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En este capítulo de nuestro Reglamento  se hace referencia a  la Ley General de 

Educación1 que en su artículo 10 señala que los integrantes de la comunidad 
educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a deberes, los 
cuales estarán enmarcados en el perfil actitudinal del o la estudiante franciscano. 

PERFIL ACTITUDINAL DEL O LA ESTUDIANTE FRANCISCANA/O 
 
1. Respetuoso y cordial con todos los miembros de la comunidad 
(estudiantes, profesores/as,  educadoras, apoderados, asistentes, auxiliares, 
entre otros). 
2. Preocupado de su limpieza e higiene personal. 
3. Capaz de enfrentar y resolver conflictos con sus pares. 
4. Promotor del diálogo como fuente principal y pacífica de resolución de 
conflictos. 
5. Constructor de relaciones positivas con sus pares, tolerante con las 
desigualdades. 
6. Amistoso, cuidadoso de mantener las relaciones en el tiempo. 
7. Seguro en su autoestima, y valor personal. 
8. Practicar una vida recta, ordenada y centrada en la verdad. 
9. Impulsor de la fe en Cristo. 
10. Perseverante en una disciplina de vida saludable, a través del deporte y la 
alimentación. 
11. Honesto, promotor de hablar siempre con la verdad. 
12. Responsable de sus propiedades como: vestimenta del colegio, útiles 
escolares y útiles personales. 
 

DERECHOS DE LOS PARVULOS:  

Artículo 1: Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 
para su formación y desarrollo integral; 

Artículo 2: A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a 
estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 
que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

Artículo 3: Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de 
conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al 
reglamento interno del establecimiento.  



Artículo 4: Construir los conocimientos bajo la orientación oportuna y acertada de 
las Educadoras de Párvulos y Asistentes de Párvulos, quienes con la debida 
anticipación darán a conocer los objetivos de aprendizajes,  metodologías y 
criterios de evaluación para cada Ámbito de Experiencias de Aprendizaje. 

Artículo 5: Conocer los objetivos y contenidos mínimos de cada Ámbito de 
Experiencia y Núcleo de Aprendizaje  que se estudiarán durante el transcurso del 
año escolar y la propuesta curricular que ofrece el colegio y que asegura una 
educación de calidad.  

Artículo 6: Participar en programas recreativos, culturales, sociales, deportivos y 
otros eventos que contribuyan al desarrollo la personalidad de los alumnos y 
alumnas y para el aprovechamiento del tiempo libre.  

Artículo 7: Presentar trabajos y ser evaluado en igualdad de condiciones, en 
fechas posteriores, cuando el alumno o alumna se ausentó de clases al 
representar al Colegio en extra programáticas.  

Artículo 8: Ser tratado con respeto y sin discriminación por todos los integrantes 
del Colegio y que se le posibilite la prosecución de estudios, sin importar la 
condición socioeconómica del alumno o alumna, teniendo la oportunidad de 
acogerse a los beneficios que establece la normativa actual (15% Vulnerabilidad, 
Ley SEP, etc.) y otras que establezca el colegio.  

Artículo 9: Ocupar dependencias del establecimiento para realizar trabajos de 
investigación, actividades deportivas y de recreación con el visto bueno de la 
Dirección del Establecimiento.  

Artículo 10: Recibir incentivos de acuerdo los logros personales y escolares, las 
cuales están especificadas en este reglamento.  

Artículo 11: Ser respetado como persona en la diversidad de sus necesidades 
educativas especiales, sexo, religión, nacionalidad, estrato socioeconómico, 
situación disciplinaria u otra.  

Artículo 12: Recibir atención y orientación profesional de los miembros del 
gabinete técnico y dirección en las distintas demandas que se presenten y que 
impliquen menoscabo a su condición de estudiantes.  

Artículo 13: Recibir la atención en caso de enfermedad o accidente derivándolo al 
servicio de salud correspondiente, cuando sea necesario y hasta cuando el 
apoderado se haga cargo del alumno.  

Artículo14: Ser llamado con dignidad, respetando su nombre y sin apodos.  



Artículo15: Contar con las instancias educativas que promuevan el autocuidado y 
la prevención de conductas de riesgo.  

Artículo 16: A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a asociarse entre ellos.  

Artículo 17: Disfrutar de un medio ambiente sano y saludable. Esto a través del 
cumplimiento de la minuta diaria establecida por el establecimiento educacional, la 
cual se encuentra detallada en el apartado Plan de vida saludable que se 
reconoce parte de este reglamento 

DEBERES DE LOS PARVULOS 

Artículo 1: Cuidar el aseo y presentación personal cuando asista a clases y otras 
actividades que organice el colegio.  

Artículo 2: Usar el uniforme del Colegio, sin accesorios ajenos y mantenerlo en 
óptimas condiciones.  

Artículo 3: Asistir puntualmente a clases y a toda actividad programada por la 
Unidad Educativa.  

Artículo 4: Quedarse en casa cuando se padezca de alguna enfermedad infecto 
contagiosa, para evitar el contagio hacia el resto de los alumnos del colegio 
educadoras, profesores y personas que laboran en la Unidad Educativa. 
(Pediculosis, infecciones estomacales, respiratorias, etc.) En caso de pediculosis 
se sugiere abordarlo desde la prevención de vulneración de derechos, 
promoviendo una campaña al inicio de clases para que desde la familia se 
confirme la salud del pelo y la dermis (escabiosas) y sea solucionado en caso de 
ser positivo  

Artículo 5: Respetar y cumplir los lineamientos demandados en este presente 
reglamento.  

Artículo 6: Utilizar el uniforme del Colegio de manera adecuada, respetando los 
colores y la insignia. Utilizar el pelo corto y sin diseños en el caso de los varones 
y peinado (tomado) en el caso de las damas.  

Artículo 7: No utilizar accesorios que puedan dañar la integridad de sí mismos y 
del resto de los alumnos(as), por ejemplo, cadenas, aros grandes tipo argollas, 
aros en caso de los varones, piercing, etc.  

Artículo 8: No rayar ni hacer dibujos de cualquier índole en baños, paredes de las 
salas, patio, sillas, mesas, computadores, etc.  



Artículo 9: Cuidar de los baños, haciendo un buen uso de ellos, y evitar salir a 
éstos en horarios de clases, a menos que sean casos de urgencia o enfermedad,  

Artículo 10: Cuidar el Colegio, protegiendo el pasto, las plantas, árboles, animales 
y el entorno inmediato de la escuela, como una contribución a un medio ambiente 
más sano y fomentando también que otras personas sigan este ejemplo.  

Artículo 11: Responder por los daños que se produzcan al establecimiento, tanto 
en su implementación o infraestructura, cuando los actos sean de responsabilidad 
del alumno/a  

Artículo 12: Presentarse a clases con los útiles solicitados por las educadoras del 
nivel d para permitir un mejor desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
Quedan excluidos elementos como: cuchillos, tip top (corta cartones), elementos 
corto punzantes, alambres o cualquier otro que ponga en riesgo la propia 
integridad y la del resto de los párvulos. Para sacar puntas a los lápices, sólo se 
debe usar sacapuntas.  

Artículo 13: Mantener una actitud de respeto hacia los padres y apoderados, 
educadoras, profesores, compañeros y cualquier persona que labore en el 
establecimiento (personal auxiliar, administrativo, Profesionales Asistentes de la 
Educación, etc.)  

Artículo 14: Está prohibido el uso de los teléfonos celulares, considerando que no 
es atingente a la edad de los párvulos,  cuando necesite comunicarse con sus 
padres y/o apoderados en caso de enfermedad u otra índole, debe solicitar que 
desde la secretaria se comuniquen con su apoderado. La comunicación que 
requiera tener el apoderado y su hijo o hija deberá ser por medio del teléfono del 
colegio cautelando siempre no interrumpir las actividades que se desarrollan No 
se podrá́ utilizar en el colegio otro tipo de implemento que no sea en directo 
beneficio del trabajo pedagógico, por ejemplo, juguetes, dispositivos 
reproductores de música, grabadores, etc. Si se requiere el celular para el uso 
pedagógico, se avisará a los apoderados.  

Artículo 15: El párvulo debe evitar atropellar, gritar y agredir a sus compañeros en 
la sala de clases y en cualquier lugar del Colegio. Deberá́ mantener relaciones 
cordiales y de cortesía con todas las personas que forman parte de la Unidad 
Educativa.  

Artículo 16: Mantener actitudes como: saludar, dar las gracias, pedir disculpas, 
etc. como conductas propias del diario vivir.  

Artículo 17: Nombrar a las personas por su nombre, no utilizando apodos y exigir 
el mismo trato hacia sí mismo.  



Artículo 18: Mantener siempre un comportamiento apropiado en los actos 
organizados por el colegio y en cualquier lugar donde se esté́ representando al 
Colegio. Entendiendo como “apropiado” todas aquellas conductas que la persona 
a cargo (docente, directivo, etc.) explicite verbalmente y/o en su planificación 
pedagógica.  

Artículo 19: En caso de utilizar jockey o gorros para proteger la piel de la 
radiación solar, se deberá́ utilizar el que corresponde al uniforme de la escuela 
(verde con insignia bordada en color plomo). De no disponer de este, deberá́ ser 
de un color a fin al del uniforme. No se podrá́ utilizar en la sala de clases, sala de 
Computación, actos o ceremonias de otra índole.  

DERECHOS DE LOS APODERADOS.  

Artículo 1: Los apoderados tienen derecho a recibir un trato cordial, respetuoso de 
parte de los funcionarios del establecimiento. Se entiende por apoderado al adulto 
responsable del estudiante ante la comunidad educativa. Se entiende como 
apoderado suplente a aquel adulto que reemplazará al apoderado titular y cuya 
identidad será́ informado por este al establecimiento. 

Artículo 2: Los apoderados tienen derecho a ser atendidos por los funcionarios 
del establecimiento en los horarios destinados para ello, siempre y cuando 
razones de fuerza mayor lo impidan.  

Artículo 3: Los apoderados tienen derecho a informarse sobre los procesos 
técnicos pedagógicos del establecimiento, en las instancias generadas para ello, 
reunión de apoderados, entrevistas personales, etc., en este mismo sentido 
contribuir a mejorar y optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Artículo 4: Recibir una respuesta clara y oportuna del estamento que requiera su 
atención, en los tiempos establecidos para ello.  

Artículo 5: Recibir información periódica del estado de avance del párvulo, 
referido a logros obtenidos durante el proceso pedagógico y de índole conductual, 
en las reuniones de apoderados, entrevistas personales y/o citaciones.  

Artículo 6: Recibir para su pupilo los beneficios con los que cuenta el 
establecimiento de índole pedagógico, salud, alimentación, etc.  

Artículo 7: Exigir el cumplimiento de la calendarización y horarios informados por 
el establecimiento. El cual se realizara al comienzo del año escolar en una 
reunión masiva que organizará la Dirección del establecimiento o en la primera 
reunión de apoderados.  

Artículo 8: Participar en actividades extracurriculares dentro del establecimiento o 
fuera de este. En caso de no poder asistir, deberá́ designar a otra persona.  



Artículo 9: Ser escuchado en las instancias que existan para tal efecto: reuniones 
de apoderados, asambleas, actividades de difusión, u otras y participar en la toma 
de decisiones en aquellas áreas que les competa.  

DEBERES DE APODERADO  

Artículo 1: Concurrir a matricular a su pupilo en las fechas en que el 
establecimiento educacional informe.  

Artículo 2: Entregar los antecedentes solicitados al momento de la matricula con 
rigurosa sinceridad.  

Artículo 3: Mantener una comunicación permanente con todos los estamentos 
que lo requieran, siendo las primeras instancias, las generadas en las reuniones 
de apoderados, entrevistas personales y citaciones; en segundo lugar el teléfono 
del colegio; en tercer lugar el correo institucional del colegio, así ́como el correo 
del personal del establecimiento. El teléfono personal de los docentes y 
asistentes de la educación no constituye un medio formal de comunicación.  

Artículo 4: Asistir puntualmente a las citaciones, reuniones o actividades 
programadas por el establecimiento. Las inasistencias deberán ser justificadas 
con la educadora del nivel en su horario de atención a apoderados.  

Artículo 5: Justificar las inasistencias de su pupilo personalmente o vía telefónica 
el día que el alumno presenta la inasistencia a clases y presentar certificado 
médico, si corresponde.  

Artículo 6: Informarse del estado de avance pedagógico de su pupilo en cada fase 
de la evaluación en la reunión de apoderados, entrevista o citación personal.  

Artículo 7: Apoyar la labor educativa del colegio, de acuerdo a los lineamientos y 
requerimientos de las educadoras, personal PIE y directivos del establecimiento 
proyectando acciones hacia la comunidad y en beneficio de los alumnos.  

Artículo 8: Firmar, en forma personal y oportuna, los documentos de su pupilo 
referidos a la evaluación, y otros escritos que se requieran por parte de las 
educadoras, equipo PIE y directivos del establecimiento, ya sea en cada reunión 
de apoderados, entrevistas o citaciones personales.  

Artículo 9: Justificar personalmente las inasistencias a reuniones de sub centro y 
Centro de Padres u otras, en el periodo de atención de apoderados de la 
educadora a cargo y docente encargado del CP (en caso que corresponda) en los 
horarios de atención preestablecidos.  



Artículo 10: Velar por el cumplimiento de los deberes de su pupilo, en cuanto a: 
preparación de evaluaciones, disertaciones, trabajos orales y/o tareas enviadas 
para la casa, material solicitado u otros.  

Artículo 11: Informarse del aspecto conductual de su pupilo, directamente con la 
educadora del nivel que corresponda, en un marco de respetuoso diálogo y en los 
horarios fijados para ello.  

Artículo 12: Retirar puntualmente a su hijo o hija del establecimiento, 
entendiéndose al término de la jornada de clases. En el caso de retrasarse es 
deber del apoderado informarlo oportunamente al establecimiento.  

Artículo 13: En el caso de no presentarse un adulto autorizado para el retiro del 
alumno(a) del establecimiento esto dará paso a la activación del protocolo de 
actuación frente a este tipo de situación descrito en el apartado Número 6 del 
presente reglamento. Así mismo, el establecimiento educacional no entregará a 
los párvulos a personas menores de edad, a no ser que el apoderado autorice a 
través de un documento simple que explicite nombre y rut del menor de edad que 
retira al párvulo 

Artículo 14: El apoderado, deberá́ hacerse responsable de comentarios, injurias, 
calumnias, mal uso del lenguaje o agresiones verbales, gestuales y/o físicas a 
cualquier funcionario del establecimiento educacional y que no se condicen con 
los valores del colegio.  

En caso de ocupar, el apoderado un cargo de liderazgo en la organización del 
curso podrá́ ser incluso destituido del cargo e inhabilitado para volver a 
postularse. Lo cual también corresponde si ocupa algún cargo en el Centro  de 
Padres. La descripción del protocolo de actuación y regulación de las relaciones 
entre apoderados se encuentran en el Capítulo,  del presente reglamento 
denominado “regulación en materias de participación” 

Artículo 15: El personal del colegio debe mantener con los apoderados un trato 
cordial, a través de un lenguaje formal, resguardando estos códigos de 
comunicación dentro del establecimiento. La comunicación a través de redes 
sociales en el plano informal, es de exclusiva responsabilidad del funcionario. 

Artículo 16: Para efectos de resguardar los derechos e integridad de los 
funcionarios, es reconocido como parte del riesgo psicosocial y parte del derecho 
a saber de los funcionarios que las situaciones denotadas como, acoso, 
agresiones y amenazas que puedan generase entre apoderados y funcionarios, 
estas serán investigadas y sancionadas en conformidad de lo expresado  
protocolo de actuación y regulación de las relaciones entre apoderados se 
encuentran en el apartado del presente reglamento denominado “regulación en 
materias de participación “  



DERECHOS DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO, EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA CON 
APODERADOS Y/O ALUMNOS.  

Artículo 1: Ser respetado como persona y como profesional en todas sus 
funciones.  

Artículo 2: Conocer las denuncias o quejas hechas en su contra, ante la 
Dirección. En caso de denuncias de carácter formal el establecimiento se 
compromete a generar un sumario con 30 días máximo de duración para 
confirmar o descartar los hechos siguiendo el protocolo de actuación y regulación 
de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar que se encuentran 
en el apartado del presente reglamento denominado “regulación en materias de 
participación “. 

Artículo 3: Hacer respetar su horario de trabajo en el establecimiento, 
principalmente los horarios de atención de apoderados, en entrevistas personales 
o en reunión de apoderados, así ́como en los consejos técnicos.  

Artículo 4: Exigir la aplicación de este reglamento en relación a la convivencia con 
apoderados y/o alumnos.  

Artículo 5: Exigir el cumplimento en materia Laboral del reglamento interno de 
higiene y seguridad de la empresa sostenedora de este establecimiento 
educacional, así mismo el funcionario debe cumplir con el reglamento interno de 
esta empresa. 
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NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECMIENTO 
 
El Colegio San Francisco Javier, de acuerdo a las resoluciones exentas emitidas 
por el ministerio de Educación, imparte La Educación Parvularia en los niveles 
Primer Nivel de Transición “Pre kínder” y Segundo Nivel de Transición “Kínder”.  
 
Así mismo, cuenta con autorización y reconocimiento del Ministerio de Educación 
para impartir enseñanza general básica en la modalidad media jornada, en los 
cursos primero básico, segundo básicos, tercero básico, cuarto básico. 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO  
Nivel pre-kínder; 4 años cumplidos al 30 de marzo de cada año escolar 
Nivel Kínder; 5 años cumplidos al 30 de marzo de cada año escolar  
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS POR JORNADA  
 

Curso  Jornada 
Pre- kínder Tarde  
Kínder Mañana  

 
ORGANIGRAMA Y FUNCIONES  
 

 

Corporación Educacional 
San Francisco Javier

Directora 

ELE                    Equipo 
Liderazgo educativo

Encargado de 
Convivencia Escolar 

Asesor CGPP

Asesor Centro de 
Alumnos

UTP

Docentes Educadoras de Párvulos Coordinador PIE 

Profesional Docentes / 
Asistentes de la 
Educación PIE 

Gestión PME 
Personal Asistente de la 
educación  ( secretaria , 

auxiliar, inspectores)

Consejo Escolar 

CGPP             Centro 
General de padres y 

apoderados 

Sub Centros Padres Y 
apoderados 

Representante Legal 



 
Sostenedor: 
Corporación Educacional San Francisco Javier, Rut 65.120.392-9  

Directorio. 

1. Presidente y Representante Legal Sr. Sebastián López Avalos , Lic. 
Fonoaudiólogo  

2. Director Sr Christian Rivas Améstica, Lic. Fonoaudiólogo,  Mg Gerencia 
Educacional, Doctorante Educación Especial 
 
Equipo De Gestión Escolar  : 
Directora: Sra. Lorena Araya Núñez  Lic. Educadora Diferencial Mención 
Aprendizaje y Desarrollo, Post Trastornos del lenguaje 

Jefa Técnica Pedagógica: Sra. América Collao Cruz Lic. Educadora de Párvulos, 
Pos título en Metodología, Pos título en Evaluación   

Coordinador Programa Mejoramiento Educativo: Sr Sebastián López Ávalos, Lic. 
Fonoaudiólogo  

Recursos Humanos y Administración: Sr Christian Rivas Améstica, Lic. 
Fonoaudiólogo, Mg Gerencia Educacional, Doctorante Educación Especial 

Encargado de convivencia Escolar: Sra. América Collao Cruz Lic. Educadora de 
Párvulos, Pos título en Metodología, Pos título en Evaluación   

Coordinadora Programa de Integración Escolar: Sra. Paulina Muñoz Bustamante 
Lic. Fonoaudiólogo 

 
ROLES Y FUNCIONES  

De la Dirección:  

- Dirigir y supervisar el desarrollo óptimo de la Unidad Educativa.  

- Contribuir a crear las condiciones para que las personas que dependen de 
él, con sentido de responsabilidad y dentro de un ámbito de familia, trabajen 
en común para lograr promover los valores, a través de la responsabilidad y 
la solidaridad.  

-Supervisar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizajes, en cada 
uno de los niveles.  

-Controlar el normal uso de los libros de clases en cuanto a asistencia, 
cautelando que se encuentren los objetivos fundamentales, contenidos 



mínimos obligatorios, aprendizajes esperados y los registros de la 
evaluación con respecto a las bases curriculares vigentes.  

De la Unidad Técnica Pedagógica (UTP):  

- Apoyar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Motivar y orientar a las educadoras de párvulos en el cumplimiento de 
las metas institucionales. 

- Velar por el cumplimiento de las Nuevas Bases Curriculares con 
objetivos claros del Proyecto Educativo Institucional PEI. 

- Revisar planificaciones y orientar a las educadoras en la incorporación 
de nuevas prácticas metodológicas estimulantes y motivadoras para los 
alumnos (as). 

- Supervisar las prácticas en el aula. 
- Velar por el buen uso de los recursos material didáctico existentes. 
- Fortalecer el trabajo cooperativo docente. 
- Atender y apoyar a los alumnos con dificultades de aprendizajes a 

través del PIE.  
- Generar espacios y oportunidades para el perfeccionamiento de las 

educadoras. 
- Lograr los objetivos propuestos en el Proyecto de Mejoramiento 

Educativo PME.  

De la Educadora de Párvulos:  

- Estimular el desarrollo integral de los párvulos en sus diferentes áreas. - 
Velar por la formación de hábitos y valores de los párvulos.  

- Permanecer frente al grupo curso durante la realización de las diferentes 
actividades.  

- Facilitar y orientar a los padres y apoderados en la estimulación integral 
de sus hijos.  

- Apoyar y Guiar a la Asistente de párvulos en el desempeño de sus 
funciones.  

- Mantener al día el registro de asistencia y contenidos tratados.  
- Permanecer en el patio durante los recreos y cautelar los planes de 

prevención.  
- Mantener un trato respetuoso, cariñoso y amable con los alumnos, 

apoderados y personal del establecimiento.  

De la Asistente de Párvulos 

- Colaborar activamente con la Educadora de Párvulos en la atención y 
cuidado de las niñas y niños, en la preparación de Materiales Didácticos, 
Ornamentación de aulas, espacios recreativos y en todos aquellos aspectos 
que la Educadora estime conveniente para la atención integral de las y los 
estudiantes en todo momento de la jornada de Trabajo.  



- Colaborar en la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje, 
preparando, estimulando y asistiendo en todo momento.  

- Elaborar el material didáctico asignado por la Educadora  
- Ser responsable de la mantención, orden de muebles y casilleros de la sala de 

clases, útiles escolares, material en general, baño y dependencias.  
- Velar por la integridad física y psíquica de las estudiantes en todo momento, 

evitándoles situaciones de peligro, siendo su responsabilidad cuando la educadora 
no se encuentre presente.  

- Informar a la Educadora oportunamente y en detalle cualquier situación 
relacionada con las estudiantes a fin de que sea esta quien tome las 
decisiones que correspondan.  

- Participar en la organización, planificación y ejecución de celebraciones y 
actividades extra programáticas.  

- Realizar técnicamente el trabajo convenido en conformidad a las 
indicaciones e instrucciones dadas por la Educadora.  

- Participar en reuniones, actos celebraciones y ceremonias que se le cite en 
forma positiva y colaboradora.  

- Registrar en bitácora diaria situaciones relevantes que realice en su jornada 
de trabajo.  

- Cautelar y Participar activamente en las actividades de: Hábitos de Higiene, 
de Orden y Cortesía en las estudiantes y en la ingesta de Colación. 

- Responsabilizarse del grupo de niñas y niños  a su cargo en ausencia de la 
Educadora.  

Del o las Asistentes de la Educación:  

- Mantener el aseo del establecimiento en forma permanente.  
- Estar a disposición del jefe directo, para desarrollar trabajos de 

encargos, que tengan relación con la función que desempeñan.  
- Reparar desperfectos que no, necesiten un técnico especializado.  
- Informar a administración oportunamente de fugas de agua, rotura de 

cañerías, llaves en mal estado, cerraduras con problemas, etc.  
- Mantener un trato cordial y deferente con profesores, alumnos, 

apoderados, visitas y personal del establecimiento.  
- Estar atento y al cuidado en el acceso de personas extrañas al 

establecimiento.  

De los Administrativos:  

- Desarrollar eficaz y eficientemente el proceso de una administración 
Escolar eficaz.  

- Mantener un trato cordial y deferente con profesores, alumnos, 
apoderados, visitas y personal del establecimiento.  



 
 

De todo el Personal  

- Velar por la buena conducta de los alumnos en toda circunstancia dentro 
del establecimiento y/o fuera de este en circunstancias que representen 
al establecimiento. 

- Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno 
- Mantener un trato cordial y deferente con profesores, alumnos 

apoderados, visitas y personal del establecimiento. 
- Articular acciones con el equipo de gestión pedagógica.  
- Velar que los protocolos del plan de convivencia. 
- Velar por la conducta y sana convivencia de los alumnos en los recreos 

y fuera de las horas de clases. 

 
MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS 
COMO  
 
Los mecanismos de comunicación y difusión de información desde el colegio 
serán los siguientes: 
 

Situaciones individuales con apoderados – párvulos  
 

§ Llamado telefónico según el registro de matricula  
§ Envió de WhatsApp desde la cuenta institucional directamente al 

número registrado  
§ Envió de comunicación escrita entregada al apoderado 

directamente al retirar o dejar a su hijo o hija en el establecimiento.  
 
Para situaciones de curso: se enviaran informativos escritos  
 

• Grupo de WhatsApp del colegio: enviando informativos en los 
grupos por curso  

• Informativos a la directiva y representantes del curso  para difundir 
información  

 
Situaciones Generales del colegio  
 

• Comunicativos Escritos  
• Envió de mensajes por medio de WhatsApp institucional  
• Comunicados en la cuenta de Colegio de Facebook  
• Informativo en el Muro de la pagina web institucional  
• Informativos a la directiva y representantes de cada curso para 

difundir información  



 

 

JORNADA ESCOLAR DE LOS PARVULOS 

Educación Parvularia,  

Jornada de la mañana de 8:30 a 12:30  

Jornada de la tarde de 13:15 a 17:45 y el día viernes se retirarán a las 17:15  

Clases y recreos: Los alumnos/as preescolares tienen recreos en otro horario 
distinto a los estudiantes de básica y un patio solo para ellos.  

La dirección del establecimiento atenderá a padres y apoderados de lunes a 
viernes de 11:00 a 12:00 horas, con previa solicitud de atención con la 
secretaria del establecimiento educacional y en la página del colegio.  

Atendiendo que la labor del colegio es Formativa y organizada la solicitud de 
horas, entrevistas y atención debe ser previamente solicitada en los horarios 
dispuestos. Lo anterior permite organizar y atender las necesidades de los 
apoderados y que no afecte el desempeño de las funciones de los funcionarios, 
salvo situaciones especiales debidamente justificadas, se podrá dar atención a la 
brevedad de acuerdo a la disponibilidad.  
 
MECANISMOS PARA SOLICITAR LA ATENCIÓN  
 
1.-Mediante la aplicación RESERVIO, accesible en el siguiente link :  
https://colegio-san-francisco-javier.reservio.com 
El link esta disponible en la página web del colegio www.colegiofranciscojavier.cl y 
además puede ser solicitada vía WhatsApp .  
2. Vía Telefónica  
3. Vía WhatsApp institucional 
4. Mediante correo electrónico  
5. Presencialmente al funcionario que recepcione la solicitud 

RUTINAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

El Equipo directivo en conjunto con el Equipo de Educadoras, Asistentes de la 
Educación y Apoderados, son los encargados de velar, según corresponda de, por 
el cumplimiento de los procedimientos a seguir en las situaciones que se detallan 
a continuación: 

Ingreso a clases: 



Artículo 1: Los párvulos deben entrar al Colegio por la puerta central del 
Establecimiento Educacional, la cual se abrirá a las 8:25 y 13:10, según jornada, 
siendo recibidos por la educadora de párvulos correspondiente al nivel, mientras 
que la asistente de párvulos supervisará que los educando ubiquen sus mochilas, 
colaciones, materiales, etc. en el lugar que corresponde en la sala y que los 
alumnos se ubiquen para dar comienzo a la rutina diaria de inicio.  

Artículo 2: La recepción de los párvulos por parte de la educadora, será hasta 10 
minutos, desde el inicio de la jornada de cada nivel, es decir hasta las 8:40 y 
13:25. Luego de ese tiempo será la secretaria del colegio, quien recepcionará a 
los estudiantes atrasados, permitiendo que el apoderado/a registre el atraso del 
estudiante en el libro de control de atrasos del colegio. 

Baños: 

Artículo 1: Desde su ingreso a Pre kínder los niños y las niñas deben 
desenvolverse en forma independiente en relación a su higiene personal.  

Artículo 2: Ningún funcionario del Colegio tendrá́ permitido hacer higiene personal 
a un niño o una niña, salvo situaciones de excepción, previamente respaldadas 
con un documento de un profesional del área de la salud y autorizadas por el 
apoderado.  

Artículo 3: En caso de requerir ir al baño en horas intermedias, lo harán siempre 
acompañados por la asistente de párvulos.  

Artículo 4: En caso de que un niño o una niña accidentalmente no haya controlado 
esfínter urinario o se haya mojado en otra circunstancia, deberá́ cambiarse de 
ropa solo, siendo supervisados por dos personas: asistente de párvulos y algún 
otro funcionario del establecimiento (secretaria, educadora diferencial, etc.) En 
caso de incontinencia fecal este deberá́ ser cambiado por su apoderado o retirado 
del establecimiento.  

Artículo 5: en caso que el apoderado/a no pueda concurrir al establecimiento a 
cambiar a su pupilo, deberá solicitar a un familiar o persona mayor de edad de su 
confianza para que cambie al menor o le retire del colegio, comunicando 
previamente a la secretaria del colegio la identificación de éste.  

Artículo 6: En caso de no haber comunicación con el apoderado/a ni con los 
contactos que el mismo apoderado dejó en el colegio, se activará protocolo de 
vulneración de derechos 

Recreo:  

Artículo 1: La jornada consta de dos recreos, de 15 minutos cada uno. En cada 
recreo hay una educadora y una asistente de párvulos supervisando a los 



estudiantes. No está permitido que los alumnos/as permanezcan en el aula 
durante el tiempo de recreos. 

Artículo 2: En caso de accidente en el recreo, serán llevados a oficina de 
secretaría para recibir una evaluación de su situación de salud, por el encargado 
de primeros auxilio y posteriormente llevados a la enfermería según su evaluación. 

Salida de clases:  

Artículo 1: Los niños y las niñas son retirados en sus salas de clases, por la 
educadora del nivel para ser entregados a sus apoderados en la puerta del 
establecimiento en el horario de salida que le corresponde a cada nivel. Las 
educadoras no están autorizadas para dejar que el niño o niña sea retirado por 
otra persona que no sean sus apoderados o los autorizados por éste. 

Artículo 2: Solo pueden ser retirados por hermanos o hermanas o familiares 
menores de edad con previa autorización por escrito, siempre y cuando tenga al 
menos 15 años de edad. 

Artículo 3: Los niños y las niñas deben ser retirados del colegio dentro de los 15 
minutos siguientes a la hora de término de las clases. En caso que esto no 
suceda, la educadora llamará al apoderado para informarle que su hijo/a quedará 
en la secretaría del colegio.  
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA COLEGIO  

El Colegio San Francisco Javier es un establecimiento ubicado en la ciudad de 
Coquimbo. En nuestra institución tenemos la convicción de que todo niño y niña 
tiene el potencial para transformarse en arquitecto de su propio futuro. Es por ello, 
que en nuestro proceso de admisión, el origen y/o historia de nuestros potenciales 
alumnos no tiene relevancia.  

El proceso de admisión al Colegio, consta de  etapas y se encuentra sujeto a las 
órdenes de prioridad que se señalan en el presente “Reglamento de Admisión y 
Matrícula Colegio San Francisco Javier” (el “Reglamento”), que cada apoderado 
(actual o postulante) declara conocer y aceptar. Por la naturaleza de este proceso 
y por respeto a las personas que oportunamente cumplan con todos y cada uno de 
los requisitos demandados, no habrá atención ni excepción a casos particulares.  

Respecto de este proceso, será oficial únicamente la información emanada de 
Colegio San Francisco Javier, publicada a través de su página web oficial 
www.colegiofranciscojavier.cl y del Sistema de Admisión Escolar, publicada a 
través de su página web oficial www.sistemadeadmisionescolar.cl. El colegio San 
Francisco Javier  no se hace responsable de la información obtenida a través de 
terceras personas o de medios no oficiales. Para cualquier información deberá ser 
solicitada directamente según los mecanismos de informacion declarados en este 
reglamento.  

ETAPAS DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA.  

Las etapas del proceso de postulación y matrícula del Colegio serán las 
siguientes.  

a) Postulación. b) Resultados proceso de postulación. c) Matrícula.  

1. El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del 
postulante (padre, madre o tutor). Para tales efectos, deberá realizar la 
postulación a través del Ministerio de Educación. 

2. La postulación al colegio San Francisco Javier debe realizarse ingresando a 
la página www.sistemadeadmisionescolar.cl, entre el 13 de agosto y el 10 
de septiembre (fechas modificables de forma anual de acuerdo a las 
normas de MINEDUC).  

3. Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los 
datos solicitados, y verificar que la información contenida en la postulación 
sea fidedigna y se encuentre vigente. 

4. Será responsabilidad del apoderado postulante agregar a el Colegio San 
Francisco Javier al listado de postulación y ordenarlo según su preferencia.  

5. Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no 
se envía el listado de postulación, no ingresará al proceso.  



6. El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición 
de rendimiento escolar anterior, entrevistas personales o revisión de 
antecedentes socioeconómicos.  

7. No contemplan cobro alguno el proceso de postulación, matrícula o 
mensualidad para los postulantes o sus apoderados.  

Para cada uno de los niveles correspondientes, el Sistema de Admisión Escolar 
procederá a llenar las vacantes considerando el siguiente orden de prioridad 
sucesivo:  

• En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén 
matriculados en el establecimiento.  

• En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta 
completar el 15% de los cupos totales del curso.  

• En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del 
establecimiento.  

• En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al 
establecimiento y que no hayan sido expulsados  

• Finalmente, en caso que hubiere vacantes para el nivel correspondiente, se 
considerará a los demás postulantes que sean.  

Resultados Proceso de Postulación 

Determinación de Vacantes  

Asignados en forma pública, a través de un mecanismo aleatorio (sorteo) del 
Ministerio de Educación.  

Se entiende que cada apoderado postulante ha postulado al proceso de admisión 
en forma voluntaria y en pleno conocimiento del presente Reglamento, por lo que 
el Colegio no admitirá reclamos en contra del proceso efectuado de conformidad 
con este Reglamento.  

Una vez finalizado el proceso de admisión para cada uno de los cursos el Sistema 
de Admisión Escolar procederá a informar los resultados de los postulantes según 
el sistema aleatorio , asi mismo los plazos seran fijados por el minsiterio de 
educacion cada año según lo dispuesto en el calendario del sistema de admisión.  

Es responsabilidad del apoderado postulante aceptar la admisión de su postulante 
en el colegio San Francisco Javier a través de la página del Sistema de Admisión 
Escolar.  

Si no alcanzó a inscribir a su postulante en las fechas indicadas o si rechazó el 
establecimiento en el que fue admitido su estudiante, puede participar en la Etapa 
Complementaria de Admisión (www.sistemadeadmisionescolar.cl), seleccionando 
aquellos establecimientos que tengan cupos disponibles.  



Los resultados del proceso de admisión para cada una de las categorías serán 
publicadas en el sitio web del Colegio San Francisco Javier  y en el diario mural 
del Colegio el primer dia de matriculas, según se disponga en el calendario del 
sistema de admision escolar.  

La informacion publicada solo la hara referencia a las vacantes disponibles por 
curso y resguardando el nombre de los nuevos admitidos.  

Durante esta Etapa el colegio habilitará un cuaderno de postulación, donde cada 
interesado de forma presencial debe registrar Nombre del alumno, curso que 
postula, nombre del apoderado, teléfono de contacto, día y fecha además de su 
firma. Una vez finalizado el proceso regular y de regularización y si existen 
vacantes disponibles se realizará el contacto con el apoderado interesado y 
registrado en el libro de postulación según el orden cronológico establecido, asi 
solo se realizaran 2 llamadas telefónicas con una diferencia de 30 minutos entre 
cada llamada. De no contestar se continuará en la lista registrada.  

Matrícula  

El proceso de renovación de matrícula para estudiantes con matricula vigente del 
colegio San Francisco Javier será en las siguientes fechas:  

Los primeros 3 días del proceso de matricula según lo informado en el sistema de 
admision escolar que informa el MINEDUC  

Los postulantes nuevos deben presentarse en las dependencias del colegio San 
Francisco Javier, para gestionar la matrícula, en las fechas indicadas en el 
proceso de admision escolar. 

Es responsabilidad del apoderado acercarse al establecimiento y firmar los 
documentos necesarios. Si no se presenta en la fecha estipulada, el estudiante 
perderá su cupo, quedando dispuesto para el proceso de regularización y /o en el 
llamado confeccionado por la lista de espera.  

Una vez finalizado el proceso de matrícula de aquellos estudiantes que fueron 
seleccionados por el proceso de Asignación de matrícula del Ministerio de 
Educación y, en caso de que existieran cupos vacantes en el colegio San 
Francisco Javier, la postulación de dichos cupos será por orden de llegada 
presencial a las instalaciones del colegio San Francisco Javier, el día hábil 
siguiente al término del proceso Informado por el Ministerio de Educación, según 
lo informado en la página del Sistema de Admisión Escolar. El proceso de 
matrícula para estos casos será por orden de llegada al establecimiento, y no tiene 
límite de estudiantes a matricular por apoderado, siempre y cuando existan cupos 
disponibles en los cursos a los cuales se desea matricular. No se realizarán 
reservas de cupo ni matrículas por otros medios.  



Para que la matrícula sea efectiva, el apoderado debe presentar los siguientes 
documentos:  

• Certificado de nacimiento del postulante.  
• Fotocopia de la cédula de identidad del apoderado (padre, madre o tutor).  
• Cédula de identidad del postulante o certificado de nacimiento.  
• Certificado anual de estudios del postulante. (sólo postulantes nuevos)  
• Comprobante de resultados entregado por el Sistema de Admisión Escolar. 

(sólo postulantes nuevos, ( asignados por cercania))  

Es responsabilidad del apoderado presentar todos los documentos solicitados. En 
caso de no traer la totalidad de los documentos solicitados, no se puede gestionar 
la matrícula y pierde su lugar en el orden de llegada, es decir, no se reservan 
lugares y debe esperar un nuevo turno. 

El Colegio se reserva el derecho a convocar a los apoderados de los postulantes 
aceptados a una o más reuniones con la Dirección del Colegio, a fin de exponer 
en ellas los principios, pilares y Proyecto Educativo del Colegio. 

El Colegio podrá disponer de la vacante una vez vencido el plazo asignado para 
matricularse en el Colegio, sin que el apoderado del postulante aceptado hubiere 
formalizado la matrícula y presentado los antecedentes solicitados por la 
administración del Colegio para tales efectos.  

El proceso de matrícula se Ratificara con la firma del apoderado del “Compromiso 
Colegio San Francisco Javier” en el cual constará la aceptación de los 
apoderados y sus familias del Proyecto Educativo de Colegio San Francisco 
Javier, así como los compromisos y obligaciones asumidos por cada uno de los 
apoderados en relación a la educación de sus hijos. Además implica la 
aceptación, conocimiento y sujeción a los reglamentos que regulan el 
desarrollo de nuestra comunidad educativa, incluyendo el Reglamento 
Interno de Colegio San Francisco Javier, Reglamento de Convivencia 
Escolar, Reglamento de Evaluación y Promoción, y demás que 
correspondan, todos los cuales se encuentran publicados en el sitio web del 
Colegio www.colegiofranciscojavier.cl.  

Los estudiantes que sean promovidos al año siguiente en el Colegio San 
Francisco Javier, deberán también matricularse e informar anualmente a la 
Dirección del Colegio su intención de continuar cursando el curso superior en el 
Colegio. 

Para tales efectos se contemplará un mecanismo de matrícula simplificada, en las 
fechas establecidas en este Reglamento.  

Es de importancia que los Apoderados que decidan Cambiar del Colegio a su Hijo 
y si este pertenece al programa de Integración escolar de aviso una vez obtenidos 



los resultados y ser aceptado en el nuevo establecmiento, esto permitira preparar 
el expediente, así el apoderado puede solicitar continuar con los apoyos 
especializados en el nuevo establecimiento para dar atención a la NEE de su hijo 
o hija.  

En el caso de que un estudiante sea matriculado y no se presente al colegio, en el 
plazo de 10 días hábiles, luego de ser contactado sin respuesta mediante correos 
o teléfono, el colegio podrá dar de baja su matrícula y matricular al que sigue en la 
lista de espera.  

OTRAS CONSIDERACIONES  

1. Las situaciones especiales, que no estén consideradas en las disposiciones 
anteriores de este Reglamento, serán resueltas por la Directora del Colegio, 
ateniéndose a las disposiciones legales y reglamentarias al respecto.  

 

2. Es de exclusiva responsabilidad de cada apoderado de un postulante, 
informarse oportunamente a través de la página web del Colegio 
(www.colegiofranciscojavier.cl) acerca de las actualizaciones y 
modificaciones a los términos contenidos en este Reglamento.  
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Normas sobre el uso de uniforme  

Se sugiere el  uso de los uniformes establecidos en el presente reglamento. El no 
cumplimiento en el uso del los uniformes originará que la educadora del nivel 
anote en la hoja de vida del estudiante el no uso del uniforme y que  se entreviste 
con la o el apoderado/a del niño/a para conocer las razones por la cual el 
alumno/a no lo está usando, debiendo ser éstas razones principalmente de 
carácter económico o por no encontrar stock; no aceptándose argumentos de 
carácter arbitrarios como de no ser de gusto del niño o niña o su apoderado, entre 
otros.  

“Los padres, madres y apoderados, antes de matricular a sus hijos se 
deben informar acerca del Proyecto Educativo del colegio, de tal forma que 
elijan libremente el establecimiento en el cual desean educar a sus hijos o 
hijas. Las familias deben buscar Proyectos Educativos acordes a sus 
valores y visiones”  SUPEREDUC 

Características del uniforme: 

Damas:  

Polera piqué del colegio, falda de cuadrillé verde con plomo, chaleco verde con 
insignia bordada, calcetas o pantys plomas, zapatos negros. Buzo verde del 
Colegio para los días que haya clases de Educación Física y polera piqué blanca 
con insignia del Colegio. En los periodos de frio, se podrá́ utilizar casaca del 
Colegio o parca azul marino o gris y todo tipo de accesorio que contribuya a la 
protección de los alumnos contra el frio (guantes, gorros, bufandas, orejeras, 
cuellos, etc.) así ́como pantalón azul marino o gris.  

Varones:  

Polera piqué del colegio, pantalón plomo, chaleco verde con insignia bordada, 
calcetas plomas, zapatos negros. Buzo verde del Colegio para los días que haya 
clases de Educación Física y polera blanca con insignia del Colegio. En los 
periodos de frio, se podrá́ utilizar la casaca del Colegio o parka azul o gris y todo 
tipo de accesorio que contribuya a la protección de los alumnos contra el frio 
(guantes, gorros, bufandas, orejeras, cuellos, etc.) así ́como pantalón azul marino 
o gris.  

 

 



El uniforme a utilizar para salidas pedagógicas, actividades extra 
programáticas y desfiles es el siguiente:  

Damas:  

Polera pique del colegio, falda de cuadrillé verde con plomo, chaleco verde con 
insignia bordada, calcetas o panty plomas, zapatos negros 

Varones:  

Polera pique del colegio, pantalón plomo, chaleco verde con insignia bordada, 
calcetas plomas, zapatos negros 

Aseo y Presentación Personal:  

• Uso de ropa limpia y lavado adecuado.  
• Pelo limpio, peinado, ordenado, recogido, ni rastas ni estética punk o cortes 

de fantasía o tinturas de fantasía.  
• Los varones deben asistir con el rostro despejado y el cabello sin tinturar y 

uso de pantalones a la cintura.  
• Las damas con poleras sin tomar o con nudos en la cintura.  
• No utilizar anillos, pearcings, argollas, collares y cadenas, los cuales en 

cualquier momento pueden ser motivo de un accidente.  
• Nuestro Colegio exigirá́ el cumplimiento de normas de convivencia relativas 

a la presentación personal, por lo que contamos con usted para colaborar 
enviando a su pupilo en las condiciones adecuadas.  

Consideraciones  

Bajo ciertas circunstancias especiales el uso del uniforme podría ser sustituido por 
otra prenda de vestir, esto deberá ser solicitado por escrito ante la dirección del 
establecimiento indicando las razones además de disponer de evidencia que 
permita sustentar lo solicitado.  

Al momento de la matricula el establecimiento informara por escrito opciones de 
compra del uniforme, estas opciones son solo referenciales y no es obligatorio 
adquirir el uniforme en estas referencias, así el apoderado podrá adquirir el 
uniforme de acuerdo a sus preferencias de calidad y presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 



Párvulos que requieran cambio de ropa   

Para realizar cambio de ropa o muda el niño/a debe contar con autorización 
firmada de su apoderado. En caso de que no cuente con autorización, se llamará 
a su apoderado para que retire o cambie al alumno/a dentro del colegio.  

Los niños y niñas pueden colaborar activamente en todas las acciones para formar 
hábitos que favorezcan su salud. En este sentido, el personal docente es el 
encargado de transmitirles la importancia del cuidado de la higiene corporal para 
evitar enfermedades infecciosas en general y fomentar su autonomía en el 
autocuidado.  

PROCEDIMIENTO:  

1.- El alumno/a debe ser llevado al baño de niños (no podrá cambiarse de ropa en 
salas u otros sitios del Colegio).  

2.- Siempre debe haber dos adultos en el baño durante el procedimiento.  

3.- En caso de que el alumno pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre 
se favorecerá su autonomía.  

4.- En caso de que el alumno/a requiera ayuda, el adulto realizará el cambio de 
ropa en el lugar designado para ello (baño de parvulos).  

5.- El niño siempre debe ser limpiado (toallitas húmedas o agua) para asegurar su 
correcta higiene.  

6.- En caso de que el niño requiera ser lavado: Deslizar al niño suavemente hasta 
la tina, lavarlo solo con agua de arriba hacia abajo, deslizar nuevamente al niño y 
secarlo con toalla de papel.  

7.- La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.  

8.- Se debe informar al apoderado del procedimiento vía libreta, señalando el 
profesional que lo llevo a cabo, fecha y hora.  

 
Párvulos que requieran cambio de pañales 
 
Considerando que el establecimiento cuenta con los niveles de pre-kinder y kinder 
( sobre los 4 años ) el control de esfínteres diurno es esperable para los rangos 
etareos , en el caso que un párvulo ya sea por aun no consolidar la función de 
control de esfínteres y/o presente inmadurez o una condición asociada a una 
discapacidad que requiera el uso de pañales el equipo de profesionales realizara 
una entrevista para definir la necesidad de acompañar con  pautas y/o 



sugerencias y/o plan de acciòn que permitan   progresar con el control de 
esfínteres , y/o derivaciones a profesionales idóneos que se requiera  
 
En ninguna circunstancia el uso de pañales por un párvulo será una condición 
excluyente ni segregadora de asistir al colegio y/o participar de las actividades, así 
este colegio reconoce la heterogeneidad en el desarrollo humano y la posibilidad 
que sobre los 4 años aun pudiese presentarse párvulos que utilicen pañales, así 
mismo bajo un enfoque formador se dispondrá del máximo compromiso y 
acompañamiento a los padres para contribuir en el desarrollo de los párvulos para 
lograr alcanzar dicha función.  

Para realizar cambio de pañales o muda el niño debe contar con autorización 
firmada de su apoderado. En caso de que el niño no cuente con autorización, se 
llamará a su apoderado para que lo retire o cambie dentro del colegio.  

Es de exlusiva responsabilidad de los apoderados informar en el momento de la 
matricula y/o al inicio del año escolar si su hijo/a utiliza pañlales asi entregar la 
informacion y firmar consentimientos de ser necesarios.  

El proceso de cambio de pañales es un momento privilegiado de interacción 
individual del adulto con el niño o niña, que permite una mayor estimulación, 
fomento de vínculo afectivo y observación exhaustiva de su bienestar físico y 
emocional, por lo cual el adulto a cargo debe ser especialmente afectivo, 
hablando, cantando, compartiendo ideas o intereses con el niño.  

Esta actividad requiere de una atención especial durante todo el proceso, para 
proveer de la seguridad e higiene necesaria:  

1.- La educadora o técnica debe usar el vestuario adecuado para el proceso de 
mudas, para proteger al niño de posibles focos de insalubridad (pechera plástica 
exclusiva para esta actividad).  

2.- El alumno debe ser llevado al baño de los parvulos (no podrá ser mudado en 
salas u otros sitios del colegio).  

3.- Siempre debe haber dos adultos en el baño, durante el procedimiento. 

 4.- Procedimiento: 

A) Lavar manos antes y después de cada cambio: 

B) Subir sus mangas para dejar sus antebrazos descubiertos (hasta los codos) 
y libres de adornos.  

     C) Utilizar guantes de procedimiento esteriles  



D) Utilizar jabón líquido y frotar vigorosamente entre los dedos, pliegues y debajo 
de las uñas.  

E) En el caso de los adultos, efectuar un suave escobillado de uñas (de uso 
personal).  

F) Enjuagar con abundante agua (bajo la llave del agua corriendo) 

 
G) Secar con toalla desechable, cerrar las llaves de agua y eliminar la toalla 
usada.  

H) Preparar las pertenencias del niño junto con todos los artículos de aseo que 
van a utilizar, teniendo la precaución de dejarlos fuera de su alcance (toallitas 
húmedas y/o toalla de papel y dejarlo cortado listo para ser utilizado, ropa).  

I) Dejar al alcance guantes y pañal listo para utilizar.  

J) La educadora o técnica responsable debe trasladar cuidadosamente al niño al 
baño.  

K) En todo momento se debe mantener una interacción con el niño o niña, 
verbalizando las acciones que va a realizar.  

L) Retirar su ropa (de la cintura hacia abajo) y quitar el pañal sucio.  

M) Se debe doblar el pañal desechable, con la parte sucia hacia adentro, luego 
botar en la basura  

N) Realizar la limpieza de la zona glúteo-genital de adelante hacia atrás, utilizando 
papel desechable (toallitas húmedas) cuidando que quede totalmente limpio.  

Ñ) En caso de que sea necesario lavar al niño: Sin dejar de afirmar al niño/a, la 
educadora o técnico responsable verifica con sus manos la temperatura del agua 
de la llave de la tina  

O) Tomar con seguridad al niño para acercarlo a la bañera, se realiza el lavado 
prolijo de la zona del pañal y se seca cuidadosamente con toalla de papel.  

P) La educadora o técnico coloca el pañal al niño, asegurando su comodidad y 
movilidad y luego lo viste; en este proceso se debe estar alerta a posibles riegos 
de caídas.  

Q) Para iniciar la muda del niño o niña siguiente, se cumplirán todos los 
procedimientos señalados, desde el número 1.  



R) La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.  

S) Se debe informar al apoderado del procedimiento vía libreta, señalando el 
profesional que lo llevo a cabo, fecha y hora.  

O) Se debe dejar registro de situaciones anómalas detectadas durante el cambio 
de pañales en la hoja de antecedentes del párvulo, e informar a la familia de 
manera directa y/o a través de la libreta de comunicaciones.  
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Introducción: 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar, corresponde a un conjunto de actividades 
y procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán participar 
todas aquellas personas que integran el Colegio San Francisco Javier.  

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades 
diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la 
comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los 
estamentos (docentes, educadoras de párvulos , alumnos, apoderados, 
paradocentes y administrativos) para su correcta interpretación y aplicación. 

Contextualización 

Como comunidad es importante considerar que nuestro país, presenta una 
característica que lo distingue, su sismicidad, ya que se encuentra dentro del 
“Cordón de Fuego del Pacifico”, en el borde occidental de la placa Sudamericana, 
donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan zonas de subducción. 
En tanto la placa de Scotia se desliza horizontalmente respecto a la placa 
Sudamericana, en un borde de placas transcurrentés.  

Estas interacciones producen una dinámica de mucha actividad tectónica que da 
como resultado una intensa actividad sísmica. Debido a sus extensas costas, los 
tsunamis constituyen una amenaza permanente. Para los territorios costeros del 
Pacifico. Las dinámicas geológicas presentes en nuestro territorio, lo dinamizan 
con la formación de volcanes, encontrándose Chile dentro de los países con más 
volcanes en el mundo, generando erupciones históricas, algunas de las cuales son 
recientes, produciendo diversos impactos para la población. Asímismo, la 
formación geomorfológica del país, lo sitúa como un territorio propenso a 
inundaciones, aludes y aluviones, fenómenos naturales que al desarrollarse 
cercanos a asentamientos humanos, resultan altamente peligrosos, por lo que 
podemos decir que Chile es un país de múltiples amenazas, las cuales si no son 
analizadas y abordadas desde el ámbito preventivo, pueden generar emergencias 
o desastres.  

Por otra parte, el desarrollo cada vez mayor de la vida urbana, la concentración de 
población y la proliferación de actividades económicas e industriales que hacen 
presión sobre el territorio, da cuenta de una diversidad de riesgos de carácter 
antrópico que se tornan cada vez más probables, es el caso de los accidentes 



químicos, incendios forestales, incendios estructurales, accidentes asociados a 
actividades de extracción y accidentes de tránsito.  

En este escenario se detectan necesidades biopsicosociales entendidas como 
aquellas necesidades que surgen del estado de salud físico y emocional de cada 
persona, de sus relaciones familiares y del entorno socio territorial de cada 
comunidad educativa. Dichas necesidades tienen una estrecha vinculación con los 
factores de riesgo que se encuentran presentes en el territorio, entendiendo estos 
como “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 
probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 
importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, 
la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias 
del saneamiento y la falta de higiene”  

En este contexto, la escuela surge como un espacio donde los niños, niñas y 
adolescentes pasan gran parte de su día, por lo que se ha estimado la necesidad 
de reforzar las capacidades de la comunidad educativa para anteponerse a una 
posible emergencia o desastre como parte de un proceso integral de desarrollo 
sostenible.  

Definiciones a utilizar en este Plan. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, 
que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada... La 
emergencia ocurre cuando los afectados puede en solucionar el problema con los 
recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que 
se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, 
artefacto explosivo). 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas 
ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser 
campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan.  

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u 
oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones antes 
una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y 
efectuar las correcciones pertinentes. 



Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y 
recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 
emergencia real. Permite probar la planificación. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 
esfuerzo de imaginación. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 
en forma expedita a un lugar seguro.  

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 
frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación 
finaliza.  

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba 
destinada a arder. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y 
química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía 
en las placas tectónicas. 

Plan Integral De Seguridad Escolar: Conjunto de actividades y procedimientos 
para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y 
recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y 
evitando los posibles accidentes. 

Encargado de Seguridad: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, 
responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.  

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 
extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la 
base del incendio (llama), permite extinguirlo.  

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que 
proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación 
normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es 



permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 
personas.  

Megáfono: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo 
electrónico, Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el 
edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por  Coordinador de Seguridad.  

Información General 

Nombre Establecimiento  Colegio San Francisco Javier  
Nivel Educacional Educación Parvularia- Educación 

básica  
Dirección Lincoyán nº 065  
Comuna/ Región  Coquimbo  
Nº Pisos  2 
Capacidad del establecimiento  113 
 

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO. 

Cantidad de Trabajadores  20 
Personal Externo  0 
Estudiantes  113 
 
 

Equipamiento del establecimiento para emergencias. 

• 4 Extintores Clase multipropósito , de 4 Kilos  
• megáfono  con sirena.  
• Camilla rígida tamaño adulto  
• 1 cuellos rígidos tipo Phidadelphia  
• 1 botiquín Avanzada  
• 1 botiquín portátil  
• Sala de primeros auxilios  
• Chaqueta coordinador de emergencia  
• Casco de seguridad coordinador de emergencia  
• Linterna portátil  

 



Comité de seguridad escolar (CCSE) 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad del 
Colegio San Francisco Javier, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando 
una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, 
puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar la primera tarea específica 
que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el establecimiento, 
sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente de 
sus labores habituales.. Esto a través de los distintos medios de comunicación 
internos existentes (murales, web, e-mails, etc.) 

• El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 
información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o 
área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los que pueden 
llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

• Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD ESCOLAR del establecimiento. 

• Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su 
accionar a toda la comunidad del establecimiento.  

• Realizar la actividad de evacuación del Colegio San Francisco Javier frente a 
cualquier emergencia.  

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

A continuación, se especifica la función que cada integrante del Comité de 
Seguridad Escolar debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que 
tienen.  

 

Director  
Lorena Pilar Araya Núñez  
Responsabilidad  
Responsable definitivo de la seguridad en el Establecimiento Educacional, 
preside y apoya al Comité́ y sus acciones:  



 
Tareas Asociadas  

• Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del 
Plan Integral de Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional.  

• Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen 
las condiciones de tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su 
aplicación.  

• Dar cumplimiento a lo solicitado por la Súper- intendencia de Educación: 
“El Reglamento Interno del establecimiento debe contener las medidas de 
prevención y los protocolos de actuación para el caso de accidentes”.  

• Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del 
Establecimiento Educacional, acciones que posibiliten el aprendizaje de la 
seguridad escolar y la convivencia como parte del respeto a la propia vida 
y la de los demás.  

• Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad 
escolar, así ́como también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que 
el proceso educativo se vea afectado, incluyendo la posibilidad de 
coordinar apoyos psicosociales.  

• Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar.  

 
 
 
Monitor – Coordinador  
Gabriela Montecinos  
Responsabilidad  
Designado por el Director/a, coordinará todas y cada una de las actividades que 
efectúe el Comité́.  

 
Tareas Asociadas  
Promover que los integrantes del Comité́ actúen con pleno acuerdo; arbitrando 
las medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las 
comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos 
necesarios y actas que se generen.  

• Vincular dinámicamente los distintos programas que formaran parte o son parte 
de la gestión educativa. Esta coordinación permitirá́ un trabajo armónico en 
función del objetivo en común que es la seguridad.  



• Mantener permanente contacto con las unidades de emergencias de Salud, 
Bomberos, Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con unidades de 
rehabilitación del sector donde esté situado el Establecimiento Educacional, a fin 
de recurrir a su apoyo especializado en acciones de prevención, capacitación, 
preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; así ́como 
también visitar periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales 
como: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
(www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería (www.sernageomin.cl); Centro 
Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); Corporación Nacional Forestal 
(www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile  

Tareas Ante Emergencias  

Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio San francisco Javier. 

üDecretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.  

üCoordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del Plan 
Integral de Seguridad Escolar.  

üEn conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Mutual de Seguridad 
C.CCh.CC., coordinar y ejecutar las capacitaciones dirigidas a los grupos de 
emergencias. 

üParticipar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

üCoordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de 
emergencias (Mínimo uno por semestre). 

üEn conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan 
Integral de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario.  

üGestionar el nombramiento de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar. 

 
 
Representante padres y apoderados    
 
Responsabilidad  
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

Retroalimentar A los encargados de seguridad del establecimiento sobre la 



presencia de factores de riesgo. 
 
Representantes Funcionarios     
Ana Donoso Yáñez  
 
Responsabilidad  
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

ü�Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de 
emergencias (Mínimo uno por semestre). 

ü�En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el 
Plan Integral de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario.  

 
Tareas Asociadas  
.Retroalimentar A los encargados de seguridad del establecimiento sobre la 
presencia de factores de riesgo. 
 
 
Coordinador Programa de Integración Escolar     
 
Paulina Muñoz 
 
Responsabilidad  
Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 
(Mínimo uno por semestre). 

En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan 
Integral de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario.  

Determinar la necesidad de apoyo extra a estudiantes que presenten NEEP o 
diversidad funcional que requieran asistencia extra o cambios en el plan de 
seguridad.  

 
Tareas Asociadas  
. Retroalimentar A los encargados de seguridad del establecimiento sobre la 
presencia de factores de riesgo. 
 
 



Diagnóstico de riesgos y recursos (metodología AIDEP) 

Para la constitución de este presente protocolo se comienza con el diagnóstico de 
riesgos mediante la metodología AIDEP, El objetivo del diagnóstico es lograr una 
completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ocurra; o bien, al no ser 
evitable, que el evento dañe lo menos posible a la comunidad educativa, 
particularmente a las y los estudiantes que están bajo su responsabilidad.  

La primera acción es identificar y reconocer las diferentes amenazas y 
vulnerabilidades a las que está expuesta la comunidad educativa, como también 
las capacidades o recursos que ésta posee o puede desarrollar. Esta información 
deberá́ quedar representada en un mapa o cartografía con simbología sencilla.  

El desarrollo de esta etapa se debe realizar con la participación del máximo de 
personas involucradas con el Establecimiento Educacional, a fin de facilitar la 
labor del Comité́ de Seguridad Escolar.  

Luego de obtener el diagnóstico de la realidad y la priorización de los problemas 
detectados, se diseñan programas de intervención, apoyándose para tal efecto de 
los modelos que, para riesgos específicos, han dispuesto organismos 
especializados: Bomberos, Carabineros, Salud.  

El presente diagnostico se actualizará todos los años al inicio del año escolar 
como parte de la gestión del comité de seguridad escolar.  

ANÁLISIS HISTÓRICO:  

La historia local es una herramienta que se levantara todos los años, al inicio de 
cada año escolar, para identificar entre los diferentes convocados cuáles son los 
eventos, accidentes o emergencias que lo han afectado.  

Así mismo en esta Reunión se debe revisar toda aquella información que en el 
pasado haya puesto en riesgo a la comunidad educativa, provocando accidentes, 
enfermedades, lesiones, daño a la infraestructura del Estable-cimiento 
Educacional, al medio ambiente y a su entorno.  

• Revisar en documentos o solicitar relato a la dirección educacional, a los vecinos 
del área, al municipio respectivo, unidades de Carabineros, Salud, Bomberos, etc. 
Se sugiere realizar esta gestión con los estudiantes a través de una actividad de 
aprendizaje.  

• Considerar la información contenida en instructivos, reglamentos o disposiciones 



legales que directa o indirectamente se relacione con la seguridad escolar.  

Para efectos de esta etapa los convocados en conjunto llenaran la matriz indicada 
a continuación.  

Fecha  Que nos 
sucedió  

Daño a 
personas  

Como se 
actuó  

Daño a la 
infraestructura  

Seguimiento  

      
      
      

 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO:  

La etapa posterior al inicio del año escolar será entre los convocados al consejos 
escolar recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el 
análisis histórico aún persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de 
riesgo que se vayan identifican- do en el recorrido (amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades). 

Los convocados completar de forma individual la siguiente matriz que permitirá 
identificar y gestionar riesgos potenciales a la seguridad del establecimiento.   

Condiciones de 
riesgo  

Ubicación  Impacto eventual  Encargado de 
Gestionar según 
determine el 
Comité  

    
    
 
La matriz de investigación en terreno permitirá la generación de planes de 
intervención y protocolos de acción para las principales emergencias detectadas.  

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS  

Posterior a la reunión de detección de riesgos el equipo de seguridad deben 
contemplar la revisión de los diferentes eventos que significan riesgo En esta 
etapa se deben establecer prioridades de acción para abordar las situaciones de 
riesgo detectadas en los pasos anteriores, para ello se ordenará de mayor a 
menor prioridad las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización se puede 



realizar en base a dos factores: factor recurrencia (eventos que se producen 
frecuentemente) y factor impacto (mayor daño que pudiese provocar), es decir, 
analizar y hacerse la pregunta ¿Qué nos afecta más? o ¿Qué ocurre más 
seguido?, determinando las factibilidades de acceder a recursos o medios 
externos cuando sea necesario.  

En esta etapa de discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados, el 
Comité́ de Seguridad Escolar, puede invitar a representantes de Carabineros, 
Salud, Bomberos y otros organismos o instancias técnicas con el propósito de 
analizar y discutir las situaciones de riesgos detectadas y las capacidades 
identificadas para otorgarles la debida priorización.  

Para planificar las mejoras en las situaciones de riesgo detectadas, referentes a 
accesibilidad de personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, se 
sugiere coordinar un trabajo con los PIE de cada Establecimiento Educacional.  

Las capacidades se pueden desarrollar, por lo tanto es importante que las 
necesidades sean identificadas entre todos y todas para realizar un programa de 
prevención participativo.  

Se debe establecer una relación entre cada riesgo y los respectivos recursos o 
capacidades para enfrentarlo; para ellos es conveniente elaborar lista con riesgos 
prioritarios, daño probable, soluciones posibles y recursos necesarios.  

La información obtenida en esta etapa, se puede registrar en la siguiente planilla:  

Punto crítico ( 
amenaza y 
vulnerabilidad 
detectada)  

Ubicación  Riesgo alto 
, bajo , 
medio  

REQUIERE RECURSOS 
HUMANOS, 
FINANCIEROS, APOYO 
TÉCNICO U OTROS 
(CAPACIDADES)  

 
 
 

MAPA DE RIESGOS  

Culminada la etapa de Discusión y Análisis con sus respectivas conclusiones, se 
debe iniciar la elaboración del Mapa que ayudará a la visualización de riesgos 
priorizados y recursos recopilados en las etapas anteriores, para lograr una 
planificación en prevención y elaborar planes de respuesta frente a esos riesgos.  



Este podrá́ ser un croquis o plano sencillo, utilizando simbología conocida por 
todos y todas, debidamente indicada a un costado del mismo. Además deberá́ ser 
accesible (versión braille, lectura fácil, etc.) y estar ubicado en un lugar visible 
dentro del Establecimiento Educacional con la intención de que toda la comunidad 
educativa tenga acceso a él.  

En este mapa se integran:  

• Riesgos identificados, por ejemplo; riesgos de caídas por escaleras sin 
antideslizantes, desniveles, ausencia de facilidades para peatones a la salida del 
establecimiento, riesgo de inundación en bancos por filtraciones, riesgo de 
accidentes de tránsito debido a la cercanía a vías de alta velocidad, etc.  

• Recursos o capacidades detectadas, indicando por ejemplo, zonas de seguridad, 
vías de evacuación, ubicación de extintores, red húmeda, red seca, salas o 
equipamiento de primeros auxilios, personas capacitadas en primeros auxilios, etc.  

Ubicar el mapa en un lugar visible al ingreso del establecimiento y en cada sala de 
clases.  

El mapa también puede ser trabajado por los y las estudiantes en una o más 
asignaturas o a través de la metodología de proyectos seleccionando objetivos de 
aprendizaje que se deseen impulsar para el desarrollo del autocuidado.  

 
Para el año actual luego de la revisión de las distintas matrices se ha 
identificado los siguientes factores de riesgo enumerados e indicados en el 
siguiente mapa de riesgos. 
 
1.- Riesgo de incendio de infraestructura  
1.- Riesgo de incendio de infraestructura aledaña al colegio  
1.- Riesgo de derrumbes de infraestructura  
2. caída de ramas de árboles o parte de estos de sitios colindantes al 
establecimiento. 
3. Riesgo de accidentes de tránsito producido en las inmediaciones del 
establecimiento  
 
 



 

PLANIFICACIÓN  

A partir de la identificación de los riesgos (amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades) y su debida priorización se deben elaborar y adoptar Programas de 
Prevención frente a esos riesgos y Planes de Respuesta o Protocolos de 
Actuación para estar preparados y responder efectivamente ante una o varias 
amenazas.  

Estos programas de Prevención y Planes de Res- puesta o Protocolo de Actuación 
darán sustento fundamental al Plan Integral de Seguridad Escolar.  

Entonces, el Plan Integral de Seguridad Escolar reunirá́ en forma ordenada y 
organizada cada uno de los elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se 
estimen necesarios para reforzar la seguridad en el Establecimiento Educacional  

Los elementos que darán sustento fundamental al Plan son:  

• La información contenida en el Mapa de Riesgos.  

• Las prioridades establecidas en el Diagnóstico.  



• La planificación y gestión de la comunidad educativa para elaborar Programas 
Preventivos y Planes de Respuesta.  

 
Protocolos para riesgos identificados 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN.  

AL SONAR LA ALARMA DE ALERTA:  

a) Todos los integrantes del Colegio San Francisco Javier De Coquimbo dejarán 
de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma de 
evacuación si fuese necesario.  

b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada 
por el sistema existente o establecido por el Colegio San Francisco Javier De 
Coquimbo (teléfono, Megáfono, viva voz) u ordenado por el Coordinador de PIS.  

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Conservar y promover la calma. 

b)Todos los integrantes del Colegio San Francisco Javier deberán estar 
organizados en fila y obedecer la orden del Monitor de Apoyo o Coordinador de 
Área o Piso.  

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le 
indique y no se utilizarán elementos que comprometan la integridad de adultos y 
niños. 

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasa manos en el caso de 
escaleras. 

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es 
necesario avance agachado.  

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones 
del personal a cargo de la evacuación. 

 



OBSERVACIONES GENERALES. 

üObedezca las instrucciones entregadas por los encargados de seguridad  

üSi el alumno o cualquier otra persona del Colegio San Francisco Javier De 
Coquimbo se encuentran con visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las 
órdenes indicadas.  

üNo corra para no provocar pánico. 

üNo salga de la fila. 

üNo regresar, para recoger objetos personales. 

Si usted se encuentra en el segundo piso, evacúe con alumnos u otras personas 
que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad.  

üEs necesario rapidez y orden en la acción.  

üNunca use el extintor si no conoce su manejo. 

üCualquier duda aclárela con el Coordinador de Seguridad  

 
Sismos 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a. Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se 
encuentren en sus puestos, controlando a las personas. 

b. Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos 
de muebles y roturas de ventanales. 

c. Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se produce 
generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 
objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese 
momento se debe ubicar en un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que 
pueden caer sobre la cabeza, en sala Los Alumnos deben guarecerse bajo el 
mobiliario, una vez que el movimiento haya cesado, se deberá evacuar de acuerdo 
a la activación de la sirena o en su defecto a la instrucción verbal del funcionario 
que se encuentre a cargo de los estudiantes , la evacuación debe ser  hacia la 



“Zona de Seguridad” definida para cada instalación según los planos de 
emergencia  

d. Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  

e. Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de 
coordinadores de Seguridad. En el caso que se verifique indicios de incendio o 
presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no se utilice 
fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el suministro 
electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

f. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

g. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento.  

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

a. Mantenga la calma y permanezca en su lugar..  

b. Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura..  

c. Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas 
estructurales de la instalación.  

d. Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 

e. Solo cuando el Encargado de seguridad ordene la evacuación del 
establecimiento, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada. 

f. No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea 
necesario el uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 
peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos, encendedores.  

g. No reingrese a las dependencias hasta que el Encargado de seguridad lo 
ordene. 

 
 



 
Fugas de Gas de casas aledañas 

 

Encargado de Seguridad  

Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del 
establecimiento.  

La evacuación se realizará con un toque continuo de la Sirena por más de 20 
segundos, al reunir a todo el personal y estudiantes en las zonas de seguridad se 
dará la orden de evacuar el establecimiento, disponiendo que todos los 
funcionarios que no están en atención directa de alumnos contribuyan a la salida 
de los estudiantes.  

Los funcionarios del programa de integración se deben repartir de acuerdo a la 
necesidad de apoyo siendo prioridad los estudiantes que presentan NEEP, y los 
estudiantes de cursos más pequeños.  

La salida será organizada de la siguiente manera  

En primer lugar el curso más pequeño del establecimiento y progresivamente 
hasta el curso de mayor edad o nivel.  

El encargado de seguridad debe velar porque todos los funcionarios docentes 
porten el libro de clases 

El último en salir del establecimiento que es el encargado de seguridad debe velar 
por el contacto con personal de emergencias para el manejo de esta.  

Una vez que los estudiantes se encuentren en la zona de seguridad se debe pasar 
nuevamente la asistencia, y en el caso de retiro de estudiantes antes de la hora de 
salida se debe registrar con contrafirma en el mismo libro de clases indicando 
nombre del adulto, nombre del niño y firma.  

Solo se entregarán estudiantes a sus apoderados respectivos, ante la 
emergencia no se autorizara que otros apoderados retiren a estudiantes que 
no sean sus hijos(a)  

Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros  

Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  



El encargado se seguridad ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando 
Bomberos señale que la fuga fue controlada. 

Al terminar la emergencia el personal dispondrá que se abran ventanas para 
realizar una ventilación natural del recinto. Verificará que los alumnos u otras 
personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen teléfonos celulares 
ni aparatos electrónicos. 

En la Zona de Seguridad el personal en general procederá a verificar que todos 
los alumnos u otras personas que estén en el establecimiento se encuentren en el 
lugar y su estado de salud y reportará al encargado de seguridad  

Explosiones – Incendio 
 

Para identificar la emergencia, se activará la sirena de forma continua por más de 
20 segundos. Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda 
como sigue: 

El encargado de seguridad debe organizar al personal presente, indicando 
quienes deben hacer uso del Extintor y combatir el amago de incendio y quienes 
deben tomar el control de los estudiantes para preparar su Salida del 
establecimiento.  

Si el siniestro está declarado, el encargado de seguridad debe disponer que se 
corten los suministros de electricidad.  

Se debe Llamar de forma inmediata a bomberos. 

El personal que combatirá el incendio debe disponer de al menor 3 extintores 
generando las descargas consecutivas uno tras otro, siguiendo las instrucciones 
contenidas en el anexo al final de este documento.  

El personal Asignado para la evacuación de los alumnos, al reunir a todos el 
personal y estudiantes en las zonas de seguridad se dará la orden de evacuar el 
establecimiento, disponiendo que todos los funcionarios que no están en atención 
directa de alumnos contribuyan a la salida de los estudiantes .  

Los funcionarios del programa de integración se deben repartir de acuerdo a la 
necesidad de apoyo siendo prioridad los estudiantes que presentan NEEP, y los 
estudiantes de cursos más pequeños.  



La salida será organizada de la siguiente manera  

En primer lugar, el curso más pequeño del establecimiento y progresivamente 
hasta el curso de mayor edad o nivel.  

El encargado de seguridad debe velar porque todos los funcionarios docentes 
porten el libro de clases 

El último en salir del establecimiento que es el encargado de seguridad debe velar 
por el contacto con personal de emergencias para el manejo de esta.  

Una vez que los estudiantes se encuentren en la zona de seguridad se debe pasar 
nuevamente la asistencia, y en el caso de retiro de estudiantes antes de la hora de 
salida se debe registrar con contrafirma en el mismo libro de clases indicando 
nombre del adulto, nombre del niño y firma.  

Solo se entregarán estudiantes a sus apoderados respectivos, ante la 
emergencia no se autorizara que otros apoderados retiren a estudiantes que 
no sean sus hijos(a)  

 

Ejercitación del plan integral de seguridad escolar. 

Concluida la etapa de confección del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe 
iniciarse un proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los 
Ejercicios de Entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la 
efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A 
continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación.  

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se 
pone a prueba cada elemento que contenga el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un 
número mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

c) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se deben 
efectuar ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos 
(simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las etapas del programa.  

d) Definir un Equipo Organizador.  



e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar cada 
simulacro se generará una pauta entregada a todos los funcionarios que 
participaron en el simulacro, pauta que tiene como objetivo evaluar la efectividad y 
repuesta ante la emergencia, las observaciones deben ser analizadas y abordadas 
de forma constructiva con la comunidad educativa.  

g) Definir el Escenario de Crisis: Este simulará el área geográfica o física donde se 
desarrollar á el simulacro. Los participantes deben tener siempre en cuenta que 
deben imaginar que el evento que están simulando, efectivamente se produce en 
el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de 
computación. 

Precauciones generales para el desarrollo del ejercicio. 

Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, ya que ello 
constituye el único modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de 
preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que, en situaciones 
reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces 
provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a 
accidentes y emergencias. 

Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y 
culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se 
controle toda la probabilidad de confusión con situaciones reales. 

Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad 
netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan Integral de 
Seguridad Escolar, en bien de una mejor y mayor protección para todos los 
estamentos del San Francisco Javier.  

COLABORACIÓN DEL PERSONAL: 

Se les solicita la mayor colaboración y responsabilidad a todos los docentes y 
funcionarios del Establecimiento Educacional para el buen desarrollo del Operativo 
por la seguridad y bienestar de los alumnos y del personal, frente a un evento 
catastrófico natural o de otra causa. 

Además, se les solicita a los docentes que den a conocer todas las dificultades e 
inconvenientes que se presenten en el transcurso del operativo para enmendar 
errores o solucionar problemas inherentes, con el fin de realizar mejor futuros 
simulacros o nos encontremos en situaciones reales de emergencias..  



 

ANEXO. Plano de Zonas de seguridad  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Punto de Reunión En caso de evacuación del establecimiento.  

 

 

 

ANEXO INFORMACION PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Clase A: Son los que afectan a combustibles sólidos (ordinarios)) que dejan 
cenizas y residuos sólidos (brazas)) al quemarse. Ej. Papeles, cartones, plásticos, 
etc.  

Clase B: Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, 
principalmente hidrocarburos, se caracterizan por no dejar residuos al quemarse... 
Ej... Parafina, petróleo, bencina, etc...  

Clase C: Son los que se producen en equipos eléctricos conectados o 
energizados. Ej. Computador, equipos de música, maquinarias, etc...  

Clase D: Son los que afectan a combustibles metálicos. Generan gran cantidad de 
calor al estar en ignición  



Ej: Magnesio, sodio, titanio, aluminio, litio, etc.  

 
 

Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de provocarse un 
incendio, deberá dar alarma avisando en voz a alta a su Jefe inmediato y a todas 
las personas que se encuentren cerca.  

Dada la alarma de incendio, la Comunidad Educativa se incorporará 
disciplinadamente al procedimiento establecido en Plan Integral de Seguridad 
Escolar vigente en el Colegio San Francisco Javier para estos casos.  

 

 



VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  

Este Plan tiene vigencia a contar de junio  2017 y será revisado anualmente, 
durante el mes de febrero de cada año. 

El plan integral de seguridad escolar que precede, fue actualizado, en 
cumplimiento a lo establecido en la resolución exenta Nº 51 del Ministerio de 
Educación Pública, del 4 de enero de 2001 y publicada en el diario oficial el 9 de 
febrero del 2001, la que modificó la circular Nº 782//779 del Ministerio de 
Educación, la cual señala que todos los establecimientos del país deben estar 
preparados para enfrentar situaciones de emergencia. 

Última Actualización: diciembre 2018 
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OBJETIVO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
 
En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Chile 
en el año 1990, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: "la no 
discriminación", "el interés superior del niño", "su supervivencia", "desarrollo y 
protección" y además "participación en las decisiones que los afecten", 

Así mismo el colegio San Francisco Javier de Coquimbo en su afán de resguardar, 
proteger y salvaguardar el bienestar integral de todos los alumnos y alumnas de 
este establecimiento  de Educación Parvularia y de la Educación Básica y en 
reconocimiento de su Rol de garante de los derechos del Niño ha desarrollado el 
siguiente protocolo de acción que es parte del reglamento interno de convivencia 
que busca informar y estructurar los procesos de detección, atención y denuncia 
de las distintas situaciones que se consideran vulneración de derechos del niño y 
la niña. 

VULNERACION DE DERECHOS A LA INFANCIA 

Concepto de Vulneración de Derechos a la Infancia 

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.  

Derechos de los Niños y Niñas  

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos 
básicos de los Niños y Niñas, los cuales son:  

  
• Derecho a la salud  
• Derecho a una buena educación  
• Derecho a no ser maltratado  
• Derecho a no ser discriminado  
• Derecho a protección y socorro  
• Derecho a una familia  
• Derecho a crecer en libertad  
• Derecho a tener una identidad  



• Derecho a ser niño  
• Derecho a no ser abandonado o maltratado  

 

OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR  

Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto 
organismos como personas naturales están obligados a denunciar los siguientes 
delitos, dentro de los más comunes asociados a la infancia:  

• Abuso sexual  
• Violación  
• Sustracción de menores  
• Almacenamiento y distribución de pornografía infantil  
• Explotación sexual infantil 
• Lesiones en todos sus grados, entre otras circunstancias de 

vulneración de derecho, defendiendo así a los Niños y Niñas. �Así 
como también se deben denunciar los delitos cometidos por los 
Niños y Niñas, mayores de 14 años y menores de 18 años, puesto 
que poseen responsabilidad penal adolescente Ley 20.084.  
También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera 
persona, la cual puede ser un funcionario (a) o apoderado (a), o 
alguna persona ajena al Establecimiento, entre los delitos más 
comunes se encuentran:  

 
o Delitos contra la propiedad  
o Porte ilegal de arma  
o Lesiones en todos sus grados  
o Abuso sexual  
o Violación  
o Maltrato infantil  
o Sustracción de menores  
o Almacenamiento y distribución de pornografía infantil  
o Explotación sexual infantil  

 
 
 



Todos los funcionarios dependientes del colegio están en la obligación de 
denunciar, el no hacerlo implica la posibilidad de ser procesada(o) como 
cómplice de dichos delitos.  Tal como se indica en el Art. 177; incumplimiento de 
la obligación de denunciar con pena prevista en Art. 494 del Código Penal Chileno.  
Además, lo indicado en el Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que 
estarán obligados a denunciar: en su párrafo (e):�ï todo nivel, los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La 

denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.  

Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: Las personas 
indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe 
incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 
en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”  

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien 
hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del 
cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.”  

En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no 
puede procederse por causa de los delitos previstos en los Art. 361 a 366 quater 
es decir, delitos sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la 
justicia, al ministerio público o a la policía por parte de la persona ofendida, por 
sus padres, abuelos o guardadores, o por quien la tuviere a su cuidado, para 
proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona ofendida (la víctima), a causa 
de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere 
padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si 
teniéndolos, estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá 
ser efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen 
conocimiento del hecho en razón de su actividad o podrá procederse de oficio por 
el Ministerio Público, quien estará facultado también para deducir las acciones 
civiles a que se refiere el Art. 370 (alimentos).  

En la práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de 
argumento para obligar a denunciar a todo aquel que se entere de un abuso 
sexual contra menores, por ejemplo, madres, tías, abuelas, etcétera. De lo 
contrario, arriesgan ser procesados como cómplices”  

 



SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PARENTAL 

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, 
cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña, el cual se da por 
acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a 
cargo del Niños y Niñas. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la 
insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, 
higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, 
cariño, seguridad, aceptación, inasistencia a clases reiteradas sin justificación, 
relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares, vivir violencia 
intrafamiliar, otros maltratos psicológicos y físicos. 

NEGLIGENCIA PARENTAL EN EL Ámbito de la salud  

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña 
en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema 
de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios 
respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una 
enfermedad crónica, entre otros.  

NEGLIGENCIA PARENTAL EN EL Ámbito de la educación  

Se entenderá como vulneración de derechos en esta área, el incumplimiento por 
parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y 
permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias 
reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo 
correspondiente. El estudiante puede o no presentar falta de higiene. 

En el ámbito Educacional los atrasos reiterativos en el ingreso de la jornada y/o al 
retiro del estudiante también son considerados como situaciones de Negligencia 
Parental, Así mismo las inasistencias de apoderados a reuniones y/o 
citaciones que emanen desde las educadoras o Dirección. En el contexto escolar 
también puede visualizarse situaciones de negligencias asociadas a la falta de 
alimentación, alimentación inadecuada, higiene, acceso a salud. 

ACCIONES Y ETAPAS  

Considerando la labor formativa del colegio, esta institución ha determinado en pro 
de fomentar e instaurar competencias, capacidades en los padres para una 
crianza respetuosa. Ha determinado clasificar las situaciones de negligencia como 



eventos de primer orden, derivados posiblemente de la falta de conocimiento de 
los padres, escases de herramientas de crianza, trastornos emocionales y/o 
psicológicos de los cuidadores entre otros descritos en la literatura, por ejemplo 
muchos padres creen que el ausentismo no es una situación grave hasta que se 
les informa que corresponde a una vulneración de un derecho y a una negligencia 
parental lo cual genera el cambio de actitud, así mismo existen otro tipo de 
situaciones que pueden ser de mayor gravedad que no revisten la posibilidad de 
ser comprendidas como una situación no grave como lo es por ejemplo el maltrato 
físico .  

En otro plano existen negligencias que pueden volver a presentarse luego de un 
proceso de detección, derivación y apoyo o frente a una situación de mayor 
gravedad como falta de acceso a la salud, a las que en este protocolo le 
denominaremos negligencia parental reiterada o Graves  

Así mismo en cada tipo de Negligencia parental, esta organización con un fin 
resolutivo a sub clasificado aquellas negligencias que pueden presentarse en la 
dinámica escolar  

1.- Procedimiento de actuación frente a situaciones de negligencia parental 
menos graves.  

- Atrasos escolares 
- Inasistencias a clases 
- Falta de higiene y aseo personal 
- Problemas derivados con la alimentación (alimentación no 

saludable, malnutrición)  
- Problemas derivados de afecto, cariño  
- Falta de apoyo académico en el hogar  
- Inasistencia de apoderado a reunión o citación desde el 

colegio 

 



 

2.- Procedimiento de actuación frente a situaciones de negligencia parental 
reiterado o graves  

 

-Problemas de salud no atendidos o sin control medico  

-Problemas derivados de la protección del párvulo 

-Situaciones que atenten contra la seguridad del párvulo 

-Falta de supervisión parental  

-Ausencia de adultos responsables.  

 

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO, LAS ACCIONES Y 

MEDIDAS QUE SE DISPONGAN. 

La Responsabilidad de implementar el protocolo y coordinar las acciones recae en 
la acción conjunta de la directora del establecimiento y el encargado de 
convivencia Escolar, pudiendo actuar juntos y separados con igual responsabilidad 
y facultad. 

Los responsables tienen como función, activar el protocolo, derivar y monitorear el 
desarrollo de cada programa de apoyo y seguimiento, además de velar por la 
realización del proceso declarado y reunir, almacenar la evidencia que permite 
acreditar lo declarado en este protocolo. 

 
PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A 
SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PARENTAL MENOS GRAVE  
Luego de la detección por parte del funcionario docente, educadora, asistente de 
la educación u otro, éste debe reportar a los encargados en un plazo no mayor a 
dos días hábiles. 

Los encargados tienen un plazo de 5 días hábiles para recabar los antecedentes 
necesarios y citar a los padres o tutor del Menor para notificar sobre la situación, 
además de recabar antecedentes y derivar al programa de seguimiento y apoyo 
descrito en este mismo protocolo. 

Una vez activado el protocolo de seguimiento y apoyo se cuenta con 30 días 
calendario para realizar las acciones determinadas por los responsables, así 



mismo se debe actuar bajo la premura atendiendo que el desarrollo de las 
acciones tiene como propósito formador además la instalación de nuevas 
conductas y esto requiere tiempo para su desarrollo y monitoreo.  

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
NEGLIGENCIA PARENTAL MENOS GRAVE.  

1.- La educadora a cargo del nivel debe informar por escrito al directora del 
Establecimiento Educacional la situación de negligencia parental.  

2.- La situación y Relato de los hechos quedará constatado en el Documento 
Anexo a este reglamento Denominado “Acta de Detección de Situaciones de 
Vulneración de derechos”.  

3.- Se citará al apoderado a entrevista personal en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles contados desde que la dirección toma conocimiento de los hechos. 

El proceso de citación debe velar por la integridad del párvulo, así mismo existe la 
obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 
permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 
padres o tutor o apoderado/a sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 
hechos, evitando la re victimización. 

En el proceso de citación No se debe revelar el objetivo de la citación ya que al 
ser una situación sensible requiere de la conversación personal con los padres.  

El procedimiento de citación será en este estricto orden: 

a) Citación por escrito que debe ser recibida y firmada en copia por el adulto 
y/o apoderado que retira el niño,  

b) Llamada telefónica de confirmación a los padres, apoderados, contactos 
(en ese orden). 

c) En el caso que no sea posible contactar el apoderado por los medios, se 
enviará una carta certificada al domicilio que figura en la matricula, citando 
desde la fecha de envío de la carta 4 días hábiles posterior a esta fecha, 
para así dar tiempo necesario para la distribución y recepción por el 
apoderado. 

En el caso de no presentarse el apoderado a 2 citaciones dará paso para activar el 
procedimiento y protocolo para Negligencia Parental grave y se procederá de 



acuerdo a lo que establece este protocolo para dicha situación.  

4.- Se le informara en la misma instancia al Apoderado que se derivara a un 
Programa de Seguimiento y apoyo del establecimiento, que incluye las siguientes 
opciones de acuerdo a la naturaleza de la problemática: 

- Contacto con los Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria 
o Terciaria) para obtener información del estado actual del alumno 
o alumna, o bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de 
salud correspondiente. 

- Visitas Domiciliarias por parte del equipo del Establecimiento de 
acuerdo lo designe la Directora  

- Derivación a programas dependiente de la red de protección a la 
infancia (OPD, PIB, Etc.).  

- Derivación y entrevistas con el orientador del establecimiento  
- Derivación y entrevistas con el encargado de convivencia Escolar 
- Derivación y entrevistas con el Psicólogo del establecimiento. 
- Citación a Charlas de orientación y Escuelas para Padres.  
- Otros no contemplados pero que busquen en bienestar del 

estudiante y el receso de la negligencia detectada 

5.- Se le informa al Apoderado que es necesario contar con la participación y 
disposición en toda esta etapa, asistiendo a las citaciones de forma puntual y 
cumpliendo con los compromisos adquiridos, así mismo el apoderado debe ser 
notificado de los efectos de no adherirse al programa.   

6.- El programa de Seguimiento y Apoyo tendrá una duración de un mes 
calendario para que al termino se realice una reunión de retroalimentación al 
apoderado, acordando seguimiento y monitoreo. 

7.- Sera una situación agravante si, durante la permanencia en el programa de 
seguimiento y apoyo, se presente Inasistencia a las distintas citaciones que son 
parte del programa de apoyo y seguimiento, Además si en este período se 
presentan Situaciones de Agresión al Estudiante (ya sea física o psicológica) o 
si la conducta que radicaron en la incorporación al programa de seguimiento y 
apoyo en vez de ir decreciendo, se aumentan.  

8. De producirse alguna de las situaciones descritas en el punto 7, el caso será 
abordado como Negligencia Parental Grave y se procederá de acuerdo a lo que 



establece este protocolo para dicha situación.  

 9. La siguiente tabla resume los roles de los distintos actores que participan en el 
programa de “Seguimiento y Apoyo”, Las instancias e involucrados quedara bajo 
criterio de la Directora y Encargado de Convivencia Escolar, quienes tienen la 
facultad de coordinar las distintas instancias descritas, así mismo no es Exclusivo 
pasar por todas las etapas o todos los actores según sea el Caso.  

Etapa / 
procedimiento  

Encargado / 
designados 

Objetivo Posibles Medios 
de verificación  

Contacto con 
los Centros de 
salud 

-Directora 
-Encargado de 
convivencia 
- Psicólogo  

Recabar antecedentes en 
relación a control del niño 
sano. Asistencia a 
controles y citaciones 
medicas  

Correo electrónico 
de contacto 
impreso.  
Acta de reunión 
con los 
encargados 

Visitas 
Domiciliarias, 
consensuada  

-Directora 
-Encargado de 
convivencia 
-Docentes / 
asistentes de 
la educación  

Recabar antecedentes en 
relación a la condición de 
vivienda y de hogar del 
niño.  
 
identificar adultos 
responsables y posibles 
vulneraciones en el hogar  

Acta de visita 
domiciliaria.  
Informe de la visita 
según el 
responsable 
asignado 

Derivación a 
programas 
dependiente 
de la red de 
protección a la 
infancia (OPD; 
PIB, etc.).  
 

Directora 
-Encargado de 
convivencia 
-Psicólogo 

Derivación a otros 
programas de apoyo que 
son parte de la RED, 

Correo electrónico 
de contacto 
impreso.  
Acta de reunión 
con los 
encargados 

Derivación y 
entrevistas 
con el 
orientador del 
establecimient
o  
 

Orientador Entrevista que busca 
recabar antecedentes 
relacionados con el caso  
Entrevista de asesoría y 
acuerdos  

Acta de reunión 
con los 
encargados. 
Informe reunión   

Derivación y 
entrevistas 
con el 
encargado de 
convivencia 
Escolar 

Encargado de 
convivencia  

Entrevista que busca 
recabar antecedentes 
relacionados con el caso  
Entrevista de asesoría y 
acuerdos 

Acta de reunión 
con los 
encargados. 
Informe reunión   



 
Derivación y 
entrevistas 
con el 
Psicólogo del 
establecimient
o. 
 

Psicólogo Entrevista que busca 
recabar antecedentes 
relacionados con el caso  
Entrevista de asesoría y 
acuerdos 

Acta de reunión 
con los 
encargados. 
Informe reunión   

Citación a 
Charlas de 
orientación y 
Escuelas para 
Padres.  

Profesional 
Designado 

{ Copia del 
documento 
utilizado (ppt, 
díptico, tríptico, 
hoja de trabajo 
etc.)  
Acta de asistencia 
(grupal)  
Acta de reunión 
(individual)  

 

 

10. Todos los documentos que son parte de este protocolo y plan de apoyo y 
seguimiento serán almacenados en un expediente especial para cada caso 
denominado “Casos en seguimiento”, Se debe prestar especial atención que todos 
los documentos cuenten con firma, fechas y relato de lo ocurrido ya que equivalen 
a medios de verificación y evidencia del seguimiento del protocolo a presentar. 

Estrategias de resguardo dirigidas a estudiantes o párvulos afectados por 
situaciones de negligencia Parental  
De acuerdo a la naturaleza del problema y gravedad de esta los responsables del 
programa podrán de acuerdo a la necesidad de apoyo que requiere el estudiante 
derivar a apoyos psicológico dentro del establecimiento, solicitar otro tipo de apoyo 
no contemplado en este protocolo (por ejemplo, asignar colaciones aportadas 
desde acciones del PME), además considerar que si la situación tiene una 
impronta académica la flexibilidad curricular y las medidas de apoyo pedagógico 
necesarias.  

Las medidas de resguardo deberán ser registradas y firmadas por los funcionarios 

que tengan alcance.  

 



1. Deteccion de la 

situacion de "Negligencia 

Parental " 

2.  La educadora  debe 

Informar a direccion Por 

escrito indicando datos que 

permitan sustentar la 

situación 

3. Dirección debe reunirse con el 

Apoderado en un lapso no mayor a 5 

dias habiles. siendo citado de forma 

personal para indagar mayor 

información.(FIRMAR FORMATO 

NOTIFICACION)  

4. Los responsables coordinaran las distintas 

medidas y/O acciones de acuerdo a la naturaleza de 

la problematica 

5 De ser necesario se tomaran las medidas de 

proteccion y resguardo dle niño que pueden 

contemplar apoyos psicologicos, pedagogicos y 

derivaciones 

6. de acuerdo a los antecesdentes recabados 

La direccion en sus facultades podra relizara la 

derivacion a otras redes de apoyo 

gubernmanetales y/o locales

Ante la no concurrencia del apoderado, la falta 

de adherencia y/o la exacerbacion de la 

conducta que radico en la incoporacion al 

rpograma de seguimiento y apoyo la direccion 

debera seguir el protocolo para una situacion 

de vulneracion reiterada. 

 

Flujo protocolar SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PARENTAL menos Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
NEGLIGENCIA PARENTAL GRAVES.  

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO, LAS ACCIONES Y 

MEDIDAS QUE SE DISPONGAN. 

La Responsabilidad de implementar el protocolo y coordinar las acciones recae en 
la acción conjunta de la Directora del establecimiento y el encargado de 
convivencia Escolar, pudiendo actuar juntos y separados con igual responsabilidad 
y facultad. 

Los responsables tienen como función, activar el protocolo, derivar y monitorear el 
desarrollo de cada programa de apoyo y seguimiento, además de velar por la 
realización del proceso declarado y reunir, almacenar la evidencia que permite 
acreditar lo declarado en este protocolo. 

 

PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A 
SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PARENTAL MENOS GRAVE  
Luego de la detección por parte del funcionario docente, educadora, asistente de 
la educación. Este debe reportar a los encargados en un plazo no mayor a dos 
días hábiles  

Los encargados tienen un plazo de 5 días hábiles para recabar los antecedentes 
necesarios y citar a los padres del Menor para notificar sobre la situación, además 
de recabar antecedentes y derivar al programa de seguimiento y apoyo descrito en 
este mismo protocolo. 

La derivación deberá hacerse dentro de los próximos 5 días hábiles de haber 
tenido la reunión con el apoderado.  

1.- El o la docente a cargo del curso o nivel debe informar por escrito al Directora 
del Establecimiento Educacional la situación de negligencia parental.  

2.- La situación y Relato de los hechos quedara constatado en el Documento 
Anexo a este reglamento Denominado “Acta de Detección de Situaciones de 
Vulneración de derecho.  

3.- Se citará al apoderado a entrevista personal en un plazo no mayor a 5 días 



hábiles contados desde que la dirección toma conocimiento de los hechos. 

El proceso de citación debe velar por la integridad del menor, así mismo existe la 
obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 
permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 
padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 
interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 
revictimización. 

En el proceso de citación no se debe revelar el objetivo de esta ya que al ser una 
situación sensible requiere de la conversación personal con los padres.  

El procedimiento de citación será en este estricto orden.  

d) Citación por escrito que debe ser recibida y firmada en copia por el adulto 
y/o apoderado que retira el niño. 

e) Llamada telefónica de confirmación a los padres, apoderados, contactos 
(en ese orden). 

f) En el caso que no sea posible contactar el apoderado por los medios se 
enviara una carta certificada al domicilio que figura en la matricula, citando 
desde la fecha de envió de la carta 4 días hábiles posterior a esta fecha, 
para así dar tiempo necesario para la distribución y recepción por el 
apoderado.  

g) En el caso que el apoderado no se presente a la citación se dará curso a lo 
establecido en el presente reglamento, dejando como evidencia la intención 
de informar a los padres y apoderados 

4.- En la citación se les informará a los padres y/o apoderado que, de acuerdo al 
tenor y la gravedad de la situación, se derivará según el caso a las siguientes 
opciones: 

- OPD  
- Programas de Intervención Breve  
- Tribunal de familia  
- Mediación Escolar, de acuerdo al procedimiento de Supereduc. 
- Plan cuadrante de carabineros  
- Otros.  

5.- Se le informa al Apoderado que es necesario contar con la participación y 
disposición en toda esta etapa, asistiendo a las citaciones de forma puntual y 
cumpliendo con los compromisos adquiridos. 



6.- De ser necesario el equipo de responsables puede destinar parte del equipo de 
apoyo y seguimiento y/o la estrategia con el fin de contener la problemática o 
apoyar de forma paralela sin que esto signifique no Derivar el Caso a la red o 
Institución que designe el encargado.  

 7. Todos los documentos que son parte de este protocolo y plan de apoyo y 
seguimiento serán almacenados en un expediente especial para cada caso 
denominado “Casos en seguimiento”, Se debe prestar especial atención que todos 
los documentos cuenten con firma, fechas y relato de lo ocurrido ya que equivalen 
a medios de verificación y evidencia del seguimiento del protocolo a presentar. 

8.- los responsables de este protocolo deben activar las medidas de 
resguardo dirigidas a estudiantes o párvulos afectados por situaciones de 
negligencia Parental  
De acuerdo a la naturaleza del problema y gravedad de esta los responsables del 
programa podrán de acuerdo a la necesidad de apoyo que requiere el estudiante 
derivar a apoyos psicológico dentro del establecimiento, solicitar otro tipo de apoyo 
no contemplado en este protocolo (por ejemplo, asignar colaciones aportadas 
desde acciones del PME), además considerar que si la situación tiene una 
impronta académica la flexibilidad curricular y las medidas de apoyo pedagógico 
necesarias.  

Las medidas de resguardo deberán ser registradas y firmadas por los funcionarios 
que estén involucrados en calidad de  

9.- Durante este proceso existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad 
del estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre 
acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al 
resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna 
sobre los hechos, evitando la re victimización. 

10. De acuerdo al funcionamiento de la red que sea derivado el caso los 
encargados deberán mantener, en lo posible, una coordinación de las acciones a 
seguir y ejes de intervención. cuando estas acciones recaigan sobre el estudiante, 
se le debe notificar al apoderado (por ejemplo, si el menor recibirá apoyo 
psicológico el apoderado debe autorizar y consentir)  

11.- Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra con 
socialización callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas 
horas, finalizada la jornada escolar se dará cuenta al plan cuadrante de 
Carabineros, para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe � 
poner énfasis en las situaciones antes mencionadas, para que concurran al 
domicilio y evidencien el estado y situación del niño o niña en el hogar.  



Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional mantiene un 
contacto permanente y fluido con su plan cuadrante de Carabineros de Chile, el 
cual mediante sus rondas puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y 
correspondientes con el fin de resguardar y proteger a los Niños y Niñas  

MALTRATO INFANTIL 

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un 
adulto, el cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual 
amenaza su integridad psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos 
de maltrato:  

a)  Maltrato físico: Agredir físicamente a un Niño Niña, la cual puede ser: 
cachetear, golpear, zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear. � 

b)  Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un Niño y 
Niñas. Por ejemplo, amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a 
ir), insultos (tonto, � garabatos, descalificaciones, feo, y/o groserías en 
general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón, mujercita, entre otros) 
también se contempla el no hablarle durante tiempos prolongados.  

c) Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales 
adecuadas, el adulto a cargo del Niños y niñas no atiende sus necesidades 
básicas, como protección, salud, alimentación, vestimenta y/o higiene.  

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO, LAS ACCIONES Y 

MEDIDAS QUE SE DISPONGAN. 

La Responsabilidad de implementar el protocolo y coordinar las acciones recae en 
la acción conjunta de la Directora del establecimiento y el encargado de 
convivencia Escolar, pudiendo actuar juntos y separados con igual responsabilidad 
y facultad. 

Los responsables tienen como función, activar el protocolo, derivar y monitorear el 
desarrollo de cada programa de apoyo y seguimiento, además de velar por la 
realización del proceso declarado y reunir, almacenar la evidencia que permite 
acreditar lo declarado en este protocolo. 

PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A 
SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL   



Luego de la detección por parte del funcionario docente, educadora de párvulos, 
asistente de la educación, éste debe reportar a los encargados el mismo día que 
se identifica la situación.   

Los encargados el mismo día, deben recabar los antecedentes necesarios y seguir 
el procedimiento descrito. 

 

PROCEDIMIENTO  

Si un alumno o alumna se presenta en el Establecimiento con lesiones físicas 
evidentes, como; moretones o hematomas, rasguños, marcas de golpizas, etc. El 
Establecimiento debe proceder de la siguiente manera:  

1.- El profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del 
alumno o alumna debe revisar si en la libreta de comunicaciones registra el 
origen de las lesiones, de no ser así se pasa inmediatamente a la constatación de 
lesiones en el SAPU más cercano.  

Si el menor relata dolor y/o agresión en zonas del cuerpo cubiertas por ropa (por 
ejemplo, espalda, antebrazo, tórax) , la verificación debe darse en compañía de 
otro funcionario y cuidando la intimidad del menor en todo momento.  

2.- El encargado de Convivencia Escolar o la Directora debe llamar 
telefónicamente al apoderado para informarle la situación ocurrida, solicitarle que 
se dirija al Establecimiento para que en conjunto con Carabineros (de ser posible) 
se constaten lesiones en el SAPU más próximo. Por el contrario, si no puede 
acceder al Establecimiento se le indican acciones a seguir.  

Antes de trasladar al menor al SAPU se deberá en el siguiente orden: 

a) Informar por vía telefónica al Apoderado registrado en la ficha de matricula  
b) En el caso de no contactar al apoderado la lista de llamados debe ser en 

cuanto a lo informado en la ficha de matrícula, siguiendo el mismo orden. 
c) En el caso de contactarse con el apoderado se le debe informar a que 

centro asistencial será trasladado en virtud de constatar las lesiones 
visualizadas.  

d) Se debe Informar al apoderado la presencia de las lesiones además indicar 
que legalmente el colegio debe realizar el procedimiento de constatación de 
lesiones y denuncia respectiva siendo los tribunales quienes mediante el 
proceso investigativo asignen responsabilidad y culpabilidad.  



e) Si el apoderado se resiste al procedimiento, lo niega o impide realizarlo, se 
debe efectuar la denuncia en Carabineros, dando reporte de la situación 

3.- Un funcionario Designado debe acompañar al niño o niña, junto con 
Carabineros para la constatación de lesiones correspondiente.  

4.- En caso que corresponda estampar denuncia en el lugar, Carabineros remitirá 
los antecedentes a la institución que corresponda.  

5. Para los efectos de maltrato Psicológico o maltrato por Negligencia se replicará 
el mismo protocolo descrito en el apartado “Negligencias “  

ABUSO SEXUAL  

Se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el 
adulto (el agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a 
otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor 
de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o 
cuando el agresor está en posición de poder o control sobre otro. El abuso sexual 
es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin 
contacto físico, realizado con o sin violencia o intimidación y sin consentimiento.  

ARTÍCULOS: 366, 366 bis y 366 quater Art. 366 bis: Acción sexual distinta al 
acceso carnal con persona menor de 14 años.  

Art. 366: Acción sexual distinta al acceso carnal con persona mayor de catorce 
años, concurriendo algunas circunstancias de la violación o del estupro.�Art. 366 
quater: Acción sexual distinta; ver o escuchar material pornográfico o presenciar 
espectáculo; determinar o realizar acciones de significación sexual.  

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO, LAS ACCIONES Y 

MEDIDAS QUE SE DISPONGAN. 

La Responsabilidad de implementar el protocolo y coordinar las acciones recae en 
la acción conjunta de la Directora del establecimiento y el encargado de 
convivencia Escolar, pudiendo actuar juntos y separados con igual responsabilidad 
y facultad. 

Los responsables tienen como función, activar el protocolo, derivar y monitorear el 
desarrollo de cada programa de apoyo y seguimiento, además de velar por la 



realización del proceso declarado y reunir, almacenar la evidencia que permite 
acreditar lo declarado en este protocolo. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

El Director (a) del Establecimiento, debe entrevistar al apoderado para 
informarle la sospecha que se tiene respecto de la vulneración de su hijo o hija. 
Recordar que se debe ser cauteloso, puesto que es un momento complicado para 
el apoderado. Además, se debe levantar un acta respecto de lo conversado.  

Con respecto a lo anterior, se deben evaluar los posibles indicadores de abuso 
sexual. De ser suficientes los antecedentes se debe realizar la denuncia por 
sospecha de abuso sexual infantil en Fiscalía, Carabineros, PDI; de lo contrario, si 
la información fuese insuficiente, el psicólogo del Establecimiento debe realizar el 
seguimiento y monitoreo del caso, ya que de presentarse indicadores o relato 
espontaneo del alumno debe realizar la denuncia. Esto es en base a la 
observación conductual y comportamental , en este procedimiento no esta 
considerado la evaluación con instrumentos formales, proyectivos y/o 
entrevista , (ley no me preguntes mas ).Una vez en conocimiento de mayores 
antecedentes la denuncia debe efectuarse ante hechos fundados que permitan 
sospechar de la posibilidad de un abuso sexual, estos antecedentes deben ser 
comunicados al apoderado para su conocimiento y efectuar la denuncia 
correspondiente, Siempre los hechos deben ser constatados como una posibilidad 
dado que es facultad de la justicia y los procesos investigativos condenar y 
sindicar responsables y culpables. El colegio cumple entonces sólo con un rol de 
denunciante,  

a) Se debe Informar al apoderado la Sospecha de abuso sexual, además 
indicar que legalmente el colegio debe realizar el procedimiento de 
denuncia respectiva siendo los tribunales quienes mediante el proceso 
investigativo asignen responsabilidad y culpabilidad.  
 

b) Si el apoderado Se resiste al procedimiento, lo niega o impide realizarlo se 
debe efectuar la denuncia en carabineros o PDI dando reporte de la 



situación 

VIOLACION 

En la actualidad la violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante 
el cual se produce la profanación del cuerpo de una persona que no ha podido o 
no ha tenido el ánimo de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto, 
producto de lo cual su integridad mental y física ha sufrido o pudo haber sufrido un 
ultraje.  

ARTÍCULOS: 361, 362, 365Art. 361. La violación será castigada con la pena de 
presidio mayor en su grado mínimo a medio.  

Comete violación el que accede carnalmente, por la vía vaginal, anal o bucal, a 
una persona mayor de catorce años. Art. 362. El que accediere carnalmente, por 
la vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de catorce años, será castigado 
con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra 
circunstancia alguna de las enumeradas en el art. Anterior.  

Art. 365 bis: Figura agravada que contempla introducción de objetos o utilización 
de animales.  

PROCEDIMIENTO 

1. La persona o funcionario (a) del Establecimiento que recibe el relato de 
una situación de abuso sexual y/o violación, ya sea informada por el alumno, 
alumna o una persona adulta, debe informar de inmediato al Director o Directora 
de la Escuela, si no se encontrase en el Establecimiento, informar al subrogante y 
se procede a realizar la denuncia dentro del plazo estipulado en el Código 
Procesal Penal de Chile (24 hrs. desde haber tomado conocimiento de la 
situación).  

