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TITULO I. ASPECTOS GENERALES Y FUNDAMENTALES
ARTICULO 1.

A.

Visión
La escuela Millaray de Temuco aspira a consolidarse como una comunidad educativa
orientada a la excelencia, que sea reconocida como una comunidad educacional
comprometida con el desarrollo intelectual y afectivo de todos nuestros estudiantes, que
promueve valores universales, la protección del medio ambiente y la inclusión, para que
nuestros niños, niñas y jóvenes actúen siempre de manera éticamente responsable dentro
de la sociedad.

B.

Misión
La escuela Millaray de Temuco es una escuela Municipal que busca formar personas
integras con amplios valores a través de una educación académica de excelencia, en un
entorno de acogida y sana convivencia basada en la participación, la inclusión y el
respeto por el medio ambiente.

C.

Sellos Educativos
C.1. Inclusión
Basados en esta premisa del derecho a Educación de todos los niños/as, en un colegio
inclusivo el personal de la comunidad educativa, los estudiantes, padres y apoderados.
C.2. Educación Medio ambiental
La educación ambiental es un proceso de formación que permite la toma de conciencia
de la importancia del medio ambiente, por este motivo la Escuela Millaray promueve a
través de diferentes actividades internas y externas en los estudiantes el desarrollo de
valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a
la solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad, partiendo
de un conocimiento crítico e innovador que busca la transformación y la construcción de
una sociedad más sustentable, equitativa y participativa.
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ARTICULO 2. PRESENTACIÓN

A. Información
Establecimiento

Escuela Municipal Millaray

RBD (Rol Base Datos)

5589

Dirección

Rayén #1010
Educación Parvularia

Tipo de enseñanza
Educación Básica
Comuna

Temuco

Teléfono

45-2266747

Correo electrónico

millaray@temuco.cl

B. La Educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de todos los
estudiantes, colaborando en su proceso de integración a la vida social, habilitándolos para la
participación responsable en la vida ciudadana y en el protagonismo de su propio proyecto de vida.
Para lograr esto, la Escuela Millaray necesita llevar a cabo su misión, que, entre muchas otras cosas,
está el educar para desarrollar en ellos sus valores y buenos hábitos de higiene personal y ambiental.
C. Abordar el tema de la Convivencia Escolar, no es tarea fácil, al contrario, es de mucha
complejidad y, por tanto, requiere mayor esfuerzo, dedicación y voluntad de todos los miembros de
la comunidad educativa para tratarlos ya que la vida social está en permanente transformación y
cambios. Las formas de participación y de vivir en sociedad varían y se hacen más diversas. Los
cambios culturales son un proceso largo en la vida de las personas. La sociedad ha cambiado en
estas últimas décadas donde el influjo de los medios de comunicación de masas, tienen una gran
repercusión en las conductas de los ciudadanos. El rol de la familia en la formación integral de las
personas ha sufrido un retroceso que repercute negativamente en desarrollo integral de las personas.

6

D. La buena Convivencia Escolar es algo más que cumplir las normas de los reglamentos de
convivencia. Es una experiencia que nos abre al aprendizaje sobre los modos de convivir. Desde
esta perspectiva, la Política Nacional de Convivencia Escolar le ofrece al sistema escolar un marco
conceptual y estratégico que orienta, al interior de los establecimientos educacionales, el desarrollo
de acciones que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a construir acuerdos sobre cómo queremos
vivir en comunidad.
E. La Escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y adolescentes se
forman para ser ciudadanos. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos; o
aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria e inclusiva frente a las distintas
maneras de ser y pensar, o, por el contrario, se acostumbra a actuar en forma agresiva y
discriminatoria. Es por esto que los valores y prácticas que sustentan la Convivencia constituyen un
soporte ético y un ámbito formativo fundamental de todo lo que se construye en la escuela y en el
liceo.
F. En la Escuela se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o alimentar la
discriminación. Por lo tanto, las buenas formas de convivencia hay que intencionarlas en todos los
espacios y momentos de la vida escolar, e involucrar en ello a todos los actores de la comunidad
educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados). Hay que
promover buenas experiencias de convivencia a través de una política orientada a generar condiciones
favorables para el buen entendimiento, el diálogo y la superación pacífica de los conflictos.
G. En la medida que cada comunidad educativa sea consciente del tipo de relaciones
interpersonales que se establecen y trabajen por una convivencia inclusiva y democrática, se
generaran climas más adecuados para enseñar y para aprender. Si bien un buen clima mejora la
calidad de los aprendizajes, la Convivencia no es solo un requisito para hacer más eficaces los
aprendizajes. Es demás un elemento clave para la formación del ciudadano.

ARTICULO 3. De la actualización del Manual de Convivencia Escolar

A. El presente Manual de Convivencia Escolar ha sido actualizado para el año 2020 con la
colaboración y participación del Consejo Escolar de la Escuela Millaray.
B. Este manual podrá ser revisado, actualizado y modificado periódicamente a juicio de la
comunidad educativa y sus representantes, considerando sus lineamientos legales, PEI y evaluación de
los procesos y procedimientos contenidos en el mismo manual, de acuerdo a las sugerencias propuestas
durante el año anterior u semestre del año en curso. Estas serán incorporadas en el Manual e informado
a todos los estamentos mediante un informativo.
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C. Este Manual será aplicado a los estudiantes del establecimiento de la Escuela Millaray en
las actividades curriculares y extra curriculares, así como también a toda la comunidad educativa
participante.

Elaborado
Modificado por:

/

Revisado por:

Aprobado por:

Próxima revisión del
Manual
Octubre 2020

Estamentos Consejo
Escolar

Christian Estay Q.
Coordinador
Convivencia Escolar del
establecimiento

Manuel Ricardo
Muñoz Villegas

Manuel Ricardo
Muñoz Villegas

Director del
Establecimiento

Director del
Establecimiento

Equipo de Convivencia
Escolar, DAEM
Temuco

Oscar Alejandro
Montecinos
Inostroza
Inspector General

Departamento Jurídico,
DAEM Temuco

Christian Estay
Quezada,
Coordinador
Convivencia Escolar

Fecha actualización Manual de Convivencia Escolar
Marzo 2020
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ARTICULO 4. Fundamentación
A. La Escuela Millaray de Temuco, parte desde la premisa que una sana convivencia escolar es
imprescindible para la formación de ciudadanos que aprendan a relacionarse mediante el
diálogo, respeto y resolución de sus conflictos en forma pacífica.
B. Una sana convivencia escolar no tan solo genera un ambiente favorable al aprendizaje, sino
que incide significativamente en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de nuestros
alumnos y alumnas. Educar en convivencia es educarse mutua y recíprocamente en valores,
los cuales deben ser asumidos y puestos en práctica por todos los miembros de la comunidad
educativa Millaray. Sobre todo, por quienes desempeñan el rol de educadores (padres y
profesores) siendo el ejemplo a seguir por los niños, niñas y adolescentes.
C. Es por ello el presente Manual de Convivencia tiene como propósito regular el desempeño
de los miembros que conforman los distintos estamentos de la comunidad educativa, la cual
cumple un rol orientador y articuladora del conjunto de acciones que los actores educativos
tales como Equipo Directivo, Profesionales, Asistentes de la Educación entre otros,
desempeñan a la formación y ejercicio de los sellos que caracteriza a la Escuela Millaray,
entre los que se encuentra el ser una escuela inclusiva y tener lineamientos vinculados a lo
medio-ambiental.
D. Este Reglamento además permite el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados
en la LGE propuesto por el Ministerio de Educación.
d.1. LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad
Educativa, la cual fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de
Educación Parvularia, Básica, regulando el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y
establecer los requisitos y el proceso para el reglamento interno de convivencia escolar teniendo
como objetivo un establecimiento caracterizado por la Equidad y Calidad de su servicio.
d.2 LGE N° 20.609, la cual expresa que en ningún establecimiento educacional se debe realizar
una discriminación arbitraria, definida está en el artículo 2 ° de la LGE como: “(...) toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes
del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad”, así como también se articula con la Convención sobre los Derechos
del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos, la cual asegura que todos
9

los niños y niñas sin ningún tipo de discriminación se beneficien de una serie de medidas
especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la educación y la atención
de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en
un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que
pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
d.3 Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar
y previene toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y
establece que todos los Establecimientos deben contar con un Reglamento Interno que
regule las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la Comunidad
Educativa, y garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las
que en ningún caso podrán contravenir la normativa vigente, que cada Establecimiento
Educacional tiene el derecho a definir sus propias normas de Convivencias, etc. Entre otras
especificaciones.

ARTICULO 5. Objetivos del Manual de Convivencia

A. Los Objetivos se formulan a partir del Proyecto Educativo Institucional PEI; el Plan de
Mejoramiento Educativo PME; Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP 2013; la
promulgación de la Ley General de Educación, LGE y de las propias características de la escuela
municipal Millaray
A.1. Dar a conocer las pautas de comportamiento dentro y fuera de la Institución, establecer
estímulos y correctivos, así como medidas compensatorias.
A.2. Concientizar al educando acerca de sus derechos y deberes, como miembro activo de una
comunidad para alcanzar la sana convivencia.
A.3. Fomentar y desarrollar los buenos hábitos
A.4. Fomentar la práctica. De los valores y principios de comportamiento.
A.5. Rescatar el dialogo como estrategia de negociación
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ARTICULO 6.

Fuentes Normativas

A. Los elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes respaldan las orientaciones
político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia Escolar entrega al sistema educativo. En
este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos humanos, en las
garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, asegurando el derecho a
aprender de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de ninguna índole. A
continuación, se presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos que sustentan la
Convivencia Escolar que tiene en la base de su quehacer al estudiante, como sujeto de derechos y al
Colegio como garante de esos derechos:
A.1.- Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR).
A.2.- Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la
Convención sobre los derechos del niño (Convención de Derechos del Niño).
A.3.- Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la
Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño).
A.4.- Decreto N° 837, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de
San José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A.5.- Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación
parvularia, básica y media y su fiscalización. (LSAC).
A.6.- Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
A.7.- Ley 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (SEP).
A.8.- Ley N°19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos
legales.
A.9.- Ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias.
A.10.- Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP)
A.11.- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto
con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 (Ley General de Educación).
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A.12.- Ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos Educacionales que reciben
aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE)
A.13.- Decreto con fuerza de Ley N° 2, DE 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre
subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones).
A.14.- Decreto con fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó los estatutos de los
profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican (ord).
A.15.- Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de
adquisición, mantención y pérdida de reconocimiento oficial del estado a los establecimientos
educacionales de la educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO).
A.16.- Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones
para que establecimientos educacionales elaboren Reglamento de Evaluación y reglamenta
promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades.
A.17.- Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y
promoción de alumnos (as) de 3° y 4° año de enseñanza Media, ambas modalidades, y establece
disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación.
A.18.- Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de
evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.
A.19.- Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos
escolares.
A.20.- Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de
uniforme escolar (Reglamento de Uso Uniforme Escolar).
A.21.- Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba Reglamento
de Evaluación y Promoción escolar para la educación Básica y media adultos
A.22.- Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento
General de Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los establecimientos
educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por
el Ministerio de Educación.
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A.23.- Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba Reglamento
General de Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente por el Ministerio de Educación.
A.24.- Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados.
A.25.- Circular N° 2. de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos educacionales particulares pagados.
A.26.- Circular N°3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para
establecimientos de administración delegada, regulados en el decreto Ley N° 3.166, de 1980, del
Ministerio de Educación.
A.27.- Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece
derechos de niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación.
A.28.- Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que
actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo
referido a Convivencia Escolar.
A.29.- Ordinario Circular N° 137, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación,
que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados.
A.30.- Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación,
que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos.
A.31.- Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018 del Superintendente de Educación que
imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en
Derecho y deja sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente
de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican.
A.32.- Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular
Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres, estudiantes.
A.33.- Ley 20.832, que crea la autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación
Parvularia. (LCAF).
A.34.- Ley 20.835, que crea la Superintendencia de educación parvularia, la intendencia de
educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales.
A.35.- Decreto N°128, de 2017, del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de
adquisición, mantención y pérdida de la autorización de funcionamiento de establecimientos de
educación Parvularia (Reglamento de los requisitos AF).
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A.36.- Decreto N°481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba las bases curriculares de
la Educación Parvularia y deja sin efecto decreto que indica.
A.37.- Resolución Exenta N° 381, de 19 de mayo de 2017, de la Superintendencia de educación,
que aprueba la Circular Normativa para Establecimientos de Educación Parvularia.
A.38.- Ordinario Circular N°1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de
Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos
asociados.
A.39.- Resolución Exenta N°2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba “Plan
integral de seguridad escolar”
A.40.-Resolución Exenta N°612, de 2018, oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.
A.41.- Ley 21.128, Ley Aula Segura, de 27 de diciembre de 2018.
A.42.- Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de
22 de Octubre del 2015.

ARTICULO 7.

Marco Conceptual

A. Marco Conceptual.
A.1 El presente Reglamento tiene por finalidad, promover y desarrollar en todos los integrantes de
la comunidad educativa los principios y valores que contribuyan a una sana convivencia escolar,
con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o
agresión.
A.2 Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones
reparatorias para los afectados. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención
teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional.
A.3 Clima Escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de condiciones
necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el
currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino,
también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más
organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, más
favorable será el ambiente para enseñar y para aprender con la comunidad escolar que cultiva altas
expectativas.
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A.4 Convivencia Escolar: Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, siendo una
dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y hombres
libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el
fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al medio ambiente, de manera
que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y
su país, con especial énfasis en la promoción de la cultura de la paz.
A.5 Comunidad educativa: Agrupación de personas que, inspirada en un propósito común,
integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores
educacionales.
A.6 Cultura escolar: Es una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone y
reproduce la escuela en sus prácticas cotidianas (formas de comportamiento, normas de conducta,
valores aceptados o rechazados, etc.). Mucho de lo que sucede en el espacio escolar no está escrito
y puede realizarse sin la reflexión necesaria. Considerando sus implicancias en el proceso formativo,
se hace necesario que estos conocimientos, habilidades y actitudes, sean identificadas para evaluar
e intencionar su coherencia con los aprendizajes en Convivencia Escolar.
A.7 Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan a través de
sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y validación del Reglamento de
Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los aspectos del régimen interno del diario actuar,
el cuidado de las personas y de las relaciones interpersonales entre los integrantes de la Comunidad
de la Escuela. En tal sentido, este Reglamento es un eslabón del proceso conducente a una nueva
normativa escolar que tenga sentido en sí y para los usuarios. Con ello se espera contribuir a la
realización de la visión de una comunidad educativa como un espacio de encuentro y de
construcción conjunta.
A.8 Sana convivencia escolar: Es el derecho y el deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que
éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado
en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda
desarrollar el Reglamento de Convivencia Escolar, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
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A.9 Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato,
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 20.536, artículo
16 B, MINEDUC, 2011).
A.10 Afectividad: “Es una dimensión del desarrollo humano, referidas a un 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 y con los demás” (Formación
en sexualidad y afectividad, pág. 6, Mineduc 2013.)
A.11 Agresividad: “Es un comportamiento defensivo natural, ante situaciones de riesgo de su
integridad personal. La agresividad no implica necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando
está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión
o manifestarse en hechos de violencia. Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y
canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.” (Conviviendo mejor
en la escuela y en el liceo, pág. 34, Mineduc 2011.)
A.12 Buena convivencia escolar: “Corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes.” (Ley 20.536 Sobre violencia escolar, Art. 16 A.)
A.13 Bullying: “Es una manifestación de la violencia en la que un estudiante es agredido/a y se
convierte en victima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas
por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico
que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes
de texto, amenazas telefónicas o a través de redes sociales de internet. El bullying tiene tres
características centrales 1) se produce entre pares 2) existe abuso de poder 3) es sostenido en el
tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido. Este es una de las expresiones más graves
de la violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de manera oportuna,
con la participación de toda la comunidad escolar”. (Prevención del bullying en la comunidad
educativa, pág. 7, Mineduc 2011).
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A.14 Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre dos o más personas, debido a intereses, verdadera
o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal
abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho
social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen mecanismos como la
mediación, la negociación y el arbitraje.” (Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo, pág. 37,
Mineduc 2011).
A.15 Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de
las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y
destrezas.
Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas
para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante,
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país
(Ley General de Educación).
A.16 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, prácticas, roles y relaciones interpersonales. (Formación en sexualidad
y afectividad, pág. 6, Mineduc 2013.)
A.17 Cyberbullying: Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos
online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales perdurando en el tiempo.
A.18. El ciberacoso: es el acoso que tiene lugar en dispositivos digitales, como teléfonos celulares,
computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes de texto, textos y
aplicaciones, o bien por Internet en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver,
participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido
negativo, perjudicial, falso, o cruel sobre otra persona. Esto puede incluir compartir información
personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Algunos acosos por
Internet pasan a ser un comportamiento ilegal o criminal.
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ARTICULO 8. Del reglamento interno institucional

A. Definición:
A.1 El Reglamento Interno Institucional es el instrumento elaborado por los miembros de la
comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo
institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimento efectivo, de los derechos y
deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas
de funcionamiento, de convivencia y los otros procedimientos generales del establecimiento.
A.2 Todo lo anterior en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es
deber de toda comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los
actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir
con determinados deberes.
A.3 Para todos los efectos legales, la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos de
docentes directivos y sostenedores educacionales.
A.4 El reglamento interno es un instrumento único aun cuando esté compuesto por distintos
manuales y protocolos. Luego, a modo de ejemplo. Cuando las normas de convivencia se encuentren
contenidas en lo que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, este se entenderá
como parte integrante del Reglamento Interno.

ARTICULO 9.

Principios que debe respetar el reglamento interno

El presente reglamento interno de la Escuela Millaray, en su integridad y en cada una de sus
disposiciones, debe respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecido en el
Artículo 3 de la Ley 20.370 General de Educación, siendo particularmente relevante, la
observación de los siguientes:
A. Dignidad del Ser Humano: Las disposiciones del Reglamento Interno deberán respetar a
integridad física y moral de estudiantes, profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni maltratos psicológicos.
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B. Interés superior del niño, niña u/o adolescente: Disfrute pleno y efectivo de todos los
derechos reconocidos por la por la Convención de Derechos del niño para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. La evaluación
del interés superior del niño, por parte de la autoridad educativa deberá realizarse caso a caso,
teniendo siempre en cuenta las condiciones particulares de cada niño, niña o adolescente,
entendiéndose referidas a su edad, género, grado de madurez, experiencia, pertenencia a un
grupo minoritario, existencia de una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto
social y cultural, entre otras. Debe respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que
afecten a los estudiantes.
C. No discriminación arbitraria: Garantía Constitucional de igualdad ante la Ley artículo 19 n°2
de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona, ni grupo privilegiado, por lo que ni la
ley ni una autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. La Ley n° 20.609 la define como
“Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por
agentes del Estado particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República
o en los tratados internacionales de integración e inclusión que propenden a eliminar todas las
formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes,
del principio de la diversidad, que exige el respetos de las distintas realidades culturales,
religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa, del principio de
interculturalidad que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad
cultural y de origen, considerando su legua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad
de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y
responsabilidades.
D. Legalidad: Los establecimientos educacionales deben actuar en conformidad a lo señalado en
la legislación vigente, tiene dos dimensiones, la primera exige que las disposiciones contenidas
en los reglamentos internos se ajusten a los establecido en la normativa educacional para que
sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la
aplicación de medidas y la segunda, que solo podrán aplicar medidas disciplinarias contenidas
en su reglamento interno por las cuales establecidas en este mediante el procedimiento
determinado en el mimo.
E. Justo y racional procedimiento: Manifestación del articulo 19 n°3 inciso 6 de la CPR. Las
medidas disciplinarias que determinan los establecimientos deben ser aplicadas mediante un
procedimiento justo y racional, es decir, aquel establecido en forma previa a la aplicación de la
medida, que considera la comunicación al estudiante de la falta, respete la presunción de
inocencia, garantice el derecho a ser escuchado, antecedentes para su defensa, resolución
fundada en un plazo razonable, y revisión de la medida antes de su aplicación.
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F. Proporcionalidad: Las infracciones a las normas del reglamento interno pueden ser
sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta cancelación
de la matrícula. Las infracciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y las
medidas disciplinarias deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones.