2. Informar al apoderado o adulto responsable del Niño y la Niña.  En este caso, el 
Director (a) del Establecimiento o el Encargado de Convivencia Escolar debe 
informar, mediante una entrevista personal al apoderado o adulto responsable del 
alumno o alumna. De esta forma se busca comunicar lo sucedido a la víctima y 
protegerla, esto con el fin de informar e instar a que el apoderado realice la 
denuncia, de no ser así la denuncia debe ser realizada por la primera fuente, es 
decir, quien recibió el relato.  



Se debe Informar al apoderado la Sospecha de Violación, además indicar que 
legalmente el colegio debe realizar el procedimiento de denuncia respectiva 
siendo los tribunales quienes mediante el proceso investigativo asignen 
responsabilidad y culpabilidad.  

Si el apoderado se resiste al procedimiento, lo niega o impide realizarlo se debe 
efectuar la denuncia en carabineros o PDI dando reporte de la situación. 

3.  En caso de sospechar encubrimiento o negación por parte de la familia del niño 
o niña, se sugiere no informar inmediatamente a ésta y realizar directamente la 
denuncia donde corresponde, luego se debe notificar a la familia personalmente.  

Si algún familiar tenía antecedentes y no realizó la denuncia, la ley incluye 
penalidades para el o los encubridores de dicho delito. Es importante señalar al 
momento de realizar la denuncia si existen familiares que sabían del delito.  

4. La Directora del Establecimiento debe instruir la realización de la denuncia, ya 
sea en carabineros, PDI, fiscalía, o Institución correspondiente.  

Ley 19.696 Art. 176. Código Procesal Penal. Los cuatro primeros pasos 
deben realizarse antes de 24 horas de haber tomado conocimiento de la 
situación, luego nos regiremos según los plazos de la Fiscalía o el Tribunal 
competente  

EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(ESCNNA) 

Legalmente no es correcto hablar de ‘prostitución infantil’, ya que no existe dicha 
tipificación en nuestro Código Penal, por lo que debemos hablar de explotación 
sexual infantil’, ya que el niño o la niña no se prostituye, sino que es prostituido por 
un adulto” (SENAME, 1996).�Se entenderá como explotación sexual comercial 
infantil toda implicancia en la utilización de un NNA en actividades sexuales, y se 
produce cuando existe un intercambio, el cual puede ser; en dinero, protección, 
afectivo, comida, vivienda, incluso puede brindarle una sensación de “seguridad” 
al NNA, entre otros para el niño, niña o adolescente o terceros. (UNICEF 2010)  

PROCEDIMIENTO  

El funcionario del Establecimiento que se entera o recibe el relato del alumno o 
alumna víctima de explotación sexual comercial infantil (ESCNNA), debe 



informar de inmediato al director.  

Se debe proceder a denunciar el delito de inmediato en Fiscalía, además de 
argumentar que el Niño o la Niña presenta esta condición de explotación 
sexual comercial infantil.  

Paralelamente a la denuncia se debe tomar contacto con OPD, ya que 
corresponden a profesionales especializados en dicha vulneración, los 
cuales brindarán el apoyo, contención y protección especializada para los 
infantes.  

La directora debe informar y coordinar las acciones a seguir con la 
institución dependiente del SENAME la Coordinación del SENAME donde 
especialistas podrán abordar las temáticas de reparación en explotación sexual 
comercial infantil.  

En caso de que el agresor cohabite con la víctima, se debe gestionar con PDI 
para detener y alejar a dicho agresor del hogar.  

AGRESION EN LA ESFERA SEXUAL ENTRE ALUMNOS DE 
ESTABLECIMIENTO 

PROCEDIMIENTO  

El funcionario del Establecimiento que recibe el relato o toma conocimiento 
de una situación de abuso sexual y/o violación ocurrida dentro del 
Establecimiento entre dos o más alumnos, debe informar de inmediato a la 
Directora.  

Los docentes deben recopilar la mayor cantidad de antecedentes respecto 
de la situación acontecida.  

Se debe llamar individualmente y por separado a los apoderados de los 
alumnos involucrados para indagar en situaciones ocurridas con 
anterioridad, si el alumno ha presenciado situaciones de carácter sexual, si 
existe registro de denuncias anteriores, entre otros aspectos. El 
Establecimiento debe ofrecerle al apoderado alternativas en beneficio y 
protección para su hijo, especialmente, si es el niño o niña más afectada.  



Se procede a realizar medida de protección para los alumnos (no denuncia). 
Además, se puede informar, según las circunstancias a Carabineros de Chile 
o a Tribunales de Familia respecto de la situación acontecida, luego nos 
regiremos según los plazos que nos entregue el Tribunal de Familia 
correspondiente.  

El Establecimiento debe realizar medidas restaurativas (talleres, charlas, 
diapositivas explicativas, Focus Group, entre otras acciones) orientadas a 
promover la sana convivencia entre los alumnos o alumnas afectadas. Si el 
Establecimiento cuenta con más cursos del mismo nivel, es recomendable 
que se realice un cambio de curso, dejando en el mismo curso al niño o niña 
más afectada.  

Se debe brindar apoyo, contención y orientación psicosocial a la familia y al 
niño o niña si ésta lo requiere y/o solicita. Es importante mencionar que la 
Ley de Violencia Escolar también acoge este tipo de situaciones y las tipifica 
como “ACOSO ESCOLAR”  

SITUACION DE CALLE O SOCIALIZACION CALLEJERA A TEMPRANA EDAD. 

Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes como 
la condición en la cual, no poseen un lugar habitacional estable ni permanente, 
frente a ello se genera un tránsito por diversos espacios privados (casas de 
familiares, amigos de consumo, entre otros) o la pernoctación en espacios 
públicos. Así también podemos entender la socialización callejera como la acción 
de permanecer tiempo excesivo fuera del hogar, incluso hasta altas horas de la 
noche. De esta forma en ambos casos los NNA quedan expuestos a altos factores 
de riesgo y por ende a una grave vulneración; consumo de drogas, conductas 
infractoras de Ley, estrategias de sobrevivencia (mendicidad y/o explotación 
sexual comercial infantil, trabajo infantil, entre otros), conductas parentalizadas y/o 
erotizadas, afectando su estado de salud (enfermedades, desnutrición, etc.)  

PROCEDIMIENTO  

El funcionario del Establecimiento que tenga conocimiento de la 
socialización callejera del alumno o alumna, debe informar de inmediato a la 
Directora del establecimiento.  

Es necesario tomar contacto con el apoderado del o la alumna para 



visualizar estrategias en conjunto y poder orientar al apoderado o adulto 
responsable respecto de modelos de crianza y estilos parentales adecuados.  

Agotando la instancia anterior y en caso de ser necesario, La Directora del 
Establecimiento, Docente, Psicólogo, Encargado de Convivencia Escolar, 
debe solicitar una medida de protección a favor del niño o niña en Tribunales 
de Familia correspondiente por vulneración de derechos.  

El Director o Directora del Establecimiento debe informar al Director de 
Educación Comunal, respecto la situación relatada, vía Oficio  

TRABAJO INFANTIL 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como 
una mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos 
establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de las 
Naciones Unidas. Suscrita por Chile en agosto de 1990, la Convención en su 
artículo 32 y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación o su 
desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de establecer edades mínimas 
para empezar a trabajar y de especificar las condiciones laborales”. (Biblioteca del 
Congreso Nacional)  

Si se pesquisa cualquier forma de trabajo y/o explotación infantil, se procede a 
informar al Director o Directora del Establecimiento y a las redes de apoyo local 
para activar las redes de apoyo al alumno o alumna correspondiente.  

PROCEDIMIENTO  

Se debe informar a la Directora del Establecimiento Educacional 
correspondiente.  

Es importante evaluar la situación socioeconómica familiar y las necesidades de la 
misma, puesto que es vital conocer las razones por las cuales un niño, niña o 
adolescente está trabajando.  

La Directora del Establecimiento debe citar a entrevista al apoderado del o la 
alumna para visualizar estrategias en conjunto, ya que, por ejemplo, si el alumno 
ayuda a su madre en la feria libre no se considerará como una forma de 
vulneración.  



• Se debe prestar apoyo y contención al alumno o alumna.  
• Se debe vincular a las redes de apoyo informales, es decir; familiares 

directos e indirectos con los que cuenta el alumno o alumna, con la finalidad 
de identificar un adulto responsable para el Niño o Niña.  

 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la 
vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 
cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por 
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el 
tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, 
cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor 
de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o 
dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”  

Aclaraciones con respecto a la Ley. Los Tribunales de familia, cuando los actos 
de violencia intrafamiliar no constituyan delito. La Fiscalía, cuando los actos de 
violencia intrafamiliar constituyan un delito.  

El Ministerio Público dará curso a la investigación pertinente en caso de que se 
presente el delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha 
remitido los antecedentes.  

PROCEDIMIENTO  

1. En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia 
Intrafamiliar, el psicólogo, sensibilizará a la víctima para que interponga las 
acciones legales correspondientes al caso, y por otra parte realizará gestiones con 
las redes de apoyo local, con el fin de que la víctima ingrese a un Programa 
especializado y le puedan entregar una orientación jurídica y apoyo psicosocial en 
esta problemática. Se debe vincular a víctima y victimario a Instituciones de 
Violencia intrafamiliar correspondiente.  

Si el alumno o alumna es quien solicita ayuda a algún funcionario del 
Establecimiento Educacional, es él quien debe proporcionar protección y 



seguridad para el alumno o alumna.  

El funcionario que recibe la solicitud de ayuda del alumno debe informar a la 
Dirección para recibir la orientación necesaria puesto que se debe activar la 
red de protección a la infancia.  

En ambos casos se procede a verificar la conducta adictiva problemática de 
los padres o tutores del alumno o la alumna.  

En ambos casos se sugiere actuar en función de la protección de los 
derechos de los NNA.  

Identificar un adulto o familiar protector del niño o niña, indagar en la red 
familiar extensa, siempre que la situación lo amerite y conforme con lo que 
sugiera el Tribunal, en la cual los requirentes también pueden sugerir.  

Se procede con la elaboración y ejecución del plan de intervención realizado 
por el profesional competente.  

En caso de ser necesario derivar al alumno o alumna a Apoyo Escolar de 
Dirección de Educación, COSAM, OPD, Consultorio, Tribunal de Familia u 
otra institución correspondiente, así como también se puede denunciar 
dicha vulneración en Carabineros de Chile.  

Es importante señalar si el alumno o alumna solicita ayuda, puesto que se 
debe proceder con la activación de mecanismos de protección para él y su 
familia.  

Si la madre solicita apoyo se debe vincular a las Instituciones especializadas 
para ella. 
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El abuso sexual es una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido 
hacia la infancia y puede ser definido como “Un acto de significación sexual y de 
relevancia es aquel que tiende a la excitación sexual mediante contacto corporal o 
sin contacto corporal con la víctima” (Ley, 19.927, Artículo 366, del Código Penal).  

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, 
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social que se cometen 
en contra de niños, niñas y adolescente de manera habitual u ocasional. El 
maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y 
apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimiento del niño, sea en 
alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro) 
supresión (negar o impedir que el niño goce de sus derechos: jugar, tener amigos, 
no enviarlo a la escuela, entre otros) o transgresión ( entendida como todas 
aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, 
tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, etc.  

Tipos de maltrato:  

a) Lesiones graves: Todas aquellas que causan en el niño/a  enfermedad o 
incapacidad de 31 días o más de duración.  

b) Lesiones menos graves: Aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea 
demás de 15 días y menos de 31, considerando además la calidad de las 
personas y circunstancias del hecho.  

c) Maltrato emocional o psicológico: Se trata de hostigamiento verbal habitual 
por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 
indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a.  

d) Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 
quienes tienen el deber de hacerlo.  

e) Abandono emocional: Es la falta persistente de respuestas a las señales 
(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as que 
buscan proximidad y contacto físico.  

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica imposición a un 
niño, niña, de una actividad sexualizada en que el ofensor tiene una gratificación, 
es decir, es una imposición basada en una relación de poder. Esta imposición se 
puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, 
la intimidación, el engaño, la utilización de confianza, el afecto o cualquier otra 
forma de presión o manipulación psicológica. El abuso sexual involucra entre otras 
conductas, las siguientes:  

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a 

• Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a. � 



• Tocación de zonas del cuerpo del niño/a  por parte del abusador/a. � 

• Incitación, por parte del abusador/a, en la tocación de sus propios genitales.  
• Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a . � 

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras 
�partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a. � 

• Utilización del niño/a  en la elaboración de material pornográfico. � 

• Exposición de material pornográfico a un niño/a.� 

• Promoción o facilitación de la prostitución infantil. � 

• Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad o cambio de 
�dinero u otras prestaciones. De las leyes �La Ley sobre Violencia Escolar 
No 20.536, en el Artículo 16d, establece la especial gravedad del maltrato 
ejercido por parte de un adulto contra un niño/a : "revestirá especial 
gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 
cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 
directo, profesor/a, asistente de la educación u otro, así como también 
ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 
estudiante." �El citado artículo señala, además que, " los padres, madres, 
apoderados profesionales y asistentes de la educación, así como los 
equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 
deberán informar las situaciones �de violencia física o psicológica, agresión 
u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 
educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 
Reglamento Interno del establecimiento".  

Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible 
actuar para interrumpir la vulneración de derechos de los niños y facilitar el 
proceso de reparación; se debe denunciar y/o derivar el caso, lo que NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE DENUNCIAR O IDENTIFICAR A UNA PERSONA 
ESPECÍFICA, lo que se debe denunciar es el hecho proporcionando todos los 
datos disponibles, ya que la investigación y aplicación de sanciones le 
corresponde al Ministerio Público, no al establecimiento educacional.  
 
Para Efectos de Denuncia se debe Remitir al protocolo Descrito en el capitulo 7, 
protocolo de acción frente a situaciones de vulneración de derechos.  
 
Nuestra comunidad educativa tiene la responsabilidad de resguardar el cuidado de 



todos los estudiantes. Es importante no confundir las funciones que tiene el 
establecimiento educacional con la de los organismos especializados. En términos 
generales un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso cuando se 
produce al menos una de las siguientes situaciones:  
 

• Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, 
llanto. � 

• Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 
�actividades de su interés. � 

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

• Miedo o rechazo a volver a su hogar. � 
• Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo a estar en lugares 

específicos de éste. � 

CUANDO OCURREN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  

�PASOS: � 

La educadora o funcionario del colegio que está recogiendo la información del 
menor, deberá generar un clima de acogida y confianza para el menor si está 
declarando los hechos. Inmediatamente notificar a Orientación. � 

Acompañado de Orientación, Psicóloga y educadora del nivel contener al menor, 
no indagando en detalles, más bien, registrando los hechos en forma escrita, 
brindando seguridad y tranquilidad al menor. No emitir juicios de valor para el 
agresor, ni tampoco usar una palabra para intentar describir lo que el niño/a 
intenta señalar, sino guiarlo/a para que aclare sus ideas y use su propio 
vocabulario. Respetar al niño/a, no presionarlo a responder si no quiere. � 

• En ningún caso solicitar que se quite su ropa o muestre las lesiones, a no ser 
que estén a la vista. � 

• Explicarle al menor que probablemente se deberá hablar esto con personas que 
nos ayudarán, de esta manera no se sentirá defraudado. � 

Informar a La Dirección Del Colegio para Efectos de Denuncia se debe Remitir al 
protocolo Descrito en el capitulo 7 “protocolo de acción frente a situaciones de 
vulneración de derechos” 
 

• El colegio denunciará inmediatamente el hecho a las redes de apoyo que 
corresponda como: Oficina de infancia, Juzgado de Familia, otras instituciones de 
la red de SENAME. Este tipo de hechos debe ser manejado con discreción no 



comentarlo en la unidad educativa, ni en el consejo de profesores. � 

• Todas las situaciones de esta índole deberán ser investigadas por los 
organismos que correspondan, no es función de la unidad educativa, ni menos 
abordar a los posibles agresores, ya que esto podría obstruir la futura 
investigación � 

CUANDO OCURRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR 
UN ESTUDIANTE MAYOR O UN ADULTO.  

PASOS:  

1. Todo presunto abuso sexual por un adulto o estudiante mayor a un párvulo , 
que haya sido detectado por cualquier funcionario en el colegio se deberá informar 
inmediatamente a Orientación y Dirección, generando un clima de acogida y 
confianza para favorecer al menor que está declarando los hechos si así fuese. Si 
la persona que denuncia es un adulto, debe dar su información por escrito bajo 
firma responsable. En caso de ser un estudiante quien relate los hechos, la 
entrevista debe ser escrita a la brevedad, el mismo día en que se tomó 
conocimiento de la situación, procurando rigurosidad y descripción de la mayor 
cantidad de detalles obtenidos con el fin de facilitar las futuras acciones a seguir.  

• Se apartará al posible agresor de las funciones que tengan relación con el 
menor y otros, con el fin de evitar que continúe la posible vulneración de derechos, 
ya que siempre debe primar el bienestar de los estudiantes. En caso de ser un 
estudiante el de un nivel mayor el agresor, se realizará Actividades fuera del Aula , 
como lo puede ser sala de integración , sala de profesores, Siempre asignando un 
adulto responsable a cargo hasta que organismos pertinentes hayan realizado la 
investigación. � 

• Citar a los apoderados de manera individual tanto del estudiante posiblemente 
vulnerado como del agresor, a quienes se les informa del procedimiento y medidas 
a seguir. � 

• Una vez relatado los hechos, el niño afectado no deberá ser expuesto 
nuevamente a cuestionamiento e indagaciones, ya que esta función 
corresponderá a los organismos externos que corresponda. En ningún caso 
solicitar que se quite su ropa o muestre las lesiones a no ser que estén a la vista. � 

• Tanto la educadora del nivel, Orientador y psicologo, deberán recopilar 
antecedentes académicos, conductuales (libro de clases, informes de 
personalidad, entre otros) y administrativos para colaborar con una futura 
investigación. � 



• El colegio denunciará dentro de las 24 horas de declarado el hecho, a las redes 
de apoyo externos que correspondan como: Oficina de infancia, Juzgado de 
Familia, otras instituciones que trabajen en red con el SENAME, serán estos los 
encargados de investigar, ya que no es función de la unidad educativa, ni menos 
abordar a los posibles agresores, contribuir a todo el proceso de investigación que 
corresponde. � 

• El colegio se ajustara a mantener una supervisión de los estudiantes 
involucrados tanto del agresor como del agredido, en ningún indagar o cuestionar, 
ya que es función del colegio sólo observara para informar a los organismos que 
hayan sido derivados. �El colegio, en el deseo de que este delicado tema sea 
tratado de la manera correcta, bajo las leyes que nos rigen, y anhelando de que 
nunca se produzcan hechos que pudiéramos lamentar; se encuentra en constante 
actualización y concientización de todos los miembros de la comunidad educativa. 
� 

•  

CUANDO OCURRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR 
ESTUDIANTES PARES O MENORES.  

Respecto del abuso sexual infantil un estudiante también puede constituirse en un 
agresor de un niño o niña, pero se diferencia del ofensor sexual adulto dado que 
aún se encuentra en proceso formación, por lo que la intervención profesional 
oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas 
sexuales abusivas a corto plazo.  

La ley de responsabilidad penal adolescente sanciona a los adolescentes mayores 
de 14 y menores de 18 años, que son declarados culpables de agresión sexual; 
los menores de 14 años son imputables, es decir, no son sancionados penalmente 
pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia que pueden decretar 
su derivación a algún centro de intervención especializada dependiente del 
SENAME.  

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre 
dos niños o niñas que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es 
necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni castigar.  

PASOS:  

• Cuando el hecho ocurre entre dos párvulos , debe ser informado 
inmediatamente por quien lo haya detectado (profesor, funcionario, apoderado y 
estudiante) a Dirección, dejando registro escrito de lo relatado. � 

• Es la Dirección En conjunto con el encargado de convivencia quienes deberán 



entrevistar a los menores involucrados de manera individual así también a 
posibles testigos (otros compañeros) para indagar en cómo fueron los hechos. Se 
solicitará el apoyo y la colaboración de la educadora del nivel . � 

• Se citará al apoderado para informar de los procedimiento e investigación que 
se realizará estableciendo medidas preventivas y de resguardo para los menores 
involucrados. � 

• En caso de ser necesario se derivará psicólogo para colaborar con los 
estudiantes, y se deberá entregar informe de estos. � 

• Se establecerá un plan de monitoreo y seguimiento de los estudiantes en 
cuestión, a fin de prevenir, resguardar y fomentar las relaciones entre �pares. 
Acción que deberá ser retroalimentada periódicamente a los apoderados.  

• En estos casos no se aplicará sanción en vista de lo que señala la ley respecto 
de no castigar ni sancionar a menores en etapas exploratorias.  

En caso de que se haya detectado que las conductas presentadas en el menor 
sean por posibles abuso sexual o maltrato infantil, el colegio deberá Denunciar, 
Según lo indicado en el  protocolo Descrito en el capitulo 7 “ protocolo de acción 
frente a situaciones de vulneración de derechos.  
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Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones 
relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento, para los alumnos de 
educación Parvularia. 
 
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS DE ALUMNOS/ALUMNAS. �Si se tiene 
conocimiento que un alumno o alumna presenta consumo de sustancias lícitas e 
ilícitas (tabaco, alcohol o drogas) se debe indagar en las circunstancias del hecho 
o situación. �La medida que se tome dependerá de las circunstancias en que se 
den a conocer los hechos y sus aspectos a evaluar puede ser:  
 
1. Consumo dentro o fuera  del Establecimiento.� 
 
2. Edad de los consumidores, portadores y/o traficantes de estupefacientes. 
�Puesto que al ser mayores de 14 años poseen responsabilidad penal.  
 
3. Verificar la flagrancia del hecho, de ser a sí se llamara carabineros. � 
 
4.- Consumo experimental: Es entendido como la antesala del inicio de 
sustancias ilícitas. � 
 
5.-Consumo dependiente: Se entenderá por consumo dependiente a aquel 
consumo que supone dependencia con la droga ilícita. � 
 
6.-Consumo abusivo: Se entenderá por éste como el consumo problemático, 
incluyendo la dinámica del consumo.  
 
7.-Evaluar la pertinencia de la derivación a Programas especializados de 
dependencias, puede ser en Previene de SENDA o Consultorios sus “Programas 
de alcohol y drogas”.  
 

PROCEDIMIENTO  

 
Quien se entere del hecho debe informar a la directora del �Establecimiento de la 
situación. � 
 
Discriminar si el consumo ocurre dentro o fuera del Establecimiento. � 
 
Se sugiere entrevistar al apoderado y al alumno (a) de manera individual, para 
�tener una visión holística de la situación. � 
 
Si ocurre dentro de el establecimiento, se debe aplicar sanciones inscritas en este 
Reglamento, junto a lo anterior se debe ayudar al alumno o alumna, insertándolo 
en un Programas de Dependencias. � 
El Encargado de Convivencia Escolar él debe realizar la evaluación de nivel de 
consumo para poder derivar a un adecuado tratamiento al alumno o alumna. � 



Se considerará como negligencia parental el consumo de drogas y/o alcohol frente 
a los niños y niñas, donde se aplicarán acciones correspondientes al capítulo de 
negligencia parental. Si hay inducción al consumo de drogas y alcohol de un 
adulto a un niño/a cae en categoría maltrato infantil, donde se aplicarán las 
acciones correspondientes a ese capítulo 
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ACCIDENTES DEL ESTUDIANTE : 

 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 
educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 
educación Parvularia, y educación Basica, están afectos al Seguro Escolar desde el 
instante en que se matriculen en el colegio.  
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:  

Es importante, en lo referido a los Accidentes Escolares, dar la mayor importancia posible 
a la PREVENCIÓN de éstos: si bien, en la realidad diaria, podemos afirmar que los 
accidentes son comunes, no es menos cierto que una adecuada prevención, a través de 
sencillas medidas de tipo práctico, puede disminuir en gran medida la ocurrencia de 
dichas situaciones. Se entregan a continuación algunas de estas medidas de fácil 
cumplimiento, apelando al buen Criterio de todo el Personal de nuestro Colegio, 
Directivos, Docentes, educadoras de párvulos, Asistentas de la Educación, etc. para 
colaborar con el llamado de atención oportuno a Alumnos y Alumnas para que las 
cumplan. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:  

EN LA SALA DE CLASES O LUGARES CERRADOS EN GENERAL:  

• Sentarse de manera correcta  

• No balancearse en las sillas  

• No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse: Puede ser causa de 
caídas que pueden causar graves lesiones.  

• Sacar punta a los lápices SÓLO CON SACAPUNTAS, no usando ningún otro tipo 
de ELEMENTO CORTANTE.  

• No lanzar objetos en la Sala  

• No usar tijeras de puntas afiladas o “Cartoneros”: SU MALA MANIPULA CIÓN 
PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES.  

2. EN LOS PATIOS, PASILLOS Y OTROS LUGARES ABIERTOS:  

• No realizar JUEGOS que pongan en peligro la seguridad o integridad personal o 
la de los compañeros y compañeras del nivel o del Colegio en general, que 
comparten el mismo lugar de Recreación o Esparcimiento  

• No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus 
compañeros (as)  



• No salir de las Salas de Clase o de otros lugares cerrados  corriendo  

• Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso 
de alguna Emergencia, respetando las Vías de Evacuación y los Lugares de 
Resguardo correspondientes y adecuadamente señalizados.  

• El desplazamiento por las salas de clases y el Patio debe ser mesurado, 
CAMINANDO y no CORRIENDO, cuidando así la integridad personal y la de sus 
compañeros (as)  

• Especial cuidado debe tener nuestro estudiante en el cumplimiento de las 
actividades realizadas en las Clases o Actividades de MOTRICIDAD GRUESA, 
núcleo de aprendizaje que presente mayor número de ocasiones como para correr 
riesgos de lesión: deberá limitarse solamente a las INSTRUCCIONES entregadas 
por su educadora y/o asistente o educadora PIE  para el cumplimiento de sus 
Actividades.  

3. COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES DE TRAYECTO HACIA/DESDE EL 

COLEGIO:  

3.1 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN A PIE:  

• Desplazarse por las calles CAMINANDO, no CORRIENDO, en el trayecto  

Desde su casa al Colegio y vice – versa.  

• Salir de su domicilio con el TIEMPO SUFICIENTE como para llegar al Colegio 
oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos.  

• Cruzar las calles con PRECAUCIÓN MIRANDO A AMBOS LADOS ANTES DE 
CRUZAR  

3.2 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN EN locomoción colectiva, 

FURGONES ESCOLARES O MOVILIZACIÓN FAMILIAR:  

• Esperar a que el Bus se detengan completamente para subir o bajar  

• No cruzar por DELANTE o por DETRÁS del Bus o Furgón: Hacerlo cuando el 
vehículo se vaya, comprobando que no vengan otros vehículos ANTES DE 
CRUZAR.  

• Tomar los PASAMANOS DE LOS VEHÍCULOS (Bus o Furgón) firmemente con el 
fin de EVITAR CAÍDAS  

• En el caso de los BUSES, evitar viajar cerca de las puertas del Bus, ya que éstas 
pueden abrirse, provocando caídas  

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo  



• No distraer a los Conductores de los vehículos  

• No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las ventanas de los 
vehículos hacia la calle: esto puede provocar accidentes a otros conductores.  

• Subir y bajar del vehículo POR EL LADO DE LA ACERA, evitando 
ATROPELLOS con consecuencias fatales.  

• No apoyarse en las puertas del vehículo  

• Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena forma tanto al 
conductor como a los compañeros y compañeras d e Colegio que ocupan el 
mismo vehículo  

• Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que viaja  

Todas las RECOMENDACIONES entregadas en las páginas anteriores, son de casi 
exclusiva responsabilidad en su CUMPLIMIENTO de las Alumnas y Alumnos del Colegio  
“SAN FRANCISCO JAVIER”, a excepción de algunas situaciones ESPECÍFICAS, como 
ser las de preocuparse de que el niño o la niña, al salir de su casa para el Colegio, lo 
hagan con el TIEMPO SUFICIENTE como para NO TENER QUE URGIRSE ante la 
eventualidad de llegar atrasado, REALIZANDO POR TANTO ACCIONES PELIGROSAS, 
como serían las de correr en la calle, cruzar las esquinas sin cuidarse del tránsito 
vehicular, etc.  

Lo que se entregará seguidamente, se estima compete a TODOS LOS INTEGRANTES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: De acuerdo a esto, los antecedentes que se entregan 
a continuación deberán ser CONOCIDOS TANTO POR LOS PADRES Y APODERADOS, 
COMO POR LOS DEMÁS AGENTES QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD: esto es 
importante pues, como se podrá apreciar más adelante, hay acciones que, en un 
momento dado, pueden ser ejecutadas responsablemente por cualquiera de dichos 
Agentes.  

RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR:  

En relación con el Seguro Escolar, el Decreto Nº 313 señala que todo alumno (a) 
accidentado (a) EN EL COLEGIO, o EN EL TRAYECTO, DEBE SER LLEVADO A UN 
CENTRO DE SALUD PÚBLICA.  

En el caso de nuestro Colegio  “SAN FRANCISCO JAVIER”, la PRIMERA INSTANCIA a 
la que se debe recurrir es la CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) SERGIO 
AGUILAR: el alumno (a) debe ser trasladado en forma INMEDIATA a dicho Centro. Desde 
allí, y habiendo quedado ya el Alumno accidentado en manos de los responsables de la 
Salud Pública.  

Se deja establecido que EL SEGURO ESCOLAR NO ES VALIDO EN SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADA.  



IMPORTANTE: El Decreto 313 mencionado, no especifica QUIÉN DEBE LLEVAR al 
alumno (a) accidentado (a). En el caso de nuestro Colegio se procederá de la siguiente 
manera y de acuerdo a la gravedad de la lesión: 

1. La educadora o Funcionario (a) que toma conocimiento del accidente, ASUME LA 
RESPONSABILIDAD DE LAS GESTIONES SIGUIENTES:  

2. DAR AVISO A LA PERSONA ENCARGADA DE EXTENDER LA “DECLARACIÓN 
INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR”,  para que complete el Formulario respectivo 
con TODOS LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN ÉL, y con CLARA INDICACIÓN 
de las CONDICIONES EN QUE SE PRODUJO EL ACCIDENTE. Dicha Declaración, 
extendida en CUATRO EJEMPLARES y FIRMADA por el Director del Colegio o por quien 
lo subrogue (UTP, SOSTENEDOR), debe ser ENTREGADA A LOS PADRES O 
FAMILIARES DEL ALUMNO (A) ACCIDENTADO (A) para ser LLEVADA AL CENTRO DE 
SALUD, volviendo a los Archivos del Colegio UNA COPIA FIRMADA POR DICHO 
CENTRO. NO se extenderá la declaración individual de accidentes escolares, en aquellos 
casos que no involucren lo descrito a continuación (*) 

Sí se extenderá la declaración individual de accidentes escolares, en casos de caídas que 
involucren (*)golpes en la cabeza o rostro;  golpes o caídas que como consecuencia 
produzcan sangramiento, enrojecimiento o moretón   en la zona afectada; heridas o cortes 
profundos y torceduras.   

3. SOLICITAR EN SECRETARÍA DAR AVISO A LOS PADRES, vía telefónica, luego de 
una observación de 15 a 30 minutos de aquellos casos descritos anteriormente y que no 
requieran de atención médica inmediata (pérdida de la conciencia, sangramiento profuso, 
dolor intenso, vómitos, mareos). Si el apoderado no contesta el teléfono (esta apagado, 
desvía la llamada, etc) se procederá a llamar a los contactos entregados por el mismo 
apoderado en el momento de la matricula y, además,  se adjuntará una comunicación 
escrita (con copia en el libro de clases) informándole la situación del accidente y a la 
persona a quién se le notificó la situación, quién deberá comunicarse con el apoderado. 
En caso que el apoderado o ninguno de los contactos entregados por éste conteste, se 
activará protocolo de vulneración de derechos.  

Para aquellos casos que NO involucren golpes en la cabeza o en la zona oro facial;  
golpes o caídas que como consecuencia produzcan sangramiento, enrojecimiento o 
moretón   en la zona afectada; heridas o cortes profundos y torceduras; y que por ende no 
llevan la declaración individual de accidente escolar, se le avisará al apoderado o a la 
persona que retira al alumno/a a la salida de la jornada escolar  

DAR AVISO DE INMEDIATO A LOS PADRES, cuando se observen situaciones que sin 
lugar a duda requieren atención médica (pérdida de la conciencia, sangramiento profuso, 
dolor intenso, vómitos, mareos entre otros) dando curso sin esperar la confirmación de 
ellos a las acciones siguientes.  

4. Solicitar a secretaría que llame a Ambulancia: de acuerdo a la gravedad de la lesión y 
la evaluación preliminar, si el accidentado esta consiente podrá ser trasladado de acuerdo 
a lo indicado por el responsable del establecimiento pudiendo ser movilización particular 
de algún funcionario. 



5. Se procede a TRASLADAR AL (A LA) ACCIDENTADO (A) al Centro de Salud, en 
vehículo proporcionado POR EL COLEGIO o POR LOS PADRES, o ambulancia de 
acuerdo al caso,  con un funcionario del establecimiento educacional, siendo la dirección 
del colegio, unidad técnica pedagógica  o sostenedores de designar en el momento a 
aquella persona.  

7. Es en el SERVICIO DE URGENCIA, y previa información entregada a los padres de las 
circunstancias en que se produjo el accidente, el lugar donde el Funcionario o Funcionaria 
ENTREGA EL NIÑO (A) A SUS PADRES o Familiar designado por ellos, quedando desde 
ese momento el (la ) Niño (a) bajo LA RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES O 
TUTORES. Hará traspaso a los padres de la Documentación de Declaración extendida, 
en caso de no haber sido ya PRESENTADA al Centro de Salud.  

8. Si el Apoderado (a) DESISTIERA O RENUNCIARA a la Atención del Niño (a) en el 
Servicio Público, EL COLEGIO EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS 
COSTOS DE ATENCIÓN EN SERVICIOS PRIVADOS.  

9. Se deja establecido que CUALQUIERA OTRA ACCIÓN QUE DETERMINE EL 
SERVICIO DE URGENCIA EN QUE HA SIDO ATENDIDO EL NIÑO (A) ACCIDENTADO 
(A), INCLUYÉNDOSE EL POSIBLE TRASLADO A LA SERENA, VALORES DE 
RECETAS, TRATAMIENTOS DE CUALQUIERA ESPECIE, EXÁMENES, PASAJES POR 
MOVILIZACIÓN, ETC. son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL SEGURO 
ESCOLAR. Por lo anterior, se aconseja a los Apoderados o Padres de los Niños (as) 
GUARDAR TODOS LOS COMPROBANT ES DE GASTOS EN QUE PUEDAN HABER 
INCURRIDO, LOS QUE SERÁN REEMBOLSADOS TAMBIÉN POR EL SEGURO 
ESCOLAR.  

ENTREGA DE PRIMERAS ATENCIONES A ACCIDENTADOS (AS):  

Los PASOS A SEGUIR para entregar ayuda inmediata a los Alumnos (as) 
Accidentados (as) son los siguientes  

• Mantener la calma  

• No mover al alumno (a) que ha sufrido una CAÍDA o GOLPE  

• Avisar a la educadora,  al Profesor o asistente de la educación más cercano. 

• El Funcionario que recibió el Aviso, se comunica DE INMEDIATO con 
INSPECTORÍA  y CON EL PROFESOR ( A) jefe 

• Iniciar de inmediato ENTREGA DE PRIMEROS AUXILIOS, prestados por algún 
profesor o profesora o asistente de la educación QUE ESTÉ CAPACITADO  

• Extender la Correspondiente “DECLARACIÓN DE ACCIDENTE INDIVIDUAL”  

• Mientras se entregan estos Primeros Auxilios, COMUNICARSE CON LOS 
SERVICIOS DE URGENCIA o DETERMINAR EL TRASLADO DEL (DE LA) 
ACCIDENTADO (A) a dicho Servicio. 



Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo 
de medicamentos  

• Llamar a los Padres o Apoderados del estudiante accidentado (a), de acuerdo a 
antecedentes registrados en los Libros o Registros del Colegio  

• Proceder al TRASLADO AL SERVICIO DE URGENCIA con la Documentación 
correspondiente.  

• Si el Apoderado NO RECIBE EL FORMULARIO, haciéndose cargo él DE LAS 
ATENCIONES Y CUIDADOS PARA SU HIJO (A), DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE 
ESTA SITUACIÓN EN EL LIBRO DE CLASES.  
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Parte: 1 Salud institucional 

Adhesion a campañas de vacunacion  

Cada vez que el Ministerio de salud decrete alguna campaña de vacunación masiva para 
el grupo etario que atiende este nivel educativo, nuestro establecimiento facilitará al 
CESFAM las dependencias de la sala de Primeros Auxilios y ofrecerá este servicio a los 
niños y niñas. La vacunación la realizará el personal enviado por el CESFAM y serán 
acompañados por sus educadoras. Todo alumno debe vacunarse, para no hacerlo tiene 
que presentar certificado médico.  

Asi mismo por medio de las redes coailes se compartira informacion a la comunidad 
educativa desde fuentes oficiales sobre campañas de salud ( prevencion – accion )  

Prevencion de enfermedades de alto contagio  

Para la prevención de enfermedades de alto contagio las salas en toda época del año 
deberán ser ventiladas por medio de la apertura de sus ventanas y/o puertas, 
especialmente durante los recreos. En el caso de uso de calefacción siempre se 
mantendrá una ventana abierta. 
Todas las salas cuentan con pañuelos desechables y se incentivará el uso de alcohol gel 
después de su uso, principalmente durante el invierno o épocas sensibles al contagio.  

En caso de pediculosis o conjuntivitis se solicitará a los apoderados realizar los 
tratamientos correspondientes erradicando completamente la enfermedad antes de 
reintegrarse a clases.  

Ante la presencia y conocmiento de casos de enfermades infectocontagiosas , la direccion 
del colegio se pondra en contacto con el departamento de salud de la mjunicpalidad y/o 
personal del CESFAM de nuestro sector , para solicitar informacion y/o orientacion . 

Sera politica de este establecmiento promover entre los miembros de esta comunidad la 
adhesion a las campañas preventivas y las medidas de resguardo d ela porblacion 
disponiendo informacion oportuna e incentivando las diversas campañas de salud .  

Administracion de medicamentos  

En el caso de la admnistracion de medicamentos entre funcionarios , nuestro reglamento 
interno de la empresa porhibie tajantemente la entrega y/o distribucion de mediacamentos 
entre funcionarios , asi mismo porhibe la tenencia y/o almacenamiento dentro del 
establecimiento .  

En el caso que un estudinate en este caso un parvulo requiera la administracion de un 
medicamento durante la jornada de clases se pemritira previa coordinacion que 
idealmente esto sea relizado por los padres y/o cuidadores . de no ser posible los pades 
podran solicitar y autorizar por escrito , quedando registrado en el libro de actas la 
siguiente informacion :  

 



a) Copia simple de la receta medica firmada al pie de pagina por el apoderado  
b) Detalle de uso del medicamento , y copia simple del informativo del medicamento 

(folleto que indica acciones adversas y manejo por sobremedicacion ) ,esta copia 
debe ser firmada por el apoderado 

c) Registro de dosis y horario a administrar  
d) El envio de medicaneto sera de forma diaria via pastillero o bolsa siploc individual 

de tamaño de la dosis , el pastillero /o bolsa debe estar rotulada con el nombre del 
medicamento , gramaje y mnombre completo del alumnos , la entrega sera diaria 
exclusiva responsavilidad de los apdres entregar a la llegada de la jornada esto a 
la educadora del curso.  

e) En el caso de medicamentos de presentacion jarabe el apoderado debe hacer 
entrega diaria de la dosis precargada en una jeringa de uso unico , la dosis 
entregada debe estar con tapa sin ajuga , dentro de una bolsa con el nombre del 
medicamaneto ,gramaje e identificacion del niño/a. cuando sea adminstrado se 
utilizara la misma jeringa para evitar los riesgos de contaminacion cruzada .  

 
Parte: 2 Aseo e higiene institucional 

Propósito:  

Es el responsable de efectuar la limpieza y el acondicionamiento de la planta física, con 
su correspondiente mobiliario y equipamiento, así como las áreas circundantes de la 
institución.  

Objetivo:  

Crear y mantener un ambiente físico higiénico, seguro, confortable y agradable 
estéticamente.  

Funciones:  

Conservar en condiciones adecuadas de higiene y con un mínimo de agresión ,la planta 
física, mobiliario, equipamiento y útiles pertenecientes a la institución.  

Establecer normas preventivas para la conservación de la limpieza.� 

Establecer procedimientos eficientes de limpieza y de manejo de residuos, manteniendo 
estándares de calidad previamente establecidos.� 

Ayudar a mantener las condiciones de orden y bioseguridad.  

CONCEPTOS BÁSICOS:  

A. Fuentes de infección:  

Humanas. En general las infecciones contraídas resultan del pasaje de gérmenes de un 
ser humano a otro. Estos se constituyen en un factor peligroso de transmisión ya que 
muchas veces no se sabe que puede transmitir la infección y entonces no se toman sobre 
él medidas de control.  



Animales. No son muchas las posibilidades de que los animales sean fuente de infección 
si son cumplidas estrictamente las normas de saneamiento ambiental, desinfección, 
desratización y desinsectación.  

Suelo, polvo y otros elementos inertes. Las esporas de las bacterias permanecen vivas 
por largos períodos. Tales fuentes así como tanques de almacenamiento de agua, no 
deberían ser un problema en una Institución , pero la experiencia indica que las acciones 
sanitarias que se llevan a cabo en ellos no son las suficientes. La misma mención merece 
la cocina, y otros sectores que proveen a los pacientes, los que deberían ser objeto de 
controles y evaluaciones periódicas.  

B. Vías de transmisión:  

Para todos los que trabajan en una institución es importante conocer la cadena de 
infección que da lugar a los diferentes procesos.  

*  Contacto directo. contacto físico inmediato tocando a las personas o animales 
infectados. � 

•  Contacto indirecto. Transmisión sin contacto físico. Por ejemplo diseminación 
respiratoria por gotitas que caen en superficies cercanas lo que se observa en general en 
ambientes mal ventilados con inadecuada comunicación al exterior. �También puede 
darse la transmisión a través de las manos del personal, por tanto es importante un 
correcto y repetido lavado de manos.�Barrer en áreas de gran circulación también 
contribuye a diseminar masivamente en el aire el polvo contaminado.  

* Vectores. Transmisión de infección a través de un animal (insecto, roedor, etc.) que 
deposita el material infectado al picar la piel o al tomar contacto con alimentos u objetos 
diversos. Por eso, dentro de una institución la tarea del control de vectores es sumamente 
importante.  

C. Acciones sanitarias:  

Antes de abordar las diferentes acciones sanitarias es importante definir los conceptos de:  

ASEPSIA: literalmente significa ausencia de bacterias, pero ésto es muy difícil de 
mantener durante mucho tiempo.  

ANTISEPSIA: Se entiende por ello las acciones sanitarias que se toman para combatir e 
impedir la infección y contaminación.  

En relación a estos conceptos es que se aplicarán las diferentes acciones sanitarias:  

1. Limpieza.�Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica 
y/o suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar.�Se puede 
diferenciar una limpieza diaria de rutina, de una limpieza de mantenimiento que se 
planifica semanal o mensualmente de acuerdo a las necesidades.  

2. Desinfección.�Consiste en la destrucción de las bacterias ya sea por medios físicos o 
químicos aplicados directamente, pero no contempla a las esporas. Puede ser parcial o 
altamente efectiva, dependiendo de la cantidad de gérmenes y la concentración del 



producto utilizado.  

3. Esterilización.�Es el proceso por el cual se destruye cualquier forma de vida: virus, 
bacterias y sus esporas, hongos, que estén contenidos en líquidos, instrumentos, 
utensilios o dentro de diversas sustancias.  

4. Control de vectores y reservorios.�Procedimientos por medio de los cuales se logra 
controlar piojos, pulgas, moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, ratones. Se dan en llamar 
desinsectación y desratización.  

Procedimientos Específicos. 

Lavado de manos: como medida de prevención de contagio con enfermedades de 
transmisión directa, en cada sala se dispondrá de dispensadores de alcohol gel, así cada 
adulto responsable deberá Intencionar la desinfección de los estudiantes y párvulos  al 
inicio de cada bloque de clases y/o luego de un recreo. 

El control de la disponibilidad y la recarga de dispensadores de alcohol gel será de 
responsabilidad del auxiliar de aseo del establecimiento.  

En cuanto al material didáctico y dependencias de uso de educación Parvularia 
serán ceñidos por la minuta de aseo y desinfección diaria , siendo además necesario la 
desinfección quincenal del material didáctico con el uso de toallas húmedas con cloro , 
siendo intensificado en la época de invierno durante los meses de mayor aparición de 
resfríos .  

IMPLEMENTOS DE TRABAJO:  

Todo el equipamiento y material al finalizar el turno debe ser Almacenado en adecuadas 
condiciones de higiene. Recordar que el equipo de limpieza es de uso de todos los 
funcionarios del servicio por lo que es imprescindible cuidar su manejo y entregarlo limpio.  

Características y empleo de los materiales: 

�BALDES:�Se utilizan 2, para lavado y enjuague (puede llevarse otro balde o recipiente 
con la bolsa de residuos).�No deben llenarse hasta el borde. Recordar que se ha de 
sumergir el paño de piso y las manos sin derramar agua. Lavarlos al finalizar la jornada de 
trabajo.  

PALA:�Se usa para recoger residuos y se puede utilizar también para recoger agua. No 
debe usarse como espátula, y se ha de lavar al final de la jornada.� 

PAÑO DE PISO:�Debe ser de material de algodón con buen nivel de absorción. Sus 
medidas han de permitir que cubra bien el lampazo (45 x 55 cm aproximadamente). Debe 
usarse en el mismo sentido de la trama del tejido.�Para lavar, se coloca uno de los lados 
más largo cubriendo con un tercio el lampazo, quedando dos tercios fuera de él que se 
volverá a doblar sobre el mismo . Esto permite una superficie más firme para recuadrar, 
un arrastre parejo de la suciedad adherida al piso y el paño se mantiene más húmedo.  

Para enjuagar y secar, se coloca uno de los lados más largo cubriendo con un tercio el 
lampazo y los dos tercios libres se doblan por debajo de él. Esto nos permite mayor 



contacto del paño con el área a secar.�Debe lavarse con agua y detergente al finalizar el 
turno.  

LAMPAZO:  

Existen diferentes modelos que varían según su uso. Pueden ser de plástico o goma. Se 
utiliza humedecido para realizar el “barrido” de las áreas previo al lavado.�Puede ser 
usado para arrastrar agua y para esto los más adecuados son los más grandes (base de 
60 cm.).  

ESCOBA:  

Su uso se limita a: áreas exteriores, escaleras, en limpiezas especiales para refregar 
paredes, pisos, zócalos, etc. (en baños, ambientes vacíos, corredores etc.) y áreas 
interiores . Ha de lavarse con agua y detergente al finalizar la tarea.  

ESCOBILLA:  

Debe ser de plástico. Se usa para limpiar la parte interna del inodoro. Lo correcto es que 
cada servicio higiénico tenga su escobilla.�Debe lavarse con agua y detergente antes de 
su uso en otra área y al finalizar el turno.  

SOPAPO:  

Existen diferentes tamaños, variando su diámetro. Se usa en inodoros y desagües.�Debe 
utilizarse en forma regular en todos los desagües de los ambientes que se vayan a 
limpiar,  

PAÑO REJILLA:  

Puede ser sustituido por otro paño pero debe tener una buena absorción. Doblarlo en 
mitades hasta lograr reducirlo al tamaño de la palma de la mano e ir trabajando con sus 
diversas caras. Se utiliza tanto para lavar, enjuagar o secar.�Debe lavarse con agua y 
detergente al finalizar el turno.  

GUANTES:  

Son el elemento de protección para las manos del trabajador contra los gérmenes y los 
productos químicos utilizados. Son de goma o látex. Su uso es particular de cada 
funcionario. Tienen una vida útil que varía de acuerdo a la intensidad de su uso, y a los 
productos que se utilizan. No deben usarse si están rotos, ya que no estarían cumpliendo 
la función primordial de protección.  

Si no se está trabajando no “pasear con los guantes puestos”. Su lavado debe realizarse 
con ellos puestos.  

ESPONJAS VERDES:�Se usan para refregar superficies muy manchadas o deterioradas.  

BOLSAS DE RESIDUOS:�Son de polietileno, su espesor varía entre 40 a 100 micrones 
dependiendo del tipo de residuo y su uso, como así también diversos tamaños.  



AGUA: El agua de distribución urbana es por lo general aceptable para usar en la 
limpieza. Esta debe de tener determinadas características:  

 

JABONES:  

Los jabones de uso común son sales de sodio o potasio de ácidos grasos , estos se 
obtienen junto con la glicerina por hidrólisis alcalina de grasas y aceites naturales. Son 
solubles en agua y poseen propiedades detergentes y las más importantes que debemos 
tener en cuenta son:  

• su poder detergente. � 

• su nivel de solubilidad. � 

• su facilidad de enjuague. �DETERGENTES SINTÉTICOS: �Son productos 
relativamente nuevos, se desarrollan a partir de la Petroquímica. Su mecanismo de acción 
consiste en remover la materia orgánica para que los desinfectantes puedan actuar sobre 
los gérmenes destruyéndolos.�Recordar que previo a cada desinfección debe realizarse 
una buena limpieza. � 

ALCOHOL y alcohol gel:�Es el producto químico, Etanol o Isopropanol al 70% o 95 %. 
El nivel de desinfección del alcohol es mediano, su mecanismo de acción es germicida . 
No actúa en presencia de materia orgánica por lo que deben lavarse previamente las 
superficies sobre las que se va a aplicar.�Acción germicida: mata las bacterias pero no 
sus formas esporuladas.  

Aplicaciones:  

• asepsia de piel. � 

• asepsia de manos. � 

• desinfección de superficies limpias, principalmente metálicas , por no �tener carácter 
corrosivo. � 

Su uso repetido puede provocar sequedad de la piel. �Observaciones: Se deben tomar 
precauciones por ser inflamable. � 

HIPOCLORITO DE SODIO: �Tiene en su composición sodio, cloro y oxígeno, Su acción 
se mide por el porcentaje de cloro libre. Su nivel de desinfección es mediano y no actúa 
en presencia de materia orgánica por lo que debe lavarse previamente la superficie donde 
se usará.�Tiene acción germicida, oxidante y blanqueadora. Su acción germicida es muy 
rápida, si la concentración es la adecuada, mata el 99% de las bacterias en 15 minutos. 
No mata las formas esporuladas. Destruye todos los virus incluido el de la hepatitis B y el 
VIH, además de protozoarios y hongos. �Aplicaciones:�• Variando las concentraciones, 
puede usarse como desinfectante (hipoclorito de sodio �comercial concentrado) o 



antiséptico . � 

Ventajas: � 

• acción potente y rápida. � 

• toxicidad nula en relación con su potencia germicida. � 

• alta eficacia germicida y de espectro total. � 

• bajo costo. �Desventajas: � 

• acción corrosiva sobre el hierro y otros metales. � 

• estabilidad limitada�• incompatibilidad con algunos detergentes. � 

• disminuye su efectividad en agua caliente.  

Observaciones:  

• debe renovarse la solución cada 24 hrs. � 

• se debe almacenar en recipientes oscuros y en lugares frescos. � 

• no pasar los tiempos establecidos porque es corrosivo. � 

• usar siempre guantes en su manipulación. 

•  �USOS DEL HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA DESINFECCIÓN � 

USOS  
FORMA DE 
PREPARAR LA 
DILUCIÓN  

MODO DE 
EXPOSICIÓN  

CONCENT. 
FINAL DE 
CLORO 
ACTIVO  

TIEM
PO  

Planta física: Pisos, 
paredes, puertas(excepto 
madera), ventanas etc.  

Diluir 100 cc de 
hipoclorito de 
sodio en 10 lt. 
de agua  

Pasar un paño con esta 
dilución y secar  0.1% 1g/lt  15 

min.  

Mobiliario y equipamiento: 
sillas mesas,  

Diluir 100 cc de 
hipoclorito de 
sodio en 10 lt. 
de agua  

Pasar un paño con esta 
dilución y secar  0.1% 1g/lt  15 

min.  

Material muy contaminado: 
Superficies con derrames 

Diluir 500 cc 
(1/2 lt.) de 

Cubrir con esta dilución 
durante 30 min., luego 

0.5% 5g/lt.  30 



contaminadas(pisos, 
mesadas paredes, etc.)  

Prevención de enf. 
infectocontagiosas(VIH, 
hepatitis, etc.)  

hipoclorito de 
sodio en 10 lt. 
de agua.  

lavar con agua y jabón, 
enjuagar y cubrir 
nuevamente con esta 
dilución.  

min.  

 

 

 

 

III. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS:  

SACUDIR. Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre 
las superficies. Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua 
Se dobla el paño en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras 
limpias. Se realizan pasadas rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los 
extremos hasta el centro, comenzando por la parte más alta . No sacudir nunca el paño 
con el cual se quita el polvo Ej. escritorio: primero los objetos que están encima, luego, la 
parte de arriba del escritorio, continuar por sus laterales y por último sus patas.  

En un área administrativa se comienza por el mobiliario más cercano a la puerta, se 
recorre todo el ambiente y se finaliza donde se comenzó.�En caso de que a posteriori se 
use un producto para dar lustre, debe volcarse el producto en el paño y jamás sobre la 
superficie a trabajar.  

LAVAR. Es el procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y 
detergente. La operación de lavar consiste en:  

a) quitar la suciedad mediante lavado. b) enjuagar.�c) secar.  

Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando 
movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas.�Para el enjuague y secado 
realizar movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, luego secar 
con un paño seco.  

Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar 
o secar.�El cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada.  

BARRER. El barrido es el procedimiento mediante el cual se remueve del piso los 
residuos y el polvo.�En las áreas asistenciales el “barrido” no se realiza con escoba o 
cepillo, sino con un lampazo humedecido, que permite recoger residuos grandes (papeles, 
etc.) sin levantar o movilizar el polvo.  

El barrido al inicio de la tarea nos permite, además de arrastrar la suciedad, una recorrida 
por el área observando las condiciones de ésta, para así planificar mejor el trabajo.�El 
barrido con el lampazo se comienza humedeciéndolo, introduciendo las puntas en un 



balde con agua sola, trabajando desde los extremos más alejados del área hacia el centro 
y luego hacia la puerta de acceso.  