G. Transparencia: Es el derecho de los estudiantes y de los padres y apoderados a ser informados
sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento, art.10 letras a) y
b) de la Ley General de Educación.
H. Participación: Participación en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Se
materializa a través del consejo escolar y el derecho de libre asociación.
I. Autonomía y diversidad: Autonomía de las comunidades educativas, se expresa en la libre
elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento, normas de convivencia y
funcionamiento.
J. Responsabilidad: La educación es una función social por lo que es deber de toda la comunidad
contribuir a su desarrollo, y todos los actores junto con ser titulares de derechos deben cumplir
determinados deberes.

ARTICULO 10 Fuente legal del reglamento interno
A. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f, de la Ley General de Educación y
en el artículo 8 del reglamento de los requisitos del RO, una de las condiciones que deben
acreditar los sostenedores para obtener y mantener el reconocimiento oficial de su
establecimiento educacional, es precisamente contar con un Reglamento Interno que regule
las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa
escolar. Por su parte, el artículo 6, letra d, de la Ley de Subvenciones, establece como
requisito para impetrar la subvención, el contar con un reglamento Interno que rija las
relaciones entre el establecimiento, estudiantes y padres, madres y apoderados.

ARTICULO 11 Derechos y bienes jurídicos del Reglamento Interno
A. El estudio del ordenamiento jurídico efectuado a partir del modelo de fiscalización con
enfoque en derechos, ha permitido identificar en la normativa educacional vigente, los
derechos y bienes jurídicos contenidos en esta, asociados a la obligación que tienen todos
los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el estado de contar con un
Reglamento Interno. Los principales, son los siguientes.
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Derechos
A.1
No
discriminado
arbitrariamente

Bien Jurídico
ser No discriminación

Justo procedimiento

Contenido
La escuela Millaray propende a eliminar
toda forma de exclusión o segregación
arbitraria que impida el ejercicio de los
derechos y participación de los miembros
de la comunidad educativa
En cuanto a sanciones o medidas
disciplinarias que se ejerzan en contra de
un miembro de la comunidad educativa
Millaray, deben ser aplicadas con
sujeción a los procedimientos racionales y
justos
que
estén
previamente
contemplados en el reglamento Interno
del
establecimiento
educacional,
garantizando el derecho del afectado,
padre, madre o apoderado a realizar sus
descargos y a solicitar la reconsideración
de la medida.

A.2 Estudiar en un Buena convivencia escolar
Ambiente
de
aceptación y respeto
mutuo

La escuela municipal Millaray debe
generar un ambiente adecuado para el
desarrollo de las relaciones cotidianas
entre los miembros de la comunidad
educativa; siempre en un marco de
respeto, participación y buen trato, que
permita la vinculación entre ellos y con el
medio social y ambiental.

A.3 Expresar
opinión

su Libertad de expresión

Todo miembro de la comunidad educativa
Millaray tiene el derecho de manifestar
sus opiniones o puntos de vista dentro de
un marco de respeto y buena convivencia.

A.4 Conducir la Libertad de enseñanza
realización
del
proyecto
educativo
del establecimiento
que dirigen.

La ley faculta a los particulares a abrir,
organizar y mantener establecimientos
educacionales.
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A.5
Recibir
una Acceso y permanencia en el
atención y educación sistema educativo
adecuada, oportuna e
inclusiva.

Calidad del aprendizaje

A.6
Asociarse Asociación
libremente

A.7 Ser informados

Información
Transparencia

A.8 Respeto a la Justo procedimiento
integridad
física,
psicológica y moral de
los estudiantes

Garantizar la posibilidad de ingreso al
sistema educativo municipal, de manera
transparente y en igualdad de
condiciones. Una vez incorporado, se
asegura su continuidad sin que se vea
interrumpida de manera arbitraria o por
motivos no contemplados en la
normativa.
La escuela municipal Millaray debe
propender a asegurar que todos los
alumnos y alumnas independientemente
de sus condiciones y circunstancias
alcancen los objetivos generales y
estándares de aprendizaje que se definen
en la ley.
Los miembros de la comunidad educativa
Millaray tienen la potestad de crear las
instancias y agrupaciones que estimen
necesarias para representar libremente la
diversidad de intereses colectivos que
puedan darse en el escenario escolar.

y En general los miembros de la comunidad
escolar Millaray podrán acceder a la
documentación que sirve de sustento o
complemento a todos los procesos,
decisiones, gestiones, gastos, e incluso
uso de los recursos de un establecimiento
educacional, salvo las excepciones
previstas por la ley. Esta información
debe ser otorgada en la forma y por los
medios que aseguren un total
entendimiento del solicitante.
Las sanciones o medidas disciplinarias
que se ejerzan en contra de un miembro
de la comunidad educativa Millaray,
deben ser aplicadas con sujeción a los
procedimientos racionales y justos que
estén previamente contemplados en el
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Reglamento Interno del establecimiento
educacional, garantizando el derecho del
afectado, padre, madre o apoderado a
realizar sus descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
Seguridad

La escuela municipal Millaray garantiza
el cumplimiento de las exigencias que
permiten a los estudiantes desarrollar sus
actividades en un ambiente óptimo y que
no presenten riesgos a la integridad de los
miembros de la comunidad educativa.

Buena convivencia escolar

La escuela municipal Millaray asegura un
ambiente adecuado para el desarrollo de
las relaciones cotidianas entre los
miembros de la comunidad educativa;
siempre en un marco de respeto,
participación y buen trato, que permita la
vinculación entre ellos y con el medio en
general.

Salud

La escuela municipal Millaray garantiza a
los miembros de la comunidad educativa
un conjunto de condiciones mínimas de
salubridad e higiene, de manera de
asegurar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en ambientes libres de todo
factor de riesgo.

A.9 Participar en las Participación
actividades que se
promuevan en el
establecimiento
educacional
A.10 Ser escuchados
y
participar
del
proceso educativo

La ley promueve la intervención de los
miembros de la comunidad educativa en
distintas instancias de planificación,
gestión,
promoción
curricular
y
extracurricular y convivencia de los
establecimientos educacionales.
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A.11 Participar en
instancias colegiadas
en el establecimiento
A.12
Recibir Acceso y permanencia en el
educación que les sistema educativo
ofrezca oportunidades
para su formación y
desarrollo integral.

La escuela Millaray, garantiza la
posibilidad de ingreso al sistema
municipal
educativo,
de
manera
transparente y en igualdad de condiciones
Una vez incorporado, se asegura su
continuidad sin que se vea interrumpida
de manera arbitraria o por motivos no
contemplados en la normativa.

Formación y desarrollo El proceso educativo debe considerar y
integral del alumno.
promover la formación espiritual, ética,
moral, afectiva, artística y física de los
estudiantes, permitiéndoles conocer otras
realidades, valores o vivencias que les
permitan vincularse de forma sana con
otros miembros de la sociedad.
Calidad de aprendizaje.

Los establecimientos educacionales
deben propender a asegurar que todos los
alumnos y alumnas, independiente de sus
condiciones o circunstancias, alcancen los
objetivos generales y estándares de
aprendizaje que se definen en la ley.
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TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ARTICULO 12. Consideraciones generales

A. Los y las estudiantes de la Escuela Millaray desde NT1 (Pre-kínder) a 8° año básico,
incluyendo los y las estudiantes que pertenecen al programa de integración escolar (PIE),
tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, comunales,
Directivos, Docentes, funcionarios administrativos, Inspectores, asistentes en general,
compañeros y apoderados del colegio.
B. Deben cuidar los bienes de la escuela y no podrán desarrollar actividades contrarias a las
buenas costumbres, reglamento de convivencia escolar y normas legales vigentes.
C. Con respecto a los y las estudiantes que pertenezcan al programa de integración; solo en
caso extraordinarios se llegara a mediar entre el comité de convivencia escolar, inspectora y
equipo de programa de integración.
D. Se entiende por falta o infracción a todo hecho o acto u omisión que signifique una
transgresión, atropello u/o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que
establezcan las leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad
estudiantil.
E. Los y las estudiantes que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento serán
sancionadas siempre que la infracción se haya efectuado dentro del recinto de la escuela o
durante el desarrollo de sus funciones, y también, aquellos recintos o lugares ajenos al
colegio en las que se haya programado una actividad académica y/o extracurricular de
carácter permanente u ocasional.
ARTICULO 13. Pactos de convivencia “Mis primeros compromisos”

A. Ingreso a la Escuela Municipal Millaray de Temuco por voluntad propia y de mis pares y/o
adulto responsable, por lo tanto, acepto y respeto a todos los integrantes de la comunidad
educativa de “La escuela Municipal Millaray de Temuco”.
B. Mi estadía en La Escuela depende de mi actitud académica y disciplinaria; por tanto, acepto
los pactos acordados y establecidos al respecto en el presente manual y reconozco que el no
cumplirlos o violarlos me acarreará acciones tendientes a orientarme, corregirme y/o
sancionarme.
C. Mantendré el deseo de superarme académica, social, disciplinaria y efectivamente para bien
mío, de mi familia y de mi comunidad.
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D. Reconozco a “MI ESCUELA” como un espacio público que nos pertenece a todos; luego,
soy responsable de su cuidado y de la conservación de los muebles, libros, elementos
didácticos, computacionales y deportivos. Espacios comunes como pasillos, patios, paredes,
puertas, cortinas, pizarras y baños, puestos bajo mi cuidado y el de mis compañeros.
E. Cuido el colegio cerrando las llaves del agua, apagando las luces encendidas
innecesariamente, recojo las basuras, cuido especialmente mi puesto de estudio e impido que
los demás por maldad lo destruyan. También me preocuparé por proteger y cuidar las zonas
de recreación y deporte propios o prestados al establecimiento.
F. Me comprometo a llegar puntalmente a la escuela a la escuela y a los diferentes espacios de
aprendizajes. Soy consciente que con mis atrasos interrumpo los actos de comunidad
perjudicando al profesor a mis compañeros y sobre todo a mí mismo.
G. Respetaré los símbolos patrios y las manifestaciones folclóricas y religiosas, aun cuando no
comparta en convicción estos temas, con el afán de respetar a los demás y aprender de la
cultura de la que estoy inmerso.
H. Me esmeraré por estar bien presentado. El uniforme es un símbolo de la Escuela, por lo
tanto, lo portaré con orgullo, dignidad y decoro respetándolo y haciéndolo respetar en todo
momento y lugar.

ARTICULO 14. Derechos del estudiante

a. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
b. No ser discriminados arbitrariamente por razones étnicas, religiosas o sociales.
c. Estudiar en un ambiente tolerante, grato y de respeto mutuo.
d. Expresar su opinión y a que se respete.
e. No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
f. Recibir una educación pertinente y efectiva con respeto y dignidad.
g. manifestar respeto por su patria y valores propios de su nacionalidad.
h. Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.
i. Conocer el Reglamento de Evaluación.
j. Conocer en un plazo de 15 días los resultados de sus evaluaciones.
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k. Tienen derecho al Seguro Escolar cuando tengan un accidente desde la salida de su
domicilio hasta la escuela y de la escuela a su domicilio, y durante las horas de
permanencia en la escuela.
l. Tendrán derecho de utilizar la sala de Informática y CRA en horario a confirmar de lunes
a jueves. m. Tienen derecho a participar en grupos deportivos, artísticos, musicales.
n. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo
al reglamento de cada establecimiento.
o. Conocer y participar en las actividades culturales y educacionales de la escuela.
p. A elegir y ser elegidos como representante de su curso, centro de los y las estudiantes o
consejo escolar.

ARTICULO 15. Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans.

En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos
derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución
Política de la República; el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación; los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en
especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa
educacional aplicable a esta materia. Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los
derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner
especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa
educacional antes referida:
a. Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de
admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
b. Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante
procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona
trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
c. Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les
corresponde vivir.
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d. Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos
que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su
identidad de género.
e. Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades
educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
f. Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
g. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos
vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.
h. Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los
ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
i. Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

ARTICULO 16. Derechos de niños y niñas migrantes.

a. Los niños, niñas o jóvenes que ingresen al sistema educacional, tienen los mismos derechos que
los estudiantes de nacionalidad chilena, respecto al acceso de alimentación, textos, pase y seguro
escolar.
b. Éstos deben ser matriculados independiente de su situación migratoria. La escuela debe incluirlos
sin considerar si sus madres, padres o personas cuidadoras estén en una situación irregular.
c. Los estudiantes y familias migrantes que pertenecen a una comunidad educativa, pueden
participar en todas las instancias de organización escolar tales como: Centro de Alumnos, Consejo
Escolar, entre otros.
d. Si es necesario los establecimientos educacionales deberán implementar medidas y adecuaciones
pedagógicas para la inclusión de los estudiantes favoreciendo su adaptación.
e. Si los niños, niñas o jóvenes que ingresan al sistema escolar no cuentan con RUT, podrán ser
matriculados con el Identificador Provisorio Escolar (IPE).
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ARTICULO 17. Deberes de los estudiantes

a. Asistir a clases diariamente, cumpliendo con el horario establecido por el colegio. b. Estudiar y
esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
c. Fomentar y mantener las buenas relaciones con sus compañeros/as, profesores/as y personal de
servicio, un vocabulario que demuestre respeto hacia las personas y en general con la Comunidad
Educativa. Estas actitudes deben cultivarse y demostrar no solo dentro del Establecimiento, sino
también fuera de él.
d. Cuidar la infraestructura educacional, respondiendo en los daños que hubiese causado.
e. Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento.
f. Respetar la labor docente, escuchando y participando de acuerdo a instrucciones dadas.
g. Trabajar responsablemente en tareas escolares designadas.
h. Aprender instrucciones escuchando y participando con respeto y esperar turno de opinión.
i. No interrumpir las clases en forma intencionada con burlas, desordenes o gestos.
j. No usar el celular en horas de clases, manteniéndolo apagado.
k. Realizar las evaluaciones no realizadas por inasistencia a clases, previo certificado médico, el día
que se incorpore a clases.
l. Presentarse a la escuela con el uniforme institucional, manteniendo una imagen acorde con el
reglamento interno.
m. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo a la declaración universal
de los Derechos Humanos, considerándose sus condiciones étnicas, culturales, sociales, políticas,
religiosas y sexuales, entre otras.
n. Manifestar una actitud de respeto en los actos cívicos y culturales organizados por la institución.
o. Entregar oportunamente a los padres y apoderados, las comunicaciones o informes que el colegio
les envía.
p. Conocer el PEI, Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación
vigentes del establecimiento.
q. Justificar las inasistencias y atrasos con el apoderado personalmente o mediante comunicación
escrita.
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r. Durante los recreos, los alumnos/as deben hacer abandono de sus salas. Tanto los patios como
pasillos no pueden ser utilizados para juegos violentos que puedan causar daño a sus compañeros/as.
s. La escuela Millaray, considerará una falta al manual de convivencia el porte de objetos de valor
como joyas, celulares, pendrive, dinero, juguetes, notebook, Tablet, relojes inteligentes u otros. El
Establecimiento no se responsabiliza por la pérdida o ruptura de éstos en horarios de jornada escolar
y recreos.
t. Queda estrictamente prohibido que los alumnos/as porten elementos corto punzantes: como
cuchillos, corta cartones, cortaplumas u otros que puedan dañar su integridad física o la de sus pares.
u. Es obligación del alumno/a mantener sus cuadernos con las materias al día y ordenadas, mantener
el cuidado y orden de sus útiles escolares.
v. Los/as alumnos/as deben ingresar al colegio al menos 5 minutos con anterioridad al toque de
timbre. (Respetar la hora de ingraso al aula).
w. Los juegos y actividades recreativas no deben ser bruscos, evitando así daños a su integridad
física, la de sus compañeros y a la propiedad.
x. El/la estudiante que cause algún daño en la planta física, mobiliario, biblioteca, laboratorio,
equipos multimedia, o en los enseres o pertenencias de sus compañeros/as, tiene la obligación de
reparar o hacer reparar a la mayor brevedad posible el daño causado.

ARTICULO 18. Derecho de las estudiantes embarazadas y/o madres adolescentes.

a. Estos Derechos estarán sujetos a las siguientes características sustentadas en: ley N°20.370
General de Educación 2009 (artículos n°11°,15° y 16°, 46°); decreto supremo de educación n° 79
de 200; Ley n°20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional sobre los derechos del niño
(menores de 18 años) de 1989.
b. A ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento educacional.
c. Tendrá derecho a utilizar el seguro escolar para estudiantes embarazadas.
d. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en
actividades extra programáticas.
e. Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, pero debidamente
justificadas por los y los médicos tratantes, control de salud y tener notas adecuadas a lo establecido
en el reglamento de evaluación.
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f. Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
g. Al nacer el niño o la niña tendrá derecho a amamantarlo, para eso podrá salir del establecimiento
educacional en sus recreos o en los horarios que le indique su centro de salud, que corresponderá
como máximo a una hora de su jornada de clase.

ARTICULO 19. Deberes de las estudiantes embarazadas y/o madres adolescentes.

a. Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño o la niña en el centro de
salud familiar o consultorio correspondiente.
b. Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de salud o
certificado de médico tratante y/o matrona.
c. Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud con certificado médico y mantener
informado- informado a su profesor o profesora jefe.
d. Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser
necesario.
e. Debe apelar a la Secretaria Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con lo resuelto
por el director o directora del establecimiento educacional.
f. Realizará todos sus esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y cumplir con el
calendario de evaluaciones y recalendarización de pruebas y trabajo.

ARTICULO 20. Consideraciones generales para funcionarios.

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:
a) 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 NNA (niños, niñas,
adolecentes).
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b) Así como también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 años y
menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente Ley 20.084. c) 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.
d) En caso que Ud. sea testigo de una situación de vulneración de derechos o tenga la sospecha que
algo esté sucediendo deberá reportar al superior inmediato, Dirección del Colegio o Inspectoría en
caso de ausencia de la Director, el que deberá registrar el relato de los hechos. e) Luego el
funcionario es el encargado de hacer la denuncia en la PDI y/o Carabineros de Chile y así continuar
con todo el proceso investigativo que sea indicado.
e) ¿Qué sucede si Ud. no denuncia?
Podría ser procesado(a) como cómplice de dichos delitos.

ARTICULO 21. Derechos de los/as Docentes.