Se deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada para tal fin. En caso de 
que el área a cubrir sea grande, barrer por sectores, recogiendo los residuos al finalizar 
cada sector y no dejar la recolección para el final.�No debe dejarse sin recoger de 
inmediato residuos detrás de las puertas o en áreas de mucha circulación.  

 

 

Debemos recordar:  

• usar guantes siempre que se manipule residuos. � 

• no apretarlos tratando de reducir su volumen. � 

• no apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de cerrarla. � 

• BARRIDO CON CEPILLO. Se realiza en áreas grandes (pasillos, salas de espera, 
áreas exteriores). Se lo utiliza trabajando en franjas en línea recta y hacia adelante. En 
caso de áreas grandes dividir por sectores y no olvidar de recoger los residuos al finalizar 
cada sector. �El barrido con escoba está restringido a áreas exteriores y escaleras 
cuidando de hacer movimientos cortos y firmes que ayuden a movilizar los residuos, sin 
levantar polvo. El uso del cepillo puede ser más efectivo en estas áreas que una escoba. 
� 

TRATAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO. Al finalizar la tarea diaria se debe 
acondicionar los materiales de trabajo teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
�Descartar el agua del lavado y enjuague en el baño . � 

• Lavar y enjuagar los paños de piso. � 

• Lavar u enjuagar los paños rejilla. � 

• Lavar y enjuagar los baldes utilizados. � 

• Antes de retirar los guantes realizar su lavado con ellos puestos. Secarlos y guardarlos. 
� 

• �Lavado del paño de piso: El paño de piso debe lavarse en el baño, si no hay 
pacientes en el mismo �Procedimiento: � 

1. Colocar el balde debajo de la llave. � 

2. Doblar el paño en 4 en el sentido de la trama. � 



3. Enrollar el paño en la canilla. � 

4. Abrir la llave dejando caer agua en abundancia y a buena presión. � 

5. Deslizar la mano por el paño tantas veces hasta que notemos que la suciedad adherida 
ha �desaparecido y el agua tenga aspecto límpido. � 

6. Retorcer el paño hasta escurrir el agua y extenderlo sobre los baldes.  

LAVADO DE MANOS:  

Objetivos:  

• Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora normal. � 

• Prevenir la diseminación de los gérmenes a través del contacto manual. �El lavado de 
manos debe realizarse antes de colocarse los guantes y luego de retirárselos. La 
periodicidad va a estar dada por el cambio de áreas. Si en algún momento es necesario 
quitárselos debe reiterarse el lavado antes de colocárselos nuevamente. � 

Procedimiento: � 

1. Retirar de la mano o muñeca los accesorios que se posea. � 

2. Subirse las mangas hasta la altura del codo. � 

3. Abrir la canilla y mantenerla abierta. � 

4. Enjabonarse las manos y muñecas friccionando principalmente entre los dedos. � 

5. Enjuagarse colocando las manos debajo del chorro de agua, dejándola correr en forma 
�abundante. � 

6. Secarse las manos y luego los antebrazos con toallas descartables. � 

7. Cerrar la canilla utilizando la misma toalla. � 

El tiempo mínimo para un adecuado lavado de manos es de 20 segundos.�El lavado de 
manos antes y después de haber realizado una tarea es una medida simple que no 
requiere más que la buena voluntad de cumplirla, y con ella se eliminan la gran mayoría 
de los gérmenes que se tienen en las manos, disminuyendo así el transporte de los 
mismos hacia otras áreas.�Se trata entonces de un mecanismo de protección para el 
mismo funcionario y para el paciente  

IV. LIMPIEZAS ESPECIFICAS:  

A. Ventanas y vidrios.  



Existen diferentes tipos de ventanas:  

-fijas.�-de una o más hojas.  

-abatible.  

Procedimiento:  

1. Preparar agua con detergente para lavar. � 

2. Preparar un balde con agua para el enjuague. � 

3. Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar la parte superior del marco y luego 
los �laterales, finalizando por la parte inferior. Si la ventana se abre comenzar por el 
marco que �está fijo en la pared para luego continuar por el marco de los vidrios. � 

4. El paño se va desdoblando y utilizando una a una sus caras a medida que se van 
�ensuciando. � 

5. Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los pasos del procedimiento anterior. � 

6. Se continúa con los vidrios lavando con agua sola o con un mínimo de detergente ya 
que �se tienden a opacar haciendo muy difícil el enjuague. � 

7. Si hay material adherido al vidrio (pegamento, leuco plasto, etc.) quitarlo previo al 
lavado, �con DISAN o esponja limpia aluminio. Si los vidrios son rugosos usar esponja 
limpia aluminio y si están muy sucios lavar usando agua con detergente y dejar unos 
minutos antes de refregar. � 

8. Enjuagar con agua sola utilizando el mismo paño o el lampazo para vidrio. � 

9. El secado de los vidrios puede ser realizado con un paño seco manteniendo la misma 
�forma como se lavó y enjuagó. Si es con lampazo, se retira el agua de lavado con éste. � 

10. Volver a repasar con un paño humedecido las paredes y los marcos en caso de 
salpicar, �principalmente la parte inferior. � 

11. Si la ventana se abre, repetir el mismo procedimiento del otro lado. � 

B. Puertas.  

Existen diferentes tipos de puertas:  

Existen diferentes tipos de puertas:  

-de madera o metal. -de una o más hojas. -con o sin vidrios.  



 

Procedimiento:� 

1) Preparar el agua con detergente para lavar.  

2) Preparar un balde con agua sola para el enjuague.�3) Con una rejilla doblada en 
cuadros comenzar a lavar el marco superior y luego los laterales. Abrir todas sus hojas 
para poder limpiar las tres caras del marco.  

4) La rejilla se va desdoblando y utilizando cada una de sus caras en la medida que se va 
ensuciando.�5) Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los mismos pasos que el 
procedimiento anterior.  

6) Se continúa con la puerta comenzando a lavar por la parte más alta, dividiéndola en 
cuadrados o rectángulos (según ancho de la puerta) y continuar hacia abajo.  

Es importante mantener durante todo el procedimiento la misma forma de limpieza  

C. Techos.  

2) Preparar un balde con agua sola para el enjuague.�3) Con una rejilla doblada en 
cuadros comenzar a lavar el marco superior y luego los laterales. Abrir todas sus hojas 
para poder limpiar las tres caras del marco.  

4) La rejilla se va desdoblando y utilizando cada una de sus caras en la medida que se va 
ensuciando.�5) Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los mismos pasos que el 
procedimiento anterior.  

6) Se continúa con la puerta comenzando a lavar por la parte más alta, dividiéndola en 
cuadrados o rectángulos (según ancho de la puerta) y continuar hacia abajo.  

Es importante mantener durante todo el procedimiento la misma forma de limpieza  

Son áreas que no se limpian todos los días por lo que debe definirse previamente con que 
periodicidad será realizada la tarea y ésta puede variar de acuerdo al uso del 
ambiente.�Para realizar dicha tarea, además de los materiales habitualmente utilizados 
deben agregarse:  

- escoba de mango largo, dependiendo de la altura del ambiente.  

- escalera doble hoja.  

Procedimiento:� 

1)Pasar la escoba en seco, deteniéndose en las esquinas y en los ángulos techo- pared, 



realizando movimientos lineales que ayuden a retirar el polvo, telas de arañas, pinturas 
descascaradas y hongos. Esta simple tarea nos permite mantener los techos en 
condiciones adecuadas de higiene. Se deben incluir los puntos de luz si éstos están en el 
techo.�Si el área está muy sucia continuar con el siguiente paso.  

2)Realizar el lavado con un paño de piso con una solución de hipoclorito de sodio, 
colocado en un lampazo, realizando movimientos lineales de pared a pared, deteniéndose 
en las esquinas y en los ángulos techo-pared.  

3)Si hay áreas muy sucias (ej. con hongos) utilizar el fregado a mano con un paño 
humedecido con una solución de hipoclorito más concentrada. Para esto es necesario el 
uso de una escalera de base segura.  

4)Secar con un paño humedecido realizando los mismos movimientos.�Las esquinas y los 
lugares por donde pasan cañerías son los que necesitan de un mantenimiento más 
continuo.  

 

D. Paredes o mamparas.  

Las paredes son áreas muy expuestas a mancharse debido al contacto y a que es 
costumbre el utilizarlas como apoyo.  

Antes de realizar el procedimiento de limpieza debemos tener en cuenta algunos 
elementos: a) pueden ser revestidas de una pintura lavable desde el zócalo hasta 
determinada altura (1.50 m o más) continuando luego con otra pintura.�b) puede ser todo 
el ambiente incluido el techo pintado con el mismo tipo de pintura.�c) del zócalo hasta 
determinada altura puede ser revestida de baldosas o azulejos y luego pintada.  

La limpieza de una pared puede variar de acuerdo a cuanto ésta se ensucia, sin embargo 
es necesaria una limpieza periódica y un repaso diario en la parte baja.�Este mismo 
procedimiento es el que se utilizará en la limpieza de las mamparas.  

Procedimiento:  

Importante: Sellar los puntos de luz previo al comienzo de la tarea.�Si es necesario una 
limpieza total de la pared (de techo a piso) se procede de la siguiente manera:  

1. Comenzar por la parte superior yendo hacia abajo con un lampazo con paño de piso 
con agua y detergente con un movimiento largo y firme. Enjuagar primeramente con agua 
sola, luego un segundo enjuague con agua e hipoclorito de sodio y posteriormente secar. 
El uso del lampazo es adecuado para la parte superior de la pared. � 

2. En la parte inferior trabajar sólo con el paño doblado en cuadros , delimitar un área 
aproximada de 1 m. e ir trabajando en ella y sucesivamente ir movilizándose. Proceder 
luego al enjuague con agua e hipoclorito de sodio y secar. � 

3. Si la pared está muy manchada es necesario el uso de esponja y/o pulidor realizando 
enjuagues y secado a posteriori. Ser cuidadosos con el uso del pulidor ya que saca la 



�pintura.  

4. Recordar realizar los mismos movimientos para el secado que para el lavado. � 

5. Si toda la pared está muy deteriorada es posible utilizar una escoba humedecida en 
agua y �detergente lo que ayuda a un fregado más profundo pero cuidar los movimientos 
ya que se salpica mucho. En este caso los enjuagues se realizan con lampazo y un paño 
o a mano con un paño, luego finalizar con el secado. � 

6. El uso de una aspiradora para remover el polvo o pintura descascarada es de gran 
utilidad pudiendo incluirse el techo si es necesario. � 

Importante: cuando se utiliza abundante agua en la limpieza de las paredes, cuidar de 
cubrir los puntos de electricidad o apagar la llave general si es posible. No olvidar 
prenderla luego de finalizada la tarea.  

E. Pisos.  

Los pisos son las áreas más expuestas a la suciedad y las que más rápidamente se 
deterioran en un edificio. Son uno de los elementos de mayor costo no sólo en su 
colocación sino también en su conservación. Y es además lo primero que se ve y se mira 
al entrar a un edificio.  

El tránsito permanente y continuo de personas hacen que la limpieza de rutina así como 
de mantenimiento debe ser cuidadosamente planificados en términos de horarios a pesar 
de que muchas veces pueda surgir la demanda.  

Existen diferentes tipos de pisos (mampostería, baldosas, cerámicas, mármol, madera, 
vinílicos, etc.) cuya limpieza puede diferir en término de los productos utilizados pero no 
en la forma de realizar el procedimiento.�El procedimiento que se describe es por lo tanto 
aplicado a todo tipo de piso.  

Procedimiento:  

1. Se inicia la tarea barriendo dependiendo del sector puede ser con lampazo 
�humedecido, cepillo o escoba. Se comienza desde el extremo más alejado de la puerta 
�hacia el centro. Si es muy grande se divide en sectores. � 

2. Se recogen los residuos en el balde o recipiente destinado a dicho fin. � 

3. Si hay manchas realizar el lavado de las mismas con el producto indicado. � 

4. Si hay residuos adheridos retirarlos con espátula, cuidando de no marcar o rayar el 
�piso. � 

5. Comenzar el lavado del piso recuadrando de afuera hacia dentro. � Cambiar el agua 
cuantas veces sea �necesario. � 



6. Si el sector es muy grande, dividirlo de tal manera que el último tramo quede en la 
�entrada del ambiente. � 

7. Cambiar de balde y paño y hacer el enjuague y secado, que se comienza con un 
�recuadro y luego se cruza de lado a lado, montando las pasadas, hasta finalizar. 
Cambiar �el agua cuantas veces sea necesario. � 

8. Si el piso ha quedado aún mojado reiterar cuantas veces sea necesario el secado. � 

11. Luego de completar toda el área esperar unos minutos que el piso seque.� 

12. Si se movilizó mobiliario y equipamiento ,retornarlo a su sitio al finalizar la tarea.  

El encerado de los pisos es un procedimiento que puede realizarse sobre algunos de ellos 
y en algunas áreas de la institución.  

F. Zócalos  

Los zócalos se deben dividir en tramos que pueden corresponder a los espacios entre 
puertas, pero que no supere los 3 mts. La limpieza del zócalo puede realizarse junto con 
la de la pared. Para realizar esta tarea además de los materiales de uso habitual se puede 
utilizar un cepillo de mango largo, que puede ser reemplazado por una escoba.  

Procedimiento:  

1. mojar el zócalo con agua con detergente incluyendo unos 15 cm de pared por �encima 
y la baldosa pegada al zócalo. Dejar unos minutos en remojo. � 

2. refregar con escoba o cepillo , insistiendo en los ángulos piso-zócalo que es donde �se 
acumula más suciedad. Retirar con la escoba o lampazo el agua cuidando de �que esta 
no corra hacia otras áreas. � 

3. enjuagar con lampazo y un paño con agua. Si fuera necesario realizar un �segundo 
enjuague con agua e hipoclorito, de sodio. � 

4. si se mantiene muy sucio puede ser necesario refregarlo con esponja. � 

Limpieza con manguera:  

En áreas cerradas que están muy deterioradas o sucias se puede realizar una limpieza 
profunda por arrastre utilizando mangueras, lo que comúnmente se denomina “baldeo con 
manguera”.� 

 Los materiales de trabajo serán trasladados en una zorra teniendo en cuenta la cantidad 
de funcionarios asignados, incluyendo una manguera cuyo calibre y longitud se adecuen 
al área.�En la etapa previa de planificación de la tarea debe verificarse que existan puntos 
de salida de agua con una presión adecuada cercanos al lugar, y que los desagües no 
estén obstruidos. Preparación para iniciar el procedimiento de limpieza:  



A) Del funcionario: Debe usar botas de goma.  

B) Del ambiente: El área debe estar totalmente vacía de mobiliario y equipos, retirar 
cortinas, apagar la llave general de corriente eléctrica y cubrir los puntos de luz.  

Procedimiento:�1. Trasladar todo el material a la puerta de acceso al área. 

�2. Barrer con lampazo humedecido, escoba o cepillo y retirar los residuos.� 

3. Comenzar lavando paredes, ventanas, puertas y zócalos a mano o refregando con la 
escoba con agua y detergente. En los sectores muy sucios se insiste en el refregado con 
esponja y pulidor.  

4. Lavar los techos con lampazo y paño y si están muy sucios a mano siendo necesaria 
una escalera.� 

5. Conectar la manguera a la salida de agua asegurando su conexión. Abrir el pase de 
agua manteniendo un flujo constante que asegure un nivel de presión adecuado que 
facilite el arrastre.  

6. Trabajar con la manguera de arriba hacia abajo comenzando por el techo, desde el 
área más alejada a la entrada y continuar por las paredes incluyendo ventanas, puertas, 
zócalos y el piso.  

7. Al mismo tiempo que se trabaja con la manguera ir con el lampazo llevando el agua 
hacia el desagüe. � 

8. Dar por finalizada la tarea con la manguera cuando el agua que se arrastra tenga el 
aspecto de límpida. � 

9. Continuar movilizando toda el agua del piso hacia el desagüe. � 

10. Repasarconunpañoescurridoconunasolucióndehipocloritodesodio,yusandoun  

lampazo las paredes de arriba hacia abajo. A mano se harán ventanas , vidrios y puertas.  

11.Secar ventanas, vidrios y puertas, dejarlas abiertas permitiendo que el ambiente se 
vaya secando.� 

12. Verificar que en los desagües no queden residuos que los obstruyan.� 

13. Secar el piso, pero si es muy extensa el área debe dividirse en sectores.� 

14. Esperar que el área se haya secado en su totalidad.� 

15. Retirar la cubierta de los puntos de electricidad y prender la llave general.� 

16. Notificar ante quien corresponda que el área está en condiciones de ser habilitada. 

V. MANEJO DE RESIDUOS.  



Los Residuos se clasifican en: contaminados y no contaminados o comunes. Es por 
este motivo que debe existir un plan de trabajo que se adecue a las necesidades de la 
Institución y que cumpla con la reglamentación existente.  

A través del procedimiento de limpieza se obtienen dos productos: un área limpia y un 
“remanente de residuos” que debe ser abordado como tarea sanitaria, desde su 
generación hasta su destino, dentro o fuera de la Institución.  

Tarea:  

Recolección y traslado de todos los residuos generados a los depósitos intermedios, 
hasta el depósito final fuera de la Institución bajo techo y perimetrado, malla alambre, para 
evitar otros vectores como gatos perros y roedores. No debiendo permanecer más de 48 
horas sin que se lleven los residuos.  

Recursos materiales:  

- Un ascensor destinado a dicha tarea.�- Carros de plástico cerrados .�- Cepillos y 
escobas.�- Material para la limpieza de áreas (opcional)  

Preparación para iniciar la tarea:  

El funcionario debe estar equipado con los elementos de protección : - guantes de cuero 
reforzado  

- zapatos o botas de seguridad�- delantal impermeable (de pechera)�- uniforme completo 
al iniciar su tarea por lo que debe tener una - máscara para evitar gases-�- antiparras  

Procedimiento:  

1. Retiro de todos los residuos de los depósitos intermedios que se encuentran 
generalmente localizados cercanos a su lugar de origen. � 

2. Barrido diario del área del depósito. � 

3. Barrido diario del depósito final una vez que fueron retirados los residuos de la 
�institución. � 

4. Limpieza profunda del área de depósito final(según plan). � 

5. Lavado de contenedores de residuos (según plan). � 

6. Limpieza de los equipos usados en la tarea. � 

VI. BIOSEGURIDAD. SALUD OCUPACIONAL.  

Los cuidados de la salud en el desempeño laboral resultan de significativa jerarquía como 
para incluirlos en esta normalización de procedimientos.  



Habitualmente son los accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales los que 
se vinculan directamente con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Claro está, 
que también se deben reconocer otros procesos de salud-enfermedad no tan claramente 
definidos, ni tan relacionados con las condiciones de trabajo pero sí, vinculados a las 
mismas, a saber: malestar general, fatiga crónica, pérdida de capacidades, entre otras 
dolencias.  

Por lo antes expresado, justifica que cada trabajador conozca correctamente la tarea a 
realizar en su puesto de trabajo, identificando todos los posibles factores de riesgo 
ocupacionales presentes, siendo ésta la primera etapa para la prevención y la promoción 
de la salud de los trabajadores. Estas acciones forman parte de la seguridad e higiene en 
el trabajo.  

La discusión colectiva de las condiciones de trabajo, permite iniciar el conocimiento de las 
mismas e identificar los factores de riesgo ocupacionales presentes.�La representación 
gráfica espacial de los mismos, llamada “Mapa de Riesgos”, es un instrumento útil para 
la Vigilancia Ambiental y la planificación de las tareas de prevención.  

Es recomendable que el auxiliar de aseo realice el mismo, identificando, clasificando y 
ubicando en las diferentes áreas de trabajo los factores de riesgo presentes, en los 
siguientes 5 grupos:  

1. Aspectos inherentes a: temperatura, humedad, ventilación, iluminación y ruido. � 

2. Contaminantes presentes en el proceso de trabajo: químicos, físicos y biológicos. � 

3. Identificar posturas y/o movimientos más frecuentes en el trabajo vinculados a la fatiga 
�física. � 

4. Aspectos relacionados con la organización del trabajo: identificar factores vinculados a 
�la fatiga mental ( tiempo de descanso, contenido del trabajo, supervisión, etc.) � 

5. Identificar características y/o procesos de trabajo que resulten de riesgo de accidentes. 
� 

Los mapas de riesgos de cada sector servirán para conducir las acciones de prevención, 
debiendo ser actualizados periódicamente.  

A continuación se plantean una serie de pautas y recomendaciones generales y 
particulares vinculadas a la tarea del Departamento de Higiene y Acondicionamiento 
Ambiental.  

Se destacan de las tareas que realizan los Ayudantes de Servicios Generales los 
siguientes riesgos ocupacionales:  

• Alteraciones óseo articulares por carga física: debidas a movimientos, posturas y/o 
manipulación de cargas durante la tarea. � 

• Riesgos biológicos ante la manipulación de residuos del área asistencial.�• Riesgos 



químicos por la manipulación de productos y/o sustancias para la limpieza �desinfección y 
tratamiento de plagas.�Las siguientes recomendaciones deben formar parte de la rutina 
de trabajo a fin de minimizar �los riesgos ocupacionales mencionados anteriormente:  

1. Criterios generales:  

• Las áreas de trabajo deberán estar bien iluminadas, ventiladas y correctamente 
señalizadas. � 

• Deberá existir un mantenimiento del orden y la limpieza que ayude a generar un 
ambiente agradable. � 

• La ropa de trabajo deberá ser la exigida por la institución. � 

• Las áreas de descanso y/o alimentación no deben ser las mismas en las que se trabaja. 
� 

• Las instalaciones eléctricas deben encontrarse en condiciones reglamentarias. 

•  

• �2. Criterios particulares: �La carga física máxima recomendada para levantar un 
peso es: -en la mujer 15 kg. �-en el hombre 25 kg. Es recomendable que el objeto a 
levantar posea manijas. �Se debe realizar el levantamiento de la carga haciendo uso de 
los miembros inferiores, colocando ambos pies alrededor del objeto a levantar, doblando 
las piernas y manteniendo erguido el tronco. El objeto deberá ser llevado hacia el cuerpo. 
�En el traslado de carga deberá existir siempre buena visibilidad del lugar por el que se 
transita, conservando la carga entre los hombros y la cintura. �Se deberá evitar tanto los 
movimientos que suponen giros de cintura, como la permanencia de posturas 
encorvadas.�Cuando se transportan bolsas de residuos, se debe evitar apretarlas ya que 
pueden existir en su interior elementos corto-punzantes mal descartados. �Cuando se 
manipulan diferentes sustancias se debe conocer sus características. Es recomendable 
leer las etiquetas de los productos, y en caso de duda consultar a la jefatura 
responsable.�Se deben usar guantes siempre que se manipulen sustancias que puedan 
causar daño a la piel. No trabajar a “mano limpia”. �Cuando es necesario fraccionar 
líquidos que tienen algún nivel de toxicidad se debe realizar en ambientes bien ventilados. 
�Cuando se deban aplicar plaguicidas (polvo, aerosoles) deberá usarse siempre la 
máscara adecuada al tóxico utilizado.  

 

VII. MINUTA DE ASEO Y REGISTRO DE LIMPIEZA  

En las distintas áreas de la institución que implique tareas de limpieza existirá un registro 
que debe completarse forma diaria de acuerdo a la minuta de aseo entregada , la hoja al 
termino de cada turno deberá ser almacenada en el archivador respectivo.  
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INTRODUCCION  

Las Salidas Educativas son, sin lugar a dudas, estrategias didácticas que 
promueven la comprensión del entorno.  

Son una forma motivadora, placentera y atractiva de recibir información, 
comprender e interpretar el espacio, la historia y el patrimonio cultural y natural del 
lugar en el que vivimos.  

DEFINICIÓN  

Definimos salida pedagógica como toda actividad que en virtud de una 
programación y planificación curricular anual, implica la salida de 
estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la región, para complementar 
el desarrollo curricular en una asignatura determinada, ampliando de esta 
manera su acervo cultural. Es importante señalar en este ámbito que como 
colegio no promovemos ni auspiciamos los paseos de fin de año ni giras de 
estudio dentro del periodo lectivo de los estudiantes ni al termino de este.  

Son entendidas como: 

 
- Actividad pedagógica y académica 

- Recurso didáctico, académico y cultural que amplía los conceptos de la clase.  

- Medio de formación y adquisición de conocimientos.  

Las salidas escolares son importantes porque no solo posibilitan el conocimiento 
concreto del medio y el alumno se acerca a la realidad circundante y la observa, 
sino que les hacen reflexionar sobre la complejidad de los procesos que han dado 
lugar a esa realidad y la necesidad de participar en los mismos de forma 
responsable y creativa.  

Además estimula la curiosidad y el deseo de indagar, porque lo que va a observar 
no es toda la realidad sino una porción de la misma que para ser completada 
necesita de apoyos conceptuales y teóricos con los que el alumno deberá haber 
tomado contacto antes de desplazarse al lugar elegido, para después comparar la 
teoría con la realidad, revalidando los conceptos y construyendo un conocimiento, 
sin duda, más completo y relevante.  

Cada salida supone, además, el desarrollo de las capacidades de observación, 
descripción, explicación, interpretación y crítica.  

Son, por tanto, recursos educativos válidos y eficaces, además de un vehículo de 
socialización.  



OBJETIVOS DE LAS SALIDAS EDUCATIVAS  

1.- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, dentro y fuera del 
aula.  

2.- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, y, así como actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje.  

3.- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo.  

4.- Desarrollar un espíritu crítico ante la información que reciben.  

5.- Conocer y valorar su entorno más próximo y adoptar comportamientos que 
favorezcan su cuidado.  

6.- Conocer, comprender y respetar las diferencias entre las personas que, sin 
duda, se acusan más fuera de la escuela.  

7.- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en los grupos sociales 
con los que se relacionan.  

8.- Desarrollar sus capacidades afectivas en sus relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos.  

INDICACIONES GENERALES DE LAS SALIDAS EDUCATIVAS  

Las salidas pedagógicas o educativas constituyen experiencias académicas 
irremplazables para el desarrollo y complemento de las distintas Ámbitos de 
Experiencias del Aprendizaje. Estas salidas podrán tener una duración de horas o 
de una jornada escolar, dependiendo de los objetivos que se desean lograr, para 
la formación de los estudiantes de los distintos ciclos de enseñanza.  

Para lograr el o los objetivos propuestos para la salida educativa se deberá 
cumplir con el siguiente protocolo:  

1.- La salida pedagógica debe estar vinculada con los contenidos previstos para el 
núcleo de aprendizaje definido en la planificación correspondiente y deben ser 
programadas a lo menos con un mes de anticipación, informando en primera 
instancia al jefe de la unidad técnico pedagógico.  

2.- Las educadoras del nivel, al presentar la planificación anual de la asignatura 
deberá determinar allí las salidas pedagógicas programadas para el año escolar. 



No obstante, de existir actividades no programadas con antelación estas serán 
presentadas a la Unidad Técnico Pedagógica y Dirección, para su análisis y 
aprobación.  

3.- La educadora de parvulos  debe tramitar el formato de salida pedagógica, 
señalando: (Anexo I). 

• Fecha 
• Lugar 
• Hora de salida y de llegada  
• Objetivos a cumplir en la salida, indicando su relación con el cumplimiento de la 

planificación del área.  
• Descripción de la Actividad: Indicar las actividades a desarrollar y la forma de 

evaluación.  

Este formato será entregado a la Unidad Técnico Pedagógica, quién gestionará en 
conjunto con el docente interesado, los permisos correspondientes.  

4.- La educadora de parvulos  deberá presentar a la Unidad Técnico Pedagógica y 
Dirección, la guía que será desarrollada por los estudiantes durante la salida.  

5.-La Unidad Técnico pedagógica en conjunto con la educadora de parvulos  
interesado entregará a los alumnos la autorización para ser firmados por los 
padres o apoderados de los estudiantes participantes de la salida, para su firma 
autorizando la salida del alumno(a). (Anexo II)  

6.-Los estudiantes para poder participar en la salida pedagógica deberán 
presentarse con su uniforme completo, haber entregado la autorización firmada 
por el apoderado en la fecha indicada y cumplir con las obligaciones que les 
demanda ser alumno/a del Colegio San Francisco Javier. Importante es mencionar 
que ningún alumno/a saldrá del colegio sin la debida autorización firmada por 
el apoderado, permaneciendo en el establecimiento hasta el término de la jornada 
habitual, no se aceptarán llamados telefónicos o e-mail autorizando la salida.  

7.- La educadora de parvulos  a cargo deberá firmar el libro de Salida del 
establecimiento, registrando el número de alumnos que participen de la salida y 
sus respectivas autorizaciones.  

8.- Los padres y apoderados, serán informados del lugar, fecha, hora de salida 
desde el establecimiento y responsable de la salida. Como apoderados es 
fundamental su responsabilidad en la salida si cumplen el rol de acompañantes o 
tutores. (Ver anexo compromiso de padres y apoderados)  

9.- Se le solicitará al apoderado un número de teléfono en caso de emergencia, el 
profesor encargado llevará consigo los teléfonos de emergencia para cualquier 
eventualidad.  



10.- La educadora de parvulos  a cargo será el responsable de la salida 
pedagógica desde su inicio hasta su término o regreso a la institución, por lo tanto 
tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de 
accidentes para los estudiantes; en caso de que ocurra un incidente en terreno, 
deberá acudir al centro de urgencia más cercano, quedando a cargo el segundo 
funcionario del colegio que acompañe la salida.  

11.- La contratación del transporte deberá ser gestionado Directora o la jefe 
técnico. El vehículo contratado para efectuar la salida pedagógica deberá 
presentar copia de los permisos de circulación vigente, póliza y seguros 
pertinentes; salir desde la institución y regresar a la misma. (Anexo III)  

12.- La educadora de parvulos  al volver de la actividad, deberá presentar un 
informe escrito a la UTP, sobre el desarrollo de la Salida. Si se hubiese 
presentado algún inconveniente de tipo disciplinario, deberá dar aviso a la 
Directora . (Anexo IV)  

13.- Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia 
de cualquier Bebida alcohólica, cigarrillo o el uso de cualquier tipo de sustancias 
alucinógenas. El estudiante sorprendido, infringiendo esta restricción, le será 
aplicado la sanción disciplinaria correspondiente, de acuerdo a lo establecido en 
las Normas de convivencia Escolar del Colegio San Francisco Javier.  

14.- El alumno, en todo momento durante la duración de la salida pedagógica, 
deberá mantener un comportamiento adecuado a las disposiciones institucionales 
y del lugar visitado, sea esta una Institución educativa, Museo, Teatro, empresa, 
área natural u otro, que por sus características deban cumplirse normas 
específicas.  

15.- Previo al cumplimiento del protocolo y los requisitos antes mencionados, las 
salidas pedagógicas programadas dentro o fuera de la ciudad, serán presentadas 
por Directora, a la dependencia del Ministerio de Educación correspondiente, con 
la debida antelación, mediante un oficio formal para su respectiva aprobación.  

16.- El día anterior a la salida, será responsabilidad de la educadora de parvulos  
correspondiente, revisar el cumplimiento del Protocolo de Salida.  

El día de la salida, si se efectúa en Bus, deberá realizar una revisión de estos y 
completar datos correspondientes. (ANEXO V).  

17.- Cumplido el protocolo, será el Director o quien subrrogue el que autorice la 
salida educativa.  

18.- Tener una actitud de cuidado personal, de respeto a sus compañeros y 
participar con buena disposición de todas las actividades de la Gira de Estudio.  



19.- Cumplir con las instrucciones que den los adultos a cargo de la Gira como los 
horarios establecidos para cada una de las actividades programadas.  

20.- Los alumnos no deben alejarse o separarse injustificadamente del grupo  

21.- Está prohibido portar, comprar, intercambiar o consumir alcohol o drogas o 
cigarrillos.  

22.- Cada alumno es responsable de las pertenencias que lleve a la Salida 
pedagogica, el colegio no se hace responsable por pérdida o deterioro de 
artículos.  

 

ANEXOS PROTOCOLOS DE SALIDAS EDUCATIVAS 

ANEXO 1.- Solicitud de Salida Pedagogica  

 

 

 

 

INFORMACION BÁSICA DE LA SALIDA PEDAGOGICA 



 

Datos del Solicitante  
Nombre completo  Firma  

 

Datos quien autoriza  
Cargo / nombre Firma  
Directora  

Lorena Araya Nuñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Solicitante  
Fecha Solicitud  
Lugar: 
 

 Fecha: 
Hora de salida 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Observaciones de la Actividad 

 

Observaciones  
 



ANEXO 2 – Autorización Para Padres / apoderados 

Señores Padres o Apoderados 

El Colegio San Francisco Javier ha  programado una salida educativa que tiene 
por finalidad darle la posibilidad a nuestros alumnos(as) el conocimiento concreto 
del medio y que estos se acerquen a la realidad circundante y la observen, así 
como reflexionar sobre la complejidad de los procesos que han dado lugar a esa 
realidad y la necesidad de participar en los mismos de forma responsable Y 
creativa.  

INFORMACION BÁSICA DE LA SALIDA PEDAGOGICA  
Lugar:  
Fecha:  Curso(s):  
Hora de salida:  Hora de llegada:  
Profesor Responsable: 

__________________________________ 

Firma y Timbre del Director 

Fecha: ____________________ 

********************************************************************************************** 

AUTORIZACION SALIDA EDUCATIVA  
Nombre del 
estudiante:  Curso:  

Enfermedades, 
alergias:  Medicamentos:  

Sistema de salud:   
Nombre del padre:  Tel.:  
Nombre de la madre:  Tel.:  
Nombre del 
Apoderado:  Tel.:  

Nombre del Padre o Apoderado:______________________________________________  

RUT. Del Padre o Apoderado:______________________ 
 

Firma del Padre o Apoderado:______________________  

Fecha: ____________________  



ANEXO 3 – CONTRATACIÓN DE Transporte 

 

I. Asistentes:  

 

II. Buses:  

 

__________________________________ 

Firma y Timbre del Director 

Fecha: ____________________ 

 

 



ANEXO 4 – Informe de Salida Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Profesor 
Responsable:______________________________________________  

Firma Profesor Responsable______________________  

Fecha: ____________________  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 – PLANILLA DE REVISIÓN Y DATOS DE BUSES  

I. Asistentes:  

Actividad   

Fecha  Hora de salida   

Curso  Cantidad de Alumnos 
asistentes:  

Profesor a Cargo   
Teléfono de contacto   
Cantidad de adultos 
acompañantes por bus   Otro teléfono de contacto   

II. Buses:  

Nombre Conductor:   
RUT:   
Teléfono de contacto:   
Placa Patente:   
Empresa:   
*Cinturones de seguridad:  Instalados:   Utilizables:  
Capacidad de Asientos Vehículo:   **Cantidad Utilizable   

 

_____________________  

Nombre y Firma Profesor Revisor  

*Los cinturones de seguridad deben encontrarse en cada asiento y debe 
verificarse su buen funcionamiento, en su ajuste, al cerrar Y al abrir. 
 

** La cantidad utilizable de los asientos del vehículo, responde a su estado de uso 
y a la presencia de cinturón de seguridad en buen estado.  
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Normas Generales:  

El Colegio constituye una comunidad educativa integrada por equipo docente 
directivo, profesores, educadoras de párvulos, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, padres y apoderados, alumnos y por todas aquellas 
personas que promueven y hacen posible la vida cultural y cívica al interior de ésta. 
Cada uno de los estamentos mencionados debe participar en la tarea de reflexión, 
elaboración y evaluación de las actividades realizadas según sus funciones bajo las 
máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

El ingreso de los alumnos a este colegio se realiza mediante la matrícula. Este es un 
convenio que se celebra entre el establecimiento y el padre o apoderado del alumno 
y que genera derechos y obligaciones de ambas partes. El plazo de este convenio 
es de un año, debiendo renovarse periódicamente.  

El Colegio se reserva el derecho a no renovar la matrícula o a cancelarla en caso de 
incumplimiento por parte del alumno de las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Convivencia Escolar, de Evaluación y promoción o por parte del 
apoderado, respecto de las disposiciones establecidas en los reglamentos del 
Colegio. 

Los estudiantes perfil actitudinal del o la Estudiante Franciscana/o 
 

1. Respetuoso y cordial con todos los miembros de la comunidad 
(estudiantes, profesores/as, apoderados, asistentes, auxiliares, entre 
otros). 

2. Preocupado de su limpieza e higiene personal. 
3. Capaz de enfrentar y resolver conflictos con sus pares. 
4. Promotordeldiálogocomofuenteprincipalypacíficaderesolucióndeconflicto

s. 
5. Constructor de relaciones positivas con sus pares, tolerante con las 

desigualdades. 
6. Amistoso, cuidadoso de mantener las relaciones en el tiempo. 
7. Seguro en su autoestima, y valor personal. 
8. Practicar una vida recta, ordenada y centrada en la verdad. 
9. Perseverante en una disciplina de vida saludable, a través del deporte y 

la alimentación. 
10. Honesto, promotor de hablar siempre con la verdad. 
11. Responsable de sus propiedades como: vestimenta del colegio, útiles 

escolares y útiles personales. 

Normas actitudinales del párvulo frente a la comunidad escolar. 
 

• El párvulo deberá mostrar en todo tiempo respeto hacia todos los 
miembros del establecimiento educacional (funcionarios, apoderados y 
estudiantes). 

• El párvulo será capaz de establecer un diálogo, demostrando capacidad de 



escucha activa, cordial  y con un vocabulario de acuerdo a su edad 
cronológica. 

• Cuidar el uso de ademanes y gestos despectivos, ofensivos hacia el 
interlocutor, uso de un diálogo adecuado de acuerdo a su edad 
cronológica. 

• El párvulo de nuestro Colegio debe ser ejemplo y modelo en conducta 
en todo lugar, tanto dentro como fuera del establecimiento. 

• El párvulo debe promover en todos sus compañeros un liderazgo 
positivo y constructor de relaciones para la sana convivencia escolar. 

Uso del uniforme. 

Damas:  

Polera piqué del colegio, falda de cuadrillé verde con gris, chaleco verde con insignia 
bordada, calcetas o pantys grises, zapatos negros. Buzo verde del Colegio para los 
días que haya clases de motricidad gruesa y polera piqué blanca con insignia del 
Colegio. En los periodos de frío, se podrá́ utilizar casaca del Colegio o parka azul 
marino o gris y todo tipo de accesorio que contribuya a la protección de los alumnos 
contra el frío (guantes, gorros, bufandas, orejeras, cuellos, etc.) así ́como pantalón 
azul marino o gris.  

Varones:  

Polera pique del colegio, pantalón gris, chaleco verde con insignia bordada, calcetas 
grises, zapatos negros. Buzo verde del Colegio para los días que haya clases de 
motricidad gruesa y polera blanca con insignia del Colegio. En los períodos de frío, 
se podrá́ utilizar la casaca del Colegio o parka azul o gris y todo tipo de accesorio 
que contribuya a la protección de los alumnos contra el frío (guantes, gorros, 
bufandas, orejeras, cuellos, etc.) así ́como pantalón azul marino o gris.  

El uniforme a utilizar para salidas pedagógicas, actividades extra 
programáticas y desfiles es el siguiente:  

Damas:  

Polera piqué del colegio, falda de cuadrillé verde con gris, chaleco verde con insignia 
bordada, calcetas o pantys grises, zapatos negros 

Varones:  

Polera piqué del colegio, pantalón gris, chaleco verde con insignia bordada, calcetas 
grises, zapatos negros 

 

 



Cuidado del material didáctico e infraestructura del colegio 
 
1. La totalidad de los párvulos, durante su permanencia en el colegio, cuidará 
y hará correcto uso de sillas, mesas, bancos, murallas, puertas, estantes, 
ventanas, espejos, servicios higiénicos, material de biblioteca/CRA, sala de 
computación, y por ende, todo lo que está a su servicio y disposición por parte de 
nuestra institución. 
 
2. Los párvulos cuidarán el aseo y limpieza de todas las dependencias 
escolares, a través de una actitud y gestos de convivencia básicos como: 

a. Hacer buen uso de los receptáculos de basura. 
b. Levantar y botar papeles, desechos de envase u otros en los 

receptáculos destinados para tal efecto. 
c. Promover activamente una cultura de orden y limpieza. 
d. Participar en la ornamentación de sus salas de clase. 

 
3. Es responsabilidad asumida por cada uno de nuestros apoderados de 
educación parvularia, la reposición de lo deteriorado con premeditación, 
también el de dar a conocer a las educadoras o en secretaría, cualquier 
situación indebida por parte de compañeros y que esté referida a daños o 
ensuciar deliberadamente. 
 

Horario de Ingreso 
La puntualidad se valora como una demostración de respeto por sí mismo y 
por los demás. Además, es un hábito que formará parte importante de la vida 
de cada persona, como servidores de la educación y formación, nos interesa 
procurar que esta cualidad se desarrolle en cada uno de los párvulos, tarea 
que dependerá de cada padre, madre y/o apoderado/a. Para la puntualidad se 
debe considerar lo siguiente:  
 

Normas en cuanto a puntualidad. 
 
1. Ingreso a la jornada escolar. Para la jornada de la mañana será desde las 

08:20 hasta las 8:40, y a las 13:05 hasta las 13:25 para la jornada de la tarde; 
es decir 10 minutos antes del inicio de la jornada escolar. 

2. El horario máximo permisible para recibir estudiantes será 15 minutos por cada 
inicio de jornada, es decir 8:45 y 13:30 para cada una de las jornadas. Luego 
de este tiempo el apoderado debe pasar a registrar el Atraso en el sistema 
dispuesto para esto.  

 
3. Pases de ingreso al aula: la secretaria o asistente de párvulos, controlará la 

justificación de los atrasos e inasistencias de los párvulos. 



4. El ingreso y retiro de los párvulos, debe ser en forma oportuna, respetando 
estrictamente los horarios establecidos, a fin de  evitar riesgos innecesarios y 
eventuales accidentes por  la permanencia de los párvulos en el Colegio fuera 
del horario de clases indicado. 

Atrasos, inasistencias e interrupción a clases 
 
Atrasos: 
 

1. La secretaria o asistente de párvulos a cargo de la jornada 
correspondiente, controlará la justificación de los atrasos e inasistencias 
de sus estudiantes. 

 
2. Al cumplir tres  atrasos, dirección enviará una comunicación en la que el 

apoderado tome conocimiento y asuma personalmente la responsabilidad de 
dar solución en su pupilo/a a  dicho  problema, firmando un registro para tal 
efecto. 

 
3. Al cumplir un segundo atraso, es decir un ciclo de 3 atrasos más,  

posterior a la comunicación enviada, el apoderado será citado por 
dirección para entrevista personal, informando y siguiendo el protocolo 
previsto para situaciones de negligencia parental menos grave  

 
4. Si el párvulo reitera en la falta por segunda vez, estando el apoderado en el 

plan de apoyo y seguimiento (superior a 6 atrasos), el apoderado será citado y  
notificado que se incorpora al plan de acción frente a situaciones de 
negligencia parental descrita en este reglamento. Esta acción será 
desarrollada desde un enfoque preventivo, pues está en articulación con 
los hábitos solicitados por la educación básica. 

 
5. Los estudiantes NO pueden ingresar a clases, en el 2do. o 3er. bloque de 

cada jornada (mañana o tarde). Excepcionalmente lo podrán hacer 
aquellos párvulos, cuyos apoderados dan a conocer, con a lo menos un 
día de anticipación, el motivo de dicha llegada tarde. Como justificativo se 
recibirán aquellas situaciones de control médico u otros que se respalden con 
certificado o algún documento que avale el retraso en la llegada al inicio de la 
jornada. Si el apoderado no justifica debidamente se considerará como 
atraso.



Inasistencias 
 
1.- Las inasistencias a clases o a actividades extraescolares, por uno o más días 
deberán ser justificadas en secretaria personalmente por el apoderado al 
momento de reintegrarse a clases el estudiante. 
 
2.- Los párvulos que no justifiquen debidamente sus inasistencias junto a su 
apoderado durante la jornada o día siguiente, dirección citará al apoderado quien 
debe regularizar la situación. La reiteración1 de este problema y su respectivo 
procedimiento dará opción a que el apoderado firme una carta de compromiso y 
posterior condicionalidad de matrícula para el siguiente año. 
 

3.- Las inasistencias prolongadas, seguidas o no, de más de tres días deberán ser 
justificadas por el apoderado/a con Certificado Médico, excusa por duelo o alguna 
situación de similar relevancia. 
 
4.- Ante la inasistencia del párvulo, las evaluaciones se recalendarizarán para la 
semana. 
 
5.- Si la inasistencia justificada, excede la semana, la educadora del nivel entregará una 
recalendarización al apoderado a fin de no perjudicar y/o entorpecer el proceso de 
aprendizaje del párvulo. 
 
6.- Aquellas inasistencias sistemáticas2 y prolongadas3 por parte del párvulo, donde 
no existe registro de justificación previa o durante el período, por parte del apoderado 
(siendo esto, un deber), recaerá en la activación del protocolo descrito frente a 
situaciones de vulneración de derechos del tipo negligencia parental, el protocolo a 
seguir esta descrito en dicho apartado. 
 

 
1 Se considera reiteración, un número de hasta dos (2) veces 
2 Se aceptará como inasistencia sistemática y prolongada, aquella que cumple con un total de 3 o más días en 
un lapso de 30 días continuos contando desde la primera inasistencia 
3 Posteriormente y después de un plazo de 15 días hábiles totales de ausencia y ante la nula respuesta por parte 
del apoderado, el colegio entenderá dicha irresponsabilidad como el deseo de retiro del estudiante. 



INTERRUPCION DE LA JORNADA DE CLASES 
 
Con el objetivo de que nuestros(as) estudiantes permanezcan el mayor tiempo 
posible participando del proceso de aprendizaje al interior del colegio y atendiendo 
a situaciones de real emergencia, ya sea motivos de salud o duelo, sólo se 
autorizará al apoderado/a titular o suplente, de manera personal (no por correo 
electrónico, llamado telefónico u otro apoderado) 
 
Las visitas rutinarias al dentista y/o al médico deben programarse, en lo posible 
después de las horas de clases. 
 
Los párvulos deberán traer sus materiales de trabajo al inicio de las clases; no se 
permitirá la interrupción de clases o jornada escolar para entregar materiales, 
trabajos o colaciones. En el caso de requerirlo la entrega de éstos será solo en 
horarios de recreos. 
 
1. Las llamadas y/o mensajes telefónicos para los estudiantes deberán ser de 
carácter urgente o de justificada relevancia (motivos de salud, accidentes); no se 
permitirá la interrupción de clases conrecados personales que puedan ser 
entregados en forma oportuna en el hogar. 
 
De la asistencia 
 
 La asistencia al Colegio es obligatoria desde el primer y hasta el último día de 
clases, según el calendario escolar, conforme a la programación del colegio y lo 
establecido por la autoridad, los párvulos del nivel de pre-kinder tienen un mínimo de 
exigencia de asistencia del 70%. Sin embargo, a los estudiantes del nivel de kínder se 
les exigirá un 85% de asistencia, siendo ésta igual para los cursos de educación básica, 
ya que se pretende promover su cumplimiento en edad temprana, a fin de ir 
adquiriendo el hábito. Por lo tanto, los Apoderados deben formar a sus hijos el hábito 
de no faltar a clases y abstenerse de solicitar permisos especiales, cierres anticipados 
de períodos escolares, etc., situaciones frente a las cuales el colegio será 
rigurosamente estricto, a menos que el estudiante así lo requiera por decisión del 
equipo de aula en conjunto con apoderada/o. Al respecto se debe señalar que los 
Certificados Médicos sólo certifican la causal de la inasistencia, pero no la borran (sigue 
siendo una inasistencia, el estudiante no estuvo presente para recibir los contenidos, y 
por ello entran dentro de la contabilización del 85% antes señalado). 
 

• Asistencia Efectiva: La asistencia a clases deberá ser efectiva como 
mínimo de un 70% (pre-kinder) y 85% (kinder) porcentajes inferiores 
sin la justificación darán paso a la activación del protocolo de 
vulneración de menores descrito en este mismo reglamento. 

•  Es el apoderado/a responsable de que la asistencia del estudiante 
sea efectiva y cumpla con todos los días de clases. 

• Inasistencias: En caso de inasistencia es el apoderado quien debe 



justificar durante las 24 horas posteriores de la situación que causa la 
Inasistencia del estudiante al establecimiento, independientemente 
de cuánta durabilidad sea la ausencia de este, adjuntando el 
certificado médico que corresponda en un plazo de 72 horas. 

 
Normas para retiro de clases. 
 
1.- Los retiros de clases deberán ser justificados con el apoderado de manera 
presencial, el que posteriormente debe presentar documentos como: certificados 
médicos, certificados de salud, certificado de registro civil dependiendo de la situación 
de cada uno. 
2.- En caso de no presentar certificados, será responsabilidad de cada apoderado la 
pérdida de horas de clases, evaluaciones y/o trabajos que deberán ser evaluados el día 
posterior en horario destinado por UTP. 
3.- Los apoderados/as NO podrán ingresar al Colegio en horas de clases, a no ser que 
sean citados exclusivamente por la educadora, directivo o haber solicitado entrevista. 

4.- El ingreso y retiro de los estudiantes, debe ser en forma oportuna, respetando 
estrictamente  los  horarios establecidos, a fin de evitar riesgos innecesarios y 
eventuales accidentes por  la  permanencia de los estudiantes en el Colegio fuera del 
horario de clases indicado. 
 

Pertenencias personales. 
 
1.- El cuidado de toda pertenencia personal, es de exclusiva responsabilidad de cada 
uno de  los párvulos, por lo tanto, todo debe ser debidamente marcado con el nombre 
completo y curso. 
 
2.- El colegio no se hará responsable por la pérdida, daños  o  hurto  de dinero u 
objetos, tales como  prendas de vestir, lentes ópticos, útiles escolares, libros, joyas, 
relojes, calculadoras, teléfonos móviles tablet, pendrive, video juegos u otro elemento 
tecnológico emergente u otros elementos de valor. 
 
 
Comunicación eficaz. 
 
1. La comunidad educativa debe mantenerse informada y comunicada, para esto 

se han creado diversos canales que favorecen la retroalimentación continua 
como la agenda escolar y página web. 

 
2. La agenda escolar o cuaderno de comunicaciones: El apoderado del párvulo es 

responsable de cuidar y mantener la agenda como instrumento de comunicación 
entre el colegio y el apoderado/a. Todo estudiante es responsable desde 
educación básica a 4° Básico. Dependiendo del nivel, será responsable de 
adjuntar en su agenda las comunicaciones enviadas al hogar, siendo el apoderado 



quien debe corroborar por medio de la firma que esta ha sido recepcionada. 
 

3. Comunicados. El colegio enviará comunicaciones o comunicados por medio de las 
vías formales de comunicación con el hogar a través de: agenda o cuaderno de 
comunicaciones, WhatsApp institucional, llamada telefónica y página web, 
institucional informando a los apoderados/as de las decisiones, eventos, 
informaciones u otros. 

 
4. Firma de recepción de todas las comunicaciones: Toda comunicación debe  ser 

leída y firmada por el apoderado/a, de no ser así se considerará como no 
informado/a. Así mismo, las educadoras de cada nivel, después de leer una 
comunicación emanada desde el hogar, deben firmarla. 

 
5. Plataforma virtual, la agenda escolar o cuaderno de comunicaciones y página 

web institucional son el único medio oficial en el que se retroalimentará el 
apoderado y profesor/a o educadora correspondiente. 

 
6. Solo las Redes Sociales como Facebook y WhatsApp oficiales del colegio son 

consideradas medios de información formales para la transmisión de información. 
Es responsabilidad de cada emisor resguardar la entrega de la información de la 
manera más segura y formal posible. 

 
7. Comunicado de medidas disciplinarias: se hace por medio del documento 

Constancia de Medida de Contingencia que contiene los datos del párvulo, el 
detalle de la situación y las primeras acciones de supervisión y control 

 
Redes sociales. 
 
1.- Todo apoderado es responsable por las publicaciones y comentarios que realice de 
terceros y de sí mismo, exponiendo en sitios digitales de internet, en forma perjudicial, 
obscena, ofensiva, agresiva, despectiva, discriminativa y amenazantes que afecte a 
otro miembro de la unidad educativa. 
 
2.- Ningún apoderado podrá promover, publicitar, exponer, divulgar o “viralizar” videos, 
fotografías, grabaciones de voz u otros, que contengan mensajes obscenos, ofensivos, 
agresivos, despectivos, discriminativos y amenazantes que afecte a otro miembro de la 
unidad educativa. 
 
3.- Está prohibido hacer grabaciones de voz e imagen, tomar fotografías dentro del 
establecimiento educacional. 
 
 
 



Disciplina, Modales y Cortesía. 
 

En el colegio San Francisco Javier existen normas de conducta aceptables para el 
bien de todos, reglas que aseguran una sana convivencia, entorno de libertad 
responsable y la tan anhelada “autodisciplina”. Se recuerda a los párvulos que su 
principal rol, es el de aprendices en esta comunidad y que la responsabilidad por el 
comportamiento recae sobre cada uno de ellos en forma individual. Considerando la 
edad de los párvulos, es que esto se hará extensivo a los padres y apoderados ya que 
son modelos referenciales de los niños y niñas. 
 
1. Se exigirá buena conducta, modales y cortesía, hacia y entre todos quienes 

participen y/o integren nuestra Comunidad Educativa: directivos, profesores, 
educadoras, administrativos, auxiliares de aseo, compañeros, visitas, autoridades; 
en todo momento o  lugar, en horas  de clases, talleres, sala de computación, sala 
PIE, patios, servicios higiénicos, asambleas, charlas, sesiones de las organizaciones 
de los estudiantes, actos educativos dentro y fuera del Colegio, etc. 

 
2. Al inicio de la jornada de clases y durante los recreos, todo el estudiantado 

deberá permanecer en el patio de formación (no está permitido permanecer en 
las salas de clases sala de computación, sala PIE, en los tiempos que no les 
corresponda clases). El no cumplimiento de esta norma será consignada en 
Dirección y de reincidirse citará al apoderado. 

 
3. Durante las formaciones los estudiantes deberán guardar el debido respeto y 

silencio por la(s) persona(s) que dirige(n) y atender las indicaciones que se les 
entreguen. 

Responsabilidad escolar 
 
1. Cumplir con las tareas y/o actividades de investigación, académicas y pedagógicas 

enviadas al hogar de acuerdo a su nivel y edad. 
2. Cumplir con traer materiales solicitados con antelación por parte de las 

educadoras de las diversas asignaturas del saber. 
3. Todo estudiante deberá tener una participación activa en clases lo cual será 

considerado como parte de la evaluación de proceso fundamental en el perfil 
de Estudiante Franciscano que se espera. 
 