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) Respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos
previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para
realizar en mejor forma su trabajo.
d) Recibir un trato digno, independiente del cargo y función.
e) Ser oportunamente atendido cuando sufra un accidente y derivarlo a la Mutual de Seguridad, si
lo amerita.
f) Permanecer en un ambiente grato, cálido e higiénico.
g) Tener un espacio adecuado y tiempo para almorzar
h) Tienen derecho a 6 días administrativos.
i) Participar en la elaboración del Reglamento de Convivencia Escolar.
j) Respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
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k) Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento.
l) Al respeto y consideración de su persona y a la función que desempeñan.
m) A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de orden, disciplina
y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
n) Tener un espacio adecuado y tiempo para almorzar.

ARTICULO 22. Deberes de los Docentes.

a) Llegar al establecimiento según horario establecido de acuerdo a contrato
b) Es deber del Profesor, que al término de cada jornada este procure la salir con su curso formado
para despedirlo.
c) Atender el curso que le corresponda por horario, quedando establecido que no se podrá salir de
la sala por motivos mínimos como, por ejemplo: buscar material, atender llamados personales,
atender apoderados, etc.
d) Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.
e) En caso de observar irregularidades dentro como fuera de clases, anticiparse al peligro sin esperar
órdenes de directivos.
f) Fomentar permanentemente valores éticos, aseo y ornato para una buena convivencia y mantener
los espacios educativos libres de basura y contaminación.
g) Respetar los periodos de clases aprovechando al máximo los tiempos para realizar sus tres
procesos: Inicio, desarrollo y cierre.
h) Calendarizar pruebas y evaluaciones dándole importancia al cumplimiento de estas.
i) Entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo de 15 días registrarlas en libro de clases e
Intranet.
j) Actuar de acuerdo a los valores de la escuela: respeto, responsabilidad y tolerancia con capacidad
de trabajar en equipo.
k) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del aula, recreos y cualquier actividad a
desarrollar dentro o fuera del establecimiento.
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l) Responsabilizarse del libro de clases del curso que atiende, absteniéndose de mandar a un
estudiante a buscarlo.
m) Mantener el libro de clases al día: asistencia, firmas y registro de contenidos y/u objetivos, la
asistencia finalizada la 2° hora.
n) Mantener buenas relaciones con las autoridades del establecimiento, profesores, apoderados,
estudiantes y personal en general.
o) Colaborar y asesorar a la directiva de su curso en la organización, planificación, y ejecución de
las actividades e la vida misma del grupo curso con relación a la totalidad de la escuela.
p) No usar teléfono celular para hacer o recibir llamadas en horarios de, clases, reuniones y actos
en el establecimiento.
q) No consumir comida, bebidas o café en la sala de clases, fumar en el interior del colegio
r) Cautelar por un buen estado, mantención, custodia del mobiliario y salas de clases que se les
asigno a cada docente.
s) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;
t) Orientar a sus estudiantes cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse
periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
u) respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los/las
estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa.
v) Efectuar reemplazos por Licencias y/o permisos cuando se les requiera.

ARTICULO 23. Derecho del Personal No Docente.

a) Ser tratados con respeto, en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato
respetuoso de parte de los demás integrantes de la Comunidad educativa.
b) Tener un espacio adecuado para desarrollar sus labores.
c) Permanecer en un ambiente grato y limpio de contaminación y basura.
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d) Durante el mes de marzo, conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.
e) Ser considerados como miembros de esta comunidad.
f) Espacios adecuados para el almuerzo.
g) A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles
para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

ARTICULO 24. Deberes del Personal No Docente.

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable.
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad Educativa.
d) Supervisar el comportamiento y presentación personal de los/as alumnos/as en salas de clases,
patios, pasillos, lugares de recreación, gimnasios, orientándoles de acuerdo a las normas existentes
en el colegio o en el establecimiento.
e) Mantener actualizado el registro de asistencia y el registro de salida de alumnos/as.
f) Controlar e informar atrasos, inasistencia, justificativos y certificados médicos presentados por
los alumnos.
g) Organizar y mantener al día los instrumentos y documentos que se le confíen.

ARTICULO 25. Los Equipos Docentes Directivos de los Establecimientos
Educacionales.

a. La función Docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que,
sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa
de lo atingente a la Dirección, Administración, Supervisión y coordinación de la
educación y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal
Docente, Asistentes de la educación y respecto a los/as alumno/as. (Art.7 estatuto
docente).
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III. TITULO III REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 26: Niveles de enseñanza

A. Los niveles de enseñanza en la Escuela Millaray son Educación Parvularia (Niveles Transición
I [Prekinder], Nivel Transición II [Kinder] y Educación Básica desde Primer año básico a Octavo
año básico)
B. Las edades de ingreso para la educación parvulario en los distintos niveles son los siguientes:
- Primer Nivel de Transición (T1): 4 años cumplidos al 31 de marzo 2020.
- Segundo Nivel de Transición (T2): 5 años cumplidos al 31 de marzo 2020.
B. Las edades de ingreso para Primero Básico son de 6 años cumplidos al 31 de marzo 2020
ARTICULO 27: Régimen jornada escolar
Jornada Escolar Completa (JEC) es un programa inserto dentro de la reforma educacional
realizada entre los años 1990-1994 en Chile, pero que se empezó a implementar en 1997, a través
de la ley 19.532.
La extensión de la jornada escolar se justificó por dos motivos básicos:
1. Para mejorar los aprendizajes: ya que se reconoce el mayor tiempo es un factor que afecta
positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada
establecimiento.
2. Para lograr mayor equidad en la educación: ya que la JEC permitirá atender a la población
de alto riesgo social y educativo, y al mismo tiempo es una acción que iguala las
oportunidades de aprender al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar
a todos los estudiantes de establecimientos educacionales subvencionados por el Estado y
no sólo a un sector minoritario y privado como había sido hasta entonces.
3. Esto obligaba a destinar recursos adicionales para horas adicionales de clases, así como
invertir en infraestructura que permitiera que la misma cantidad de alumnos utilizara los
colegios y liceos durante más horas cada día.
4. Hasta ese momento ocurría en muchos establecimientos que funcionaban en dos turnos y por
lo tanto fue necesario invertir en equipamiento adicional.
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5. No se podrá reducir la jornada escolar de un estudiante (Total o parcial) como hecho
discriminatorio. Su única excepción a causa, deberá presentar documentación por parte de
un especialista médico bajo firma del padre y/o apoderados ante equipo directivo y/o si es
un estudiante del programa de integración se informará y consultará dicho caso a
coordinadora PIE y/o profesional del Equipo PIE, sea este la educadora diferencial u otro
profesional del área.

ARTICULO 28: Horarios, calendarios y funcionamiento del establecimiento

a) Calendario Reunión de apoderados 2020 (Sujeto a contingencias de demanda social o
ministerial y/o municipal).
Básica:
(NT1 a 8vo básico)
DIAS :>

*

MARTES

PRIMER SEMESTRE 2020
MARZO
ABRIL
PIE
MAYO
convivencia
JUNIO
paritario
JULIO
M. Ambiente
SEGUNDO SEMESTRE 2020
AGOSTO
SEPTIEMBRE
PIE
OCTUBRE
convivencia
NOVIEMBRE
Paritario/M.A.
DICIEMBRE
*

(AMPLIADA) MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
(AMPLIADA) AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

*Se realizarán reuniones EXTRAS, sólo bajo petición especial y por conducto regular (Inspectoría
General).
1er ciclo: Desde 18:00 a 19:00 Horas

2do Ciclo: Desde las 19:00 a 20:00 Horas.
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b) Horario
Entrada a clases


08:00 A15:30 hrs.

HORARIOS DE ALIMENTACIÓN – JUNAEB
Desayunos
Primeros a Cuartos básicos 09:10 a 09:30 hrs.
Quintos a Octavos básicos 09:30 a 09:50 hrs.
Almuerzos

Salida de clases

Primeros a cuartos básicos

12:50 a 13:15 hrs.

Quintos a Octavos básicos

13:15 a 13:35 hrs.

Primeros a Octavos básicos
Kinder

15:25 a 15:30 hrs.
12:30 hrs

Pre kinder

17:30 hrs.

38

HORARIOS RECREOS DIFERIDOS
HORARIO 1eros a 4to básico
07:55

1er timbre

HORARIO 5to a 8vo básico
07:55

1er timbre

08:00 – 08:45

1era

08:00 – 08:45

1era

08:45 – 09:10 (-20)

2da

08:45 – 09:30

2da

RECREO

09:30 – 09:50

RECREO

09:10 – 09:30
09:30-10:15

3era

09:50-10:35

3era

10:15-11:00

4ta

10:35-11:20

4ta

11:00-11:20

RECREO

11:20-11:40

RECREO

11:20-12:05

5ta

11:40-12:25

5ta

12:05-12:50

6ta

12:25-13:10

6ta

12:50-13:35
(12:50-13:15)

RECREO
ALMUERZO

13:10-13:55
(13:15-13:35)

RECREO

Entrada

20 min

20 min

45 min

ALMUERZO

13:35-14:30

7ma

13:55-14:40

7ma

14:30-15:25 (+20)

8va

14:40-15:25

8va

Talleres extra SEP

15:30-17:00

Talleres extra SEP

15:30-17:00

Observaciones

Salida
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ARTICULO 29: Organigrama
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ARTICULO 30: Roles y Funciones del Docente Directivo/a

a) La función Docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la
base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo
atingente a la Dirección, Administración, Supervisión y coordinación de la educación y que
conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal Docente, Asistentes
de la educación y respecto a los/as alumno/as. (Art.7 estatuto docente)

ARTICULO 31: Roles y Funciones de la Dirección.

a) Profesional de la educación con capacidad para propiciar un clima de trabajo que favorezca
las relaciones humanas con el fin de facilitar el aprendizaje organizacional, además, tener la
capacidad de articular e implementar una planificación estratégica que sea compartida y
apoyada por toda la comunidad educativa y su entorno considerando los Planes de
Mejoramiento del Programa de Subvención Preferencial.
b) La función principal del Director(a) de un establecimiento educacional será dirigir y liderar
el Proyecto Educativo Institucional. En el sector municipal entendido en los términos del
artículo 19 de esta ley, el Director(a) complementariamente deberá gestionar administrativa
y financieramente el establecimiento y cumplir las demás funciones, atribuciones y
responsabilidades que le otorguen las leyes, incluida aquellas que le fueren delegadas en
conformidad a la ley N°19.410 (art. 7 Est. Doc.)

ARTICULO 32. Son funciones específicas del Director.

a) Realiza diversas actividades orientadas a difundir el PEI del establecimiento, tanto, en la
comunidad interna como externa.
b) Demuestra compromiso con los valores institucionales.
c) Promueve un clima de igualdad de oportunidades para todos los docentes.
d) Asume responsabilidad en el desarrollo profesional de los docentes.
e) Mantiene abierto los canales de comunicación y diálogo.
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f) Aborda los conflictos colaborando con la búsqueda de soluciones.
g) Establece metas individuales y claras con medios de verificación observables.
h) Promueve un clima de trabajo armónico.
i) Difunde las normas de convivencia a todos los miembros de la comunidad escolar.
j) Hace cumplir las normas de convivencia, monitoreando permanentemente el cumplimiento de
éstas.
k) Refuerza positivamente a los/as estudiantes que cumplen con las normas de convivencia de la
institución.
l) Organiza y orienta las instancias de trabajo técnico pedagógico.
m) Hace seguimiento y evalúa las metas y objetivos, los Planes y Programas y las estrategias para
su implementación.
n) Adopta medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos/as.
o) Revisa la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo, monitoreando metas de efectividad.
p) Monitorea la aplicación de Laboratorio Móvil (LMC) y. Laboratorios de informática
q) Registra permanentemente los avances de los/as estudiantes prioritarios.

ARTICULO 33. Roles y Funciones del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica.

a. Profesional de la educación con capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en
el Proyecto Educativo Institucional.
b. Las funciones técnico pedagógica son aquellas de carácter profesional de nivel superior que,
sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan
respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación
educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del
aprendizaje investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y
otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación previo informe de los
organismos competentes. (Art. N°8 Estatuto Docente)
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c. Realiza talleres con los docentes para analizar la propuesta formativa del Proyecto Educativo
Institucional.
d. Organiza la articulación de los Objetivos Fundamentales Transversales con los objetivos
verticales de los subsectores.
e. Monitorea el avance de la planificación, retroalimentando el proceso permanentemente.
f. Monitorea el logro de aprendizaje de los estudiantes, especialmente los estudiantes prioritarios.
g. Supervisa el buen uso del tiempo de clases.
h. Realiza talleres de articulación entre el T 2 y 1° año.
i. Realiza talleres con el primer y segundo ciclo, para ver los estados de avances de los programas
regulares y del proyecto mejoramiento educativo.
j. Evalúa e informa a la dirección los resultados de aprendizaje.
k. Revisa constantemente la página Web del colegio.
l. Revisa los libros de clases, para verificar los contenidos y registros de actividades curriculares.
m. Confecciona el horario de clases cautelando la coherencia del currículum.
n. Revisa la ejecución de Planes de Mejoramiento Educativo evaluando metas de efectividad.
o. Evalúa la aplicación del Laboratorio Móvil Computacional (LMC) y laboratorio de informática.
p. Soluciona junto a Inspectoría, la inasistencia de un profesor.

ARTICULO 34. Roles y Funciones de la Inspectoría General.

a) La Inspectoría General, es el organismo encargado de velar que las actividades del
Establecimiento se desarrollen en un ambiente pacífico de disciplina, bienestar y sana
convivencia.
b) El/la Inspector/a General es el docente de nivel superior responsable inmediato de organizar,
coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente al interior del Establecimiento. Debe
colaborar directa y permanentemente con el Director/a del Establecimiento, subrogando al
Director en caso de ausencia por licencia médica, reuniones u otros, además, asume un rol
activo en el ejercicio de la función supervisora. Es el responsable directo del logro de los
objetivos propuestos por el Establecimiento en el contexto determinado por las políticas
educacionales, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. También debe colaborar
en la evaluación del desempeño profesional de los docentes.
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c) Controla la asistencia, puntualidad y disciplina de los estudiantes, Profesores, Asistentes de
la educación.
d) Supervisa junto a la UTP el cumplimiento del horario de clases.
e) Lleva al día Libro de clases, supervisando permanentemente la asistencia, estadística y
firmas.
f) Lleva al día el Registro Escolar.
g) Promueve y realiza acciones de retención escolar, especialmente con estudiantes prioritarios.
h) Autoriza ante situaciones debidamente justificadas, el ingreso de estudiantes con
posterioridad al inicio de la jornada escolar y/o al retiro anticipado de la escuela.
i) Supervisa el aseo, la mantención y la buena presentación de la escuela.
j) Cautela el comportamiento de los estudiantes en recreos u otras actividades comunes.
k) Supervisa y monitorea el buen uso del tiempo de las actividades extracurriculares.
l) Implementa procedimientos de prevención para evitar accidentes escolares y laborales.
m) Entrevista y orienta a los estudiantes que presentan problemas de disciplina para lograr
acuerdos y compromisos de mejora, junto al Comité de Buena Convivencia Escolar,
informando periódicamente a la dirección.
n) Cita y orienta al apoderado en casos que lo ameritan.
o) Cautela el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar. (derivar casos de los/las
estudiantes o funcionarios del establecimiento educacional; que ameriten la intervención del
Equipo de convivencia Escolar)

ARTICULO 35. Roles y Funciones del Docente

a) Organizar, planificar y coordinar las actividades previstas en el proceso de aprendizaje.
b) Impartir enseñanza teórico- práctica a los/las estudiantes.
c) Evalúa y califica a los/las estudiantes, según criterios establecidos.
d) Registra y lleva el control de las actividades y resultados obtenidos según la planificación.
e) Desarrolla actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades, destrezas y aptitudes en él y
la estudiante.
f) Aplica pruebas diagnósticas y evaluar los perfiles de los alumno/as del año anterior.
g) Realiza informe de diagnóstico de los y las estudiante o grupos.
h) Cita y atiende apoderados cuando sea pertinente, dejando constancia escrita de lo tratado.
i) Elabora el material de apoyo necesario para el aprendizaje.
j) Realiza o asiste a reuniones de padres, representantes, eventos, seminarios u otros.
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k) Detecta problemas de aprendizaje o de convivencia escolar, en caso de ser necesario remite casos
a convivencia escolar.
l) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por el
Colegio.
m) Realiza informes.

ARTICULO 36. Roles y Funciones del Profesor Jefe.

Funciones del/la Profesor/a Jefe de Curso.
a. Diagnosticar, planificar y desarrollar el proceso de orientación educacional, vocacional y
profesional de los alumnos de su curso, para el logro de los correspondientes objetivos.
b. Asesorar el Consejo de Curso y colaborar en el programa correspondiente, acorde a las
necesidades del grupo.
c. Preocupación por la salud, bienestar, rendimiento, disciplina, presentación personal y asistencia
de sus alumnos, mediante seguimiento y atención oportuna.
d. Realizar mensualmente reuniones con sus Padres, Madres y Apoderados del curso.
e. Promover la integración de los padres y apoderados de curso en proyectos específicos y en la
organización de actividades del Centro General de Padres y Apoderados.
d. Participar en los Consejos de Profesores/as que le correspondan.
f. Asumir las funciones que le asigne el Director del Colegio.
g. Promover la sana Convivencia entre sus estudiantes, desarrollando un clima de aula óptimo para
el desarrollo de las diferentes actividades.
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ARTICULO 37. Son funciones del/la Profesor/a de Asignatura.

a. Ejercer la función docente considerando los principios y fines de la educación, la política nacional
de educación y los objetivos del Proyecto Educativo del colegio. Planificar, desarrollar y evaluar
sistemáticamente las actividades de aprendizaje de los alumnos/as.
b. Fomentar la internalización de hábitos, actitudes y valores que posibiliten en el alumno un
desarrollo integral y armónico.
c. Propiciar una relación respetuosa, cordial y comprometida con alumnos/as, colegas, padres y
apoderados, frente al proceso educativo de sus pupilos y a los objetivos del Proyecto Educativo del
Colegio.
d. Cumplir con las disposiciones pedagógicas y administrativas de las distintas unidades del
Establecimiento.
e. Participar en los Consejos de Profesores/as que le corresponda.
f. Cumplir responsable y puntualmente con los horarios asignados y asumidos en aras de mejorar la
calidad de la educación.
d. Asumir responsablemente las funciones inherentes a su cargo que le deleguen o asignen.