El cumplimiento de estas conductas calificará al párvulo como un candidato al 
reconocimiento de Alumno Franciscano que se efectúa anualmente al cierre del 
año escolar. 

Conducto de acciones remediales y/o disciplinarias 
 
El colegio San Francisco Javier, protege los derechos de cada uno de sus 
estudiantes de tener una educación libre de perturbaciones. Cada vez que exista 



por parte de ellos un incumplimiento de deberes y responsabilidades, dará origen a la 
aplicación de acciones remediales y/o disciplinarias, y estás deben seguir el siguiente 
conducto según el caso: 
1. Conversar y/o amonestar verbalmente al párvulo (con la facilidad para hacer sus 

descargos) 
2. Amonestación por escrito y registro de conversación formal. 
3. Comunicar a la Educadora del nivel. 
4. Conversación formal con el/la apoderado/a. 
5. Según situación ya sea conductual y/o académica: 

a. Derivar a encargado de convivencia escolar o Dirección, donde se 
considerarán instancias de intervención de conflictos según 
corresponda. 

b. Derivar a Coordinación académica, Ed. Diferenciales o docente 
correspondiente. 

 
NOTA: Cada vez que el estudiante pase por cada una de estas instancias, quedará 
registro escrito del protocolo de conversación, fecha, el acuerdo y decisión que se 
tome. 

 

NOTA 2: El presente reglamento se acompaña de un protocolo a seguir para la 
mediación de conflictos, estrategia que se utilizará cuando se presente conflicto entre 
los párvulos.  

 
Graduando las faltas en los estudiantes. 
Este documento tiene la finalidad de especificar y colaborar como guía conductual para 
los párvulos dentro y fuera del Colegio, por lo que es imprescindible conocer lo que se 
plantea en éste. Toda acción que atente contra lo establecido en este reglamento, 
perjudicando la convivencia escolar y todo lo que involucra a la comunidad educativa, 
será considerado una falta que, dependiendo de la gravedad de esta, conllevará 
procesos que promuevan la formación y restauración de dicha acción. 
 
FALTAS LEVES: son aquellas que no desestabilizan las actividades propias del grupo, 
del proceso de formación o del proceso metodológico, no son reiteradas. Entendiéndose 
por reincidencia a partir de la segunda vez que comete la misma falta, la que se 
convierte en grave. 
 
1. Son aquellas que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico 

a otros. 
2. No cumplir a lo menos una vez a una norma establecida en este Manual, siempre y 

cuando no afecte a un tercero ni provoque daño físico o psicológico provocando la 
vulneración de este. 

3. La siguiente lista de acciones inaceptables consideradas como LEVES (no pretende 
ser una lista completa) 



1. Dialogar con el 
parvulo para  

comprender el 
hecho.

2.  La educadora 
debe mediar, invitar 

a resolver el 
problema y proponer 
soluciones frente al 

conflicto

3. Registar de 
manera escrita  los 

acontecimientos 
relatados por el 

parvulo
4. en caso de la falta 
sea detectada por un 

funcionario del 
colegio, éste deberá 

informar a la 
educadora 

5. La educadora es 
quien cita al 

apoderado para 
comunicar la falta

6. Se dejara   constancia   
suscinta en el libro de 
clases y en el registro 

de apoderados el 
detalle de lo sucedido, 
ambos registros deben 

ser , firmados por 
apoderado

 

• Mostrar indiferencia a los mejoramiento y llamados de atención  
• Permanecer en espacios que no corresponden durante los tiempos de patio y 

descanso. 
• El descuido en el manejo de los útiles personales. 
• Dañar o no portar diariamente la agenda. 
• Arrojar basura o desperdicios o papeles fuera de los sitios destinados para ello. 
• Hablar con un lenguaje soez, vulgar o grosero en cualquier lugar. 
• Interrupciones indebidas en las clases o actos generales realizados por la 

institución. 
• Falta de cuidado en la higiene personal. 
• No respetar las normas relativas a la presentación personal. 

 

Este tipo de faltas serán causales de sanciones formativas como: 
 

• Diálogo con el párvulo. 
• Delegación de roles y funciones dentro de la sala de clases. 
• Solicitud de apoyo en el hogar. 
• Anotación en el libro en la hoja de vida 
• Simbología acorde al comportamiento en panel de conducta como motivación al 

cambio de conducta (no es una medida punitiva, será estimulado frecuentemente 
para orientarse a la mejora) 

 
 
REMEDIAR UNA FALTA LEVE. 



FALTAS GRAVES:  
 
La siguiente lista de acciones inaceptables se entrega como una pauta y no 
pretende ser una lista taxativa, sino meramente enunciativa. 
 
1. Ser cómplice activo o pasivo de situaciones que afecten el prestigio y el 

normal desarrollo dentro y fuera del establecimiento. 
2. El trato deshonesto, vulgar e irrespetuoso a cualquier persona dentro y 

fuera del colegio. 
3. Promover manifestaciones exacerbadas o que sobrepasen los niveles 

aceptables de respeto, tales como ofensas, insultos, agravios e 
improperios en cualquier actividad organizada por el colegio o que 
implique representatividad al exterior. 

4. Inasistencia reiterada a clases sin justificativo. 
5. Llegar insistentemente tarde a clases sin permiso o justificativo previo. 
6. Dañar, destruir o ensuciar los bienes del establecimiento, tales como 

mobiliario escolar dependencias, murallas, servicios higiénicos, cualquier 
equipo electrónico, materiales de motricidad gruesa, textos de estudio , 
libros y materiales de biblioteca, instrumentos musicales o cualquier otro 
artículo puesto a disposición por el Colegio y que beneficie a la 
comunidad educativa. 

7. Agredir físicamente de modo intencional a cualquier miembro de la Comunidad 
Escolar. 

8. Faltar a la verdad u omitir información con el fin de encubrir alguna situación de 
carácter grave. 

9. Cualquier falta de respeto, mofa, burla, ironía o sarcasmo relativa a los 
principios o valores que promueve el colegio (inclusión, necesidades 
educativas especiales, clases valóricas, etc.) 

Este tipo de faltas serán causal de: 
 

• Citación al apoderado por parte de la educadora correspondiente para 
reunirse con Dirección 

• Firma carta de compromiso para colaborar en supervisión de extinción de la 
conducta, permitiendo la revisión de la medida por parte del apoderado si 
es que así lo requiere. 

• Derivación a redes de Apoyo, comenzando con el Orientador del Colegio, 
cumpliendo calendario de reuniones y cumplimiento de acciones 

• Activación del protocolo frente a situación de vulneración de derechos. 

 



1. El hecho debe ser 
derivado

inmediatamente a 
Direccion

2. Investigar , indagar 
y aclarar el hecho con 

todos los
involucrados, dejando 

registro escrito

3. Citar 
inmediatamente al 
apoderado titular o

suplente

Direccion  aplica medidas 
remediales  pertinentes al 
caso , en conocimiento del 

profesor jefe

5. Se deriva al psciologo 
encargado de 

convivencia esoclar si
fuese necesario como 

medida formativa

6. Derivacion a  
especialista 

externo en caso de 
que asi se requiera

 
 
 
CÓMO REMEDIAR UNA FALTA GRAVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA: Toda entrevista será realizada única y exclusivamente con el apoderado 
titular o suplente, no se entregará información confidencial a terceros. 
 
 
FALTAS GRAVÍSIMAS: 
No cumplir con las  normas establecidas y que tengan relación con actitudes 
y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de 
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, tales como 
agresiones verbales, físicas y/o escritas. 
 
La siguiente lista de acciones inaceptables se entrega como una pauta y no 
pretende ser una lista completa. 
 
1. Cualquier acción voluntaria que ponga en peligro la seguridad de sí mismo y de 

otros estudiantes. 
2. El robo, hurto, engaño a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

habiendo sido retroalimentado anteriormente sobre lo 
contraproducente/negativo de esta conducta. 

3. Deterioro o destrozos intencionados en pertenencias o estructuras del 
Establecimiento y de pertenencias de otros estudiantes del colegio y/o 
funcionarios del colegio. 

4. Amenazas de agresión o agresión directa a cualquier miembro  de  la  
comunidad educativa a través de medios verbales u otro,  

5. El promover y participar en riñas dentro y fuera del establecimiento. 
6. Actitudes violentas, amenazas y hostigamiento físico y/o verbal de forma 

aislada y/o permanente en actividades académicas, artísticas y/o 
deportivas. 

7. Actitudes violentas, amenazas y hostigamiento físico y/o verbal de manera 
recurrente y continua, consideradas Bullying. 

8. Realizar grabación encubierta (a través de aparato celular, iPod, cámara u 
otro) sin consentimiento de sus participantes y/o la difusión de las mismas. 

9. La manipulación irresponsable de implementos dispuestos para la 
seguridad del colegio tales como: mangueras de red húmeda, extintores de 
polvo químico y CO2, interruptores automáticos de tableros eléctricos, 
ascensor, etc. El mal uso puede perjudicar la integridad física de quienes 
manipulen o estén cerca de estos equipos. 

 
 
 



1. El hecho debe ser 
derivado inmediatamente 

a Direccion
y/o encargado de 

convivencia escolar

2. Investigar , indagar y 
aclarar el hecho con todos 
los involucrados, dejando

registro escrito

3. Citar 
inmediatamente al 
apoderado titular o

suplente.

4. Direccion y encargado de 
convivencia escolar evalúan 

los antecedentes del 
estudiante para concretar el 

plan de acción

5.Se deriva a 
espcialista externo en 
caso de  ser necesario.

6. Equipo directivo  
aplican la no 

renovacion de 
matricula para el 

siguiente año

QUÉ HACER FRENTE A UNA FALTA GRAVÍSIMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA: Toda entrevista será realizada única y exclusivamente con el apoderado 
titular o suplente, no se entregará información confidencial a terceros. 
 
Apelación a las sanciones 
 
Una ves que el apoderado es informado de la sanción,  la que quedara registrada 
en el libro de clases, dispondrá de 5 días hábiles para solicitar, de forma escrita la 
revisión y apelación a ésta. 
En el caso de presentarse una apelación,  la dirección del colegio deberá revisar 
los antecedentes expuestos por el apoderado en un plazo máximo de 5 días 
hábiles, desde que se realiza la solicitud,  informando de manera escrita la revisión 
de los antecedentes y los argumentos necesarios para mantener la sanción o 
revocarla. 
A pesar de la instancia anterior, bajo el enfoque formativo y atendiendo a la edad 
de los párvulos, de no generarse acuerdo entre el apoderado y la dirección del 
colegio,  se solicitara un proceso de mediación escolar a través de la 
superintendencia de educación,  instancia en la cual el apoderado debe 
comprometerse a participar y colaborar en búsqueda de una resolución de las 
causales que llevaron a la sanción 
 
Técnicas alternativas de Resolución de Conflicto 
 
Atendiendo al Rol Formativo que cumple este establecimiento declarado en su PEI y 
en respuesta a la responsabilidad y función concedida en el marco jurídico vigente, 
Este establecimiento reconoce la utilización de técnicas alternativas a la resolución de 
conflictos que busquen  
 
Así se busca migrar de la forma tradicional de abordar los conflictos que intenta 
negarlos, suprimirlos y evitarlos a través de sanciones, es decir, sólo por medio de 
“actos punitivos” Así se pretende “modelar” conductas consideradas inapropiadas.  
 
Este mecanismo reproduce una lógica de “víctima-victimario”, reforzando la 
caracterización de “culpable-inocente”, promoviendo relaciones sociales a partir 
del desencuentro, la exclusión y la estigmatización  
 
Para dichos efectos se busca utilizar las Técnicas Alternativas de Resolución de 
Conflictos (TARC) son formas de intervención social la cual busca que las partes 
de un conflicto, transformen positivamente las relaciones sociales que se 
encuentren deterioradas. Es decir, constituyen posibilidades para que los 
involucrados en un conflicto específico, reconstruyan la forma como se tratan 
cotidianamente, mejorando así su calidad de vida y generando aprendizajes 



individuales y colectivos. Promueven una mirada pedagógica de la conflictividad 
escolar.  
 
Se parte de la idea de que los involucrados en un conflicto son responsables de su 
mantención y desarrollo, y que son los que pueden encontrar, construir y acordar 
salidas satisfactorias y definitivas al conflicto. Es decir, las personas que viven y 
desarrollan un conflicto son los que más oportunidades e interés tienen en 
solucionarlo, y en muchas ocasiones sólo necesitan asesoramiento por parte de 
observadores o equipos facilitadores para lograrlo.  
 
Las TARC buscan crear un espacio de encuentro, donde las partes de un conflicto 
se hagan cargo del vínculo social que mantienen y puedan transformarlo 
colectivamente a través de acuerdos explícitos. Se trata de instalar procesos de 
diálogo y conversación entre las partes de un conflicto, con la presencia de una o 
dos personas que cumplen con la función de Equipo Facilitador.  
 
Lo que se pretende es hacer evidente y explícito el vínculo social que existe entre 
las partes de un conflicto, la reciprocidad de la relación y la posibilidad de que la 
forma como dos o más personas se tratan cotidianamente, pueda ser distinta y 
mejorada de forma consensual. En estas conversaciones se explicita y reflexiona 
sobre el conflicto, así como también sobre los posibles acuerdos y aprendizajes 
que se requieren para superarlo satisfactoriamente.  
 
Los conflictos que se desarrollan en el ámbito escolar pueden ser abordados por 
los mismos miembros de la comunidad escolar, es decir, entre estudiantes, 
profesores/as,  
 
El colegio promueve la enseñanza de resolución de conflictos a través de 
estrategias que se expresan de la siguiente manera: 
 

• Negociación. 
• Mediación. 
• Arbitraje pedagógico  

 
TARC Rol del Equipo Facilitador 

 
Tipos de Conflictos 

 
Arbitraje  
 

Adultos con criterio y habilidades 
pedagógicas, que intenciona el 
reconocimiento mutuo de las partes 
y si es necesario, decidirá una 

Conflictos de niños 
pequeños o entre partes 
muy excluyentes y 
polarizadas entre sí.  



salida a la crisis.  
 

 

Negociación  
 

Adulto o estudiante que ayuda a las 
partes a explicitar, identificar y 
ordenar sus intereses relacionados 
con el conflicto, supervisando y 
asesorando una adecuada 
construcción de acuerdos.  

Conflictos muy acotados 
y precisos, así como 
también para aquellos 
conflictos con raíz en 
objetos materiales.  
 

Mediación  
 

Adulto o estudiante que facilita e 
intenciona el diálogo para que las 
partes identifiquen su conflicto, 
caractericen la relación social que 
mantienen y la mejoren a través de 
acuerdos explícitos y concretos.  
 

Amplia gama de 
conflictos entre pares o 
entre estamentos (no 
pares). Deterioros 
progresivos en las 
relaciones cotidianas.  
 

 
Requisitos para aplicar una TARC 
 

Requisitos de las TARC 
Disposición a 
Asumir 
Compromiso  
 

Las partes en conflicto se comprometen verdaderamente a 
buscar y construir voluntariamente una solución a su conflicto, 
lo que requiere reconocer errores y asumir voluntariamente 
compromisos que modifican positivamente su convivencia.  
 

Libertad de 
Expresión  
 

Los protagonistas se comprometen a expresarse sinceramente 
y con libertad, asumiendo que en la conversación están 
prohibidos los insultos y ataques verbales, físicos o 
psicológicos.  

Confidencialidad  
 

Tanto el equipo facilitador y como las partes en conflicto, se 
comprometen a mantener la confidencialidad y discreción 
sobre el contenido de las conversaciones desarrolladas y los 
acuerdos obtenidos.  

Intimidad  
 

Se debe generar un espacio de confianza y respeto, que 
fomente el diálogo, donde ningún participante se debe sentir 
forzado a hablar o a comprometerse en algún acuerdo que le 
incomode o violente.  

Imparcialidad  
 

El Equipo Facilitador no es neutral ni objetivo, pues está 
compuesto por personas con sentidos, visiones de mundo, 
sentimientos y creencias, que en su rol de facilitadores. Sin 
embargo, esto implica no abanderarse con ninguna de las 



partes, manteniendo un equilibrio que no inhiba la expresión 
de las partes ni deslegitime la orientación del diálogo.  

 
Objetivo de la TARC: Además de una intencionada construcción de acuerdos que 
permita a las partes superar su conflicto y adquirir aprendizajes significativos 
durante el proceso, se pueden establecer más objetivos para las TARC.  
 
Objetivos de la TARC  
Superar el 
Conflicto  
 

La superación de un conflicto consiste en la reconstrucción de 
la relación social deteriorada entre las partes a través de 
acuerdos y compromisos explícitos que van más allá de los 
hechos puntuales que constituyeron la crisis. La superación de 
un conflicto implica partes activas y responsables que se hacen 
cargo de su entorno social más inmediato, a través de acciones 
concretas.  
 

Desarrollar 
Aprendizajes 
Significativos  
 

Por medio de las TARC se busca generar aprendizajes y 
enseñanzas concretas en las partes, que surgen de su propio 
análisis y construcción de acuerdos, que tengan que ver con su 
propia realidad e interés. Se trata de ver al conflicto como una 
gran oportunidad pedagógica en la cual todos pueden verse 
positivamente involucrados.  
 

Detectar 
temáticas 
emergentes.  
 

El deterioro de las relaciones sociales evidencia diferentes 
temáticas, muchas de las cuales no son consideradas en la 
reflexión y planificación docentes. La creación de este espacio 
de abordaje de conflictos permite la detección y sistematización 
de temas vinculados a la conflictividad escolar, los cuales 
pueden ser incorporados al quehacer pedagógico.  
 

Fortalecer la 
Comunidad 
Educativa  
 

Con la resolución alternativa de conflictos, los involucrados en 
una controversia se hacen conscientes de las relaciones 
sociales que mantienen y desarrollan con los demás, por lo que 
se fortalece le sentido de integración a la comunidad y 
apropiación del espacio escolar.  
 

 
 
 
 



 
Negociación  
 
La Negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos , que se ejecuta 
a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la 
discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para 
alcanzar así una solución a la controversia  
 
Para negociar, debe existir en la partes involucradas en la disputa la disposición, 
voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente 
la posición de cada y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación 
existirá satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto el proceso involucra la 
capacidad de ceder para que ambas partes ganen en este proceso. 
La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico en el cual dos o 
más actores en conflicto – latente o manifiesto – o con intereses divergentes, 
entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus 
diferencias, la que se explicita en su compromiso  
 
El colegio promueve el desarrollo de habilidades sociales en todos los miembros 
que la integran, por lo tanto, la negociación como primera etapa de la resolución 
de conflictos será lo  que  se  deba  lograr, esto es siempre a través del diálogo 
entre las dos partes involucradas en el conflicto, en busca de una 
soluciónaceptablesasusdiferencias,laqueseexplicitaenuncompromiso. 
 
En la Negociación sólo participan las partes involucradas. A diferencia de otras 
técnicas, un proceso de negociación es administrado y sostenido solo por las 
personas que viven el conflicto a través de diálogo franco, veraz  y respetuoso. Así 
entonces, en esta técnica de resolución de conflictos no hay otra persona 
involucrada, a diferencia de la mediación y del arbitraje pedagógico  
 
Los pasos para logar una negociación son: 
 

• Acordemos dialogar y escuchar con respeto. 
• Aclarando el conflicto. 
• Exponiendo nuestros intereses para resolver el conflicto. 
• Acordemos la solución más adecuada para nuestro conflicto, mediante un 

compromiso 

 
Mediación Escolar: 
 



En este procedimiento, existirá un mediador en la resolución de conflictos, siempre 
que las partes afectadas no puedan llegar a un acuerdo. El mediador y su rol 
deben asumirse desde las siguientes características: 

 
• Adopta una posición neutral respecto de las partes en el conflicto. 
• Asumir que la responsabilidad de transformar el conflicto está en las 
partes involucradas, siendo él  o ella un facilitador o facilitadora de esta 
tarea. 
• Ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus intereses. 
• Ayudar a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. 
• Contribuir a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. 
• No juzgar a las partes. Estar atentos a los valores por los que se guían y 
dicen guiarse. 

 
 
Los pasos para lograr una mediación son: 
 

• Pre mediación: Para lo anterior, el mediador acoge a las partes en conflicto por 
separado y escucha la versión de los hechos. 

 
• Presentación y reglas del juego: Contar con disposición real para la resolución del 

conflicto; actuar con  la verdad; escuchar a la otra persona con atención y sin 
interrumpir; ser respetuoso o  respetuosa; a la  vez que respetar el acuerdo al que 
se llegue luego del proceso de mediación. 

 
• Cuéntame y te escucho: Las partes afectadas puedan exponer su versión del 

conflicto y expresar sus sentimientos, desahogarse y sentirse escuchados 
hablando en primera persona. 

 
• Aclarar el problema: El mediador o mediadora debe asegurar la conformidad de 

las partes respecto a la redefinición del conflicto concensuadamente, para así en 
conjunto avanzar a una solución o transformación positiva del conflicto. 

 
• Proponer soluciones. Así entonces, una vez ya escuchadas las versiones, 

apreciaciones y posiciones del conflicto, las partes deben emprender la tarea de 
pensar y proponer una o varias soluciones posibles 

 
• Llegar a un acuerdo. Al cierre del trabajo de mediación, generalmente con más 

calma que al inicio, se  puede invitar a las partes a contar cómo creen que esta 



experiencia les servirá para evitar y asumir conflictos en el futuro. Este ejercicio 
posibilita que verbalicen y logren visualizar el trabajo realizado, y la utilidad que les 
puede brindar en su vida cotidiana. 

 
Cabe mencionar que la duración del proceso de mediación dependerá de las 
condiciones con que las partes están enfrentando el conflicto. En consecuencia, 
llegar a un acuerdo a través de la mediación podría implicar varias sesiones si el 
mediador o mediadora así lo requieren. 
 
Objetivos Pedagógicos de la Mediación  
Si bien el objetivo inmediato de cualquier estrategia de resolución alternativa de 
conflictos (TARC), es la superación del conflicto a través de la reconstrucción de 
las relaciones sociales deterioradas, la Mediación posee ciertos objetivos 
pedagógicos.  

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DE LA MEDIACIÓN 
 
Revalorización de 
cada parte.  
 

Validar a las partes a partir del respeto al otro, sin 
descalificaciones y juicios excluyentes.  
 

Reconocimiento 
entre las partes.  
 

Expresar la igualdad de condiciones y horizontalidad de los 
participantes del proceso.  
 

Análisis de Intereses 
de las partes.  
 

Identificar, jerarquizar y contrastar los intereses de las partes.  
 

Responsabilización 
de las partes.  
 

Lograr que las partes asuman su nivel de responsabilidad en el 
conflicto.  
 

Contextualización 
del conflicto.  
 

Incorporar en el análisis elementos sociales, culturales, etc., 
propios del contexto en que se desarrolla el conflicto.  
 

Reconstrucción del 
conflicto.  
 

Identificación y caracterización explícita de la relación social 
entre las partes.  
 

 
Arbitraje pedagógico  
 
El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto en cuyo procedimiento 
en el cual se aborda un conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido 



con poder, decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto 
presentado.  
 
El arbitraje debe ser tomado por un funcionario en relación de asimetría y 
liderazgo distinto a la mediación por ejemplo, la Dirección del establecimiento. 
 
En el contexto escolar y su función pedagógica formativa, se habla de arbitraje 
pedagógico al procedimiento que es guiado por un adulto con atribuciones en la 
institución escolar, quien a través de un dialogo franco, respetuoso y seguro, 
escucha atentamente y reflexivamente de la posición e interés de las partes de 
determinar una salida justa a la situación planteada.  
 
En este sentido el arbitraje pedagógico corresponde a un proceso privado de 
resolución, en el que el adulto como tercero se le deposita la capacidad de 
resolución. En Esta labor la resolución del conflicto no solo pasa por la 
determinación del Juez adulto de acuerdo a los límites establecidos sino como un 
adulto, que permite a través del diálogo, un aprendizaje significativo en los 
estudiantes en conflicto.  
 
El objetivo de esta técnica es que los estudiantes logren alcanzar autonomía para 
la resolución de los conflictos, aprendiendo en la práctica escuchar y expresas sus 
emociones asertivamente.  
 
El arbitraje pedagógico posibilita el dialogar y de escuchar entre las partes 
involucradas así cada parte relata sus demandas y el adulto en conjunto con los 
estudiantes generan una solución y/o comprendan el sentido de la sanción que 
resulte en justicia aplicar por alguna falta cometida.  
 
Para el arbitraje pedagógico se deben tener en cuenta las siguientes 5 reglas 
básicas: 
1.- Resguardar la dignidad entre las partes.  
2.- Resguardas el derecho a la educación.  
3.- Resguardar el restablecimiento de las relaciones. 
4.- Proponer una salida justa al problema. 
5.- Reparación del daño implicado en el conflicto. 
 
Pasos a seguir para el arbitraje pedagógico:  
 
1.- Reconstruir el conflicto: reconstruir el conflicto junto a las partes, escuchando 
los relatos propiciando el dialogo y el respeto de los turnos para facilitar la escucha 
junto a preguntas que permitan esclarecer la situación.  



 
2.- Buscar una solución justa: buscar una solución justa en la que se incluyen 
proposiciones tanto de los involucrados en el conflicto como del árbitro pedagógico, 
para llegar a un acuerdo en el que resguarden las reglas del proceso.  
Salidas de un Proceso TARC. 
 
Una vez revisadas la Estrategia de Resolución Alternativa de Conflictos (TARC) 
más apropiada al ámbito escolar, es necesario señalar que existen al menos 
cuatro posibles salidas o términos para la intervención desarrollada:  

 
Posibles Salidas o Resultados de un Proceso TARC. 

Fracaso de las 
TARC 
 

Existen dos tipos de fracaso de un proceso TARC. El 
primero de ellos consiste en la interrupción inesperada del 
proceso, ya sea por el desinterés de las partes, falta de 
respaldo institucional o la aplicación de sanciones a las 
partes, como respuesta a los hechos puntuales que 
constituyen la crisis. Por otra parte, también se considerara 
fracaso, si después de completar un proceso de resolución 
de conflictos, las partes no llegan a ningún tipo de acuerdo y 
peor aún, su relación social ha continuado su deterioro. 
 

Acuerdo sólo 
frente a la Crisis  
 

Como un pequeño avance de las TARC, con respecto a la 
situación inicial, se puede mencionar el logro de acuerdo 
entre las partes, con respecto a los hechos específicos de la 
crisis que vivenciaron, es decir, cuando al menos se 
comprometen a no repetir ningún acto de agresión o 
quebrantamiento de normativas existentes. Cabe señalar 
que en este caso, las partes sólo construyen acuerdos 
frágiles y provisorios frente a la crisis, pero no logran 
trabajan adecuadamente el conflicto de fondo.  
 

Transformación de 
la Relación  
 

Constituye todo un éxito para las estrategias de resolución 
alternativa de conflictos TARC, pues se trata de la 
reconstrucción de la relación social deteriorada entre las 
partes, es decir, la superación del conflicto de fondo. En este 
caso, se trata de acuerdos construidos entre las partes, que 
vienen a modificar de forma concreta, la forma de tratarse y 
convivir que desarrollan las partes, repercutiendo 
directamente en su calidad de vida y en el vínculo con su 
entorno inmediato.  
 



Aprendizaje 
Colectivo  
 

Es posible llegar un paso más allá con el desarrollo de las 
TARC, específicamente, si se logra detectar temáticas 
emergentes que se puedan trabajar pedagógicamente con 
toda la comunidad escolar o al menos con parte de ella. La 
idea de fondo, es obtener aprendizajes significativos a partir 
de los conflictos específicos.  
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1.- EN RELACIÓN A LA CONCEPTUALIZACIÓN 
 
1.1.-La definición de evaluación de los aprendizajes que a continuación se señala, 
es la base que sustenta a este reglamento, el cual intenta un camino a seguir 
como pueden existir otros. 
Cabe destacar que el presente reglamento de evaluación se basa en los 
lineamientos planteados en el Decreto de Evaluación N.º 511 de 1997 y decreto 
83 de 2015 
 
“La evaluación debe entenderse como un proceso en el que se recolecta el 
máximo de evidencias referidas al proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos, de modo que puedan estimular su proceso y tomar decisiones acerca de 
enseñanza y aprendizaje. Las decisiones pueden referirse a la modificabilidad de 
la estrategia por parte del profesor o profesora, o a las acciones para estrechar la 
distancia entre el desempeño actual y el desempeño esperado de estudiante” 
(Jopia B., La Reforma Curricular y la evaluación de aprendizajes) 
 
1.2.-Desde esta perspectiva, la evaluación debe tener fundamentalmente el 
carácter de proceso, es decir, debe constituir una actividad permanente que se 
realice en todo momento y con diferentes propósitos. Esto último está en oposición 
a la idea de evaluación únicamente terminal o realizada solamente al final del 
proceso. Por otra parte, esto también implica que debe ser amplia e ir más allá del 
aprendizaje del estudiante, abordando otros aspectos que se relacionan y que 
afectan directa o indirectamente la formación del alumno o alumna. 
 
1.3.-El concepto de evaluación es de carácter procesual y remedial, permite 
errores en los aprendizajes y trabajar sobre ellos. De esta manera se constituye en 
una instancia más de aprendizaje. Es también dinámica, esto quiere decir que el 
alumno es evaluado a través de situaciones, actividades e instancias similares a 
las utilizadas durante el aprendizaje. Esta mirada de la evaluación permite conocer 
mejor el potencial de aprendizajes del alumno. A las dimensiones anteriores 
podemos agregar que la evaluación tiene además el carácter de auténtica, es 
decir, debe realizarse en un contexto significativo. Las situaciones de evaluación 
usadas deben estar relacionadas con las experiencias de los alumnos, con sus 
conocimientos previos, intereses y necesidades. 
 
1.4.-La información debe configurar una globalidad acerca del proceso de 
enseñanza aprendizaje para evitar juicios esporádicos, sin embargo, es necesario 
no perder de vista las unidades que constituyen el cuadro general para enfatizar el 
desarrollo de aspectos puntuales deficitarios. 
 
1.5.-Este reglamento enfatiza algunos tipos de evaluación, específicamente 
aquellos que están basados en la funcionalidad, en la temporalización y el los 
agentes evaluativos. Los agentes evaluativos se refieren a quienes participan 
directamente en el proceso de evaluación, la auto evaluación y la coevaluación 
(alumnos/as profesores(as), asistentes de la educación profesionales, familia, 
entre otros) 



 
1.6.-La temporalización: El Ministerio de Educación, reconoce, desde la 
temporalidad, las evaluaciones inicial, procesual y final. Para el caso de nuestro 
colegio, se realiza de manera semestral. 
 
1.7.-Desde la funcionalidad, se reconocen las evaluaciones: 
 

a. Diagnóstica, ésta se realiza al inicio del proceso, dándose en el ámbito de 
grupo o en el ámbito individual, Se centra en el estudiante y sus 
características, permitiendo orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
adaptarlo a las necesidades específicas de ellos. No puede ser calificada, 
ya que lo que se busca es que den cuenta de lo que los estudiantes 
manejan al inicio de una unidad de aprendizaje. 

 
b. Formativa, se produce durante el desarrollo de la acción educativa, se 

centra en los procesos pedagógicos y las actividades de producción o 
construcción de los conocimientos por parte de los alumnos. Permite 
obtener información periódica y de esta manera regular la acción 
pedagógica con el propósito de facilitar los aprendizajes de los alumnos/as. 

 
c. Sumativa, Ocurre al final de la acción educativa, permite la visión global de 

los aprendizajes alcanzados, centrándose en las capacidades de 
interrelación e interacción de conocimientos que muestran los estudiantes. 
Se trata de estudiar cómo se integran y otorgan significado a los diversos 
aprendizajes, tanto del ámbito conceptual como el procedimental y el 
actitudinal. 

 
 
 
2. EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN 
 
El colegio contempla en su currículo una variada gama de estrategias de 
evaluación, con el fin de conformar un contexto globalizado de antecedentes que 
permita una visión más amplia del proceso. A saber, las estrategias son: 
 

a. Técnicas de Observación (planificada y/o observada) 
 
b. Situaciones de evaluación: están referidas a  actividades de aprendizaje y 

pueden ser usadas como instancias de evaluación, aquí encontramos la 
solución de problemas, la formulación y ejecución de proyectos, la 
generación de informes, la producción de obras de arte, la dramatización y 
juegos, situaciones de creación o invención, las demostraciones, 
situaciones que  impliquen diversos tipos de lenguaje (no solo el oral o el 
escrito), el trabajo de  laboratorio, el trabajo en terreno, disertaciones, 
investigaciones, tareas, participación en mesas de discusión entre otras. 

 



c. Procedimientos de evaluación: son aquellos que permiten registrar y 
hacer un seguimiento de la calidad de los productos y actuaciones de los 
estudiantes en el tiempo. Entre los procedimientos tenemos; pruebas de 
papel y lápiz, pruebas verbales, pruebas de ejecución, registros de 
observaciones del aprendizaje, listas de cotejo o comprobación, escalas de 
apreciación, composiciones, contrato de trabajo entre otras. 

 
 
3. EN RELACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
3.1 TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
3.11- El docente podrá determinar qué tipo de instrumentos de evaluación utilizará 
para evaluar y calificar a los alumnos/as, entendiendo por tal, que pueda utilizar 
pruebas escritas, objetivas, de desarrollo, pautas de evaluación, escalas de 
apreciación, listas de cotejo, rúbricas, exposiciones orales, trabajos de 
investigación, ensayos, trabajos de investigación, trabajos individuales o de grupo, 
entre otros. 
 
3.12- Para una actividad evaluativa sea consignable en el libro de clases, deberá 
ser visada por jefatura técnica, lo que implica que el instrumento de evaluación 
debe cumplir con los requisitos exigidos por esta unidad en cuanto a aspectos 
formales y de contenido (coherencia con los objetivos de aprendizaje, coherencia 
con las actividades realizadas por el docente en clases, ítems variados que 
impliquen diversa dificultad, ítems específicos para los alumnos con NEE, etc.) 
  
3.13- Para los casos de las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, habrá de 
considerarse también las observaciones o sugerencias que plantee el o la 
educadora diferencial del programa de Integración Escolar, para el caso de los 
alumnos que requieran evaluación diferenciada. 
 
3.14- Los trabajos en clases no podrán constituir calificación consignable en el 
libro de clases, a menos que dicho trabajo sea realizado específicamente para 
evaluar, a través de lista de cotejo, escala de apreciación o rúbrica, previamente 
conocida por los alumnos y UTP. 
 
3.15- También es importante considerar en este plano lo referente a las tareas. 
Estas son un elemento que complementa el trabajo escolar, permitiendo 
desarrollar, además, la responsabilidad, el espíritu de trabajo y superación más 
allá del aula y teniendo un carácter de evaluación formativa (no consignable en 
el libro de clases) 
 
3.16.-Algunos alcances importantes a las tareas para que se conviertan en un 
elemento útil: 
 

a. Deben ser revisadas siempre,  



b. Deben tener un objetivo claro y comunicado al alumno,  
c. Deben comunicar sus errores y aciertos y trabajar sobre ellos de tal 

manera que se produzca la retroalimentación efectiva 
 
3.2 CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

a) Conocer y comprender de antemano los criterios por los que será evaluado 
b) Analizar su aprendizaje y comprender lo que necesita mejorar 
c) Demostrar plenamente su capacidad de comprensión conceptual, sus 

conocimientos y sus habilidades. 
d) Sintetizar y aplicar lo que ha aprendido, no simplemente recordar datos  
e) Centrar sus esfuerzos en lograr un rendimiento de calidad 
f) Reflexionar, autoevaluarse y participar en la evaluación de sus 

compañeros. 
 
Consideraciones generales: 
 

a) Escribir en cada instrumento de evaluación el objetivo a evaluar con el fin 
de mantener una coherencia tanto para el profesor(a), alumno(a) y 
apoderados en la concreción de dicho instrumento. Ej.: no calificar errores 
específicos de lectoescritura o fluidez lectora si el objetivo ni apunta a esto. 
Si es que se plantease, deberá considerarse al momento de la evaluación 
los diagnósticos en dichas áreas. 

b) El instrumento de evaluación debe ajustarse a los tiempos de ejecución 
para el mismo. 

c) Las indicaciones de cada ítem deben ser claras y precisas, evitando 
confusiones. 

d) El formato del mismo debe ser llamativo y motivador para el alumno, a 
modo de disminuir el estrés que puede provocar el ser sometido a una 
instancia de evaluación. 

e) Debe estar diseñado acorde al contenido que se busca evaluar 
f) Incorporar el registro audiovisual como método verificador de los 

aprendizajes. 
 
4.- EN RELACIÓN A LAS CALIFICACIONES 
 
4.1 Los párvulos serán evaluados en todos los ámbitos y núcleos de las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, en períodos semestrales, con las 
siguientes categorías con respecto a las calificaciones: 

a. Logrado: 
b. Medianamente Logrado: 
c. Por lograr 
d. No observado: 
e. No aplica: 

 



f. 4.2.-Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de 
los alumnos en cada uno de los ámbitos, núcleos y sus actividades de 
aprendizaje, para fines de registrarlas al término del año escolar, se 
anotarán en una escala de valoración con categorías Logrado, 
Medianamente Logrado, Por lograr, No observado, No aplica, con un 
nivel de exigencia de 60%, para el cálculo de éstas. 

 
4.3.-La reprobación de los párvulos no está considerada ya que no está incluida 
en la estructura del nivel educativo. De todas maneras, si producto de su 
diagnóstico se evalúa que sería prudente permanecer otro año más en el nivel, 
será consensuado con la familia del párvulo, quien expresará su solicitud vía carta 
a la dirección del establecimiento, quien evaluará la aplicación de la medida que 
debe representar una ganancia para el niño o niña 
 
4.4.-Las evaluaciones incluirán ámbito conceptual (manejo de información 
específica) procedimental (referido a procedimientos que permiten la aplicación 
práctica de un conocimiento) y actitudinal (proceder que favorece o desfavorece 
una situación de aprendizaje) siendo fundamental esta estructura en el ámbito 
preescolar para la estimulación del pensamiento y el desarrollo de habilidades 
 
4.5.- Si los párvulos se presentan sin materiales de trabajo debe analizarse la 
causa. De ser causa económica debe estar establecida con anterioridad para que 
un factor externo no perjudique la evaluación de las habilidades del párvulo en 
contextos específicos. En ningún caso la no presentación de materiales de trabajo 
podrá ser causal para calificar al alumno/a con una nota mínima (Por Lograr o PL), 
pero sí constituye una disminución del puntaje total. Esta disminución siempre 
debe ser comunicada al apoderado de manera escrita (en el instrumento) ya que 
en la educación Parvularia el párvulo  depende de las oportunidades que entregue 
el adulto a cargo ya que su autonomía se encuentra en desarrollo. 
 
4.6.- Para el caso de las tareas que sean realizadas por los padres, apoderados 
y/o adulto a cargo, se registrará el episodio en la hoja de vida del párvulo y se 
citará al apoderado titular para explicar cómo esta acción perjudica 
transversalmente al párvulo, dando paso al monitoreo de este tipo de acciones 
para evitar su repetición 
 
4.7.- Los trabajos prácticos deben ser entregados en la fecha estipulada por la 
educadora del nivel, los que serán calificados en el momento, con una pauta de 
evaluación conocida por el alumno/a al momento de la presentación del trabajo a 
realizar. 
 
4.8.- Para el caso de alumnos/as que –por razones médicas justificadas 
oficialmente- no puedan entregar o rendir pruebas o trabajos fijados en fechas 
específicas, podrán hacerlo en fecha acordada con profesor/a manteniendo un 
nivel de exigencia del 60% de exigencia para la categoría Medianamente Logrado 
(ML) 
 



4.9 Cada vez que un párvulo se encuentre con reposo médico certificado por 
documentos formales los materiales de clases estarán a disposición del 
apoderado y su devolución en la fecha indicada por la educadora del nivel 
 
5. RETROALIMENTACIÓN A LOS APODERADOS 
 
5.1 Mensualmente se informará y publicará el calendario general de evaluaciones 
de cada asignatura, el que debe estar en conocimiento de los apoderados y los 
alumnos/as. Respecto de la evaluación de materiales los alumnos/as serán 
previamente informados ante una situación de evaluación de estas características. 
Este calendario deberá estar en conocimiento también de UTP, con anticipación a 
su aplicación. 
 
5.2.- En cuanto a la entrega de resultado de evaluaciones y calificaciones a padres 
y párvulos, ésta se hará en cada reunión de apoderados, a fin de establecer un 
proceso de seguimiento del rendimiento académico y de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos/as, lo que permite establecer medidas remediales. En 
esta entrega se debe dejar constancia de recibo por parte del apoderado/a, 
firmando el protocolo de recepción de calificaciones (anexo1caa vez que reciba 
esta información. 
5.3.- De la misma manera al finalizar cada semestre, se entregará un informe de 
calificaciones semestrales, junto a un informe de desarrollo personal y social que 
dé cuenta de los logros obtenidos de acuerdo a los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales. 
 
 
6. EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA Y LA PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
6.1.-Para ser promovidos los alumnos y alumnas deberán asistir, a lo menos,  al 
70% de las clase los alumnos de pre-kinder y un 85% de las clases establecidas 
en el calendario escolar los alumnos de kinder si bien esto no es una exigencia 
estipulada por decreto, se hace esta exigencia para la adquisición progresiva del 
hábito de la asistencia y puntualidad, potenciando su inserción efectiva una vez 
que sean promovidos al nivel de educación básica 
 
6.2.- No obstante, ante porcentajes bajos de asistencia, se activará el protocolo de 
monitoreo, citando a los apoderados a entrevista con la educadora del nivel, 
orientador o director (según corresponda) a fin de conocer la situación que da 
origen  a las ausencias. Se finalizará con esta medida una vez que estas 
conductas sean erradicadas 
 
6.3.-Se entenderá por “debidamente justificada” cuando la justificación es 
realizada directamente por el apoderado, con documentos de profesionales 
médicos u otros que avalen las inasistencias del párvulo. 
 
6.4.-Para la presentación de los justificativos de inasistencia el apoderado o el 
alumno tiene un plazo máximo de 2 días contados desde el reintegro a clases, no 



existiendo posibilidad de entregar estos documentos en otra instancia. La entrega 
de los respectivos documentos serán recepcionados en portería, y el apoderado/a 
deberá firmar la entrega de documentación con la fecha respectiva de entrega. 
 
6.5.- Los párvulos que presenten conductas poco habituales para niños de su 
edad que hagan suponer dificultad para el logro de los aprendizajes serán 
evaluados por PIE a fin de establecer redes de apoyo que puedan otorgar la 
atención pertinente a las necesidades emergentes. 
 
6.6 Se establecerá como contenido mínimo a trabajar en los núcleos de Lenguaje 
verbal y Pensamiento matemático con las correspondientes habilidades 
debidamente estimuladas 

- Lenguaje verbal: Iniciación en el uso de las vocales y primeras cinco 
consonantes (P, L, S, M y T en cualquier orden que los haya trabajado la 
educadora 

a) Pre-kinder: Vocales, M, L, P 
b) Kínder: Vocales, M, L, P, N, S, EL, LA. 

 
- Pensamiento Matemático: Cumplimiento de las nociones lógicas 

(seriación, clasificación, correspondencia uno a uno, conservación de la 
cantidad) 

a) Pre-kinder: 0 al 15 y resolución de operaciones simples bajo las 
nociones de agregar y sustraer, iniciándose en el planteamiento de 
hipótesis, resolución de problemas simples 

b) Kínder: 0 al 20 y resolución de operaciones simples bajo las 
nociones de agregar y sustraer, iniciándose en el uso de los números 
y las letras (reconocimiento fonema y grafema) y todas aquellas 
habilidades previas al desarrollo de la lectura (discriminación 
auditiva, análisis silábico, procesamiento léxico, procesamiento 
sintáctico, procesamiento semántico, manejo del discurso narrativo 
considerando rango etario etc.) 

 
6.8.- Asimismo, los alumnos(as) con necesidades educativas especiales 
integrados(as) a la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares 
realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas anteriormente 
descritas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del o los 
profesionales especialistas para su promoción o permanencia. 
 
6.9.-Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de NT1 Pre Kinder y NT2 
Kinder, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente, es 
decir, hasta el último día hábil del año en curso.  
 
 
 
7.-SOBRE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 
 



9.1.-Se entiende por Evaluación diferenciada, como “el proceso que considera, 
respeta y asume al alumno(a) con Necesidades Educativas Especiales desde su 
realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos o modalidades de 
evaluación aplicada al grupo curso a fin de favorecer una eficaz evaluación de ese 
alumno(a) a partir de su diagnóstico y capacidades”.  
 
9.2.- Los objetivos de la Evaluación Diferenciada son: 

  
a) Evaluar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en relación a los avances 

obtenidos con respecto a sí mismo, en una modalidad tal, que facilita al alumno 
dar a conocer su progreso académico de la forma más apropiada posible. 
 

b) Abordar una serie de instrumentos que permitan evaluar los aprendizajes de los 
alumnos, mediante la administración de variados instrumentos técnicamente 
acondicionados. 

 
c) Recoger información de los alumnos, con el propósito de monitorear y tomar 

decisiones en relación al grado del logro de objetivos. 
 
d) Procurar que el escolar obtenga la calificación que se merece considerando los 

Objetivos trabajados por él (que serán los docentes propusieron atendiendo a 
sus N.E.E) 
 

e) Favorecer el trabajo colaborativo entre el profesor del curso, el profesor 
especialista y los asistentes de la educación. 

 
 
9.3.-Las instancias de evaluación diferenciada se definen según los siguientes 
tipos: 
 

a. De tiempo, entregándole al alumno una mayor o menor cantidad de tiempo 
para rendir satisfactoriamente cada evaluación (realizada en sesiones, por 
ejemplo) 
 

b. De forma, pudiendo cambiar la forma de evaluación de oral a escrita u otra 
que el alumno requiera. 

 
c. De contenido, estableciendo un fraccionamiento o reducción del total de 

contenidos a evaluar. 
 

d. De complejidad, disminuyendo o aumentando el nivel de complejidad de la 
evaluación, según el nivel del alumno. De lo anterior no se desprende que 
el profesor opte por bajar la escala de puntuación de los diversos 
instrumentos de evaluación sino más bien que se haga una modificación 
considerando dificultades y fortalezas del alumno.   
 

 



9.4.-El profesor deberá realizar evaluación diferenciada a partir de la detección de 
un bajo rendimiento del alumno en algún subsector de aprendizaje, a partir de ello 
se comunicará al profesional competente del equipo P.I. E y Jefe de Coordinación 
Técnica, para lo cual en conjunto se recogerán antecedentes y tomarán decisiones 
a fin de estipular el tipo de evaluación diferenciada, la o las asignaturas en las 
cuales se realizarán. Considerando en este proceso a los padres y/o apoderados.  
 
9.5.- Los instrumentos de evaluación (y calendarización de los mismos) que serán 
aplicados a los alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar o 
aquellos alumnos que requieran adaptaciones a los mismos, deberán contar con la 
visación de UTP y el o la Educadora diferencial de dicho Programa, quien hará 
observaciones y/o sugerencias a los ítems o determinará que se realice un 
instrumento paralelo para los alumnos/as que presenten adecuaciones 
curriculares significativas. 
 
Se trabajará con un protocolo de solicitud de evaluación diferenciada el cual 
especificará los apoyos acordes al diagnóstico o necesidad de cada alumno/a 
anexo 3) 
  
9.6.- Orientaciones para realizar Evaluaciones Diferenciadas: 
 

a) Parcelar las evaluaciones en las etapas que el alumno requiera. Si 
existieran, por ejemplo, alumnos que poseen dificultades de atención, 
motrices, aprendizaje lento, entre otros.  

 
b) Incorporar material concreto o recursos tecnológicos en la evaluación.  

 
c) Disminuir o modificar el tipo de preguntas (por ejemplo: abiertas por 

alternativas) manteniendo la proporción de los contenidos a evaluar. 
 

d) En un mismo instrumento de evaluación incorporar una variedad de ítems: 
términos pareados, verdaderos o falsos, competición de oraciones, 
selección múltiple, interpretación o elaboración de esquemas o dibujos, 
entre otros. 

  
e) Utilizar una amplia gama de evaluaciones (trabajos en clases, 

disertaciones, dramatizaciones, trabajos manuales, etc.) para determinar de 
mejor manera los aprendizajes adquiridos.  

 
f) Emplear las evaluaciones de proceso para determinar la internalización de 

aprendizajes durante el desarrollo los objetivos planteados.  
 
 

g) Favorecer evaluaciones orales cuando los alumnos presenten dificultades 
en el área de la lectoescritura.  

 



h) Favorecer evaluaciones escritas cuando los alumnos presenten problemas 
en la expresión oral.  

 
i) Los instrumentos de evaluación en el caso de trabajos escritos, manuales u 

orales entre otros.  Siempre deben ser conocidos por los estudiantes antes 
de la presentación de este, con el fin de identificar posibles adaptaciones o 
reforzar con anterioridad aéreas en que los alumnos pudiesen estar 
descendidos. 

 
j) Eximir de algún subsector solamente si fuese estrictamente necesario y 

existiera un informe de un especialista que respalde dicha determinación. 
 

k) Coordinar con los profesionales del P.I.E apoyo en Aula Regular cuando se 
lleven a cabo evaluaciones que requieran de un apoyo extra.  

 
l) Reforzar constantemente las instrucciones en forma oral y especificar en 

ellas claramente lo que se quiere que haga el alumno.  
 

a) Escribir en cada instrumento de evaluación el objetivo a evaluar con el fin 
de mantener una coherencia tanto para el profesor, alumno y apoderado en 
la corrección de dicho instrumento. Ejem: No calificar errores específicos de 
lectoescritura o fluidez lectora si el objetivo no apunta a esto. Si es que se 
plantease, deberá considerarse al momento de la evaluación los 
diagnósticos en dichas áreas.  

 
 
10.- SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
10.1 Los alumnos/as correspondientes a los niveles primer y segundo Nivel de 
Transición serán evaluados en los diferentes Ámbitos y Núcleos de las Bases 
curriculares de la Educación Parvularia de acuerdo a los conceptos: 
 
Logrado: (L) 
Medianamente logrado (ML) 
Por lograr (PL) 
 
10.2.- Se aplicarán las pautas de evaluación para los aprendizajes esperados de 
los programas pedagógicos entregados por el MINEDUC, en los meses de Marzo 
(Diagnóstico) julio (proceso) y diciembre (final) 
 
10.3.- Se utilizará como instrumento de evaluación una escala de apreciación 
creada por cada educadora, bajo la visación de UTP, ajustándose a las pautas de 
evaluación como a los programas pedagógicos (NT1 y NT2) , para conformar así 
el Informe a la familia, el que deberá ser entregado al finalizar cada semestre. 
 
10.4.- Mediante esta escala de apreciación, por cada unidad trabajada se 
registrará en el libro de clases, los aprendizajes logrados o por lograr. 



10.5.- Los aprendizajes logrados de los ámbitos de: a) Desarrollo Personal y 
Social b) Comunicación Integral c) Interacción y comprensión del entorno, 
quedarán registrados en el libro de clases con los descriptores 
(Logrado/medianamente logrado/Por lograr) 
 
10.6.- Se utilizarán los registros de observación directa para las disertaciones y 
otras instancias que los niños y niñas presenten, quedando un registro cualitativo 
en el libro de clases y otorgándoles a los padres una pequeña escala de 
apreciación o lista de cotejo que oriente sus aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE CALIFICACIONES 

 
Curso: 
Profesor(a) jefe:  
Fecha de Entrega:  
 
 
Nombre Alumno(a) Nombre 

Apoderado(a) 
Run Firma 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   



 
 

COMPROMISO DE APOYO EN EL HOGAR 
 
 
 
 

 En Coquimbo, con fecha _____de __________ del año_______ yo 

____________________________Run _______________________ del curso 

_______________ tomo conocimiento delas dificultades de aprendizaje de mi 

pupilo/a y de necesidades que esto conlleva comprometiéndose finalmente en 

brindar un apoyo constante y a recibir y poner en práctica las sugerencias que el 

establecimiento otorgue con la finalidad de favorecer los aprendizajes y el logro de 

objetivos. 

 Estoy al tanto que –de no existir dicho apoyo y compromiso- esto incidirá 

directa y negativamente en el desempeño, aprendizaje e –inclusive- promoción de 

curso de mi hijo/a. 

 

 

 

 
 

__________________________ __________________________ 
Firma Apoderado Firma profesor(a) jefe 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo Reglamento de Evaluación  
REGLAMENTO DE LA ATENCIÓN Y EVALUACION DE ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Introducción 

 
 El presente documento tiene como finalidad sugerir, orientar, coordinar y 
plantear, procesos evaluativos diferenciados y adaptaciones curriculares, para los 
alumnos con necesidades educativas especiales, pertenecientes al PIE.  
 
 Para comprender el por qué debemos adaptar los procesos evaluativos de 
los alumnos con NEE, debemos considerar los siguientes aspectos, referidos a 
definiciones y avances en los temas de integración e inclusividad escolar, para 
garantizar el derecho a la educación de calidad de todos alumnos chilenos. 

 
La definición de evaluación de los aprendizajes que a continuación se 

señala, es la base que sustenta a este reglamento, el cual intenta un camino a 
seguir como pueden existir otros. 

 
La evaluación debe entenderse como proceso en el que se recolecta el 

máximo de evidencias referidas al proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos, de modo que puedan estimular sus procesos y tomar decisiones acerca 
de enseñanza y aprendizaje. Las decisiones pueden referirse a la modificabilidad 
de la estrategia por parte del profesor o profesora, o a las acciones para estrechar 
la distancia entre el desempeño actual y el desempeño esperado de estudiante” 
(Jopia B., La Reforma Curricular y la evaluación de aprendizajes) 

 
Desde esta perspectiva, la evaluación debe tener fundamentalmente el 

carácter de proceso, es decir, debe constituir una actividad permanente que se 
realice en todo momento y con diferentes propósitos. Esto último está en oposición 
a la idea de evaluación únicamente terminal o realizada solamente al final del 
proceso, Por otra parte, esto también implica que debe ser amplia e ir más allá del 
aprendizaje del estudiante, abordando otros aspectos que se relacionan y que 
afectan directa o indirectamente la formación del alumno o alumna. 