ARTICULO 38. Roles y Funciones del personal Asistentes de la Educación.

a) Apoyar la labor del Inspector General.
b) Vigilar el comportamiento de los y las estudiantes orientándolos en su conducta y actitud, de
acuerdo a las normas existentes en el establecimiento y/o internado.
c) Atender labores de biblioteca, cuidado y disponibilidad de material didáctico. Según cargo
desempeñado
d) Llevar los libros, registros, estadísticas y archivos que se le encomienden según cargo
desempeñado.
e) Control de entrada y salida de los y las estudiantes.
f) Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y licencias médicas presentados por los y las
estudiantes o apoderados. según cargo desempeñado.
g) Prestar atención de Primeros Auxilios a los y las estudiantes en caso de accidente escolar.
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h) En caso de accidente escolar, acompañar a los y las estudiantes al centro de salud más cercano,
previa autorización de apoderado. Hasta la llegada del apoderado o adulto responsable del o la
estudiante.
i) Supervisar la presentación personal de los y las estudiantes, aseo y uniforme.
j) Acompañar a los y las estudiantes en actos oficiales.
k) Colaborar en los recreos supervisando los juegos, anticipándose al peligro y cuidando el buen
uso del lenguaje y modales.
l) Preocuparse permanentemente de revisar artefactos eléctricos, gas, agua y luz. Según cargo
desempeñado.
m) En caso de ausencia de un profesor, supervisar los cursos.
n) o permitir el ingreso de adultos al colegio sin autorización. Enfatizando el resguardo de la entrada
a los cursos o cualquier área de trabajo, estudio o desarrollo físico, A personas ajena al
establecimiento, incluidos apoderados.
o) Realizar los trabajos asignados con prolijidad.
p) Mantener una actitud de lealtad y responsabilidad de su cargo, evitando conflictos.
q) Anticiparse a hechos de peligro actuando y avisando a sus pares y Directivos.
r) Permanentemente depositar papeles y basura donde corresponda para fomentar valores en los
estudiantes.
s) Contribuir a la manutención del aseo y orden en las salas, pasillos, baños y oficinas, mesas, sillas,
vidrios, pisos, de todas las dependencias.
t) Cumplir con los horarios asignados.

ARTICULO 39. Roles y Funciones del Asistente de Párvulo

a) Colaborar en la recepción y despedida de los y las estudiantes.
b) Colaborar en el cuidado y protección de la integridad física de los párvulos dentro y fuera de la
sala de clases.
c) Colaborar en la preparación del material didáctico y decoración de la sala de clases.
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d) Asistir en el control de esfínteres y hábitos de aseo personal de los párvulos.
e) Colaborar en la mantención del orden y disciplina en la sala de clases y fuera de ella.
f) Ayudar a la educadora de párvulos en las actividades curriculares no lectivas establecidas por el
Ministerio de Educación.
g) Informar a la educadora acerca de cualquier situación anómala que interfiera en el normal
desarrollo de las actividades programadas.
h) Preocuparse de la sala de clases, baños, y demás dependencias asignadas se mantengan aseadas
por el personal de servicios auxiliares a cargo.
i) Presentarse correctamente uniformada, con el cabello tomado (si es largo), uñas cortas sin pintar.
j) En caso de accidente escolar cumplir con el cometido de traslado del párvulo a un centro de salud
y acompañar hasta la llegada de un familiar.
k) Mantener una sana convivencia con sus pares y demás miembros de la unidad educativa.

ARTICULO 40. Roles y Funciones del Personal Asistente de educación

a) Contribuir en el proceso educativo de los alumnos/as del Establecimiento a través de la
observación de sus modales, su presentación personal y su conducta funcionaria.
b) Organizar sus tareas en forma racional de modo que la conservación, presentación del local y sus
dependencias sea excelente.
c) Avisar oportunamente de las condiciones de inseguridad que detecte en las dependencias del
Establecimiento.
d) Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del Establecimiento.
e) Desempeñar, cuando proceda, labores de Portero del Establecimiento.
f) Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros.
g) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden y para las
cuales se encuentre preparado.
h) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que se le
hubieran asignado.
i) Desempeñar, cuando proceda, la función de vigilante nocturno del Establecimiento.
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j) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del Colegio.
k) Participar en la preparación y realización de actividades que se desarrollen en el Establecimiento,
previa instrucción de la autoridad respectiva.
l) Cumplir las demás funciones que le asigne el/la Directora/a y/o Inspector/a General.

ARTICULO 41. Roles y Funciones del Encargado/a de Convivencia Escolar

a) Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar.
b) Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga la unidad de
Convivencia.
c) Elaborar y ejecutar el plan de gestión sobre Convivencia Escolar, en función del P.E.I. y las
indicaciones del Consejo Escolar.
d) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración,
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que
fomenten la buena convivencia,

ARTICULO 42. Roles y Funciones de la Secretaria o Secretario.

a) Atender público, funcionarios/as y alumnos/as proporcionando documentos e informaciones
pertinentes de manera deferente.
b) Organizar y responder la documentación y correspondencia de conformidad al conducto regular.
c) Organizar y mantener actualizado archivos y registros de su pertinencia.
d) Transcribir documentos internos u oficios del Establecimiento.
e) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director/a del Colegio.
f) Organizar y mantener actualizado el archivo de funcionarios/as y alumnos/as del Colegio.
g) Organizar y mantener actualizados los registros y archivos generales del Establecimiento.
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ARTICULO 43: Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados.

Los mecanismos de comunicación que utiliza el establecimiento con los padres y apoderados es a
través de circulares internas, libretas de comunicación y entrevistas personales (Equipo directivo,
docentes y profesionales de la escuela Millaray). Las plataformas digitales no constituyen un
medio de comunicación oficial y formal dentro del establecimiento, por lo que, será
responsabilidad de cada apoderado los contenidos mencionados en dichos medios.

IV TITULO IV REGULACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULA

ARTICULO 44: Admisión y matricula

A. Ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos Educacionales que reciben
aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE)
B. La inscripción de los alumnos/as regulares se efectuará en la época establecida por las
autoridades. La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el
alumno/a ejercen el derecho a la educación. En dicho acto el apoderado y el alumno/a se
comprometen a acatar las disposiciones del Manual de Convivencia y las normas de vida
propia del Establecimiento. El proceso de matrícula se efectuará en diciembre de cada año,
en conformidad a las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Educación y a los
criterios que orientan a la comunidad Educativa.
C. El proceso de matrícula de estudiantes nuevos considerará la oferta educativa entre el primer
nivel de transición y 8° año de la educación general básica, en ningún caso se podrá
considerar el rendimiento escolar del período anterior y no será requisito la presentación de
antecedentes socioeconómicos de la familia para optar a matrícula, sin embargo, si existiese
algún estudiante con necesidades educativas especiales ( N.E.E.), el apoderado al momento
de matricular deberá presentar certificado médico u informe del diagnóstico del niño/a para
que el programa de integración escolar pueda evaluarlo.
D. El proceso de matrícula debe asegurar el respeto a la dignidad de los estudiantes y sus
familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados
suscritos y ratificados por Chile.
E. El estudiante es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje permanente
que abarca las distintas etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su pleno
desarrollo.
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F. Los estudiantes para ser matriculados por primera vez en la escuela Millaray deberán
cumplir con los requisitos de ingreso estipulados en la normativa educacional vigente.
G. Al momento de la matrícula el estudiante debe cumplir con la edad requerida al formalizar
la matrícula. Lo anterior, a través del certificado de nacimiento original o emitido
electrónicamente, sin enmendaduras que el apoderado del estudiante debe entregar en el
momento de la matrícula.

V. TITULO V. REGULACIÓN SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR

ARTICULO 45. Del uniforme y la presentación personal de los alumnos/as.

El uniforme del/la estudiante de la Escuela Millaray, es un símbolo que identifica al estudiante de
esta institución frente a la sociedad constituyéndose éste en un verdadero representante de los
principios y valores del establecimiento.
b. Código de vestimenta:
Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas.
c. Uniforme damas: Falda escocesa, polera amarilla, suéter verde, calceta y/o panty
ploma, zapatos negros.
Nota: En cumplimiento a la uniformidad de la escuela, las damas llevarán la falda de un
largo en donde sólo deje ver la rodilla, “el uniforme no es una minifalda”.
d. Uniforme Varones: Pantalón Plomo, polera amarilla, suéter verde, calceta o calcetín
plomo, zapatos negros.
e. Uniforme de educación física.
Damas: Polera amarilla, buzo del establecimiento y zapatillas blancas.
Varones: Polera amarilla, buzo del establecimiento y zapatillas blancas.
f. Si el estudiante requiere otra prenda adicional por motivos planteados por apoderado en
inspectoría general, debe ser amarilla en el caso de polera manga larga o verde en el caso
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de suéter (siempre siguiendo los patrones de color del uniforme oficial). También existen
el polar y la parca del establecimiento los cuales cumplen con el color señalado.
g. El buzo de educación física sólo se podrá usar los días correspondientes a este ramo.
h. Para aquellas salidas del establecimiento, los estudiantes siempre deben salir

correctamente uniformados, dependiendo la actividad a la que asistan, ya que,
representan a la institución.
i. “Los/as alumnos/as deberán usar el uniforme oficial del Establecimiento en todas las
actividades académicas, tanto programáticas como extra programáticas, salvo las
actividades deportivas y artísticas a las cuales el alumno deberá asistir con buzo o
vestimenta acorde con la actividad, según lo dispuesto en el artículo anterior”