 
El concepto de evaluación es de carácter procesual y remedial, permite 

errores en los aprendizajes y trabajar sobre ellos. De esta manera se constituye en 
una instancia más de aprendizaje. También dinámica, esto quiere decir que el 
alumno es evaluado a través de situaciones, actividades e instancias similares a 
las utilizadas durante el aprendizaje. Esta mirada de la evaluación permite conocer 
mejor el potencial de aprendizajes del alumno. A las dimensiones anteriores 
podemos agregar que la evaluación tiene además el carácter de auténtica, es 
decir, debe realizarse en un contexto significativo. Las situaciones de evaluación 
usadas deben estar relacionadas con las experiencias de los alumnos, con sus 
conocimientos previos, intereses y necesidades. 

 
La información debe configurar una globalidad acerca del proceso de 

enseñanza aprendizaje para evitar juicios esporádicos, Sin embargo, es necesario 
no perder de vista las unidades que constituyen el cuadro general para enfatizar el 
desarrollo de aspectos puntuales deficitarios. 



 
Este reglamento enfatiza algunos tipos de evaluación, específicamente 

aquellos que están basados en la funcionalidad, en la temporalización y el los 
agentes evaluativos. Los agentes evaluativos se refieren a quienes participan 
directamente en el proceso de evaluación, la auto evaluación y la coevaluación. 

 
FUNDAMENTO TEORICO: El presente anexo tiene como objetivo definir criterios de 
detección y evaluación, para estudiantes que son parte del Programa de Integración 
Escolar, quienes presentan Necesidad Educativa que requieren, adecuaciones 
(curriculares o adecuaciones en la evaluación).  
 
 CRITERIOS EVALUATIVOS 
 
2.1 Se evaluará con los siguientes propósitos:  
 
a.- Para establecer el nivel académico inicial antes de comenzar el proceso de 
aprendizaje. 
b.- Para que los alumnos puedan conocer su debilidad en el logro de los objetivos y sus 
causas.  
c.- Para determinar procesos pedagógicos.  
d.- Para retroalimentar y planificar actividades de reforzamiento.  
e.- Para disponer de información válida y confiable para las tomas de decisiones.  
f.- Para determinar el grado de los objetivos planteados.  
g.- Para calificar usando nota  
 

Capítulo I Aspectos específicos 
Artículo 1: La temporalización:  
 

El Ministerio de Educación, reconoce, desde la temporalidad, las 
evaluaciones inicial, procesual y final. 

 
Artículo 2: Desde la funcionalidad, se reconocen las evaluaciones: 

a) Diagnóstica, ésta se realiza al inicio del proceso, dándose en el ámbito de 
grupo o en el ámbito individual, Se centra en el estudiante y sus 
características, permitiendo orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
adaptarlo a las necesidades específicas de ellos. 
 
b) Formativa, Se da durante el desarrollo de la acción educativa, se centra en 

los procesos pedagógicos y las actividades de producción o construcción 
de los conocimientos por parte de los alumnos. Permite obtener información 
periódica y de esta manera regular la acción pedagógica con el propósito 
de facilitar los aprendizajes de los alumnos. 
 

c) Sumativa, Ocurre al final de la acción educativa, permite la visión global de 
los aprendizajes alcanzados, centrándose en las capacidades de interrelación 
e interacción de conocimientos que muestran los estudiantes. Se trata de 
estudiar cómo se integran y otorgan significado a los diversos aprendizajes, 
tanto del ámbito conceptual como el procedimental y el actitudinal. 



 
 
 
 

Capitulo II características de la Evaluación 
 

Cabe hacer notar que el presente reglamento de evaluación se basa en los 
lineamientos planteados en el Decreto de Evaluación Nº511 de 19971, para la 
enseñanza básica, 112 de 1999 para 1º y 2º año de enseñanza media y 83 de 
2001, para 3º y 4º año de enseñanza media, emanado por el Ministerio de 
Educación. 

 
Artículo 1: Algunas de las formas se acercamiento al curriculum nacional, con el fin 
de conformar un contexto globalizado de antecedentes que permita una visión 
más amplia del proceso. A saber, las estrategias son. 
 
Articulo 2: Técnicas de Observación (planificada y/o observada) 

A) Situaciones de evaluación, estas están referidas a  actividades de 
aprendizaje y pueden ser usadas como instancias de evaluación, aquí 
encontramos la solución de problemas, la formulación y ejecución de 
proyectos, la generación de informes, la producción de obras de arte, la 
dramatización y juegos, situaciones de creación o invención, las 
demostraciones, situaciones que  impliquen diversos tipos de lenguaje (no 
solo el oral o el escrito), el trabajo de  laboratorio, el trabajo en terreno, 
disertaciones, investigaciones, tareas, participación en mesas de discusión 
entre otras. 
 

b) Procedimientos de evaluación,  son aquellos que permiten registrar y hacer 
un seguimiento de la calidad de los productos y actuaciones de los estudiantes 
en el tiempo. Entre los procedimientos tenemos; pruebas de papel y lápiz, 
pruebas  verbales, pruebas de ejecución, registros de observaciones del 
aprendizaje, listas de cotejo o comprobación, escalas de apreciación, 
composiciones, contrato de trabajo entre otras. 

 
Capitulo III Conceptualizaciones de la evaluación. 

 
El informe Warnock  (1978) dice que la educación consiste en la 

satisfacción de las necesidades especiales de un niño con objeto de acercarse en 
lo posible, al logro de los fines generales de la educación, que son los mismos 
para todos, es decir, aumentar el conocimiento del mundo en que vive y 
proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de que sea capaz.   
-Todos los niños tienen derecho a la educación. 
 
-Los fines de la educación son los mismos para todos. 

 
1 Considera a su vez, las modificaciones correspondiente al decreto exento 107, del 20 de febrero de 2003, 
respecto de la promoción automática de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º año básico.  



 
-La educación especial consistirá en satisfacer las necesidades educativas 
particulares que un niño pueda demandar a fin de alcanzar los objetivos que son 
comunes a todos. 
 
-La integración escolar es la consecuencia del principio de normalización, es decir 
el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de 
la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras 
comunes de educación. El principio de integración se sustenta en el derecho que 
tiene toda persona con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser 
discriminada. 
 
- El MINEDUC en octubre de 2010 publica el documento: "ORIENTACIONES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 170 EN PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN ESCOLAR". Su propósito es garantizar la calidad de los procesos 
educativos en los establecimientos que cuentan con Proyecto o Programa de 
Integración Escolar (PIE). 
 

Capitulo IV Necesidades educativas especiales. 
 

Es  aquel alumno que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean 
humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y 
aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación. 

 
Articulo 1: Se considera alumnos con necesidades educativas especiales a 
aquellos cuyas necesidades educativas individuales no pueden ser resueltas con 
los medios y       los recursos que habitualmente utiliza el docente para responder 
a las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas 
de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales. De esto se infiere que el 
sistema educativo debe proveer los recursos humanos, técnicos y materiales 
necesarios para la equiparación de las oportunidades de los alumnos con NEE así 
como las orientaciones técnicas con el objeto de lograr aprendizajes de calidad. 
 
Articulo 2: Las necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son 
aquellas no permanentes que ‘requieren’ los alumnos en algún momento de su 
vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un 
profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para 
acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su 
escolarización. 
 
Articulo 3: Necesidades educativas especiales de carácter permanentes son 
aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes 
experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una 
discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al 
sistema educacional la provisión  de apoyos y recursos extraordinarios para 
asegurar el aprendizaje escolar. 
 



Dentro de esta categoría se encuentran las deficiencias visuales (ceguera); 
deficiencias auditivas (sordera); deficiencias motores (parálisis cerebral); retardo 
mental y autismo entre otras. 
 
 
 
 

Capitulo V Perfil de las diferentes NEE 
 

Articulo 1: Perfil de niños (as) con Trastorno de Déficit Atencional con o sin 
Hiperactividad 
 

A) Se caracterizan por la presencia de inatención o desatención  y en algunos 
casos por impulsividad y/o hiperactividad.  Cognitivamente, tiene alteraciones 
en el funcionamiento ejecutivo, referido en las dificultades de la planificación y 
organización, identificación de metas, resolución de problemas, memoria de 
trabajo entre otras. 
b) Criterios para el diagnóstico de TDA – H (DSM – IV –TR) 

• Inatención 
• A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre 

en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o 
en otras actividades.  

• A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas 
o en actividades lúdicas.  

• A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.  
• A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, 

encargos u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a 
comportamiento negativista o a incapacidad para comprender 
instrucciones).  

• A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.  
• A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse 

a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (como 
trabajos escolares o domésticos).  

• A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades 
(p. ej., juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o 
herramientas).  

• A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.  
• A menudo es descuidado en las actividades diarias. 
• Hiperactividad 
• A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su 

asiento  



• A menudo abandona su asiento en la clase o en otras 
situaciones en que se espera que permanezca sentado  

• A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es 
inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a 
sentimientos subjetivos de inquietud).  

• A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse 
tranquilamente a actividades de ocio.  

• A menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un 
motor.  

• A menudo habla en exceso.  
• Impulsividad 
• A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas 

las preguntas  
• A menudo tiene dificultades para guardar turno.  
• A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros 

(p. ej.se entromete en conversaciones o juegos).  
Articulo 2 : Alumnos con dificultades de aprendizaje, presentan las siguientes 
características.  

a) Variabilidad. Son niños que tienen amplias variaciones en sus respuestas, 
son los típicos niños de los que se dice “puede hacerlo porque ayer realizó 
perfectamente esa tarea, cuando hoy es un desastre”. 
b) Retraso psicomotor, que varía desde la simple torpeza motriz hasta “ 
dispraxias “ importantes, es decir problemas en las nociones de su esquema 
corporal, del tiempo y del espacio. Dificultades que se agudizan cuando tiene 
que realizar algo con ritmo. 
 
c) Trastorno del lenguaje de tipo expresivo, con vocabulario limitado y 

dificultades a la hora de expresarse. Problemas en el área de lectura. 
Dislexia. 
 

d) Dificultades en la grafía, en la escritura: disgrafía y disortografía, porque 
existe una deficiente coordinación entre lo que ve y el movimiento manual, 
es decir, suelen presentar incoordinación visomotriz. Su escritura es torpe, 
con tachones, desordenada, su ortografía con múltiples faltas y 
confusiones. 

 
 

Articulo 3 : para pesquisar un niño con TDA – H, se reconocerán las siguientes 
características. 
 

a) Suelen tener trastornos del ciclo sueño vigilia de aparición muy temprana o 
presentan desde recién nacidos una permanente irritabilidad, que no se 
relaciona con hambre u otra incomodidad. 



b) La hiperactividad se hace evidente al comenzar a caminar, exigiendo una 
supervisión constante debido a los riesgos de accidentes menores. Buscan 
trepar, colgar por las barandas o cruzar intempestivamente las calles.  
c) Desde pequeños se muestran impulsivos: maldadosos, porfiados, no 
aprenden de la experiencia, agreden fácilmente cuando se ofuscan, son 
oposicionistas y desafiantes, tempranamente se muestran intolerantes a 
cualquier frustración, mostrándose rabiosos. 
d) Es frecuente el trastorno de lenguaje fonológico sintáctico en la edad 
preescolar, el cual es severo, alcanzando características de disfasia expresiva. 
e) Antes de entrar al colegio ya es evidente la dificultad de concentración 
(dejan las actividades a medio empezar, no escuchan instrucciones), lo cual, 
unido a la impulsividad y su innato oposicionismo, da origen a la llamada 
“hiepractividad”. En la edad preescolar comienzan a vivir sus primeras 
experiencias de rechazo, debido al cansancio de las educadoras frente a un 
niño inmanejable. No es raro que se les cancele la matricula en el jardín 
infantil. 
f) Su estilo de pensamiento es divergente por mucho tiempo (hasta después 
de la pubertad). El cual, unido a su insuficiente pragmática y mentalización, les 
lleva ser desatinados y faltos de criterio social. 
g) Al ingresar a la enseñanza básica, muestran severa dificultad para 
concentrarse, para organizar, para planificar, para persistir y para cambiar de 
actividad (rigidez), dificultad para aprender a leer, para aprender un segundo 
idioma, para expresarse por escrito, disortografía (por insuficiente memoria de 
trabajo y estilo impulsivo), disgrafía (por dificultad para organizar el espacio 
gráfico), dificultad para aprender matemáticas (por dificultad en el manejo de 
la información simbólica, dificultad en la memoria de trabajo, insuficiente 
capacidad de razonamiento lógico, de manejo de la temporalidad). 
h) Sus trabajos suelen ser muy pocos prolijos, a medio terminar, reflejan 
improvisación y desorden mental; son presentados en estado deplorable, 
arrugados, sucios, lo cual parece no ser advertido por el chico. 
i) Presentan muy baja capacidad de autocontrol, se tornan ansiosos, agresivos 
e impulsivos con gran facilidad, lo cual, unido a una pobre capacidad reflexiva 
mediada por el lenguaje, facilita las reacciones disfóricas y la rabia.  
j) Presentan atribucionalidad externo (renuentes a aceptar su responsabilidad 
en las consecuencias de sus acciones) 
k) Presentan locus de control externo, como consecuencia, su desarrollo moral 
es muy tardío (moral de la obediencia impuestas, les resulta muy difícil 
diferenciar lo bueno y lo malo. 

 
Articulo 4: Perfil de un Alumno (a) con Trastorno Especifico del Lenguaje  
a) El lenguaje es un proceso encefálico superior (depende orgánicamente de la 
corteza cerebral), una función que se desarrolla de manera natural en la constante 
interacción entre las capacidades innatas  del sujeto  y  el medio que lo rodea, 
además tiene relación con múltiples otras habilidades, de ahí la importancia que 
su desarrollo sea adecuado, ya que es mediante el lenguaje que logramos 
comunicarnos, aprender, pensar y  socializar. 



b) Se entiende por trastorno específico del lenguaje (TEL), a una limitación 
significativa en el desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío 
o desarrollo lento y/o desviado del lenguaje. (Decreto 170) 
c) Se entenderá como criterios de exclusión la presencia de:  

• Déficit sensorial 
• Déficit auditivo o motor 
• Discapacidad intelectual 
• Trastornos psicopatológicos como trastornos generalizados 

del desarrollo  
• Lesiones o Disfunciones cerebrales evidentes  
• Deprivación socio-afectiva 

d)  De los tipos de TEL, se reconocen las siguientes subcategorías: 
• Trastorno Especifico del Lenguaje Expresivo 
• Trastorno Especifico del Leguaje Mixto 

e) El Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo  (DECRETO 170), presenta: 
• Dificultades a nivel expresivo, errores en la  producción de las 

palabras 
• Dificultades o incapacidad de utilizar los sonidos del habla de 

manera apropiada para la edad.  
• Vocabulario descendido 
• Errores en la utilización de los tiempos verbales  
• Dificultades en la memorización de palabras o en la 

producción de frases de longitud o complejidad propias del 
nivel evolutivo del niño o niña. 

f) El Trastorno Específico del Lenguaje Mixto (DECRETO 170). Presenta: 
• Las manifestaciones lingüísticas, incluyen las propias del 

trastorno del lenguaje expresivo así como dificultades para 
comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales 
como los términos espaciales. (decreto 170). 

g) Repercusiones en el Aprendizaje. 
• Los niños que presentan un diagnostico de trastorno especifico 

del lenguaje, presentan un desarrollo fonológico descendido, 
evidenciando dificultades en la decodificación y codificación de 
los sonidos del lenguaje, presentando errores en el 
reconocimiento y diferenciación entre los rasgos distintivos de los 
fonemas, además de errar en la estructuración de palabras 
utilizando procesos fonológicos de simplificación no acordes para 
la edad cronológica, esto perjudica posteriormente la asociación 
de fonema grafema y  el normal desarrollo de la lecto-escritura.  

• Presentar una memoria auditiva descendida evidencia un 
descenso en la capacidad de retención de información por 



periodos adecuados,  esto indica un descenso en el 
funcionamiento de la memoria  de trabajo, perjudicando así la 
capacidad de análisis de estímulos auditivos y el traspaso a 
memoria a corto plazo y posteriormente  a memoria a largo plazo 
donde se instala el nuevo contenido en sus redes léxico-
semánticas. Los niños con TEL presentaran dificultades en 
dictados y con recordar  instrucciones o consignas largas.   

• Al poseer un vocabulario descendido, el niño no logra establecer 
relaciones acabadas entre los conceptos léxico-semánticos 
adquiridos, lo que provoca un fracaso en tareas como, definición, 
descripción, clasificación y categorización de elementos, esto 
impedirá procesar, ordenar y relacionar el conocimiento previo 
con los nuevos contenidos, a su vez  presentan pocas palabras 
de contenido y pocas palabras funcionales, afectando así 
directamente el nivel morfosintáctico.  

• Cada vez que se entrega una consigna para explicar una 
actividad en particular, se debe utilizar una frase  gramaticalmente 
adecuada, esto con el fin de lograr claridad en la entrega de los 
contenidos, sin embargo  los niños que presenta TEL Mixto 
además de presenta las dificultades anteriormente mencionadas 
presentan problemas en la decodificación de instrucciones, ya 
que no poseen ni dominan estructuras gramaticales propias de la 
edad, presentaran dificultades en comprender consignas y textos, 
dificultades en la conjugación de verbos y en la estructuración de 
su discurso ya que no logran establecer los periodos establecidos  
inicio desarrollo y final.    

Articulo 5 : Perfil de alumnos que presentan DEA 
A) Un DEA es una dificultad específica del aprendizaje o una dificultad severa, 
significativamente mayor a la que presenta la generalidad de estudiantes, de la 
misma edad, para aprender a leer, a escribir y aprender las matemáticas. 
b) Se clasifican en : 

• Dificultad específica de aprendizaje de la lectura 
• Dificultad específica de lectura y escritura 
• Dificultad específica del aprendizaje de las  matemáticas 

c) DEA Lectura Afecta la capacidad :  
• de comprensión de lectura, 
• reconocimiento de palabras leídas,  
• Lectura en voz alta,   



• lectura oral, esta es lenta con omisiones, distorsiones y 
sustituciones de las palabras,  además de detenciones,   
correcciones y bloqueos 

 
 

• Escritura y ortografía tales como: omisión de letras, sílabas o 
palabras, confusión de letras con sonido semejante, inversión o 
trasposición del orden de las sílabas, invención de palabras 
uniones y separaciones indebida de sílabas, palabras o letras en 
la  producción de textos, de baja calidad, entre otras. 

e) DEA  Matemáticas afecta el aprendizaje de :  
• los conocimientos aritméticos  básicos de adición, sustracción, 

multiplicación y división, concepto de número. 
• resolución de problema pre numérico más que un conocimiento  

matemático abstracto. 
Capitulo VI Alumnos que requieran evaluación diferenciada y adecuaciones 

Especiales. 
 

Para los alumnos que presentan una NEE, es prescindible realizar 
adecuaciones en los procesos de enseñanza y en los mecanismos de evaluación 
de este proceso , de esta forma se garantiza el acceso igualitario al curriculum a 
todos los alumnos del establecimiento. 

 
Para estos afectos Se Aplicará Evaluación Diferenciada, a aquellos 

alumnos/as con características o Dificultades Especificas, con el propósito de 
apoyar los alumnos/as, optimizar su rendimiento escolar y respetar su 
individualidad, siendo integrado en el grupo curso. 

Es pertinente y adecuada para aquellos alumnos que en forma temporal o 
permanente presenten impedimentos que le dificulten trabajar los  subsectores del 
Plan de Estudios.  

 
Articulo 1: El tiempo de aplicación de este programa de evaluación diferencial, así 
como de apoyo pedagógico, podrá ser semestral o anual, dependiendo del 
desarrollo y avance de los casos. 
 
Articulo2:  En el proceso de evaluación se utilizarán diversos tipos de instrumentos 
o  procedimientos de evaluación, según sea recomendado por el grupo de 
especialista a cargo del Proyecto de Integración en conjunto con el Consejo De 
Profesores, Dirección y/o UTP. 
 
Articulo 3: Niveles de Dificultad de la Adecuación Curricular  
 

d) DEA lectura y escritura Además de lo anterior presenta  dificultades en : 



A) Asimismo los niveles de dificultad serán diferenciados, según sea el 
caso. 
B) El colegio requerirá el compromiso de la familia de apoyar al alumno con 
apoyo de especialista a cargo del Proyecto de Integración escolar del 
establecimiento o profesionales externos, el procedimiento se deberá 
informar  semestralmente, hasta lograr la meta ideal de un suficiente 
dominio de los aprendizajes con deficiencia. 
 

b) El porcentaje de exigencia con el cual se evaluará a los alumnos 
pertenecientes a Proyecto de Integración será del 70% al igual que el resto 
de los estudiantes, se harán modificaciones a los instrumentos de 
evaluación cuando la situación y necesidad educativa del alumno lo 
requiera. 
 

d)Todo programa de apoyo así como proceso de evaluación diferenciada, 
deberá referirse a los objetivos y con temas establecidos en el PEI del 
colegio. 
 

Articulo 4 : de las Adaptaciones Curriculares 
 

a) Una adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa 
generalmente dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales, 
que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado nivel 
educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos 
sean más accesibles a un alumno o un determinado tipo de personas o bien 
eliminar aquellos elementos del currículum que les sea imposible alcanzar 
por su discapacidad. Se trata de tener en cuenta las limitaciones del alumno 
a la hora de planificar la metodología, los contenidos y, sobre todo, la 
evaluación.  
 

Capitulo VII Conceptualización de la  Evaluación Diferenciada 
 
La evaluación diferenciada es un procedimiento que se aplica 

individualmente a los alumnos que presentan algún grado de déficit en el 
aprendizaje, midiendo las áreas indemnes del educando y no las disminuidas, 
registrando además los logros alcanzados y el nivel del aprendizaje. 

 
La evaluación diferenciada pretende que el escolar obtenga la calificación 

que se merece, en torno a los objetivos trabajados por él, por otro lado permite 
medir la calidad de los aprendizajes del alumno en relación con los avances 
obtenidos con respecto a sí mismo. Se debe evaluar diferenciadamente a: 

 
• Alumnos con dificultades de retención  alumnos con trastornos 

específicos del aprendizaje.  
• Alumnos con ritmos del aprendizaje sobre y bajo el promedio.  
• Alumnos con deficiencias sensoriales. 



• Alumnos con trastornos Motores.  
• Alumnos con problemas generales de aprendizaje. (Fuente: decreto 

511/97 ). 
Articulo 1: Se aplicará la evaluación diferencial cuando: “Un niño no responda a las 
características generales del grupo curso, en los aspectos de tipo; cognitivo, 
social-afectivo y motriz, manifestando una Necesidad Educativa Especial”. Y un 
previo diagnóstico de un especialista. 
 
Articulo 2: En este caso se usaran las mismas categorías, pero se disminuirán el 
nivel de complejidad de los indicadores seleccionados y los rangos del nivel del 
curso.  
 
Articulo 3: De los criterios de evaluación, que se utilizaran para evaluar buscando 
los siguiente propósitos:  

a.- Para establecer el nivel académico inicial antes de comenzar el proceso de 
aprendizaje. 
b.- Para que los alumnos puedan conocer su debilidades  en el logro de los 
objetivos y sus causas.  
c.- Para determinar procesos pedagógicos.  
d.- Para retroalimentar y planificar actividades de reforzamiento.  
e.- Para disponer de información válida y confiable para las tomas de 
decisiones.  
f.- Para determinar el grado de los objetivos planteados.  
g.- Para calificar usando nota de tipo numérica. 
 

Articulo 4: En el establecimiento se evaluarán, principalmente los Objetivos 
Fundamentales Verticales y los Contenidos Mínimos Obligatorios,  planificados por 
el profesor en los diferentes sub-sectores de aprendizaje y los Objetivos 
Fundamentales Transversales según planes y programas correspondiente a cada 
nivel. 
 
Articulo 5: La evaluación será una práctica habitual y sistemática del trabajo 
docente, así los profesores conocerán el impacto de la enseñanza que imparten  y 
reformularan sus prácticas en el caso que sea necesario, y los alumnos tendrán 
información oportuna que les permita encausar sus esfuerzos de aprendizajes y 
habituarse al hecho evaluativo. Para estos efectos se considerarán los siguientes 
momentos y funciones de la evaluación.  
 

a.- Al iniciar la acción Educativa: La evaluación cumple una función 
Diagnóstica que permite orientar la enseñanza y adaptarla a las necesidades 
educativas, la que se realizará antes de iniciar el desarrollo de una Unidad de 
Aprendizaje y estará centrada en el alumno y en sus características.  
b.- Durante la acción Educativa: La educación cumple una función formativa 
que permite regular la acción pedagógica para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos. Estará centrada sobre los procesos pedagógicos y las actividades de 
producción de cada educando.  



c.- Al finalizar la acción Educativa: La evaluación permite una visión global de 
los aprendizajes alcanzados y del desarrollo personal. Esta función integrativa 
de la evaluación permite conocer como los alumnos aúnan y otorgan 
significado a los conocimientos. Contribuye al proceso de calificación 
semestral y anual. Estará centrada en las capacidades de interrelación e 
integración de conocimientos.  
 

Articulo 6: La Evaluación Diferenciada se aplicará a todos los alumnos del 
establecimiento que presenten necesidades educativas especiales, pertenecientes 
al Programa de Integración y/o aquellos estudiantes que la necesiten previa 
sugerencia de los profesionales (Neurólogos, psicólogos, Fonoaudiólogo, profesor 
diferencial, etc.).  
 
Articulo 7: En el colegio se evaluarán los objetivos a través de variados 
procedimientos: 

A) Procedimiento Evaluativo de Observación: Se utilizará para observar 
comportamientos, reacciones, realizaciones de tareas, trabajo individual, 
trabajo grupal. Como manipulan y organizan elementos, como 
representan, dramatizan, crean y recrean. Como exponen ideas, diseñan y 
construyen. Como participan, se apoyan entre sí llegando a establecer 
acuerdos. También será usada para la revisión de cuadernos y carpetas 
de trabajo, apreciar caligrafía, ortografía, orden y claridad de notas y 
apuntes personales. 
 

 Estas observaciones serán registradas en:  
• Listas de comprobación de Cotejo.  
• Escala de apreciación numérica, gráfica o descriptiva.  
• Registro anecdótico.  
• Rúbrica. 

b) Procedimiento Evaluativo de Informe: Se utilizará para formular preguntas y 
dialogar con los alumnos sobre si mismo u otras personas, situaciones o 
hechos específicos. Estos informes serán registrados en Cuestionarios e 
Inventarios.  
c) Procedimiento de Pruebas Escritas. Serán diseñadas pruebas de respuesta 
abierta, donde los alumnos podrán expresarse, desarrollando sus ideas y 
opiniones.  
d) Pruebas de respuesta estructurada o fijas con ítem de selección múltiple, 
términos pareados, completación y verdadero o falso; sin embargo, se debe 
evitar la frecuencia excesiva de ellas.  
 

Capitulo IIX Sobre la Evaluación Diferenciada 
 

Se entiende por Evaluación diferenciada, como “el proceso que considera, 
respeta y asume al alumno(a) con Necesidades Educativas Especiales desde su 
realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos o modalidades de 



evaluación aplicada al grupo curso a fin de favorecer una eficaz evaluación de ese 
alumno(a) a partir de su diagnóstico y capacidades”.  

 
Articulo 1: El nivel de logro de objetivos debe Estar determinado en el respectivo 
PACI o PAI , Según corresponda el diagnsotico de la NEE que presente el 
estudiante. 
 
Articulo 2: En la evaluación diferenciada deberán aplicarse procedimientos 
adecuados a las diferencias, dificultades o impedimento que presenten los 
alumnos frente al subsector o actividad de Aprendizaje, dichos procedimientos se 
rezlizarn previo acuerdo entre el equipo de aula de cada curso.  
 
Articulo 3: La evaluación diferenciada no implica que el alumno al término del 
período escolar sea calificado con la nota mínima de aprobación 4.0, ó que no 
pueda obtener la calificación máxima, pues estará sujeto a su esfuerzo y 
responsabilidad personal. 
 
Articulo 4: Los alumnos no tendrán más de una evaluación por día previo 
calendario entregado a la Unidad Técnica y al profesor especialista. Los docentes 
deberán entregar temario y fecha de las pruebas con debida anticipación, de tal 
manera que le permita al niño y al profesor que lo apoya, un tiempo suficiente de 
preparación. 
 
Articulo 5: El tipo de instrumento de evaluación aplicado debe ser conocido por el 
alumno. A través de las ejercitaciones e incluso pruebas de ensayo, es necesario 
aplicar las diferentes formas con las que posteriormente serán evaluados los 
contenidos, con el fin de no enfrentarlo a una dificultad más en el desarrollo de 
ésta. 
 
Articulo 6: Las evaluaciones serán confeccionadas entre el profesor especialista y 
profesor del subsector, dependiendo de las necesidades educativas especiales de 
los alumnos o bien se realizarán adecuaciones a las pruebas elaboradas por el 
profesor de aula, y serán revisadas y aprobadas por el Jefe de Unidad Técnica. 
 
Articulo 7: La no promoción de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, pertenecientes al Programa de Integración, será determinada en 
conjunto entre el profesor jefe, profesor especialista y Unidad Técnica del 
establecimiento. En caso de determinarse la repitencia del alumno se anexará un 
informe que justifique tal decisión, elaborado por el profesor especialista y de aula 
común. 
 
Articulo 8: Los Padres y/o Apoderados de los alumnos y alumnas que presenten 
Necesidades Educativas Especiales, podrán tramitar ante la Dirección del 
Establecimiento, la eximisión del subsector o actividad de aprendizaje, 
exceptuando Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática, previo informe 
del profesional especialista u otro profesional del área. 
 



Para tal efecto, se deberá tener en cuenta: 
• Se eximirán del subsector de Inglés u otro subsector los alumnos y 

alumnas que presenten Déficit auditivo, Déficit Intelectual o Problemas 
severos de Aprendizaje que el Profesor Especialista estime conveniente. 
 

• La eximición la solicitará el Apoderado del alumno por sugerencia del 
profesor especialista previo acuerdo con el docente del subsector y 
dirección del establecimiento. En casos requeridos por el equipo de aula 
la eximición puede ser abordada como una estrategia de apoyo a otros 
alumnos que no estén necesariamente integrados por el PIE 

Articulo 9: Durante los periodos en que se dicte el subsector eximido, los alumnos 
deberán concurrir al Aula de Recursos para realizar el apoyo correspondiente y/o 
actividades destinadas a reforzar aspectos carentes del curriculum de otros 
subsectores. 
 
Articulo 10: Para la evaluación de niños con necesidades educativas especiales, el 
docente deberá tener en cuenta una serie de acciones propias de su labor, que 
considere las limitaciones y capacidades de los alumnos, recurriendo a diversas 
formas de evaluación. 
 

Capitulo IX .De los Objetivos de la Evaluación Diferenciada 
 

Será objetivo de la evaluación diferenciada evaluar la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos en relación a los avances obtenidos con respecto a sí 
mismo, en una modalidad tal, que facilita al alumno dar a conocer su progreso 
académico de la forma más apropiada posible. Para estos efectos se considerara: 

 
Articulo 1: Abordar una serie de instrumentos que permitan evaluar los 
aprendizajes de los alumnos, mediante la administración de variados instrumentos 
técnicamente acondicionados. 
 
Articulo 2: Recoger información de los alumnos, con el propósito de monitorear y 
tomar decisiones en relación al grado del logro de objetivos. 
 
Articulo 3: Procurar que el escolar obtenga la calificación que se merece 
considerando los Objetivos trabajados por él (que serán los que los docentes 
propusieron atendiendo a sus N.E.E). 
 
Articulo 4: Favorecer  el trabajo colaborativo entre el profesor del curso, el profesor 
especialista y los asistentes de la educación. 
 
Articulo 5: En cuanto a la complejidad, esta se puede aumentar o disminuir el nivel 
de complejidad de la evaluación, según el nivel del alumno. De lo anterior no se 
desprende que el profesor opte por bajar la escala de puntuación de los diversos 



instrumentos de evaluación sino más bien que se haga una modificación 
considerando dificultades y fortalezas del alumno.   
 

En la práctica, se suele recurrir a recursos pedagógicos tales como 
modificar los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos; 
realizar adaptaciones curriculares, esto es, modificar o readecuar los 
objetivos y/o contenidos; priorizar ciertos objetivos o contenidos, o bien 
proponer, a quienes lo requieran, actividades pedagógicas alternativas. 

 
La “Evaluación Diferenciada” se refiere a las acciones llevadas a cabo en el 
ámbito de la evaluación para satisfacer necesidades educativas especiales. 
Articulo 6: El profesor deberá realizar evaluación diferenciada  a partir de la 
detección de un bajo rendimiento de el alumno en algún subsector de aprendizaje, 
a partir de ello se comunicará al profesional competente del equipo P.I. E y  Jefe 
de coordinación técnica, para lo cual en conjunto se recogerán antecedentes y 
tomaran decisiones a fin de estipular el tipo de evaluación diferenciada, la o las 
asignaturas en las cuales se realizarán. Considerando en este proceso a los 
padres y/o apoderados.  
 
Articulo7: Los instrumentos de evaluación pedagógica y calendarización de los 
mismos, deberán ser entregados a la Unidad Técnica del establecimiento  en 
donde se revisarán y aportarán orientaciones que se analizarán  con el Profesor 
de Aula.  
 
Se trabajara con un Protocolo de Solicitud de Evaluación Diferenciada el cual 
especificará los apoyos acordes al diagnóstico o necesidad de cada alumno.  
 
Articulo 8: Orientaciones para realizar la evaluación diferenciada, Las siguientes 
son orientaciones para realizar Evaluaciones Diferenciadas: 
 

a) Parcelar las evaluaciones en las etapas que el alumno requiera. Si 
existieran por ejemplo, alumnos que poseen dificultades de atención, motrices, 
aprendizaje lento, entre otros.  
b) Incorporar material concreto o recursos tecnológicos en la evaluación.  
c) Disminuir o modificar el tipo de preguntas (por ejemplo abiertas por 
alternativas) manteniendo la proporción de los contenidos a evaluar. 
d) En un mismo instrumento de evaluación incorporar una variedad de ítems: 
términos pareados, verdaderos o falsos, completación de oraciones, selección 
múltiple, interpretación o elaboración de esquemas o dibujos, entre otros.  
e)Utilizar una amplia gama de evaluaciones (trabajos en clases, disertaciones, 
dramatizaciones, trabajos manuales, etc) para determinar de mejor manera los 
aprendizajes adquiridos.  
f)Emplear las evaluaciones de proceso para determinar la internalización de 
aprendizajes durante el desarrollo los objetivos planteados.  
g) Favorecer evaluaciones orales cuando los alumnos presenten dificultades 
en el área de la lectoescritura.  



h)Favorecer evaluaciones escritas cuando los alumnos presenten problemas 
en la expresión oral.  
i) Escribir en cada instrumento de evaluación el objetivo a evaluar con el fin de 
mantener una coherencia tanto para el profesor, alumno y apoderado en la 
corrección de dicho instrumento. Ejm: No calificar errores específicos de 
lectoescritura o fluidez lectora si el objetivo no apunta a esto. Si es que se 
plantease, deberá considerarse al momento de la evaluación los diagnósticos 
en dichas áreas.  
 

Articulo 9: Los instrumentos de evaluación en el caso de trabajos escritos, 
manuales u orales entre otros.  Siempre deben ser conocidos por los estudiantes 
antes de la presentación de este, con el fin de identificar posibles adaptaciones o 
reforzar con anterioridad aéreas en que los alumnos pudiesen estar descendidos.  
 
Articulo10: Para eximir de algún subsector se debe realizar solamente si fuese 
estrictamente necesario y existiera un informe de un especialista que respalde 
dicha determinación. para evitar dichos efectos se debe:  
 

a) con los profesionales del P.I.E apoyo en Aula Regular cuando se lleven a 
cabo evaluaciones que requieran de un apoyo extra.  
 

b) Reforzar constantemente las instrucciones en forma oral y especificar en 
ellas claramente lo que se quiere que haga el alumno.  

 
 

Es importante señalar que si un alumno está siendo evaluado 
diferenciadamente, no puede tener en un mismo subsector 3 notas insuficientes 
seguidas, ya que eso nos confirma que los aprendizajes no están siendo 
internalizados o existe un factor externo que está entorpeciendo dicho proceso. 
Por lo tanto el profesor deberá emplear evaluaciones de proceso para asegurar la 
internalización de contenidos o el desarrollo de habilidades.  

 
Articulo 11: Los criterios para aplicar una evaluación diferenciada serán:  
 

a) Estas evaluaciones se realizaran en los subsectores  fundamentales 
principalmente tales como Lenguaje y comunicación y Educación Matemática, 
lo cual puede extenderse a otros subsectores del curriculum , previo acuerdo 
del equipo de Aula  
b) El requisito de estos alumnos es que presenten un promedio inferior a 4,0 
en dos asignaturas fundamentales. 
c) Un 80% de asistencia de los alumnos a clases. 
d) Un 90% de asistencia de apoderados a las distintas reuniones y/o talleres 
realizadas en el establecimiento. 
 

Articulo 12: En la evaluación diferenciada deberán aplicarse procedimientos 
adecuados a las diferencias, dificultades, necesidades o  impedimento que 
presenten los alumnos frente al subsector o actividad de Aprendizaje. 



 
Articulo 13: La evaluación diferenciada no implica que el alumno al término del 
período escolar sea calificado con la nota mínima de aprobación 4.0, ó que no 
pueda obtener la calificación máxima, pues estará sujeto a su esfuerzo y 
responsabilidad personal. 
 
Articulo 14: Los alumnos no tendrán más de una evaluación por día previo 
calendario entregado a la Unidad Técnica y al profesor especialista. Los docentes 
deberán entregar temario y fecha de las pruebas con debida anticipación, de tal 
manera que le permita al niño y al profesor que lo apoya, un tiempo suficiente de 
preparación. 
 
Articulo 15: El tipo de instrumento de evaluación aplicado debe ser conocido por el 
alumno. A través de las ejercitaciones e incluso pruebas de ensayo, es necesario 
aplicar las diferentes formas con las que posteriormente serán evaluados los 
contenidos, con el fin de no enfrentarlo a una dificultad más en el desarrollo de 
ésta. 
 
Articulo16: Las evaluaciones serán confeccionadas entre el profesor especialista y 
profesor del subsector, dependiendo de las necesidades educativas especiales de 
los alumnos o bien se realizarán adecuaciones a las pruebas elaboradas por el 
profesor de aula, y serán revisadas y aprobadas por la coordinación  Técnica. 
 
Articulo17: La no promoción de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, pertenecientes al Programa de Integración, será determinada en 
conjunto entre el profesor jefe, profesor especialista y Unidad Técnica del 
establecimiento. En caso de determinarse la repitencia del alumno se anexará un 
informe que justifique tal decisión, elaborado por el profesor especialista y de aula 
común. 

 
Capitulo X Sobre otros Procedimientos Evaluativos 

 
Se considera  eventos especiales de evaluación, aquellos que tienen como 

finalidad  demostrar aprendizajes y competencias, un contenido o tema educativo 
será evaluado de modo tal que los alumnos puedan producir respuestas de 
diferente tipo utilizando el lenguaje oral, escrito, visual, auditivo o corporal en: 
dramatizaciones, disertaciones, recitaciones, elaboración y producción de planos, 
maquetas, gráficos, esquemas y monografías. De ese modo se pondrá en práctica 
la Autoevaluación y la Coevaluación.  

 
Articulo 1: El Procedimiento de Evaluación y Evaluación: Los alumnos participarán 
en el proceso de evaluación, pudiendo autoevaluarse y evaluar a sus compañeros. 
El profesor debe exponer con claridad la pauta de evaluación y asignar una 
ponderación entre un 10% a 20% de la nota con que califique estas actividades, 
así los alumnos sabrán que se espera de ellos y además podrán participar en la 
definición de los parámetros con los cuales serán medidos. 
 



Capitulo XI De la Promoción de los estudiantes con NEE 
 

Articulo1: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º Año de 
Enseñanza Básica pertenecientes al Programa de Integración que hayan asistido 
a lo menos al 80% de las clases, considerando que se disponen de dos años 
completos para el cumplimiento de los objetivos fundamentales y contenidos 
mínimos obligatorios correspondientes a estos cursos. No obstante, el Director del 
Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas, y en estos casos primará el rendimiento a la asistencia. 
 
Articulo 2: No obstante lo señalado en el inciso anterior, el director del 
Establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en varias 
evidencias del profesor/a Jefe, no promover de 1º a 2º Año Básico o de 3º a 4º 
Año Básico a aquellos alumnos/as que presenten un retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática, con relación a los aprendizajes esperados en los 
programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar 
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
 
Articulo 3: Los alumnos incorporados a los proyecto de integración, que hayan 
cursado 8º básico, pueden continuar su proceso de enseñanza en el 
establecimiento, siempre y cuando alcancen las competencias mínimas requeridas 
para el ingreso a la Enseñanza Media, de no ser así, el colegio se compromete a 
establecer redes de apoyo con establecimientos especiales o centros laborales 
que satisfagan sus NEE. 
 

Capitulo XII Sobre la Articulación y puesta en Marcha de Adecuaciones y 
Evaluaciones Diferenciadas 

 
Articulo 1: Frente a un alumno perteneciente al PIE, que requiera de un tipo de 
adecuación curricular y evaluativa, el equipo sugerirá esto a la profesora jefe, sin 
embargo debiera existir una comunicación efectiva entre la coordinadora del 
proyecto con jefe U.T.P. básica, para velar que ambas partes, profesora y 
especialista, tengan la información adecuada y a tiempo para ejecutar 
adecuaciones a planificaciones y a pruebas.  
 
Articulo 2: En la realidad actual no se cuenta con este nexo establecido, por lo que 
se sugieren las adecuaciones y es la profesora quien decide hacerlas o no. Se dan 
sugerencias de metodologías dejando evidencias de entrevistas con docentes y 
trabajos  colaborativos, a su vez se ofrece constantemente la ayuda a la profesora 
de aula para que logre realizar adecuaciones curriculares de estructuras mas que 
de contenidos. 
 

Capitulo XIII De las consideraciones Especiales 
 

Articulo 1: Ante cualquier solicitud de consideraciones especiales en cuanto a 
evaluación, ésta deberá venir respaldada por él diagnostico especializado 



correspondiente. En los casos en que la causal sea un trastorno de la 
personalidad o un cuadro reactivo, será necesario un psicodiagnóstico completo, 
realizado por un psicólogo, que incluya, en lo posible, pruebas proyectivas. 
 
Articulo 2: La solicitud se entenderá como una sugerencia y no como una 
exigencia, ésta será evaluada por el Consejo de Profesores, Dirección y/o UTP.  
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Reglamento Sobre la Participación de padres y Apoderados 

 
El Colegio necesita, para el logro de sus objetivos, el apoyo y participación efectiva 
de sus Padres y/o apoderados en la gestión educativa. El Colegio no trabaja en 
ausencia de los padres. Los apoderados deben considerar dentro de sus 
compromisos prioritarios, los que emanen de la educación de sus hijos. 
 
Es obligación de la familia y del Colegio enseñar a los niños y jóvenes sus 
derechos, a cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás. 
 
A partir de la Circular N° 27 del año 2016 de la Superintendencia, donde fija y 
establece de forma textual el sentido y alcance de las disposiciones sobre 
derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación. 
 
A partir de la Circular N° 27 del año 2016 de la Superintendencia, donde fija y 
establece de forma textual el sentido y alcance de las disposiciones sobre 
derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación. 
 
El colegio San Francisco Javier, se adhiere en su totalidad y replica los derechos y 
deberes de los padres y apoderados, establecidos en el Art. 10, letra b) de la “Ley 
General de Educación”; todos los cuales se expresan en el siguiente listado, no 
pretendiendo ser los únicos: 
 
1. “Educar a sus hijos/as” (Art 4° Párrafo 2° ley 20.370) en un ambiente libre 
de perturbaciones, aceptando los principios; normas y obligaciones que 
promueve el Colegio, además de respetar y apoyar acciones respecto de la 
conducta, y la formación valórica e inclusiva que el colegio promueve. 
 
2. Ser informados de las normas de funcionamiento del establecimiento al que 
optaron, en lo relativo al   área administrativa, cumpliendo oportunamente con los 
compromisos adquiridos. 
 
3. Presentar sus inquietudes, dudas y consultas las cuales serán atendidas 
en forma directa por las instancias requeridas, para ello deberá concurrir a 
dirección en donde recibirá la atención inicial y será informado de los protocolos a 
seguir posteriormente. (Conducto Regular). 
 
4. Recibir orientación por parte del colegio, respetando las acciones 
establecidas en el punto anterior. 



 
5. Hacer uso de las dependencias y recursos destinados para realizar 
actividades recreativas,  que  favorezcan la sana convivencia y las relaciones entre 
ellos como grupo, siempre y cuando exista un funcionario responsable y la 
respectiva autorización de dirección. 
 
6. Recibir certificados, informes y/o documentación relativa a calificaciones, 
en un plazo no superior a 48 hrs., respetando la confidencialidad de la 
información recibida. 
 
7. Acceder a información oportuna y veraz además de participar activamente 
en las decisiones  que  se tomen en las instancias formales previamente 
calendarizadas, como reuniones de apoderados y  entrevistas personales con el/la 
docente Jefe de curso o los/as docentes de sectores, logrando como mínimo 
aceptable, un 85% de asistencia. 
 
8. Ser considerados en el Consejo Escolar a través de su representante, quien 
a su vez comunica los temas tratados. De la misma forma tienen el deber de ser 
agentes activos, participativos  y  propositivos  de todas las instancias que 
ameriten de ésta, de manera organizada y representativa (Consejo Escolar, sub- 
centro de padres y apoderados, etc.) 
 
9. Presentar, en caso de ausencia del apoderado titular, un apoderado 
suplente (previamente informado a     la institución), respetando el protocolo 
establecido por inspectoría respecto de acciones como el retiro personal del 
estudiante, comunicaciones mediante el medio oficial, matrícula, entre otros. 
 

10.  Efectuar personalmente trámite de Matrícula o retiro del estudiante. 
 
11.  Aceptar los principios, normas y obligaciones que promueve el colegio, los 
cuales fueron explicitados antes del proceso de incorporación de su pupilo/a al 
colegio. 
 
12. Respetar el horario de atención establecido, así mismo el conducto 
regular.  
 
13. Apoyar las actividades de padres y apoderados.La relación entre 
Docentes, Estudiantes, Docentes, Directivos, Asistentes de la Educación, 



Funcionarios Administrativos, Auxiliares de Servicio, deberá darse siempre 
dentro de un marco de respeto, autenticidad, lealtad, veracidad, honestidad, 
aceptación, solidaridad, responsabilidad y cortesía, recíprocamente. 

 
NOTA: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este reglamento y 
además el desprestigio, falso testimonio, calumnias, injurias y todo acto que 
propenda a la discordia entre las personas y/o altere el habitual funcionamiento del 
sistema por parte de los apoderados, serán causal de: 
 
1. Cambio inmediato de Apoderado/a y por consiguiente la pérdida de todas las 
atribuciones que éste ostentaba, las cuales están enmarcadas dentro de los 
derechos y deberes de los apoderados. 

 
2. La No Renovación de Matrícula de su pupilo al término del año escolar. 
 
3. Las Acciones Legales Civiles que permitan Restaurar la Honra de la o las 
Personas Afectadas .  
 
14. OTROS 
 
• El Colegio podrá celebrar convenios o contratos de colaboración mutua con 
entidades nacionales e internacionales, las cuales persigan objetivos afines, que 
permitan el posicionamiento de los valores del establecimiento. 
 
• El Colegio podrá coordinarse y permitir el acceso de organismos e 
instituciones de la comunidad que compartan la Visión y postulado de este 
establecimiento, con el fin de realizar acciones de beneficio mutuo, integrando 
a toda la comunidad educativa con actores sociales externos como, por 
ejemplo: Instituciones de Gobierno, Municipalidad, Universidades, Instituciones 
Sociales, Carabineros, Instituciones de Salud, entre otros. 
 
• El Colegio promoverá la inserción y participación en eventos de carácter 
público y privado, que impliquen una instancia de crecimiento, experiencia y 
participación social y cívica para sus estudiantes, tales como: desfiles, intercambio 
con otros colegios, visitas a empresas o lugares de interés científico y educativo, 
competencias deportivas, manifestaciones culturales y de carácter cristiano, 
debates, medios  de comunicación, etc. 
 
CAPITULO 1 PERFIL DE UN APODERADO COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 
COQUIMBO 
 
La familia es el pilar fundamental en el desarrollo de la vida escolar de los niños/as, 



por lo tanto, se hace necesario que nuestros apoderados, cumplan con dicho perfil: 
 
1. Participar, cumplir y comprometerse en la vida escolar de los estudiantes. 
2. Apoyar y supervisar continuamente los resultados académicos de su hijo/a, 
a través de entrevista con los profesores y equipo PIE. 
3. Modelar e inculcar las actitudes y hábitos positivos en la vida de sus hijos e 
hijas. 
4. Velar por un ambiente de hogar, que enriquezca lo intelectual, espiritual y 
emocional. 
5. Promover el respeto en su hijo/a para con todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
6. Colaborar con la buena convivencia escolar. Mantener relaciones cordiales 
con todos los miembros de la comunidad y fuera de esta, ya que debe ser un 
modelo a seguir en todo lugar. Ser  una persona respetuosa con TODOS los 
miembros de la comunidad educativa, cuidando  el buen trato, la resolución de 
conflictos por medio del diálogo educado y las buenas palabras. 
7. El o la apoderado/a no debe afectar el clima del Colegio, en ninguna manera 
faltar el respeto, gritar, ofender, usar palabras deshonestas, amenazar, injuriar y/o 
calumniar, a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
8. Respetar los protocolos señalados en este Manual de Convivencia, 
ajustándose a las soluciones propuestas en este documento, como: 
 
• Prestarse para conflictos entre apoderados, dentro y fuera del 
establecimiento, sino ajustarse a Procedimientos establecidos para la 
resolución de conflictos. 
• Ningún apoderado/a puede increpar, amenazar o intentar remediar por 
sus medios a otro Estudiante por alguna situación ocurrido dentro o fuera el 
establecimiento. 
• Todo apoderado debe respetar los canales de comunicación con los 
profesores/as, según se indica en este documento, por lo que no puede llamar 
por teléfono, enviar correos personales, o mensajería por redes sociales para 
manifestar molestias, reclamos o solicitudes. 
 
9. El apoderado debe ser responsable en el uso de las Redes Sociales 
evitando comentar y publicar ofensas, amenazas, garabatos, mensajes implícitos, 
hostiles y falsos testimonios en contra de los miembros de la comunidad educativa 
(Apoderados, estudiantes y funcionarios). Un padre, madre o apoderado/a, no 
debe usar las redes sociales para manifestar quejas o reclamos hacia el colegio 
y/o miembros de nuestra comunidad. 
 
10.  Se considera una falta gravísima que el apoderado haga uso público de 



material fotográfico, videos y grabaciones de voz de apoderados, estudiantes y 
funcionarios del establecimiento a través de redes Sociales tales como Whatsapp, 
Facebook, Instagram, entre otros. 
 
11.  Toda grabación realizada a cualquier miembro del Colegio tanto dentro 
como fuera de este será considerado una falta grave. 
 
12.  Los apoderados deben tener la actitud apropiada y educada frente a las 
actividades extra programáticas en el establecimiento, como actos, ceremonias, 
licenciaturas, entre otros, mostrando en todo tiempo su buen ejemplo. 
 
13.  El apoderado debe mantener una actitud de cooperación y respeto en las 
reuniones de apoderados/as, propiciando el acuerdo, y en ningún caso 
promoviendo el desorden o la rebelión. 
 
14.  Velar y promover el cuidado educacional, de la propiedad ajena tanto dentro 
como fuera del establecimiento 
 
15.  Es responsabilidad de los apoderados/as respetar cada uno de los 
acuerdos  establecidos  con  los  distintos funcionarios  del colegio: Docentes, 
Psicólogo, equipo PIE y Dirección. 
 
16.  La asistencia de los apoderados a las entrevistas y citaciones es de 
carácter obligatorio, y en el caso de no asistir deberá justificar previamente. 
 
17.  El apoderado es quien debe mantener contacto y retroalimentarse 
intencionadamente de la situación particular de su estudiante. 
 
18. En el caso de que la inasistencia del apoderado/a sea reiteradas será 
considerada una falta grave. 

CAPITULO II  DE LA DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

ARTICULO 1. El centro de Padres y Apoderados es el organismo colaborador de la 
familia para alcanzar los objetivos del proyecto educativo de la institución. Su 
denominación en el presente reglamento es "Centro General de Padres y 
Apoderados"  



Articulo 2. El presente reglamento hace la distinción entre Sub centro de padres y 
apoderados, siendo la organización interna de cada curso que se realiza de 
acuerdo a las normas establecidas en este presente reglamento y sus funciones , 
cargos e injerencias se encuentran declaradas en este mismo instrumento , 
además del Centro general de padres y apoderaos que es la organización de 
acuerdo al decreto 565/90 del ministerio de Educación.  

ARTICULO 3. El marco legal del Centro de Padres del Colegio se sustenta en:  

- La Constitución Política de Chile (Art. 19 y 32). 
- Decreto 565/90 del Ministerio de Educación. 
- Las normas previstas en el presente reglamento  
- Las orientaciones, normas y circulares distribuidas por la Supereduc que tengan 
relación a los alcances y competencias de los estamentos de representación de 
padres y apoderados.  

ARTICULO 4. El Centro de Padres como los sub-centro de padres y apoderaos, 
orientará sus acciones para promover la solidaridad, la amistad, apoyar el proceso 
educativo y el progreso de la comunidad escolar; en ningún caso en el proceso 
técnico-pedagógico que es competencia exclusiva del Colegio.  

CAPITULO III DEL SUBCENTRO DE PADRES Y APODERAOS 

1.- cada curso Deberá a mas tardar el 15 de marzo presentar su directiva 
compuesta por 4 representantes del curso.  

2.- Cada  Grupo de padres y apoderados correspondiente a un curso serán 
divididos en 4 grupos de igual o similar cantidad cada grupo de acuerdo a la norma 
aritmética lo permita.  

3.- para la conformación de cada grupo estará disponible en la primera reunión de 
apoderados la lista de inscripción de los padres a uno de los 4 grupos propuestos .  

4.- El apoderado que se inscribe en un grupo asume como compromiso y deber 
participar en todas las reuniones que sean citados y a respetar la organización de 
este grupo, cumpliendo las normas establecidas en el presente reglamento. 

5.- La división de los apoderados en 4 grupos tiene como fin individualizar los 
grupos de trabajo para el docente y equipo de profesionales del colegio 
dándole un matiz de escuela para padres, siendo su principal objetivo el 
transferir herramientas para los padres para efectuar apoyo pedagógico y 
orientar la crianza de los estudiantes. Así mismo este reglamento respeta el 
derecho de asociarse y de manifestar su opinión ante la dirección del colegio.  

5.- El colegio determinara una cantidad de al menos 10 Escuelas para padres para 
cada curso, distribuidas en 1 por mes del calendario escolar. Así cada grupo de 



apoderados participara en una reunión mensual, Calendario que será informada en 
la primera reunión y que podrá sufrir modificaciones de acuerdo a eventos no 
predecibles que pueden ocurrir y que alteren el normal funcionamiento del colegio.   

6.- cada grupo deberá seleccionar un representante de ese grupo , quien será 
representante de ese grupo y a la vez miembro de la directiva del curso. El rol 
estará descrito en este mismo reglamento .  

7.- los representantes de cada curso (4) serán designados por los mismos 
apoderados y padres de cada curso, siendo uno correspondiente a cada grupo de 
padres, según se muestra en el siguiente esquema ( siendo utilizado como ejemplo 
el 4 º básico pero aplicable para todos los cursos de este establecimiento )  

 

 
 
 
 

 

CAPITULO IV DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES Y DIRECTIVA DE 
CADA SUBCENTRO DE APODERADOS. 

1.- La elección del representante de cada grupo quedara definida en la primera 
reunión de cada grupo según el calendario oficial de reuniones que es parte de 
este reglamento.  

Representante del 4 
Basico , Miembro del 

Centro General de 
padres y Apoderados 

Representane grupo 1 , 
Miembro Directiva 

Subcentro de padres y 
Apoderados 4 Basico 

Grupo de apoderados 1

Representane grupo 2, 
Miembro Directiva 

Subcentro de padres y 
Apoderados 4 Basico 

Grupo de apoderados 2

Representane grupo 3, 
Miembro Directiva 

Subcentro de padres y 
Apoderados 4 Basico 

Grupo de apoderados 3

Representane grupo 4, 
Miembro Directiva 

Subcentro de padres y 
Apoderados 4 Basico 

Grupo de apoderados 4



2.- los representantes tiene como objetivo principal canalizar la información, 
organizar actividades y promover la participación de los padres y apoderados para 
la realización de actividades que promuevan el bienestar de los estudiantes .  

3.- El Colegio no respaldara ninguna actividad que tenga como objetivo la 
recolección de dineros dentro de los sub-centro siendo esto de exclusiva 
responsabilidad del sub-centro y sus integrantes . Así mismo las únicas actividades 
de este tipo que están respaldadas por dirección del establecimiento son aquellas 
promovidas por el centro general de padres y apoderados, organización que 
cuenta con personalidad jurídica para dichos efectos.  

4.- La directiva del sub-centro de cada curso deberá  para facilitar su gestión 
distribuir los roles, Nombrando así por medio de votación un Presidente, un Vice 
presidente, un Secretario y un Tesorero. 

5.- Sera El perfil aceptado para los representantes del sub-centro de cada curso 
solo aquellos apoderados que se adhieren al Proyecto educativo de este colegio, 
que mantienen una conducta intachable y que promuevan los valores declarados 
en este Colegio. Cualquier apoderado que atente contra las normas declaradas en 
este reglamento será removido como representante y se solicitara al grupo de 
apoderados elegir un nuevo representante .  

6. Los Sub centros de Padres, existirá uno por cada curso del Colegio, el que 
estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, es la base de la 
organización y funcionamiento del Centro de Padres.  

 
a) Les corresponderá cumplir y promover las funciones del Centro de 
Padres establecidas en el presente reglamento.  

 
b) La directiva de cada sub-centro podría estará integrada por:  
 

- Presidente  
- Vice presidente  
- Secretario  
- Tesorero  

- c) Sus funciones son:  

 
- Estimular las participación de todos los padres y apoderados del curso, en 
las actividades promovidas y programadas por el Centro de Padres.  



 
- Poner en ejecución las actividades o programas específicos que sean 
determinados y resueltos por los padres del curso.  

- Vincular al Subcentro con el directorio del centro de padres y en con otros 
subcentro y cuando corresponda con la dirección del Colegio y en los 
profesores jefes de curso.  

Las funciones del presidente – delegado del Subcentro  

-Informa ante el curso, lo más fidedignamente sobre las materias tratadas en 
el consejo de Delegados. 

-Incentivar a los padres del curso a una efectiva participación, a través de un 
plan de trabajo claro y preciso.  

-Hacer llegar al Consejo de Delegados y al curso de los hechos relevantes 
para sus instancias.  

 
Las funciones del secretario del subcentro es: 

- llenar un cuaderno de actas para explicitar los acuerdo de los padres y 
apoderados del curso en relación a sus funciones y tareas.  

Las funciones del tesorero del subcentro serán:  

-Recaudar los dineros de los padres del curso por donaciones, cuotas y 
beneficios.  

-llenar un cuaderno de estado de cuentas con los dineros que serán 
revisados por la directiva de padres del curso y el profesor jefe.  

 
7 Las citaciones a reuniones de los subcentro será función del profesor jefe de 
curso, quien entregará en ellas un balance académico de los alumnos.  

Otras funciones del Subecentro de padres  

1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 
personal de sus hijos y pupilos. 

2. Promover acciones de estudio y capacitación que orienten al mejor cometido de 
las responsabilidades educativas de las familias.  



3. Establecer vínculos entre el hogar y la escuela que faciliten la comprensión y el 
apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio de su rol que 
corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 
hábitos, valores y actitudes que la educación fomenta. 

 
4. Apoyar la labor educativa del establecimiento aportando esfuerzo y recursos 
para favorecer el desarrollo integral de sus hijos o pupilos.  

5.-Proyecta acciones hacia comunidad en general. 

6. Difundir los propósitos del Centro general de padres y apoderados del colegio 
San francisco Javier de Coquimbo. 

7. Promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las 
labores del establecimiento. 

8. Participar en programas de progreso social cuyos beneficiarios sean protección 
y desarrollo de la niñez y juventud. 

9. Promover y patrocinar dentro de la escuela y la comunidad iniciativas que 
favorezcan la formación de los alumnos(as) ,en especial aquellas relacionadas con 
el mejoramiento de las condiciones culturales, sociales y de salud que pueda 
afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los(as) alumnos(as). 

 
10. Mantener comunicación permanente con los niveles del establecimiento tanto 
para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a políticas , 
programas, y proyectos educativos de la escuela como para plantear , cuando 
corresponda las inquietudes , motivaciones o sugerencias de los padres relativo a 
proceso educativo escolar. 

11. Cada subcentro general de padres y apoderados se organizará y funcionará de 
acuerdo a la forma establecida por el Reglamento interno de la escuela. 

12. Pertenecerán al centro de padres de cada establecimiento educacional los 
padres y apoderados del mismo. 

 

 

 

 



CAPITULO V  DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES Y DIRECTIVA DE 
CADA SUBCENTRO DE APODERADOS. PARA EL CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS 

1.- Considerando que cada curso constara con 4 representantes seleccionado uno 
de cada grupo de padres y apoderados el curso completo elegirá al representante 
del curso para componer el centro general de padres y apoderados del colegio . 

2.- El delegado Representante del curso que es parte del Centro general de padres 
y apoderados tendrá como rol principal representar la opinión de los apoderados 
frente a las asambleas del centro general de padres y apoderados, para estos 
efectos se considerara los acuerdos e información de esta instancia como la oficial 
del establecimiento. 

3.- El apoderado que será representante será elegido mediante votación de los 
apoderados del curso , obteniendo mediante el método democrático la elección del 
50%+1 para su elección.  

4.- Para facilitar la Elección se podrá utilizar algún mecanismo no presencial como 
aplicación mediante pagina web u otra tecnología que permita optimizar el 
procedimiento y facilitar la participación de estos.  

TITULO VI DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE 
COQUIMBO 

 

1.- Se constituirá el Centro General de Padres y Apoderados de acuerdo al 
mecanismo de representación que describe este reglamento, así de cada curso se 
elegirá un solo representante que debe participar en las reuniones y asambleas del 
centro general de padres y apoderados del Colegio. 

2.- El Mecanismo de representación permite contar con en el Consejo del Centro 
general de padres y apoderados con una cantidad de votos igual y equitativo para 
cada curso, además de poder contactar con la opinión y representación de cada 
curso frente a la toma de decisiones.  

3.- El siguiente esquema representa la línea de representación de los apoderaos 
frente a la dirección del colegio y como esta se organiza para dar representación a 
los padres y apoderados.  

 

 Apoderados Prekinder  Apoderados kinder  Apoderados 1º basico  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Es el organismo base del Centro de Padres y está formado por la totalidad de 
los padres y / o apoderados(as) de los alumnos(as) de la escuela.  

Deberes y Atribuciones: se convocará en dos ocasiones como mínimo durante el 
año:  

•  Cuando se haga entrega del informe anual del centro de Padres saliente  
•  Cuando la nueva directiva asuma  
•  Cuando sea citado por la Directiva a tratar materias que así lo ameriten  

Obligaciones De La Asamblea:  

•  Asistir a las convocatorias  
•  Conocer el reglamento interno del CCPP  
•  Solicitar información de aspectos a tratar en tabla  
•  Hacer sugerencias cuando el caso lo amerite  

Deberes y obligaciones del centro general de padres y apoderados  

•Dirigir la asamblea. Confeccionar el temario, fijar fechas, día y hora de las 
sesiones  

Centro General de Padres y Apoderados 
Colegio San Francisco Javier De Coquimbo 

Apoderados 2º Basico  Apoderados 3º Basico  Apoderados 4º Basico  



•Administrar el CCPP en todas aquellas materias de su competencia, excepto en 
en aspecto Técnico pedagógico de competencia exclusiva del docente.  
•Representar a los Padres ante la Dirección de la Escuela. Consejo de Profesores. 
Centro de Alumnos e Instituciones de la Comunidad.  
•Decidir con el Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de 
Padres ante organizaciones ajenas a la Comunidad Educativa y designar un 
representante si el caso así lo ameritara.  

Elección de la directiva del centro de padres  

- La directiva del Centro de Padres será elegida anualmente por el mecanismo de 
la representacion , Asi Se asegura que cada curso tenga por igual un 
representante ante el centro general de padres y apoderados.  
- El mecanimso para seleccionar el representante sera el descrito en el apartado 
de Subcentro de padres y apoderados  
- Las reuniones del Centro General de Padres se llevarán a cabo mes por medio 
con la presencia del Funcionario Asesor designado por el ente sostenedor de este 
establecmiento  y cuando el caso así lo amerite con el Director quien por derecho 
es el primer asesor.  

De las reuniones del centro general de padres y apoderados.  

Consultivas: tal como deriva del vocablo es aquella en la cual se consulta los 
miembros su opinión sobre las actividades a desarrollar.  

Resolutivas. Este tipo de reunión tiene como objetivo readecuar o aceptar la 
situación antes presentada.  

Informativas : en este tipo de reunión se da a conocer las actividades realizadas 
respecto de sus miembros, situación que podrá ser objetada si no satisface los 
términos en que ha sido presentada  

 

Requisitos para optar a ser representante del centro general de padres y 
apoderados  

Ser apoderado de la escuela  

No haber sido destituido de algún cargo de Cdentro general de padres o subcentro 
de padres por infracción al reglamento del Centro General de Padres  

Mantener un muy buen trato con todos los miembros de la comunidad educativa.  



TITULO V DE LAS INSTANCIAS Y FORMATOS PARA COMUNICACIÓN ENTRE 
EL ESTABLECIMIENTO Y LOS PADRES Y APODERADOS. 

 

1.- Un miembro del subcentro o del centro de padres se asume como un 
apoderado que es Modelo a Seguir del Rol de la familia  frente al proceso 
educativo, así mismo los miembros deben velar por un trato deferente y respetoso 
además de propiciar siempre un clima de colaboración entre los padres y 
apoderados buscando acciones en común para el bienestar de los estudiantes y 
mejoras continuas del establecimiento, Así se espera que el apoderado en toda 
instancia de comunicación mantenga la conducta antes descrita 

2.- La comunidad educativa debe mantenerse informada y comunicada, para 
esto se han creado diversos canales que favorecen la retroalimentación 
continua como la agenda escolar y página web. 
 
3.- Cuaderno De comunicación: El estudiante es responsable de cuidar y mantener 
las anotaciones en el cuaderno como instrumento de comunicación entre el colegio  
y su apoderado/a. Todo estudiante es responsable desde Pre básica a    4° Básico. 
Dependiendo del nivel, será responsable de adjuntar en su agenda las 
comunicaciones enviadas al hogar, siendo el apoderado quien debe corroborar por 
medio de la firma que esta ha sido decepcionada. 
 
4.- Comunicados. El colegio enviará comunicaciones o comunicados a través de la 
agenda o página web, institucional informando a los apoderados/as, de las 
decisiones, eventos, informaciones, u otros. 
 
5.- Firma de  recepción  de todas las comunicaciones. Toda  comunicación debe  
ser leída  y firmada  por el apoderado/a, de no ser así se considerará como no 
informado/a, así mismo, los profesores/as, después de leer una comunicación 
deben firmarla. 
 
6.- Plataforma virtual. La agenda escolar y página web institucional son el único 
medio oficial en el que se retroalimentará el apoderado y  profesor/a. 
 
7.- Las Redes sociales como Facebook, WhatsApp Institucioal son los unicos 
medios considerados como medios de información oficiales para la transmisión de 
información, es responsabilidad de cada emisor resguardar la  entrega  de la 
información de la manera más segura y formal posible. 
 



8.- Todo apoderado es responsable por las publicaciones y comentarios que 
realice de terceros y de sí mismo, exponiendo en sitios digitales de internet, en 
forma perjudicial, obscena, ofensiva, agresiva, despectiva, discriminativa y 
amenazantes que afecte a otro miembro de la unidad educativa. 
 
9- Ningún apoderado podrá promover, publicitar, exponer, divulgar o”viralizar” 
videos, fotografías, grabaciones de voz u otros, que contengan mensajes 
obscenos, ofensivos, agresivos, despectivos, discriminativos y amenazantes que 
afecte a otro miembro de la unidad educativa. 
 
10.- Está prohibido hacer grabaciones de voz e imagen, tomar fotografías dentro 
del establecimiento educacional. 
 
Sobre la Diciplina de Apoderados, Modales y Cortesía. 
 
1.- En el colegio San Francisco Javier , existen normas de conducta aceptables 
para el bien de todos. Reglas que aseguran una sana convivencia, entorno de 
libertad responsable y la tan anhelada “autodisciplina”. Se recuerda a los 
estudiantes que su principal rol, es el de aprendices en esta comunidad y que la 
responsabilidad por el comportamiento recae sobre cada uno de ellos en forma 
individual. 
 
2.- Se exigirá buena conducta, modales y cortesía, hacia y entre todos quienes 
participen y/o integren nuestra Comunidad Educativa: directivos, profesores, 
administrativos, auxiliares de aseo, compañeros, visitas, autoridades; en todo 
momento o  lugar, en horas  de clases, laboratorios, talleres, biblioteca  CRA, 
patios, servicios higiénicos, asambleas, charlas, sesiones de las organizaciones de 
los estudiantes, actos educativos dentro y fuera del Colegio, etc. 
 

TITULO VI DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

Derechos de los apoderados.  

Artículo 1: los apoderados tienen derecho a recibir un trato cordial, respetuoso de 
parte de los funcionarios del establecimiento. Se entiende por apoderado al adulto 
responsable del estudiante ante la comunidad educativa. Se entiende como 
apoderado suplente a aquel adulto que reemplazará al apoderado titular y cuya 
identidad será informado por este al establecimiento  



Artículo 2: los apoderados tienen derecho a ser atendidos por los funcionarios del 
establecimiento en los horarios destinados para ello, siempre y cuando razones de 
fuerza mayor lo impidan.  

Artículo 3: los apoderados tienen derecho a informarse sobre los procesos técnicos 
pedagógicos del establecimiento, en las instancias generadas para ello, reunión de 
apoderados, entrevistas personales, etc., en este mismo sentido contribuir a 
mejorar y optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Artículo 4: Recibir una respuesta clara y oportuna del estamento que requiera su 
atención, en los tiempos establecidos para ello.  

Artículo 5: Recibir información periódica del estado de avance del alumno, referido 
a logros obtenidos durante el proceso pedagógico y de índole conductual, en las 
reuniones de apoderados, entrevistas personales y/o citaciones.  

Artículo 6: Recibir para su pupilo los beneficios con los que cuenta el 
establecimiento de índole pedagógico, salud, alimentación, etc.  

Artículo 7: Exigir el cumplimiento de la calendarización y horarios informados por el 
establecimiento. El cual se realizara al comienzo del año escolar en una reunión 
masiva que organizara la Dirección del establecimiento o en la primera reunión de 
apoderados.  

Artículo 8: Participar en actividades extracurriculares dentro del establecimiento o 
fuera de éste. En caso de no poder asistir, deberá designar a otra persona.  

Artículo 9: Ser escuchado en las instancias que existan para tal efecto: reuniones 
de apoderados, asambleas, actividades de difusión, u otras y participar en la toma 
de decisiones en aquellas áreas que les competa.  

Deberes de apoderado  

Artículo 1: Concurrir a matricular a su pupilo en las fechas en que el 
establecimiento educacional informe.  

Artículo 2: Entregar los antecedentes solicitados al momento de la matrícula con 
rigurosa sinceridad.  

Artículo 3: Mantener una comunicación permanente con todos los estamentos que 
lo requieran, siendo las primeras instancias, las generadas en las reuniones de 
apoderados, entrevistas personales y citaciones; en segundo lugar el teléfono del 
colegio; en tercer lugar el correo institucional del colegio, así como el correo del 
personal del establecimiento. El teléfono personal de los docentes y asistentes de 
la educación no constituye un medio formal de comunicación.  



Artículo 4: Asistir puntualmente a las citaciones, reuniones o actividades 
programadas por el establecimiento. Las inasistencias deberán ser justificadas con 
el docente jefe de cada curso en su horario de atención a apoderados.  

Artículo 5: Justificar las inasistencias de su pupilo personalmente o via telefónica el 
día que el alumno presenta la inasistencia a clases y presentar certificado médico, 
si corresponde. Cabe destacar que la justificación y la presentación de certificados 
médicos u otros documentos que abalen la ausencia del alumno/a a clases, es un 
antecedente que sirve para tomar decisiones en cuanto a una eventual repitencia 
(Decreto 511, señala que un alumno/a puede repetir por un porcentaje de 
asistencia igual o inferior al 85%) y no para dejarlo presente en el libro de clases.  

Artículo 6: Informarse del estado de avance pedagógico de su pupilo en cada fase 
de la evaluación en la reunión de apoderados, entrevista o citación personal.  

Artículo 7: Apoyar la labor educativa del colegio, de acuerdo a los lineamientos y 
requerimientos de los docentes, personal PIE y directivos del establecimiento 
proyectando acciones hacia la comunidad y en beneficio de los alumnos.  

Artículo 8: Firmar, en forma personal y oportuna, los documentos de su pupilo 
referidos a la evaluación, y otros escritos que se requieran por parte de los 
docentes, equipo PIE y directivos del establecimiento, ya sea en cada reunión de 
apoderados, entrevistas o citaciones personales.  

Artículo 9:.- Justificar personalmente las inasistencias a reuniones de sub centro y 
CGP u otras, en el periodo de atención de apoderados del profesor(a) jefe y 
docente encargado del CGP (en caso que corresponda) en los horarios de 
atención preestablecidos.  

Artículo 10: Velar por el cumplimiento de los deberes de su pupilo, en cuanto a: 
preparación de pruebas, disertaciones, trabajos orales y/o escritos, tareas 
enviadas para la casa, material solicitado u otros.  

Artículo 11: Informarse del aspecto conductual de su pupilo, directamente con el 
profesor jefe o docente de asignatura, en un marco de respetuoso diálogo y en los 
horarios fijados para ello.  

Artículo 12: retirar puntualmente a su hijo o hija del establecimiento, entendiéndose 
al término de la jornada de clases. En el caso de retrasarse es deber del 
apoderado informarlo oportunamente al establecimiento.  

Artículo 13: en el caso de no presentarse un adulto autorizado para el retiro del 
alumno o alumnas del establecimiento en un margen de 15 minutos posteriores a 
la hora de término de la jornada de clases se procederá a llamar a carabineros del 
plan cuadrante y solicitar apoyo y derivación al domicilio , sin prejuicio que la 
reiteración de esta actitud dará derecho al establecimiento a denunciar el 



abandono de funciones parentales y la consecuente vulneración de derechos a los 
organismos que la ley establezca.  

Artículo 14: El apoderado, deberá hacerse responsable de comentarios, injurias, 
calumnias, mal uso del lenguaje o agresiones verbales, gestuales y/o físicas a 
cualquier funcionario del establecimiento educacional y que no se condicen con los 
valores del colegio.  

En caso de ocupar, el apoderado. Un cargo de liderazgo en la organización del 
curso podrá ser incluso destituido del cargo e inhabilitado para volver a postularse. 
Lo cual también corresponde si es que ocupa algún cargo en el Centro General de 
Padres.  

Artículo 15: El personal del colegio debe mantener con los apoderados un trato 
cordial, a través de un lenguaje formal, resguardando estos códigos de 
comunicación dentro del establecimiento. La comunicación a través de redes 
sociales en el plano informal, es de exclusiva responsabilidad del funcionario  

Articulo 16: Para efectos de resguardar los derechos e integridad de los 
funcionarios, es reconocido como parte del riesgo psicosocial y parte del derecho a 
saber de los funcionarios que las situaciones denotadas como, acoso, agresiones y 
amenazas que puedan generase entre apoderados y funcionarios, estas serán 
investigadas y sancionadas bajo las siguientes opciones.  

a) Denuncias y reclamos desde los apoderados a los 
funcionarios  

- Si las denuncias por parte de los apoderados hacia los 
funcionarios Fuesen ciertas, la administracion del colegio luego del 
proceso investigativo sancionara con lo que el reglamento interno de 
la empresa expresa y la normativa trabajo permite .  

-  De acuerdo a la gravedad de los eventos el colegio se resguarda 
de tomar acciones legales y denuncias de acuerdo a lo que los 
procedimientos legales permiten.  

- Si las denuncias no son ciertas el Apoderado deberá hacerse 
responsable de comentarios, injurias, calumnias, mal uso del 
lenguaje o agresiones verbales, gestuales y/o físicas a cualquier 
funcionario del establecimiento educacional y que no se condicen 
con los valores del colegio. En este caso de acuerdo a la gravedad 
el colegio podria tomar acciones legales en contra del apoderado en 
busqueda de salvargaurdar la honrra del funcionario afectado.  

b) Denuncias y reclamos desde los funcionarios hacia los 
apoderados  



 

Si las denuncias efectuadas por los funcionarios hacia los 
apoderados fuesen ciertas, de acuerdo a la gravedad de los hechos 
se dispondran los antecedentes a la justicia para que se persiga el 
delito de acuerdo a los hechos acontecidos.  

En el caso de no ser cierta el funcionario deberá hacerse 
responsable de comentarios, injurias, calumnias, mal uso del 
lenguaje o agresiones verbales, gestuales y/o físicas a cualquier 
funcionario del establecimiento educacional y que no se condicen 
con los valores del colegio  

Derechos de los Docentes y funcionarios del establecimiento, en relación a la 
convivencia con apoderados y/o alumnos.  

Artículo 1: Ser respetado como persona y como profesional en todas sus 
funciones.  

Artículo 2: Conocer las denuncias o quejas hechas en su contra, ante la Dirección. 
En caso de denuncias de carácter formal el establecimiento se compromete a 
generar un sumario con 30 días máximo de duración para confirmar o descartar los 
hechos. De ser descartados, el apoderado se compromete a difundir el fallo del 
sumario, otorgando disculpas públicas al funcionario. De ser confirmados, el 
establecimiento se compromete a tomar las medidas correspondientes al hecho  

Artículo 3: hacer respetar su horario de trabajo en el establecimiento, 
principalmente los horarios de atención de apoderados, en entrevistas personales 
o en reunión de apoderados, así como en los consejos técnicos.  

Artículo 4: Exigir la aplicación de este reglamento en relación a la convivencia con 
apoderados y/o alumnos.  

Conducto regular de los apoderados para tratar temas pedagógicos o 
conductuales de los estudiantes .  

Para tratar temas pedagógicos o conductuales de los estudiantes, se hará 
necesario que los apoderados respeten el siguiente conducto regular:  

Artículo 1: solicitar una entrevista con el profesor jefe del alumno, quien agendará 
una hora el día de atención para apoderados. Pudiendo optar por los mecanismso 
descritos en el cpaitulo 2 de este reglamento 

Artículo 2: Asistir a la entrevista, programada con anterioridad y explicar la 
situación al docente, quien entregara lineamientos y soluciones para la situación 
expuesta por el apoderado.  



Artículo 3: firmar la hoja de vida del estudiante en cuestión pupilo como evidencia 
de la entrevista realizada. Se dará prioridad a aquellos casos que no pudieron ser 
solucionados por los profesores y cuya entrevista sea sugerida por el profesor jefe. 
Debe quedar registro escrito de este procedimiento y de la temática abordada para 
ser retomada por dirección. La hora de atención con dirección debe ser fijada con 
posterioridad para permitir la revisión de los antecedentes por parte de la directora 
del establecimiento  

Artículo 4: Si la respuesta o soluciones entregadas por parte del docente no 
satisfacen al apoderado, este podrá solicitar una entrevista con la dirección, UTP o 
coordinador PIE, quienes analizaran la situación y en un plazo de 48 horas le 
atenderán para resolver la situación.  

TITULO VII GRADUACIÓN DE LAS FALTAS Y PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO PARA PADRES Y APODERADOS  

Tal como lo expresa la Superintendencia de educacion Los actos o dichos del 
padre, madre y/o apoderado no deben afectar la permanencia de su hijo en el 
establecimiento Las medidas disciplinarias que se apliquen respecto de un adulto, 
solo lo pueden afectar a él en su condición de tal, y se deben aplicar después de 
agotar las instancias de diálogo necesarias y siempre deben estar relacionadas con 
el eventual incumplimiento al reglamento interno.  
 
El apoderado, padre o madre que infrinja las normas de convivencia y disciplina, 
responderá de acuerdo a lo que establezca dicho reglamento interno. 
 
Graduación de las faltas en los apoderados. 
 

FALTAS LEVES: Son aquellas que alteran la convivencia, pero no involucran daño 
físico o psicológico a otros. No cumplir a lo menos una vez a una norma 
establecida en este Manual, siempre y cuando no afecte    a un tercero ni provoque 
daño físico o psicológico provocando la vulneración de éste. 
FALTAS GRAVES: Reiteración de una falta leve, es decir, no cumplir 
frecuentemente con una norma establecida en este Manual, aun cuando se han 
tomado las medidas remediales necesarias. 
 FALTAS GRAVÍSIMAS: No cumplir con las normas establecidas y que tengan 
relación con actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica y física de otro miembro de la comunidad educativa y del bien 
común. Tales como agresiones: físicas, verbales y escritas. Además de Toda 
acción que atente contra la propiedad personal de un miembro de la 
comunidad educativa. 
 
 
 



MEDIDAS REMEDIALES PARA APODERADOS 
 
1.-  CUANDO HAYAN COMETIDO FALTAS LEVES  
 
Se amonestará personalmente de manera escrita por parte de dirección. El 
apoderado debe extender las disculpas publicas y asumir el compromiso de no 
volver a repetir dicha conducta. 
 
2.- CUANDO HAYAN COMETIDO FALTAS GRAVES: 
Se le explicara al apoderado dejando constancia por escrito, De acuerdo al 
Tipo de falta se podría derivar al apoderado a charlas y entrevistas con el 
equipo con el objetivo de reparar la conducta e instaurar conductas esperadas 
para un Apoderado de Este establecimiento . de igual manera se podría 
solicitar una mediación escolar  
  
3.- CUANDO HAYAN COMETIDO FALTAS GRAVÍSIMAS: 

Se denunciara los hechos a la policía ,carabineros y/o tribunal dado que las faltas 
gravísimas están consideras como delitos a las personas y dañan la integridad de 
esta , las denuncias podrá ser realizadas por el funcionario afectado y/o la 
Dirección del colegio, el procedimiento sancionatorio estará acogido a lo 
establecido por los tribunales respectivos.  

De forma paralela El consejo Escolar podrá determinar otra medida que no atente 
contra los derechos reconocidos de los padres y apoderados pero que a su vez 
permitan resguardar la integridad de los miembros de esta comunidad educativa  

TITULO VIII PROCESO INVESTIGATIVO Y NOTIFICACIÓN A LOS 
APODERADOS FRENTE SITUACIONES DE FALTA, AL REGLAMENTO DE 
PADRES Y APODERADOS .  

Luego de la detección por parte del funcionario, Este debe reportar a la Direccion 
del Coelgio en un plazo no mayor a dos dias habiles. 

La Direccion tienen un plazo de 5 dias habiles para recabar los antecedentes 
necesarios y citar a los padres Involucrados para notificar sobre la situación, 
ademas de recabar antecedentes  e informar que cuenta con 3 dias habiles desde 
ese momento para presentar sus descargos y/O apelaacion la cual debe ser por 
escrito y entregado a la directora Personalmente , dejando una constancia escrita 
de la recepcion.  

Desde la Notificacion La direccion cuenta con 10 dias habiles para aplicar la 
sancion y/o convocar al consejo escolar para consultar y resolver, luego de esta 
instancia el apoderado sera notificado por escrito en citacion personal .  

El procedimiento de citación será en este estricto orden .  



a) Citación por escrito que debe ser recibida y firmada en copia por el adulto y/o 
apoderado que retira el niño, en el caso de que el estudiante se retire solo del 
colegio se enviara para el hogar y debe ser devuelta firmada al día siguiente. 
b) Llamada telefónica de confirmación a los padres, apoderados, contactos ( en 
ese orden). 
c) En el caso que no sea posible contactar el apoderado por los medios se enviara 
una carta certificada al domicilio que figura en la matricula, citando desde la fecha 
de envió de la carta 4 días hábiles posterior a esta fecha, para así dar tiempo 
necesario para la distribución y recepción por el apoderado. 
d) De no presentarse el apoderado la sanción será aplicada  

CAPITULO IX DE LAS SITUACIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Toda situación no contemplada al presente reglamento será 
solucionada por el Consejo de Delegados por simple mayoría, con la del profesor 
asesor y considerando como marco referencial el proyecto educativo del Colegio.  

ARTICULO 2. Si el Centro de Padres desea obtener personalidad jurídica, y 
deberá constituir de acuerdo a las normas señaladas en el Titulo XXXIII del Libro I 
del Código Civil, adjuntando como estatuto el presente Reglamento. 
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Introducción  
 
El Desarrollo Integral es un proceso que se logra a través del conjunto coordinado 
de acciones políticas, sociales y económicas que se fundan en la promoción de la 
dignidad del niño y la niña , la solidaridad y la subsidiariedad para mejorar las 
condiciones de desarrollo pleno de los Estudiantes 

Asímismo este colegio considera los denominados otros indicadores de desarrollo 
personal y social como un elemento basal y necesario para la gestión integral y la 
formación integra de los estudiantes , es así que los denominados planes de 
formación integral este reglamento e institución lo considera como una norma.  

El desarrollo integral previsto por esta organización considera los siguientes 
elementos  

• Promocion de habitos de vida saludable  
• Promocion de inclusion  
• Formacion ciudadana  
• Plan De Sexualidad y Genero  
• Convivencia Escolar  
• Autoestima Academica y Motivacion Escolar  
• Asistencia Escolar  

A continuación se desarrollara los Elementos antes descritos con la estrategia de 
promoción  

CAPITULO I , HABITOS DE VIDA SALUDABLE 
 

En concordancia con la misión y a función colaboradora del estado, este colegio apegado 
al programa de alimentación saludable, propone que los estudiantes y sus familias sean 
formados en hábitos de vida saludable. De acuerdo a lo que plantea la agencia de 
calidad de la educación “la práctica de educación física y  mantener una alimentación 
balanceada mejora la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, ya que incrementa la 
capacidad para resolver tareas difíciles, la concentración y la memoria. También, 
disminuye la eventual ansiedad y estrés ante las evaluaciones”. Dada la importancia que 
tiene este aspecto en el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes, es que la 
corporación educacional san francisco Javier ha diseñado un protocolo el cual establece 
las directrices a seguir por los padres, madres y/o apoderados de nuestros estudiantes 
para asegurar el cumplimiento de este derecho en los niños y niñas. 
 
Introducción 
 
El presente protocolo tiene como propósito formalizar las directrices entregadas por la 
Agencia de Calidad de la Educación en relación al indicador de hábitos de vida saludable 
y estrategias concretas, a desarrollar dentro de la comunidad educativa, favoreciendo de 
esta forma, la adquisición de   estilos de vida saludable, y teniendo en consideración que,  



a  edades tempranas  o precozmente,  es donde se adquieren los hábitos y conductas 
que perduran  por toda la  vida.  De esta forma constituyen un factor de protector en 
cuanto a la posible aparición de trastornos físicos y mentales. 
 
Es en este contexto es que se inserta el Protocolo de hábitos de vida saludable, ya que 
el contexto educativo es  un ambiente que  constituye  un lugar estratégico, donde es 
posible potenciar y estructurar las buenas prácticas de los/las estudiantes, coordinar, 
integrar e implementar intervenciones de promoción de la salud y búsquedas para lograr 
mejorar las condiciones de vida del alumnado. El colegio junto con la familia, es uno de 
los sistemas más poderosos para promover el conocimiento y la motivación necesaria 
para aprender y mantener comportamientos de salud positivos. De ahí,  la importancia de 
incorporar acciones de promoción de la salud en el sistema. Desde el momento en que el 
niño y la niña ingresan al sistema educativo hasta que termina su educación formal, es 
necesario que la familia se integre al proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 El Colegio San Francisco Javier   se plantea el desafío de formar niños y niñas  
promotores de salud y buenas prácticas, con  conocimientos, habilidades, destrezas y 
sentido de la responsabilidad para cuidar de su salud, la de su familia y comunidad. Los 
elementos que se abordarán serán; Hábitos alimentarios, hábitos de vida activa, hábitos 
de autocuidado. Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por 
ello es deseable que los docentes, padres, apoderados y los alumnos puedan ser 
partícipes para lograr mejoras en la salud y calidad de vida. 
 
Conceptualizaciones  
 
Calidad de vida: Vivir mejor y más años, para ello es necesario fomentar dichos hábitos 
de vida saludable a partir de temprana edad. 
 
 Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, hábitos, conductas, 
comportamientos de los individuos y los grupos de población que conllevan la 
satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la calidad de vida. Llamamos 
hábitos de vida saludable a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como 
propias en nuestra vida cotidiana, y que inciden positivamente en nuestro bienestar 
físico, mental y social. Abordaremos algunos temas de hábitos de vida saludable que son 
esenciales considerar para gozar de buena salud. Dichos hábitos son principalmente 
hábitos alimentarios, hábitos de vida activa y hábitos de autocuidado. Es importante 
antes de plantear los objetivos y actividades del Protocolo de hábitos de vida saludable, 
tener en claro algunos conceptos a familiarizar. Se entiende por concepto hábitos de vida 
saludable, aquella forma de vida que la persona mantiene un armónico equilibrio en su 
dieta alimenticia, actividad física, intelectual e higiene. 
 
 Hábito Alimentario: Las enfermedades que tenemos los chilenos tienen directa relación 
con la mala ingesta alimenticia. Cabe destacar que la mayoría de la población se 
encuentra afectada principalmente por enfermedades asociadas a excesos: 



enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad. Existen 
también las enfermedades provocadas por déficit de ciertos alimentos como la 
desnutrición, anemia y osteoporosis. A eso le sumamos las enfermedades de trastornos 
alimentarios como la anorexia y la bulimia. Todas estas enfermedades están asociadas 
con la calidad de nuestra alimentación, desde etapas tempranas de la vida, todo esto si 
cuidamos nuestra alimentación; Esta preocupación debe tenerse desde el momento en 
que el niño o niña nace y debe perdurar durante toda su vida, manteniendo estilos de 
vida saludable. 
 
Hábitos de Vida Activa: Actividad física es toda acción motriz que implica el uso de 
nuestra musculatura para mover el cuerpo y demanda un gasto energético, que ayuda de 
manera significativa a mejorar la preservación de la salud. La importancia de la actividad 
física es fundamental, y a que permite que los niños puedan crecer sanos, tener huesos 
y músculos fuertes, gastar energías, realizar ejercicios cada vez más complejos, 
desarrollar más control y confianza con el propio cuerpo y así ser más hábiles, entre 
otros. 4 Desde cualquier punto de vista parece una evidencia que la práctica periódica de 
realizar ejercicio físico es una condicionante de calidad de vida y por tanto de salud y de 
bienestar, un continuo y sistemático programa de prevención a través del ejercicio físico. 
 

Hábitos de Autocuidado: Se refiere a una serie de actividades intencionadas que 
realizan las personas para controlar los factores internos o externos, que pueden 
comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado por tanto es una 
conducta que realiza la persona para sí mismo, es considerado parte del estilo de 
vida de una persona, entendido como patrones de conducta que refleja la forma 
de interactuar, esto se adquiere a lo largo de la vida. Así las personas desarrollan 
prácticas de autocuidado que se transforman en hábitos, y esto se traduce en 
salud y bienestar, posteriormente estas actividades son mediadas por la voluntad, 
son actos deliberados y racionales que posteriormente se realizan de forma 
involuntaria, y que a su vez se han transformado en parte cotidiana de la vida. 
Autocuidado es un promotor de la salud, se orienta básicamente a prevenir 
enfermedades de riesgo, conlleva prácticas de bienestar físico, mental, espiritual, 
realización de ejercicios y relación directa con su entorno social. Existen tres 
factores fundamentales que inciden positivamente en los hábitos de vida 
saludable, están directamente relacionados con el bienestar físico, metal y social 
de la persona que los adquiere. Se debe tener presente que para construir una 
comunidad educativa saludable, estos temas son los siguientes: 
 
Justificación 
 
La existencia de este protocolo favorece la internalización de aspectos que entrega la 
agencia de calidad de la educación, entre otras como la organización mundial de la 
salud, en materias de hábitos de vida saludable, quien asegura que “la promoción de 
dietas saludables y de actividad física en el colegio es fundamental en la lucha contra la 
obesidad infantil. Promover hábitos de vida  saludable es invertir en salud futura”. De 
acuerdo a los antecedentes de esta organización (OMS)  Chile está entre los países con 



más obesidad en el mundo, junto con E.E.U.U y México, encontrándose en el 6° lugar 
mundial en obesidad infantil y en primer puesto en América Latina. Así lo demostró un 
estudio recientemente publicado en la revista del Instituto de nutrición y tecnología de los 
alimentos (INTA), EN LA que se advierte que en Chile el 70% de los niños va a ser obeso 
en el corto plazo.  Es por esto que se han tomado algunas medidas a nivel país que 
tienen relación con el etiquetado frontal de los alimentos para una compra informada, 
regular la publicidad dirigida a niños en materias de alimentos, intervenciones en las 
escuela (esto a través de la agencia de calidad de la educación, JUNAEB, MINEDUC y 
seremi de salud). Es por lo anterior y considerando que somos un establecimiento de 
media jornada  se hace necesario contextualizar acciones que les permitan a los 
estudiantes dela Corporación Educacional San Francisco Javier tener una cultura de 
hábitos de vida saludable dentro del establecimiento educacional y a su vez concientizar 
a las familias y comunidad educativa en cuanto a la importancia de este aspecto para la 
calidad de vida presente y futura. 
 

Normas generales  
 
1.- A continuación se presentan 10 opciones o combinaciones de colación Saludable que 
puede ser repetida durante la semana o alternada de acuerdo a la organización Familiar. 
 
2.- El colegio en su medida de resguardo de los derechos los niños y niñas, aquellos 
alimentos que no están descritos en la siguiente lista de opción serán devueltos al hogar, 
además se sancionara según lo descrito en el protocolo de faltas de este mismo 
reglamento interno.  
 
3.- Es importante indicar que Considerando las sugerencias nutricionales, no se 
recomienda mezclar las opciones de alimentos propuestas.  
 
4.- Considerando que el estudiante desayuna o almuerza en su casa, está considerado 
solo una opción de forma diaria ya que contribuye a ser una colación y no reemplazar las 
comidas principales.  
 
5.- Si el Estudiante por alguna razón médica no puede ingerir alimentos de la lista el 
apoderado debe presentar el informe médico con la propuesta de alimentos indicada por 
un especialista.  
 

Opción  Descripción  
1 Una caja de leche descremada de 200 cc + 1 fruta Mediada de 

Estación  
2 ½ Pan de Marraqueta con 30 gris de queso Fresco +  Agua  
3 1 Huevo duro + Una Fruta pequeña de Estación + Agua  
4 1 yogurt Descremado + Palitos de verduras ( ejem Apio , zanahoria )  
5 2 rebanadas de pan de Molde integral con una Lámina de jamón de 



Pavo , tomate  y lechuga + Agua  
6 1 Plato mediano de tuti fruti + 1 yogurt descremado  
7 1 barrita de Cereal + 1 caja de Leche descremada de 200 Cc  
8 1 Fruta Mediana de estación + Una caja de leche chocolatada 

Descremada de 200 cc  
9 2 rebanadas de Pan de Molde integral con Atún y tomate + agua  
10 Un puñado de frutos secos ( como almendras , nueces , pasas, maní , 

sin sal ni azúcar ) + 1 yogurt descremado + agua  
  

CAPITULO II, INCLUSIÓN 
 

El Plan EPT, responde a la construcción de un plan de inclusión escolar que tiene 
el colegio san Francisco Javier de Coquimbo para responder a los desafíos que 
los cambios sociales y culturales propio de la evolución de las culturas demanda 
para dar una respuesta y comprensión a la variabilidad de condiciones y 
diferentes estudiantes requieran ser parte de la institución para acceder al 
derecho constitucional de este país que es la Educación.  

Así el Colegio San francisco Javier de Coquimbo Considera el concepto de EPT 
(Educación para todos) como la definición más acabada y completa que puede 
asumirse como concepto de esta organización para responder a estos desafíos y 
asegurar educación accesible e igualitaria para todos nuestros estudiantes.  

Los fundamentos y marcos de acción del Movimiento de Educación Para Todos 
(EPT) aparecen expresados en sus documentos fundacionales de Jomtien 
(UNESCO, 1990) y Dakar (UNESCO, 2000), y tienen su expresión más reciente 
en la Declaración de Incheon (UNESCO, 2015). Su propósito central es combatir 
la desigualdad e inequidad en los sistemas escolares, garantizando la igualdad en 
el acceso y en el aprendizaje de todos los miembros de la sociedad. Su enfoque 
se vincula a objetivos de integración y equidad social, e igualmente se sustenta 
en el enfoque de Derecho a la Educación, tomando la noción de inclusión como el 
enfoque educativo que permite avanzar en el logro de sus objetivos  

Marco Jurídico 

La promulgación de la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar en junio del 2015 
establece un hito fundamental en esta dirección, a través de la generación de 
condiciones para el avance hacia un sistema educacional más inclusivo a través 
de la eliminación de la selección en los procesos de admisión y el fin del copago 
en establecimientos que reciben subvención del Estado. De esta manera, su 
implementación favorecerá una distribución más heterogénea de la población 
escolar en los diferentes establecimientos educacionales.  



Complementariamente, y haciéndose cargo de que una distribución más 
equitativa y heterogénea de la matrícula constituye un primer paso que requiere 
un correlato estratégico en la definición de los caminos de mejoramiento de cada 
comunidad educativa, la ley establece también la necesidad de que todos los 
establecimientos desarrollen “planes de apoyo a la inclusión”.  

El plan de educación para todos (EPT), es un documento de trabajo del colegio 
San Francisco Javier para promover activamente la construcción de una noción 
de educación accesible para todos los estudiantes, asumiendo como punto de 
inicio de la diversidad es parte de un valor fundamental de los seres humanos, 
condición que está declarada en nuestro proyecto educativo institucional y es 
parte de los valores y ejes de nuestro colegio  

Una primera constatación apunta a reconocer que las aproximaciones a la noción 
de inclusión son diversas, y a menudo contradictorias, y en consecuencia han 
sustentado la implementación de políticas educativas, acciones de mejoramiento 
escolar y prácticas pedagógicas igualmente diversas.  

La Ley de Inclusión Escolar, como se ha dicho, hace referencia explícita a ciertas 
condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a 
favorecer una distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza 
también en la definición de un marco de comprensión de la noción de inclusión al 
incorporar el principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema 
propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 
aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema 
propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre 
los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 
étnicas, de género, de nacionalidad o de religión” (Art. 1°, numeral 1, letra e).  

Comprensión de la diversidad desde el enfoque de derechos. 

Nuestro Proyecto educativo institucional hace especial mención a ser garante de 
los derechos del niño, así mismo el principio de igualdad de condiciones radica 
fundamentalmente en:  

a) La eliminación de toda discriminación arbitraria; es decir, de todas aquellas 
prácticas, regulaciones, mecanismos, comportamientos, actitudes, etc. que 
atenten contra el reconocimiento de la dignidad de cada persona y/o que lo 
excluyan de los procesos de aprendizaje y la participación en la vida escolar.  

b) Propiciar que el colegio sea un lugar de encuentro entre estudiantes de 
diversas condiciones, lo que plantea a todas las comunidades educativas nuevos 



desafíos para conocer, reconocer, promover el diálogo y dar espacios de 
expresión a cada integrante de su comunidad desde la diversidad de sus 
características personales y socio-culturales, intereses, capacidades, valores, 
saberes, etc. 

Regulaciones especificas desde la Ley de inclusión: 

• La eliminación de condiciones que generan segregación entre establecimientos, 
terminando con la selección (Art. 2°, numeral 5, letra f) y eliminando cobros que 
discriminan según capacidad de pago (Art. 2°, numeral 5, letra j).  

• La referencia explícita a la protección ante discriminaciones arbitrarias en el 
acceso y la permanencia en los establecimientos educativos (Art. 2°, numeral 6).  

• La definición de regulaciones para la aplicación de sanciones y en especial para 
la expulsión o cancelación de matrícula, determinando que los establecimientos 
deben generar apoyos pedagógicos y psicosociales antes de la aplicación de 
estas medidas disciplinarias, exigiendo además en la aplicación de toda sanción o 
medida disciplinaria la implementación de un debido proceso, la no discriminación 
arbitraria y la proporcionalidad (Art. 2° numeral 5, letra i).  

• Se establece que todos los establecimientos deberán implementar “programas 
especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento 
académico que afecte su proceso de aprendizaje, así como planes de apoyo a la 
inclusión, con el objeto de fomentar una buena convivencia escolar” (Art. 2o, 
numeral 5, letra l).  

Interacciones Declaradas  

Este Plan de inclusión interactúa con las normas reflejadas en el reglamento de 
convivencia escolar, además se incorpora en los objetivos del plan de formación 
ciudadana y es fiel copia de los principios de la educación desprendidos desde la 
política de educación del estado de Chile, además de las implicancias en el 
ámbito de la diversidad y como este colegio asume la diversidad como un 
principio fundamental de los estudiantes y que no solo se expresa desde el 
enfoque de las NEE , sino además desde las diferencias culturales, religiosas, 
políticas, sociales, etc.  

Objetivo general 

Fomentar el desarrollo de una comunidad educativas inclusivas a través de la 
eliminación de los mecanismos que generan discriminación y la promoción de 
relaciones inclusivas al interior del establecimiento educacional.  

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Crear un clima de aprendizaje basado en la cooperación, el juego y la 
participación, así como la importancia del respeto, el trato justo y la no violencia...  

2. Generar cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de los distintos 
actores vinculados a la educación, contribuyendo a la eliminación de barreras al 
aprendizaje, la participación de los estudiantes y, especialmente, desarrollando 
una agenda de educación que sea verdaderamente para todos...  

3. Generar la interculturalidad posibilitando que toda la comunidad educativa 
valore las tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades extranjeros, 
conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del 
establecimiento...  

4. Fomentar en los estudiantes valoren la solidaridad, el respeto, la tolerancia, y la 
responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera una cultura verdaderamente 
inclusiva...  

5.. Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimula el trabajo cooperativo 
llevando el conocimiento de los estudiantes más allá del aula,, hacia un mundo 
real y en su propio contexto,, centrados en el estudiante mediante la participación 
directa de éste,, atendiendo a las necesidades del alumnado, del profesorado, las 
familias y la comunidad. 

6. Permitir el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión 
artística, el deporte o la alta exigencia académica.  

7. Dar apoyo a los miembros más débiles de la misma, actuando de manera que 
estos miembros más débiles se sientan formando parte de la misma, acogidos, 
interrelacionados, apoyados, comprendidos y puedan participar en ella desde su 
propia realidad...  

8. Promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en 
relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
escolares, cívicos, ciudadanos y sociales...  

9. Propiciar que el establecimiento educativo sea un lugar de encuentro entre los 
y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, 
de género, de nacionalidad o de religión.  



10. Aplicar programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 
bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje.  

 
Planificación estratégica 
 
La Ejecución del plan de Inclusión se basa en la realización sobre 2 paradigmas 
necesarios que son:  
Parte 1: Elementos desde la Gestión Directiva  
Parte 2. Elementos de la Gestión Pedagógica y Convivencia  
 
La parte 1, dará paso a la construcción de una política directiva que permita 
desde la gestión directiva del establecimiento considerar la mayor cantidad de 
variables implícitas y explicitas para la gestión en igualdad de derechos y 
respetando la educación inclusiva.  
 
La parte 2, organizara las gestiones desde el trabajo en aula y como organización 
institucional para responder a los elementos descritos.  
 
Parte 1: Elementos desde la Gestión Directiva 
Para la formulación de acciones de apoyo a la inclusión se han definido tres Ejes 
Estratégicos, que identifican ámbitos del quehacer escolar que se han 
considerado como indispensables de ser abordados para avanzar en la 
implementación de prácticas y en la construcción de una cultura inclusiva. En el 
abordaje que el establecimiento hace de cada uno de estos ejes debiera ser 
posible verificar los principios de Presencia, Reconocimiento y Pertinencia 
descritos con anterioridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- Instrumentos normativos y de gestión escolar  

Hace referencia a todos los instrumentos y documentos institucionales 
permanentes en los que el establecimiento y la comunidad educativa definen sus 
referentes éticos, valóricos, estratégicos y normativos.  

• Proyecto Educativo Institucional    
• Reglamento Interno de convivencia  
• Plan de gestión de convivencia  
• Procesos de admisión  
• Reglamento de evaluación  
• Protocolo de violencia escolar  
• Protocolos de recepción de estudiantes nuevos  
• Plan de Autorregulación y mediación escolar. 

•   2.- Conocimiento de los estudiantes y su trayectoria educativa  

• Los propósitos centrales de implementar una propuesta educativa inclusiva es 
fortalecer las trayectorias educativas de todas y todos los estudiantes, y cada esfuerzo 
de los establecimientos en incorporar este enfoque debiese concebir como parte de sus 
metas impactar en esta dimensión. Sin embargo, no es posible avanzar en el desarrollo 
de propuestas educativas inclusivas sin considerar una revisión profunda del modo en 
que una comunidad educativa construye conocimiento acerca de sus estudiantes y sus 
trayectorias educativas, y cómo las visiones que se construyen de sus estudiantes 
afectan el diseño e implementación de sus prácticas. La escuela requiere analizar, 
reconocer y comprender críticamente cuáles son los criterios, creencias, parámetros y 
estereotipos desde donde construye y organiza la caracterización de sus estudiantes, 
como una condición indispensable para comprender y abordar el fortalecimiento de sus 
aprendizajes y su experiencia escolar.  
•  
• A partir de esta problematización se puede reconstruir la información sobre el 
proceso educativo a partir de una perspectiva que dé cuenta de manera integral del 
progreso de las y los estudiantes en su aprendizaje, participación y desarrollo en el 
tiempo. Las categorías de información que habitualmente se utilizan en el sistema 
escolar tienden a resultar insuficientes para perfilar las trayectorias escolares de sus 
estudiantes, por lo que se requiere, por una parte, complementar estas categorías con 
información sobre los intereses y habilidades más desarrolladas de cada estudiante, su 
vinculación socio afectiva con pares y adultos, y la valoración subjetiva que hacen los 
estudiantes de su experiencia escolar, entre otras; y por otra parte, asegurar procesos de 
gestión de la información y análisis crítico de los resultados que permitan tomar 
decisiones institucionales y pedagógicas pertinentes en función de ella.  
•  

• Trayectoria Educativa : perfil de progreso de aprendizajes, curso , intereses , 
habilidades desarrolladas, potencialidades, asistencia  



• Características personales : contexto familiar, afectivo y sociocultural, Intereses 
habilidades potencialidades  

• Estilo y ritmo de aprendizaje  
• Desarrollo psicosocial, vinculación con pares y adultos, sentido de pertenencia a 

la comunidad.  

3.- Gestión y prácticas del establecimiento:  

El Eje Estratégico para el diseño e implementación de acciones que permitan 
avanzar en la construcción de una comunidad educativa inclusiva apunta 
finalmente a todo aquello que el establecimiento hace en términos de prácticas 
educativas y de gestión, y que son el producto de las definiciones institucionales y 
del modo en que construye conocimiento sobre sus estudiantes. De este modo, 
los ejes descritos con anterioridad constituyen la base sobre la que la comunidad 
educativa construye su accionar para el aprendizaje y la participación de todas y 
todos sus estudiantes. Así, desde este eje se definen los caminos de acción para 
generar las transformaciones que permitan asegurar la expresión de los principios 
de Presencia, Reconocimiento y Pertinencia en el trabajo pedagógico e 
institucional.  

Para hacer posible lo anterior es necesario en primer lugar poner el acento en la 
adecuación del espacio educativo y las prácticas pedagógicas e institucionales a 
la diversidad de realidades, características, potencialidades y necesidades de los 
estudiantes. De esta manera, una escuela inclusiva invierte un esfuerzo 
fundamental en flexibilizar y diversificar su propuesta educativa para fortalecer la 
pertinencia de sus prácticas en función de las características de su población 
escolar real.  

El ajuste de los instrumentos normativos y de gestión como el avance en la 
construcción de conocimiento sobre las y los estudiantes debe verse reflejadas en 
los caminos de mejoramiento que el establecimiento define en cada Ciclo de 
Mejoramiento.  
 

• Gestión y organización del currículo para favorecer la pertinencia en función de la 
diversidad de estudiantes  

• Diseño e implementación de estrategias pedagógicas  
• Criterios y estrategias de evaluación  
• Espacios de reflexión pedagógica y colaboración profesional  
• Acciones para fortalecer la convivencia escolar y participación  

 
• Parte 2. elementos de la Gestión Pedagógica y Convivencia 

Los elementos de la gestión pedagógica y de convivencia se enmarcan en las 
acciones que se desarrollan como resultado de la gestión directiva en pro de 
generar una política inclusiva, así mismo esta parte tiene estratégicamente 3 



fases progresivas que en su conjunto permiten socializar y sensibilizar una 
política educativa inclusiva .  
 
Fase 1. Asimilación Paradigmática desde la integración a la inclusión bajo el 
enfoque de derechos.  
 
En esta fase se generara instancias de evolución de la conceptualización que se 
tiene de una escuela inclusiva, abordando conceptos de la integración y 
migrándolo hacia la inclusión como una escuela Inclusiva.  
 
Se debe destacar que:  
 
El modelo de integración, el foco de atención es la o el estudiante y su proceso de 
adaptación a la institución escolar y a un referente de estudiante ideal o “normal”. 
De esta manera, la tarea de la escuela para hacerse cargo de la diversidad es 
concebida como un esfuerzo de categorización y abordaje de las carencias o 
déficits que alejan a los estudiantes de este referente de normalidad. A su vez, el 
trabajo educativo con las y los estudiantes que se encuentran fuera de este rango 
de normalidad se enfoca en la provisión de apoyos que ayuden a mejorar su 
experiencia escolar, en una institución educativa que no es cuestionada.  
 
En cuanto al enfoque inclusivo propone la transformación de las culturas, políticas 
y prácticas de las instituciones escolares para abordar el quehacer educativo en 
función de las características y particularidades de las y los estudiantes, 
procurando el aprendizaje y la participación de todas y todos. Desde esta 
perspectiva, la diversidad es concebida como una condición transversal a los 
seres humanos, y por lo tanto los procesos educativos requieren flexibilizarse y 
contextualizarse, de modo de ser pertinentes a esta diversidad  

Actividades propuestas :  
 
Talleres de sensibilización en cuanto al paradigma de la inclusión y la integración por 
parte de los profesionales del PIE.  
 
Temas :  
1.- La educación bajo el enfoque de derechos (destinado a los funcionarios).  
2.- la garantía de los derechos del niño en el marco de una educación integral  
(Destinado a los apoderados). 
3.- Escuelas inclusivas V/s escuelas comprensivas ( destinado a los funcionarios )  
Cronograma de ejecución  
Marzo a Mayo 2019 



Fase 2. Acciones Educativas Inclusivas  
 
Con este objetivo, se proponen tres principios orientadores de toda acción 
educativa e institucional que apunte a avanzar en el camino de la inclusión. 
Dichos principios, Presencia, Reconocimiento y Pertinencia, son transversales y 
mutuamente dependientes y, por lo tanto, ninguno de ellos puede ser pasado por 
alto en el propósito de definir acciones educativas inclusivas. Un establecimiento 
puede analizar críticamente cualquiera de las actividades que forman parte de su 
propuesta educativa —así como las iniciativas que diseña como parte de sus 
procesos de mejoramiento— en función de la medida en la que incorporan cada 
uno de estos principios.  

Actividades propuestas :  
 
Talleres de sensibilización en cuanto al paradigma de la inclusión y la educación 
inclusiva con los apoderados en reunión del mes  
Temas :  
1.- La educación bajo el enfoque de derechos  
2.- la garantía de los derechos del niño en el marco de una educación integral  
 
Cronograma de ejecución  
Abril 2019 
 
 
Acciones educativas desde la Presencia:  
La presencia es, en términos gruesos, la condición básica y piso mínimo para que 
la inclusión sea posible. No existe inclusión si no se está presente, si no hay 
encuentro real, sistemático y horizontal entre personas y grupos diversos. 
Podríamos decir que la presencia se encuentra en el polo opuesto de la 
segregación. Por este motivo, si bien la Ley de Inclusión Escolar favorece la 
presencia más heterogénea de estudiantes en cada establecimiento al eliminar la 
selección y el cobro, el principio de Presencia puede iluminar más allá del acceso, 
las decisiones pedagógicas e institucionales en los distintos ámbitos del quehacer 
educativo y la vida escolar.  

Por una parte, todas las acciones para favorecer la acogida, inducción y 
permanencia de los estudiantes, así como aquellas acciones que previenen el 
distanciamiento y el abandono escolar, constituyen iniciativas que incorporan el 
principio de presencia en términos de acceso. En un nivel más profundo, todas 
las acciones que favorecen el encuentro de la heterogeneidad en las actividades 
curriculares y en la vida escolar permiten profundizar la incorporación de este 



principio desde una perspectiva propiamente educativa.  

La distribución heterogénea de estudiantes en los distintos cursos de un mismo 
nivel, la organización diversa de grupos de trabajo en el aula y fuera de ella, el 
seguimiento que hace el profesor o profesora jefe a los vínculos que cada 
estudiante establece dentro de su curso, son algunas oportunidades en que una 
escuela puede favorecer la heterogeneidad, el encuentro, la colaboración y la 
mutua valoración entre estudiantes y grupos diversos  

Actividades propuestas :  
 
Acción desarrollada en el marco de la formación Transversal del curriculum , 
haciendo énfasis en la Presencia de NEE y de multiculturalidad  
 
Temas : de acuerdo a las unidades didácticas de cada curso  
 
Cronograma de ejecución  
Mayo – junio 2019  
 
 
 
Fase 3 Acciones educativas desde el Reconocimiento:  
 
Un aspecto fundamental que caracteriza a una propuesta educativa inclusiva es 
su adecuación a las y los estudiantes reales, su capacidad de ofrecer un camino 
de aprendizaje pertinente y relevante para cada uno y cada una, y que por lo 
tanto valida y considera sus particularidades como información pedagógica 
fundamental. Sin embargo, no siempre las formas en que construimos 
conocimiento sobre los estudiantes nos ayudan a perfilar nuestra acción 
educativa. A la inversa, a menudo nuestras formas de conocer reafirman las 
situaciones de exclusión educativa y, aún más, muchas veces constituyen el 
mecanismo a través del cual la exclusión es producida.  

Cada vez que categorizamos a los estudiantes en función de su déficit o carencia 
respecto de un referente de normalidad, estamos reproduciendo el proceso que 
permite que la discriminación y la exclusión educativa emerjan. En el ámbito de la 
diversidad educativa la noción de normalidad no tiene cabida y, por lo tanto, la 
tarea de la escuela es, legitimando esa diversidad, perfilarla en cuanto ella 
determina los caminos para asegurar la pertinencia de la respuesta educativa. En 
otras palabras, las escuelas requieren problematizar la forma en que se construye 
el conocimiento sobre sus estudiantes, junto con construir conocimiento integral y 



relevante a partir de sus capacidades y potencialidades, en lugar de hacerlo 
desde sus carencias, negando las identidades que desafían la cultura escolar o 
esencializando las diferencias a partir de etiquetas.  

Probablemente la mayor complejidad de este esfuerzo es que los actores 
educativos, así como todos los miembros de nuestra cultura, compartimos 
elementos que sesgan nuestra mirada sobre las y los demás a partir de 
estereotipos. Esto es particularmente notorio en relación con los grupos que han 
sido históricamente identificados como “vulnerables” o excluidos y, como 
consecuencia, nuestra mirada queda teñida por esta idea de vulnerabilidad, 
limitando nuestras expectativas, reforzando los estigmas que generan su 
situación de subordinación y pasando por alto información imprescindible para 
construir una imagen integral de estos sujetos como plenos aprendices.  

Una forma desafiante y enriquecedora de favorecer el reconocimiento legitimador 
de la diversidad en la escuela es abriendo al interior de la comunidad educativa 
espacios de reflexión y análisis crítico que permitan poner en cuestión las formas 
habituales en que se construye conocimiento sobre las y los estudiantes. La 
tendencia al sobre-diagnóstico en los Programas de Integración, la 
estigmatización de “estudiantes problema” en el ámbito conductual, la atribución 
de falta de motivación a estudiantes que no logran los resultados de aprendizaje 
esperados, entre otras, son formas de construir conocimiento sobre los 
estudiantes susceptibles de análisis y revisión. Por otra parte, una forma 
poderosa de complejizar y profundizar en el conocimiento sobre los estudiantes 
puede emerger de un énfasis en el levantamiento de información sobre sus 
potencialidades e intereses, una mirada que releve los talentos de cada 
estudiante en relación a sí mismo, a su propio perfil de desarrollo y aprendizaje, y 
no en comparación con los demás.  

Actividades propuestas :  
Diversidad Funcional en el ambiente escolar  
 
Temas :  
Caracterización de las distintas NEE , talles para docentes  
Caracterización de las distintas NEE , talles para Apoderados  
Reconocimiento e igualdad de derechos talles para Apoderados  
 
Cronograma de ejecución  
Junio – Julio 2019  
 
 



Fase 4 Acciones Educativas desde la Pertinencia:  
 
El principio de pertinencia apunta directamente a la necesidad de construir una 
propuesta educativa en función de la realidad de las y los estudiantes que forman 
parte de ella. Un enfoque inclusivo requiere que el conocimiento y valoración de 
las características de cada uno de los miembros de la comunidad educativa se 
manifiesten y estén representadas en las decisiones clave de la vida escolar, de 
manera que sea posible construir pertenencia y sentido de comunidad a partir de 
esta diversidad. La pertinencia implica desarrollar marcos de participación y 
expresión de todos los individuos y colectivos que forman una comunidad en 
aspectos tan centrales como la forma de abordar el currículum, los marcos de 
interacción y participación y la vinculación con el contexto, de modo que sean 
significativos a la experiencia e identidad de las y los estudiantes.  

Una propuesta educativa inclusiva se esfuerza por asegurar que cada estudiante 
se vea representado en ella, se reconozca en las actividades y los espacios que 
la escuela le ofrece, de modo que le proporciona caminos de aprendizaje y 
participación que hacen sentido a su realidad, cultura, orientación de género, 
edad, estilos de aprendizaje, intereses y talentos. Por lo mismo, el principio de 
pertinencia invita a las escuelas a flexibilizar y diversificar su trabajo pedagógico, 
y por este motivo se apoya necesariamente en el principio de reconocimiento 
recién descrito. Sin reconocimiento, no es posible desarrollar una propuesta 
educativa pertinente a quienes integran esa comunidad.  

Si bien el principio de pertinencia requiere su expresión en todos los ámbitos de la 
vida escolar, probablemente los dos espacios donde resulta más relevante su 
incorporación es en la diversificación de la enseñanza y en los espacios de 
participación. Respecto del primero, todos los esfuerzos por considerar en el 
trabajo pedagógico las diversidades de los estudiantes (asumiendo que esta 
diversidad es perfilada de acuerdo al principio de reconocimiento antes descrito) 
significarán avance y aprendizaje para la institución escolar respecto del modo en 
que se puede incorporar el principio de pertinencia. Un factor común a las 
comunidades educativas que han logrado avances en este proceso radica en 
que, venciendo sus temores y aprensiones, se han “lanzado al agua” asumiendo 
el propósito genuino y compartido de flexibilizar su trabajo en función de dar una 
respuesta educativa más pertinente a la necesidad de los estudiantes. En el 
ámbito de la participación, los establecimientos cuentan con espacios formales 
relevantes para favorecer la representación de la comunidad escolar a través de 
los Consejos Escolares, el Consejo de Curso y el Consejo de Profesores entre 
otros. Además de estas instancias formales, la vida escolar con sus actividades 
dentro y fuera del aula, sus celebraciones, rituales y acciones en la comunidad 



local entre otras, son oportunidades para enriquecer las acciones a partir de la 
expresión de la diversidad de estudiantes y colectivos que conforman la 
comunidad educativa.  

El enfoque inclusivo, entendido de esta manera, constituye el fundamento que 
permite proyectar en el mediano y largo plazo la construcción de la escuela que 
queremos, pero al mismo tiempo representa un criterio central para el análisis 
crítico y la transformación de las relaciones sociales y pedagógicas en las que se 
sustenta la experiencia educativa actual de las y los estudiantes. Así, se nos 
plantea el desafío de desarrollar procesos de transformación de las instituciones y 
la cultura escolar en todos sus niveles.  

Actividades propuestas :  
 
Planificación diversificada. 
Confección de PACI y PAI con Docentes  
 
Temas :  
La diversidad y el acceso a la educación  
Cronograma de ejecución  
Todo el Año  
 

 
CAPITULO III, FORMACION CIUDADANA 

 
Presentación. 
 
La Ley 20.911 exige en su primer artículo que los establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado “deberán incluir en los niveles de enseñanza 
Parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y 
complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde 
a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona 
humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el 
progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores 
y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo 
centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. En el caso 
de la educación Parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características 
particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego”.  
 
En coherencia con los lineamientos del MINEDUC, se incorporan a nuestro Plan 
de Formación Ciudadana los objetivos señalados en la ley 20.911: 
 



a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos 
y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de 
la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en 
los estudiantes. 
 
d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y 
en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 
énfasis en los derechos del niño. 
 
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 
país. 
 
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 
De acuerdo a la ley, el Plan deberá considerar la implementación de acciones 
concretas que permitan cumplir con estos objetivos, entre las que se podrán 
considerar: 
 
i. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de 
aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y 
una cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar. 
 
ii. La realización de talleres y actividades extra programáticas, en los cuales haya 
una integración y retroalimentación de la comunidad educativa. 
 
iii. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y 
contenidos establecidos en esta ley. 
 
iv. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 
 
v. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 
 
vi. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes. 
 



vii. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren 
pertinentes. 
 
Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación 
ciudadana, en conformidad a lo establecido en los incisos precedentes, debiendo 
tener a la vista las bases curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de 
Educación, conforme a lo establecido en el artículo 31 del decreto con fuerza de 
ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. 
 
Con el objeto de promover una adecuada implementación del Plan de Formación 
Ciudadana, éste podrá incluirse en el proyecto educativo institucional de los 
establecimientos y, o en su plan de mejoramiento educativo, según lo disponga el 
sostenedor. 
 
El Plan será de carácter público. El director del establecimiento lo dará a conocer 
a comienzos de cada año al Consejo Escolar y consultará con éste las 
modificaciones que deban hacerse para perfeccionarlo.  
 
 
Objetivo General:  
Integrar y complementar las definiciones curriculares nacionales relacionadas con  
la formación ciudadana, para brindar a los estudiantes la preparación necesaria 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el 
mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema 
democrático, la justicia social y el progreso, contribuyendo a la formación de 
ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con 
una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno 
natural y social. 
 
Objetivos específicos:  
 

• Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en 
los estudiantes. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en 
los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis 
en los derechos del niño. 

• Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 
país. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
• Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 



• Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
• Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 
Planificación 
 
En el contexto escolar, se logra constatar que existen diversas instancias y 
espacios para ejercer las competencias ciudadanas, es por ello que:  

• El aula, es uno de los principales espacios en que se concreta el currículum, por 
lo tanto, uno de los más propicios para fortalecer la ciudadanía a través de los 
objetivos de aprendizajes, aprendizajes esperados, objetivos fundamentales 
transversales y verticales.  

• Fuera de aula. A través de las actividades extra programáticas la formación 
curricular y ciudadana se logra fortalecer considerablemente, por ejemplo con el 
desarrollo de las ACLE (Actividades Curriculares de Libre Elección) 

• Acciones de integración escolar. A través de distintos espacios garantizados de 
participación de los distintos estamentos del Liceo, ya sea: Consejo de 
Coordinación, Consejo de Profesores, Consejo Escolar y/o Consejo de Curso.  

• De esta misma forma, considerando la visión y misión de nuestro establecimiento, 
que se identifica como institución de formación Integral Por lo tanto, los ejes 
temáticos que tendrá nuestro plan de formación ciudadana son los siguientes:  

§ Ciudadanía.  
§ Democracia.  
§ Derechos humanos.  
§ Constitución política.  
§ Ética  y Valores.  
§ Sustentabilidad ambiental.  
§ Participación política y escolar.  

 
Acciones planificadas:  
 

Nivel/Ciclo Todos los cursos. 
Contenidos Valores. 
Acción (Nombre y 
descripción) 
  

Desarrollar conceptos valóricos trabajándolos como 
temáticas de orientación organizadas mensualmente:  
Marzo: autodisciplina.  
Abril: tolerancia.  
Mayo: alegría.  
Junio: responsabilidad.  
Julio: optimismo. 
Agosto: liderazgo.  
Septiembre: identidad. 
Octubre: amor.  
Noviembre: confianza. 
Diciembre: humildad. 
Cada valor es trabajado semana a semana con una 



 
Nivel/Ciclo Educación parvularia 
Contenidos Reciclaje, cuidado del medio ambiente, 

desarrollo sustentable.  
 

Acción (Nombre y descripción) 
 

Ciudadanía sustentable.   
Los niños reciclarán papel durante sus 
clases al interior de las salas.  
 

Objetivo (s) de la ley 
 

b) Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa.  
 

Fechas  
 
 

Inicio  
 

Junio 2019 

Términ
o 

Diciembre 2019 

Responsable  Cargo Profesoras de primer ciclo 

perspectiva relacional más amplia:  
Primera semana de cada mes: crecimiento personal. 
Segunda semana de cada mes: Relaciones 
interpersonales. 
Tercera semana del mes: Familia. 
Cuarta semana del mes: Colegio.  

Objetivo (s) de la ley 
  

-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país. 
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas 
  

Inicio  Marzo de 2019 
Término Diciembre de 2019 

Responsables UTP – Dirección  Educadoras 
Profesores jefes 

Recursos para la 
implementación 
  

Computadores  
Equipos de data  
PowerPoint 
Pen-drive 
Videos  
Canciones  
Relatos -Canciones  
Set de láminas  
Set de imágenes.  

Programa con el que 
financia las acciones 

Subvención estatal  

Medios de verificación 
  

Registro de evaluaciones, planilla de observaciones.  
Registro en libro de clases.  



Recursos para la implementación 
 

- Contenedores de reciclaje.  
- Canciones 
- Videos  
- Computador. 
- Data. 
- Material impreso (guías y textos). 

Programa con el que financia las acciones 
 

Subvención regular.  
 

Medios de verificación 
 

1. Bitácora en sala de clase. 
2. Registro en libro de clases. 

 
 
Nivel/Ciclo Cursos de Básica  
Contenidos La comunidad y su relación con la 

familia, el barrio e instituciones 
sociales.  
 

Acción (Nombre y descripción) 
 

Actividades prácticas: exposición en la 
sala, collage, actividades en su libro de 
texto.  
 

Objetivo (s) de la ley 
 

b) Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa.  
e) Fomentar en los estudiantes la 
valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
i) Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  
 
 

Inicio  
 

Mayo (mes completo) 
 

Términ
o 

Mayo (final del mes) 

Responsable  Cargo Profesoras de primer ciclo 
Recursos para la implementación 
 

- Presentación PowerPoint. 
- Canciones 
- Videos  
- Computador. 
- Data. 
- Material impreso (guías y textos). 

Programa con el que financia las acciones 
 

Subvención regular.  
 

Medios de verificación 
 

1. Cuaderno del estudiante.  
2. Pautas de evaluación. 
3. Registro en libro de clases. 



 
Nivel/Ciclo Cursos de básica  
Contenidos Pueblos originarios de Chile. 

 
Acción (Nombre y descripción) 
 

Mes de la Chilenizad, recordando 
nuestros orígenes.  
 

Objetivo (s) de la ley 
 

f) Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés 
público. 
i) Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 
h) Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 

Fechas  
 
 

Inicio  
 

04 de septiembre 
 

Términ
o 

08 de septiembre 

Responsable  Cargo Profesores  jefes de 
segundo básico. 

Recursos para la implementación 
 

Diario mural por sala.  

Programa con el que financia las acciones 
 

Subvención regular.  
 

Medios de verificación 
 

1. Diario mural.  
2. Registro en libro de clases. 

 
Nivel/Ciclo Cursos de básica  
Contenidos Participación ciudadana, derechos y 

deberes de los niños.  
 

Acción (Nombre y descripción) 
 

Mes de la Chilenizad, recordando 
nuestros orígenes.  
 

Objetivo (s) de la ley 
 

f) Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés 
público. 
i) Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 
h) Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 

Fechas  
 
 

Inicio  
 

04 de septiembre 
 

Términ
o 

08 de septiembre 

Responsable  Cargo Profesores  jefes de 



segundo básico. 
Recursos para la implementación 
 

Diario mural por sala.  

Programa con el que financia las acciones 
 

Subvención regular.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel/Ciclo Cuarto y tercero básico. 
Contenidos Unidad: Nuestra vida en sociedad. 
Acción (Nombre y descripción) 
  

Educación Cívica. Unidad: Nuestra vida en sociedad.  

Objetivo (s) de la ley 
  

a) Promover la comprensión y análisis del concepto 
de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 
ella, entendidos éstos en el marco de una república 
democrática, con el propósito de formar una 
 ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de 
estos derechos y deberes. 
b) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 
f) Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público. 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 
y ética en la escuela. 

Fechas 
  

Inicio 
  

Junio 2019 
  

Término Julio 2019 

Responsable Cargo Profesora de historia 
Recursos para la implementación 
  

Texto escolar del estudiante 2017 
Recursos audiovisuales (notebook, audio, videos). 
Cartulina, plumones, tijeras, pegamento y revistas.  

Programa con el que financia las 
acciones  

Subvención regular. 

Medios de verificación 
  

Registro en libro de clases. 
Afiches de trabajo sobre derechos de los niños /as. 
Evaluaciones formativas.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Nivel/Ciclo Cuarto básico. 
Contenidos   Educación Cívica.  
Acción (Nombre y descripción) 
  

Unidad de Educación Cívica. 
-Conocer la división política 
administrativa de Chile.  
- Comprender el funcionamiento de 
los poderes públicos y la relevancia 
de la constitución política. 
- Comprender el sistema electoral 
chileno. 

Objetivo (s) de la ley 
  

a) Promover la comprensión y análisis 
del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos éstos en el marco de una 
república democrática, con el 
propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento 
de estos derechos y deberes.  

Fechas 
  

Inicio 
  

 Marzo 2019 
  

Término Diciembre 2019 

Responsable Cargo Profesor de historia. 
Recursos para la implementación 
  

Texto escolar 2019, Constitución 
política de Chile, recursos 
audiovisuales.   

Programa con el que financia las 
acciones  

Subvención estatal 

Medios de verificación 
  

Registro en libro de clases, 
evaluaciones sumativas y formativas.  

Acción (Nombre y descripción) 
  

Elección y conformación de directivas 
de curso: todos los cursos   

Objetivo (s) de la ley 
  

Incentivar la participación ciudadana, 
junto al sentido de pertenencia 
nacional.  

Fechas Inicio  Marzo 2019 
Término Diciembre 2019 

Responsable Cargo Profesores jefes.  
Recursos para la implementación Urna, formato de votos. 
Programa con el que financia las acciones Subvención estatal 
Medios de verificación 
  

- Registro en libro de clases: 
Orientación y consejo de curso. 

Acción (Nombre y descripción) Conformación del Centro de Alumnos  



 
 

CAPITULO IV, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

Fundamentación  

La formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen 
múltiples y variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y 
costumbres que se van transmitiendo de generación en generación.  

No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero si 
hay consenso en la necesidad de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
capaces de asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias 
de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás, consolidando valores 
y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión en su desarrollo.  

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son seres sexuados, que requieren 
acompañamiento, orientación y apoyo por parte de los adultos para descubrir y 
valorar esta dimensión de su desarrollo como sujeto integral. De ahí ́la relevancia 
que cobra la formación que se brinda desde la familia y la escuela, abordando 
esta dimensión de manera positiva y entregando oportunidades de aprendizajes 
significativos para su vida cotidiana.  

El rol de la familia en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: compete a 
la familia, en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus hijos, tal como lo 
reconoce la Ley General de Educación y le corresponde la responsabilidad 
primordial en su crianza y desarrollo, teniendo como preocupación fundamental el 
interés superior de los/las niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De allí ́ la 
importancia de entregarles a los estudiantes las herramientas que les permitan 
asumir responsablemente su sexualidad y relaciones de afecto, promoviendo su 
libertad de conciencia y su autonomía progresiva 

 

Objetivo (s) de la ley Valorar la participación ciudadana, junto 
a la importancia del sufragio.  

Fechas  Inicio Mayo 
Término Agosto 

Responsable Cargo Profesor asesor de CAA 
Recursos para la implementación 
  

Paneles informativos, diario mural por 
sala, urna y formato de votos.   

Programa con el que financia las acciones  Subvención estatal 
Medios de verificación 
  

- Conformación del TRICEL.  
- Propaganda lista /s postulante/s en 
buenos días y por sala.   
- Ejercicio del proceso eleccionario: 
Sufragio y voto.  



.  

Importancia de la formación afectiva y de Género 

I. Implementar contenidos sobre sexualidad, afectividad y género en las 
escuelas y liceos, permite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes contar 
con oportunidades de aprendizaje para reconocer valores y actitudes 
referidas a las relaciones sociales y sexuales.  

La diversidad cultural es una de las características fundamentales de la 
sexualidad. Las normas que rigen el comportamiento sexual varían 
drásticamente entre y dentro de las culturas; uno de los pilares de esta 
formación es brindar a las y los estudiantes las oportunidades de 
aprendizaje para que, acompañados por adultos, reconozcan en sí mismos 
las diversas actitudes que tienen o están construyendo en referencia a 
estos temas.  

II. Porque estimula a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a asumir la 
responsabilidad de su propio comportamiento, y a respetar sus propios 
derechos y el de las demás personas; a convivir respetando las 
diferencias.  

Al involucrar varias esferas de la vida de las y los estudiantes, la formación 
en sexualidad, afectividad y género impacta en el comportamiento social, 
generando pensamiento crítico sobre las relaciones, y como ganancia 
secundaria, ejercitar la responsabilidad compartida como sociedad. Si 
logramos que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a la 
información y cuenten a su vez con orientación de cómo usar esta 
información, contaremos con ciudadanos de un gran capital social, 
humano, económico y cultural; de esta forma se posicionaran con mayores 
y mejores recursos que les permitirán aprovechar al máximo las 
oportunidades que la sociedad les ofrece. Quienes no cuenten con ninguna 
forma de capital, al no recibir ningún tipo de recursos que le provea la 
sociedad están condenados a la pobreza y la exclusión.  

III. Porque genera factores protectores en los niños, niñas y adolescentes, 
para resguardarse “de la coerción, del abuso, de la explotación, del 
embarazo no planificado y de las infecciones de transmisión sexual.”  

Una buena formación en este tema debiera explicitar las situaciones y conductas 
de riesgo a que están expuestos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: el 
abuso sexual, el embarazo no planificado y el contagio de ITS, entre otros. Al 
instalar estos contenidos como parte de la formación en sexualidad, afectividad y 
género, se adquieren conocimientos que ayudan a las y los estudiantes a 
reconocer y enfrentar las distintas situaciones que desde su propia experiencia 
determinaran y representaran como parte de su vivencia, los riesgos, conflictos y 
posturas frente a ciertas decisiones; por otra parte, aportará con habilidades y 



recursos para tomar decisiones informadas, seguras, libres de coerción y actuar 
en concordancia con ello.  

Por lo tanto, adquieren y mejoran sus conductas de autocuidado. Porque permite 
a las y los estudiantes comprender procesos afectivos-corporales, personales y 
sociales. Orienta a las y los estudiantes sobre sus propios procesos y sobre su 
comportamiento emocional y corporal, lo que genera una mayor cercanía consigo 
mismos, al mismo tiempo que una mayor seguridad y autoestima.  

IV. Porque favorece el desarrollo de los y las estudiantes, propiciando la 
apreciación critica de los modelos y estereotipos de género que ofrece la 
sociedad.  

El concepto de genero refiere a “...los atributos sociales y a las 
oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino y las relaciones 
entre mujeres y hombres, como también entre las mujeres y entre los 
hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones están construidos 
socialmente y son aprendidos a través de socialización y varían según el 
contexto social y temporal. El género determina lo que puede esperarse, lo 
que es permitido y valorado en una mujer y un hombre en un contexto 
dado”  

V. Porque permite pensar y trabajar con la diversidad sexual en la 
escuela/liceo y permite además, tanto a docentes como a estudiantes, la 
posibilidad de encontrarnos con lo singular, con historias y trayectorias 
distintas a las propias sumando a la experiencia educativa un aprendizaje 
diferente a nuestra cotidianeidad.  

La diversidad en general y la diversidad sexual en particular suele generar 
una serie de temores, dudas e inseguridades por parte de algunos/as 
docentes y/o estudiantes, ya que en términos generales en nuestra 
sociedad el tema de la diversidad sexual ha estado históricamente tenido 
de silencio, prejuicio, estereotipos que actúan como obstáculo cuando se 
piensa considerarlo como contenido o como parte de algún proyecto 
educativo que contemple su inclusión. Un programa que incorpore enfoque 
de género, amplia la posibilidad de que las y los estudiantes adquieran una 
mirada crítica de la cultura en que se desenvuelven y de los estereotipos 
que esta propone. De esta manera, se fortalecen actitudes como el respeto 
consigo mismo y con los demás, evitando, entre otras, las situaciones de 
violencia derivadas de prejuicios por género.  

Objetivo General:  

Implementar un plan de sexualidad, afectividad y género en el Colegio San 
Francisco Javier de Coquimbo, favoreciendo la formación integral de todos los 
estudiantes en coherencia con el proyecto educativo institucional  



 

 

Objetivos Específicos:  

•��Favorecer el desarrollo físico personal, y el autocuidado, en el 
contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos 
de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.  

•��Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones 
afectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual  

•��Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el 
respeto.  

•��Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad.  

•��Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.  

•��Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e 
identidad de género.  

•��Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto 
en las personas.  

Proyección 2019 

• Instaurar en la comunidad educativa la necesidad de formar a los 
estudiantes en la temática de sexualidad, afectividad y género.  

• Desarrollar talleres con estudiantes desde pre Kinder a cuarto año de 
enseñanza media en sexualidad, afectividad y género.  

• Favorecer instancias de reflexión de la comunidad educativa en torno a las 
temáticas visualizadas dentro del plan.  

• Entregar herramientas a estudiantes, docentes, padres, madres y 
apoderados en las temáticas que estimen pertinentes acordes al plan de 
sexualidad, afectividad y género, favoreciendo así ́ una comunidad de 
aprendizaje.  

• Entregar asesorías a profesores jefes de manera personalizada para que 
se realice y ejecute los talleres en la hora de orientación  

• Monitorear las acciones durante el año escolar para generar instancias de 
mejoramiento continuo en cuanto a la implementación del plan.  

 

 



Metas del plan de sexualidad afectividad y genero  

Que se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como seres sexuados y 
sexuales, en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida.  

Que los estudiantes se comprendan y asuman que el ejercicio de la sexualidad 
debe ser libre, sin violencia ni coerción en ningún caso ni circunstancia.  

Que los estudiantes se Reconozcan el valor de los vínculos y del componente 
afectivo de las relaciones humanas y entablen relaciones interpersonales 
respetuosas de los demás, basadas en un marco de valores que promueva las 
relaciones equitativas, el respeto por los derechos, el cumplimiento de 
responsabilidades y el bien común.  

Que los estudiantes se establezcan relaciones interpersonales equitativas, dentro 
de la pareja y la familia, basadas en una adecuada comunicación, 
independientemente del sexo y la edad, traducidas en un comportamiento 
responsable y compartido desde el auto y mutuo cuidado entre hombres y 
mujeres.  

Que los estudiantes se desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en 
relación con su cuerpo, como un factor promotor de una adecuada autoestima, el 
autocuidado y atención a la propia salud, y como herramienta de prevención de 
situaciones de abuso y de violencia sexual.  

Que los estudiantes se desarrollen un pensamiento crítico, conducente al logro de 
actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo 
autónomo, responsable y consciente.  

Actividades preescolares:  

I Cuerpo y conciencia corporal Marzo – Mayo 2019 

Este eje promueve el conocimiento del cuerpo y su desarrollo, a partir del 
reconocimiento de sus partes, sus funciones y sus formas de expresión, como 
también del entendimiento de los cambios futuros propios del desarrollo del ser 
humano. Desde esta perspectiva, se busca el conocimiento, valoración y cuidado 
tanto del propio cuerpo, como el de los demás, y la promoción de una conciencia 
corporal que siente las bases para una sana construcción de identidad y 
autoestima en niñas y niño  

II Familia Junio- Julio 2019 

Este eje está orientado a que niños y niñas comprendan el significado de 
pertenecer a una familia, los diversos tipos y maneras de ser familia, como 
también los roles, derechos y responsabilidades que hay dentro de un hogar. Las 



actividades de este eje buscan prevenir en los niños y niñas posibles prejuicios o 
discriminaciones asociadas al modelo de “familia ideal”.  

III Relaciones interpersonales y buen trato - Todo el Año 2019 

Este eje busca entregar herramientas de socialización, cortesía, asertividad y 
manejo de conflictos, con el fin de promover el desarrollo de actitudes, valores y 
habilidades que favorezcan la construcción de vínculos sociales saludables y 
positivos, contribuyendo al desarrollo de la inteligencia emocional de niños y 
niñas.  

IV Autocuidado – Segundo Semestre año 2019 

Este eje busca que niños y niñas aprendan el valor y la importancia del cuidado 
personal, ya que esto les permitirá́ cultivar una relación sana con ellos mismos y 
con su entorno. Las actividades propuestas para este eje abordan variadas 
temáticas, como el sedentarismo, la mala alimentación, estrés, el control de los 
impulsos adictivo y agresivo, abuso sexual y otras situaciones de riesgo que 
puedan afectar la integridad de los estudiantes.  

Actividades Enseñanza básica  

En enseñanza básica se integra el eje temático de sexualidad y afectividad, 
describiendo los contenidos en el siguiente recuadro:  

I Cuerpo y conciencia corporal – marzo abril 2019 

Este eje promueve el conocimiento del cuerpo y su desarrollo, a partir del 
reconocimiento de sus partes, sus funciones y sus formas de expresión, como 
también del entendimiento de los cambios futuros propios del desarrollo del ser 
humano. Desde esta perspectiva, se busca el conocimiento, valoración y cuidado 
tanto del propio cuerpo, como el de los demás, y la promoción de una conciencia 
corporal que siente las bases para una sana construcción de identidad y 
autoestima en niñas y niños.  

II Familia – Mayo junio 2019 

Este eje está orientado a que niños y niñas comprendan el significado de 
pertenecer a una familia, los diversos tipos y maneras de ser familia, como 
también los roles, derechos y responsabilidades que hay dentro de un hogar. Las 
actividades de este eje buscan prevenir en los niños y niñas posibles prejuicios o 
discriminaciones asociadas al modelo de “familia ideal”.  

III Relaciones interpersonales y buen trato – Todo el año 2019 



Este eje busca entregar herramientas de socialización, cortesía, asertividad y 
manejo de conflictos, con el fin de promover el desarrollo de actitudes, valores y 
habilidades que favorezcan la construcción de vínculos sociales saludables y 
positivos, contribuyendo al desarrollo de la inteligencia emocional de niños y 
niñas.  

IV Afectividad y sexualidad, Segundo Semestre 2019 

Este eje está orientado a promover la comprensión e integración de las 
dimensiones afectivas y sexuales. Se busca que los estudiantes puedan 
identificar los procesos biológicos relacionados con su desarrollo sexual, como 
también identificar y trabajar sus propias emociones sentimientos, además de 
reconocer las manifestaciones de afecto que reciben de los demás.  

V Autocuidado Todo el Año 2019 

Este eje busca que niños y niñas aprendan el valor y la importancia del cuidado 
personal, ya que esto les permitirá́ cultivar una relación sana con ellos mismos y 
con su entorno. Las actividades propuestas para este eje abordan variadas 
temáticas, como el sedentarismo, la mala alimentación, estrés, el control de los 
impulsos adictivo y agresivo, abuso sexual y otras situaciones de riesgo que 
puedan afectar la integridad de los estudiantes.  

Glosario a Utilizar en la promoción de la sexualidad y afectividad  

Las siguientes definiciones que se muestran a continuación se configuran como 
información básica para comprender de manera más integral la temática de 
sexualidad y por consiguiente, facilitar una buena comprensión y desarrollo de las 
actividades sugeridas que se presentan en el apartado siguiente de 
Oportunidades Curriculares para trabajar la Educación en Sexualidad, Afectividad 
y Género.  

Sexualidad: es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca el sexo, las identidades, y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, practicas, roles y relaciones interpersonales, por lo que participa en 
toda su experiencia vital. Está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales. Esta comprensión integradora de la 
sexualidad humana, adquiere pleno sentido al plantearse en conjunto con el 
desarrollo afectivo.  

Afectividad: dimensión del desarrollo humano que se refiere al conjunto de 
emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las 
personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse 
con uno mismo/a y con los demás.  



Sexo: refiere a la clasificación de las personas como hombre, mujer o intersexual, 
la cual es asignada al nacer basándose en sus características biológicas y 
anatómicas.  

Intersexual: se refiere a una persona que ha nacido con características sexuales 
(incluidos genitales, gónadas y patrones cromosómicos) que varían respecto del 
estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente, ya que 
poseen características biológicas tanto de hombres, como de mujeres.  

Género: construcción sociocultural de las diferencias sexuales biológicas. Esto 
implica prácticas de diferenciación de hombres y mujeres en relación a lo 
masculino y lo femenino, donde median símbolos, normas, instituciones y roles. 
El carácter continuo de esta construcción hace que el género parezca un hecho 
natural e inmutable, pudiendo generar consecuencias como actitudes 
discriminatorias hacia personas que no se adhieren a los roles esperados para 
cada sexo, al ser consideradas ampliamente por la sociedad como propias y 
adecuadas a su sexo biológico. Sin embargo, hay que considerar que el género 
por ser una construcción social, cambia a través de las culturas y se transforma 
con el paso del tiempo en cada una de ellas.  

Roles de género: socialmente cada género presenta un modelo que consiste en 
ciertos comportamientos, pensamientos y actitudes a seguir para ser considerada 
la persona como hombre o mujer. Es decir, los roles serían los esquemas o 
patrones que se espera que cumplamos en la sociedad, castigándose con la 
crítica y discriminación a personas que se desenvuelven contrariamente al rol 
esperado.  

Estereotipos de género: Los estereotipos son imágenes simplificadas de las 
personas y de la realidad que hacen percibir a los sujetos no como individuos sino 
como miembros de un grupo. Los estereotipos de género reflejan las creencias 
populares sobre las actividades, roles y rasgos que distinguen a las mujeres de 
los hombres, organizan su conducta en función del género y establecen 
características que son comunes a todas las mujeres y a todos los hombres. 
Pueden influir en las proyecciones de las personas pudiendo provocar 
discriminación y limitar sus posibilidades de desarrollo.  

Identidad de género: hay autores que utilizan indistintamente este termino con el 
de identidad sexual (ver definición), sin embargo, otros, la distinguen y entienden 
como la concepción individual del género (feminidad-masculinidad) que tiene una 
persona sobre sí misma. Visto desde fuera, cada persona se expresaría de 
diversas maneras con su aspecto, a través del comportamiento u otros 
indicadores externos que se consideran a juicio de auto clasificarse como 
masculino/a o femenino/a, y no como hombre o mujer (Identidad Sexual).  

Transgénero: hace referencia a aquellas personas que no se identifican con el 
género que la sociedad le atribuye según su sexo biológico, con lo que al no 
verse representado por este, se expresan y comportan de manera diferente a la 



normativa social, transgrediendo así ́ ese género. También hay que matizar que 
existen autores que lo utilizan indistintamente con el significado de “transexual” 
con la única diferencia que la persona “transgénero” no ha pasado por el proceso 
de reasignación sexual genital.  

Identidad sexual: se refiere a la identidad que hace al sujeto tener la certeza 
subjetiva acerca de sentirse hombre o mujer, independientemente de sus 
características físicas o biológicas.  

Transexual: es aquella persona que siente una profunda disconformidad con su 
sexo biológico, es decir, su identidad sexual difiere del sexo asignado al nacer. 
Dicha incongruencia entre el sexo biológico e identidad sexual le genera un 
profundo malestar, pudiendo iniciar o no un proceso de transición hacia el sexo 
con el que se identifica.  

Cisgénero: se refiere a la persona cuya identidad sexual está en concordancia 
con el sexo biológico asignado al nacer. Orientación sexual: atracción emocional, 
afectiva y sexual que una persona siente por otra de una manera más o menos 
permanente. Implica varias dimensiones como son el deseo sexual y las fantasías 
eróticas (atracción sexual), la necesidad de vinculación emocional (sentimientos 
afectivos de ternura y enamoramiento) y las conductas sexuales hacia personas 
de un mismo sexo, del otro o de ambos.  

Heterosexual: sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del sexo 
opuesto al de la persona. 

Homosexual: sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del 
mismo sexo. A una mujer homosexual se le denomina lesbiana y a un hombre 
homosexual se le denomina gay.  

Bisexual: sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo 
sexo o del sexo opuesto.  

Heteronormatividad: conjunto de relaciones de poder por medio del cual la 
sexualidad se normaliza y reglamenta en nuestra cultura y las relaciones 
heterosexuales idealizadas se institucionalizan y equiparan con lo que significa 
ser humano. La heteronormatividad es el régimen social y cultural que impone a 
la heterosexualidad como la única orientación sexual considerada normal, natural 
y aceptada, de modo que segrega, margina y discrimina a las personas no 
heterosexuales. Este concepto constituye el fundamento de los argumentos 
discriminatorios y prejuiciosos contra la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).  

Homofobia/Transfobia: temor, rechazo y/o aversión hacia personas 
homosexuales o transexuales expresada mediante actitudes estigmatizadoras o 
comportamientos discriminatorios que van desde agresiones u hostigamiento a 
comportamientos sutiles como los chistes y la burla.  



 
 

 
CAPITULO V, CONVIVENCIA ESCOLAR 

Introducción  

Se entenderá́ por convivencia escolar la definición entregada por el MINEDUC: “la 
interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional (...) 
no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 
interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad 
educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad 
de todos los miembros y actores educativos sin excepción” ([MINEDUC], 2002b, 
pp.7.  

Para favorecer la convivencia escolar, es necesario establecer las reglas básicas 
de funcionamiento y la asignación de roles complementarios a los distintos 
actores para que la comunidad alcance sus metas (Valoras UC, año 2008).  

Para el Colegio San francisco Javier las reglas básicas de funcionamiento 
buscaran formar estudiantes cuya disciplina sea un proceso de formación. La 
disciplina no es un conjunto de sanciones que castigan la salida del marco 
normativo, sino un proceso que incentivara a los estudiantes a compartir 
objetivos, a identificarse como miembro de una comunidad, reconocer su rol, sus 
responsabilidades y el significado de estas.  

La formación integral de los estudiantes contempla la construcción de 
conocimientos y el aprendizaje de los saberes contenidos en el currículum, en un 
clima en el que las relaciones se basen en el respeto y la capacidad de diálogo. 
Este clima ayudará en el aprendizaje del estudiante, en aspectos muy variados, 
como el orden, rigor, perseverancia, constancia, responsabilidad, voluntad, 
organización, compromiso, hábitos, reglas, normas y límites.  

Para lograr este objetivo educativo integral, queremos que todos los integrantes 
de la comunidad representen los valores que nos identifican. Queremos que 
todos se sientan bien tratados, que se refuercen los espacios de libertad, que se 
viva un ambiente de confianza, tolerancia, vinculación y excelencia. Que 
generemos contextos de diálogo y resolución pacífica de conflictos.  

Los acuerdos de convivencia se adecuaran a la etapa de desarrollo de los 
estudiantes, pues la integración de una norma supone entender el valor que tiene 
a la base, comprometerse con su sentido y vivirlo. Como los niños y jóvenes 
están en proceso de desarrollo, la internalización de la norma y su adherencia no 
es permanente, por esto, las consecuencias frente a la transgresión serán 



lógicas, claras y concretas y deberán estar dirigidas a reforzar el cumplimiento y 
sentido de ellas.  

 

OBJETIVOS  

Refiriéndonos a la finalidad que mantiene un Plan de Gestión, es necesario 
desglosar los objetivos que enmarcan la organización de actividades y tareas 
para el logro de la buena convivencia.  

META: El plan de gestión de convivencia escolar busca que a partir de nuestra 
realidad, todos los miembros de la Comunidad se sientan valorados, respetados e 
integrados con sus fortalezas y debilidades.  

Objetivo General: Velar para que la buena convivencia sea valorada y potenciada 
a través de diversas actividades en las que se involucran todos los miembros de 
la Comunidad, así ́como también crear instancias de autodiagnóstico junto con el 
Consejo Escolar y acciones de prevención que fortalezcan la Convivencia 
Escolar.  

Objetivos Específicos  

1. Difundir y sociabilizar Reglamento interno y protocolos relacionados con 
Convivencia Escolar con toda la comunidad escolar.  

2. Generar espacios que permitan promover una convivencia positiva dentro 
del establecimiento.  

3. Identificar situaciones que alteren la buena convivencia dentro del colegio y 
realizar el seguimiento correspondiente (alumnos, profesores, familias, 
etc.)  

4. Desarrollar y promover en los alumnos y en los profesores, habilidades 
sociales que permitan la resolución de conflictos.  

5. Capacitar a los Profesores Jefes para prevenir y promover la Buena 
Convivencia especialmente en el espíritu que anima al Colegio.  

6. Acompañar a todos los profesores y darles las herramientas necesarias 
para que promuevan una sana convivencia en los espacios en que se 
relacionan con los alumnos  

7. Promover en distintas instancias la escucha a los alumnos  

Consideraciones generales  

La Política Nacional de Convivencia Escolar señala que la convivencia escolar 
debe estar gestionada a partir de un enfoque participativo, inclusivo y democrático 
que se define en relación al encauzamiento institucional. En torno a ello, hemos 
de hacer referencia a los documentos que definen el pensamiento y objetivos del 
establecimiento respecto a la sana convivencia.  



Guía de la Buena Convivencia Escolar: rige las normas para una buena 
convivencia y resulta ser una extensión del Proyecto Educativo Institucional, 
promoviendo así ́ valores académicos y principios latentes en la Visión y Misión 
del establecimiento. Su propósito es favorecer el clima escolar de manera 
positiva. Está sujeto a ajustes, permanentes en pos de una mejor convivencia 
escolar y leyes emergentes.  

Protocolos de acción: insertos dentro del Reglamento Interno, se señalan 
protocolos de acción en caso de situaciones que ameriten una intervención o 
seguimiento en casos de Bull ying, salidas de estudiantes del establecimiento, 
maltrato o violencia escolar, etc...  

Cabe destacar que los protocolos anteriormente mencionados se encuentran a 
disposición de la comunidad, en nuestra página web.  

 Objetivos Especifico    Acciones    Fecha   

Difundir y sociabilizar 
Reglamento interno y 
protocolos relacionados con 
Convivencia Escolar con 
toda la comunidad escolar.  

Inducción a los adultos de la comunidad 
sobre los Fundamentos de Disciplina, 
Reglamento interno y Protocolos.  Febrero  
Inducción de Disciplina a los Profesores 
Nuevos respecto al Reglamento Interno.  
Con los apoderados: al momento de 
matricularse se les informa a cada 
apoderado que el  

Responsabilidad de cada apoderado 
conocerlo, además hay copias en la 
portería del Colegio. Los apoderados 
firman durante la matricula la toma de 
conocimiento de esta información.  

Marzo  

En la primera reunión de apoderados se 
repasan algunos puntos importantes del 
Reglamento Interno poniendo énfasis en 
los deberes y derechos de alumnos y 
apoderados.  
Socializar el Reglamento Interno, Manual 
de Convivencia Escolar, con los alumnos, 
apoderados durante el primer mes de 
clases y en la primera reunión de 
apoderados.  
Con los alumnos se trabaja en las 
instancias de Consejo de Curso. Se pone 
énfasis en los puntos que respondan más 
a la realidad de cada curso  
Durante el año se publica en el 



Informativo que va a las casas extractos 
del Manual  
En los cuadernos oficiales de los 
profesores está publicado.  
En relación a los Protocolos, se 
publicarán extractos en el pago web y el 
informativo trabajando de manera 
mensual los protocolos. 

 
Se trabajará con apoderados delegados 
a través de las distintas reuniones. 

Mensual  

 
 
 
 Objetivos Especifico    Acciones    Fecha   

 

Generar espacios que 
permitan promover una 
convivencia positiva 
dentro del 
establecimiento.  

-  

Semanas de la Buena Convivencia 
en cada uno de los semestres. En 
estas se intencionar los recreos y 
hay actividades que promueven 
explícitamente el Buen Trato.  

Durante la semana del buen trato: 
Los Profesores Jefes realizan 
actividades con sus alumnos que 
promueven el Buen Trato, estas 
son evaluadas por el Equipo 
Responsable para premiar al 
curso.  
 

Semana del 16 de 
Abril Semana del 
12 de Noviembre  

En los Actos se premian y se 
destacan a los alumnos y o cursos 
que destacan por su Buena 
Convivencia.  
 

Mensual  

En el Ciclo Básico se mantendrá́ el 
Alumno destacado del mes, que 
busca destacar a los miembros de 
la comunidad que promueven con 
su actuar el Buen Trato.  
 

Anual  

En las Jornada técnicas se 
trabajaran temas de convivencia 
escolar según la edad de los 
alumnos y la realidad de cada 

Según la 
calendarización de 
cada uno de los 
cursos  



curso.  
Incorporar en la Semana del 
Colegio, Día del Alumno, salidas 
extra programáticas, actividades y 
o charlas que explícitamente 
fortalezcan la Buena Convivencia.  

Según necesidades 
del curso  

 
 
 
 Objetivos Específicos    Acciones    Fecha   

Identificar situaciones que 
alteren la buena convivencia 
dentro del colegio y realizar el 
seguimiento correspondiente 
(alumnos, profesores, familias, 
etc.)  

Reportar Inmediatamente 
Situaciones que alteren la 
convivencia entre distintas 
áreas que se relacionan 
directamente con los alumnos y 
las familias.  

diario 

En las entrevistas y /o 
reuniones con los apoderados 
estar atentos a las 
preocupaciones o temáticas que 
puedan surgir al respecto.  

Anual  

Realizar oscilogramas cursos 
claves y plantear en las 
reuniones con PIE para buscar 
Asesoría y sugerencias  

Según 
necesidades 
del curso  

Trabajo de orientación Familiar 
con la Fundación Buenaventura  Anual  

 
 
 Objetivos Específicos    Acciones    Fecha   

Desarrollar y promover en los 
alumnos y en los profesores, 
habilidades sociales que 
permitan la resolución de 
conflictos.  

A través de los Programas de 
Orientación trabajar el tema del trato 
con los alumnos al interior de las 
comunidades de sus cursos.  Anual  
Escuelas para padres mensuales ( 
reunión de padres y apoderados) 
Acompañamiento a los profesores  

 
 
 Objetivos Específicos    Acciones    Fecha   

Capacitar a los Profesores Jefes para 
prevenir y promover la Buena 
Convivencia especialmente en el 
espíritu que anima al Colegio.  

Dípticos y trípticos de 
información   II Semestre  

Charlas de Formación 
Acompañamiento a los Por fijar  



Profesores Jefes ( equipo 
de convivencia )  

Correcciones Formales  Cuando 
corresponda  

- 

 Objetivos Específicos    Acciones    Fecha   

Acompañar a todos los profesores y 
darles las herramientas necesarias para 
que promuevan una sana convivencia 
en los espacios en que se relacionan 
con los alumnos  

Acompañamiento 
docente-formal  Anual  

Observación de clases , 
por parte del encargado 
directo  

Como mínimo 
6 veces al año  

Correcciones formales  Cuando 
corresponda  

 

 Objetivos Específicos    Acciones    Fecha   

Promover en distintas 
instancias la escucha a los 
alumnos  

Entrevista de los profesores jefes a los 
alumnos  

Durante el 
año  

Al menos una vez los consejos de 
coordinación de ciclo, reciben a los 
alumnos de su ciclo  

Mensual  

Asambleas dirigidas por Centro de 
padres y apoderados. Mensual  

 

 
 



 

 

:  

 
 

 
 
 

 
Capitulo 16 

 
 

Difusión y Modificación del Reglamento 
Interno del Colegio.  

 
Reglamento Interno 

Educación Parvularia 
Colegio San  Francisco Javier  Coquimbo 

 
Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Rivas



 DIFUSION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  
 
La disfusion y socialización del presente manual de Convivencia se realizara 
Considerando:  
 
1.- El personal Docente , de administración y asistentes de la educación a 
través de un consejo general , o en talleres de capacitación y reflexión  
 
2.- Cada profesor Jefe y de asignatura recibiría una copia del inicio del año 
escolar para el trabajo con alumnos y apoderados  
 
3.- Los apoderados , se les informara al momento de la matricula informando 
donde obtener una copia de este reglamento y firmaran un compromiso del 
cumplimiento de este  
 
4. En las reuniones de apoderados se realizará un análisis de las normas que 
establece este manual de convivencia  
 
5. Los Alumnos en la Asignatura de Orientación durante la Unidad 1 Recibirán 
una inducción de este reglamento y sus normas. Los alumnos de educación 
Parvularia, lo realizaran en el núcleo de convivencia y ciudadanía.  
 
6 El encargado de convivencia realizarán una difusión enviando comunicados , 
Imágenes y textos por medio de las Redes digitales  
 
7. El Presente reglamento estará Disponible en la pagina Web Del colegio . 
 
8 El presente reglamento estará disponible para su revisión en el 
establecimiento en formato papel .  
 
DE LAS MODIFICACIONES  
 
Las modificaciones serán realizadas de acuerdo a la consulta y acuerdo del 
consejo escolar y estas informadas a la comunidad educativa de acuerdo a lo 
establecido en la difusión de este mismo reglamento .  
 
Las modificaciones quedaran registradas al pie de la ultima pagina registrando 
la participación y aprobación de los miembros del consejo escolar.   
 
 
DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS  
 
Las situaciones no previstas en el presente Manual , Serán Abordadas por la 
Dirección Del Colegio , Quien considerar para una mejor decisión y aplicación 
de alguna medida, las sugerencias y asesoría del equipo Directivo, la 
Encargada de convivencia, el consejo escolar y el Centro General de Padres y 
Apoderados .  
 
 
 



Ultima revisión :  
Fecha :___________________________________________________ 
 
 
Cargo  Nombre  Firma  
Sostenedor  
 
 

  

Directora 
 

  

Representante de los 
Docentes  
 

  

Representantes de los 
Asistentes de la 
Educacion  
 

  

Representante del 
Centro general De 
Padres y Apoderados  
 

  

 
 
*** Por razones de seguridad esta ultima hoja con firmas esta disponible solo 
en el formato físico, accesible en el colegio ******************++ 
 
 