VI. TITULO VI. MEDIDAS ORIENTADAS AL HIGIENE

ARTICULO 46. Medidas orientadas a la Higiene personal de los estudiantes

a. El estudiante debe presentarse con uniforme limpio y en buenas condiciones.
b. En clases de educación física, el estudiante deberá usar el buzo de la escuela, además de útiles
de aseo personal.
c. Los alumnos varones deberán mantener un corte de pelo tradicional, es decir; cabello peinado,
limpio y sin volumen, sin patillas y que el largo no sobrepase el cuello de la polera o camisa.
Además, no deberán usar aros ni piersing.
d. Los estudiantes deben cuidar la higiene personal. En casos puntuales en que se requiera
tratamiento de pediculosis, herpes y cualquier otro agente transmisor de enfermedades, será
informado al apoderado por parte del profesor jefe en segunda instancia por inspectoría General
y será responsabilidad de los padres atender el cuidado personal del pupilo.
e. La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida escolar, de
acuerdo a lo señalado en el Manual de Convivencia, la exigencia del uniforme, como aspectos
de la presentación personal, corte de pelo, peinado, tiene como objetivo evitar discriminaciones
entre los alumnos, por diferencias en la calidad de las vestimentas que usan.
f. Todos los alumnos deberán usar uniforme, de acuerdo a lo establecido, sin embargo, si algún
estudiante tuviese dificultades para completar su uniforme, debe exponer su caso a Inspectoría
g. General para tomar acuerdos al respecto donde se dejan definido plazos para cumplir con el
correcto uso del uniforme del estudiante en jornadas de clases.
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ARTICULO 47: Medidas orientadas al orden e higiene del establecimiento

a) Sanitización servicios Higiénicos
a.1. La escuela Millaray considera el tratamiento de desinfección de superficies (Eliminación
de microorganismos patógenos) en servicios higiénicos, baños, duchas, camarines, vestidores
y toda zona húmeda del establecimiento; el producto a utilizar será sanitizante formulado en
base a un complejo de amonios cuaternarios de última generación, con gran poder para eliminar
bacterias, hongos, y virus asociados a enfermedades como: Salmonela, VIH, Influenza, Hanta,
y/o equivalente técnico propuesto con el contratista adjudicado; o el producto autorizado por
el servicio de salud. El método de aplicación se realizará por aspersión del producto en las dosis
recomendadas por el fabricante. Los productos serán aplicados por medio de bomba
nebulizadora.

b) Desinsectación

b.1. Se considera la aplicación de insecticidas a base de productos del tipo Piretroides micro
encapsulados y concentrados emulsionados capaces de controlar y eliminar insectos tanto
rastreros como voladores, incluye pulgas moscas, garrapatas, tijeretas, arañas, sancudos,
chinches, etc; o el producto autorizado por el Servicio de Salud. Los productos serán aplicados
por medio de bomba nebulizadora.
c) Desratización
c.1. Se considera el uso de roenticidas del tipo anticoagulante de tercera generación
monodosicos, para el control de roedores plagas como, lauchas, ratas, guaren, entre otros; o el
producto autorizado por el Servicio de Salud. Con el fin de evitar la propagación de
enfermedades o contaminación de alimentos (Sector cocina). Se aplicará formando un cerco
sanitario, perimetral exterior y cercano en las instalaciones a proteger, mediante la ubicación
estratégica de unidades cebadoras, en donde se amarrará el rodenticida a utilizar. Se realizará
un control y recambio de los cebos a los siete días. Se deberá indicar la cantidad de cebos a
colocar y las características del cebadero, el cual, además deberá indicar en forma visible el
peligro que reviste al ser manipulado por terceros. Se deberá identificar la visita y el control
con una ficha autoadhesiva en lugar visible y en donde indique la directora del establecimiento
y solo se dará como término de los trabajos después de los siete días por el recambio de los
cebos el cual deberá quedar indicado en la ficha.
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c.2. Todos los elementos existentes correspondientes a trampas cebadores, productos,
entre otros, que se encuentren existentes deberán ser retirados a carg del contratista, y se
deberá instalar todas las unidades nuevas.
El contratista deberá comprobar la sujeción y afianzamiento de los productos instalados
ya que deberán quedar fijos e inamovibles.

VII. TITULO VII. MEDIDAS ORIENTADAS A LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

ARTICULO 48.- De la asistencia y puntualidad

a. Los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada a la Escuela y sala de clases.
b. En caso de atrasos, estos deben ser justificados por el Apoderado en inspectoría (La
justificación deberá realizarse por el apoderado de forma presencial al acumular tres atrasos).
c. Se dará pase provisorio, en casos debidamente justificados sólo por el Inspector o Inspectoría
General.
d. Los estudiantes deben asistir un 85% como mínimo de las clases que se realicen durante el año
lectivo. El no cumplimiento de este requisito es causal de repitencia (Reglamento de
Evaluación).
e. La inasistencia de tres o más días consecutivos, causada por enfermedad, duelo, viaje u otro
motivo justificado, debe ser comunicada personalmente por el Apoderado, en un plazo no
superior a 48 horas, a Inspectoría General con el fin de adoptar las medidas correspondientes.
En caso que esto no ocurra, la Paradocente o profesor jefe correspondiente deberá llamar al
domicilio y/ o Apoderado para conocer la situación de la inasistencia del estudiante.
f. Los certificados médicos deben ser presentados por el apoderado en Inspectoría General en
forma oportuna.
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g. El estudiante que necesite concurrir a la Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico
Pedagógica, Orientación, sin ser citada, deberá salir con autorización del profesor y regresar
con pase de reintegro a clases.
h. En los recreos, se debe desocupar la sala de clases y quedar cerrada, sin alumnos en su interior.
i. Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado titular o suplente registrado en la ficha de
matrícula. En caso de inasistencia prolongada al trabajador social del establecimiento se buscará
un medio de contacto con el apoderado para informarse de la causa de la inasistencia.
j. El Apoderado es el único autorizado para retirar a su hijo en horario de clases y sólo en los
cambios de horas, previo análisis de la situación que determinará Inspectoría General.

VIII. TITULO VIII. ROL Y FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS
ARTÍCULO 49. Definición de centro de alumnos
A. El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes. Su finalidad es servir
a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento reﬂexivo, el juicio
crítico y la voluntad de acción; como también formarlos positivamente para participar en la
vida democrática y prepararlos para impulsar proyectos culturales y sociales. Bajo ninguna
circunstancia se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos.

B. Los principios y valores que inspiran a la educación nacional exigen la existencia de
organismos estudiantiles que constituyan un cauce de expresión y participación de las
inquietudes y necesidades propias de la juventud. Es preciso promover desde las
organizaciones estudiantiles, el ejercicio de los derechos y deberes, el desarrollo de conductas
de compromiso y de responsabilidad en los estudiantes frente a sus decisiones; constituyendo
el campo propicio para que aprendan a vivir y compartir en democracia.
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ARTÍCULO 50. Funciones del centro de alumnos
a.

Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes participen
organizadamente respecto a sus intereses, inquietudes y aspiraciones.
b. Promover en el estudiantado dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y
fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus
integrantes, basada en el respeto.
c. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de los objetivos establecidos en el
presente reglamento.
d. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros, ante el Consejo
Escolar y autoridades u organismos que correspondan.
e. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para
su pleno desarrollo.
f. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a través
de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.
g. Designar sus representantes ante las organizaciones internas y externas, con las cuales el Centro
se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno.

ARTÍCULO 51.- De la organización interna del centro de alumnos

El Centro de Alumnos se organizará según la norma y procedimientos establecidos en un
Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas y circunstancias específicas.
Cada Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Asamblea General donde participan todos los estudiantes del Colegio.
La Directiva del Centro de Alumnos
El Consejo de Delegados de Convivencia
Las Directivas de alumnos de cada curso.
La Comisión Electoral.
También formarán parte del Centro de Alumnos todos aquellos organismos de tipo funcional,
permanentes o circunstanciales, que para el cumplimiento de sus funciones puedan trabajar con
la Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso.
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IX. TITULO IX. AMBITOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

ARTICULO 52. Unidad de convivencia escolar

A. La Unidad de convivencia escolar deberá:
A.1. Presentar un Plan de Gestión para fortalecer la convivencia escolar, que deberá ser
diagnosticado, llevado a cabo, seguido y evaluado, durante todo el año escolar.
A.2. Cautelar una adecuada Mediación escolar ante cualquier conflicto y atender las situaciones de
quiebre que se produzcan en el Establecimiento en colaboración con la dupla psicosocial.
A.3. La unidad de convivencia podrá citar a sus reuniones a cualquier miembro de la unidad
educativa para investigar, coordinar o informarse de cualquier hecho relacionado con el buen
desarrollo de la convivencia escolar.
A.3.1. Nota: Todos los integrantes de la comunidad educativa tendrán la obligación de asistir a
las reuniones citadas por la unidad de convivencia, elaborar informes si así fuese requerido y
colaborar para el buen desarrollo de los objetivos del plan de convivencia escolar.

A.4. Estar conformada por un encargado de convivencia con 44 horas. Una trabajadora social con
44 horas. Un psicólogo con 44 horas.
ARTICULO 53. Funciones de la unidad de convivencia escolar

A. Promover la educación en convivencia escolar de todos los estamentos de la unidad
educativa para fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje y la sana convivencia
escolar.
B. Proponer medidas preventivas para mejorar los procesos de convivencia en el aula.
C. Mejorar los procesos administrativos de convivencia escolar a través de un plan de
convivencia escolar y su correcta ejecución.
D. Trabajar en las medidas disciplinarias para los casos de vulneración y sana convivencia de
los alumnos y solucionarlos primeramente dentro del establecimiento.
E. Mantener vínculos administrativos laborales permanentes con las diferentes redes de apoyo
(O.P.D., SENDA, SESFAM METODISTA, PANNYA, Tribunal de Familia, DIDECO,
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Carabineros de Chile, Junta de vecinos, Bomberos, Consultorio Miraflores, Hospital
Regional, etc.).
F. La Unidad de Convivencia Escolar, será la responsable de diseñar, elaborar e implementar
el Plan de Gestión, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además,
será la encargada de diseñar en conjunto con el equipo de gestión y liderazgo del
establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la
estrategia de implementación del Plan de Gestión.
G. En conjunto con el Equipo Psicosocial, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de
seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión.
H. Sistemáticamente se debe informar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los avances
o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los
avances en la promoción de la Convivencia Escolar y la prevención de la violencia.
ARTICULO 54. Atribuciones de la Unidad de Convivencia Escolar
A. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento
de un clima escolar sano.
B. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del
Establecimiento.
C. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana Convivencia Escolar.
D. Participar con su opinión y evaluación, en la implementación de políticas referidas a la
Convivencia Escolar.
E. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de Convivencia
Escolar.

F. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o
antecedentes relativos a la Convivencia Escolar.
G. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia
competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras
autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.
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X. TITULO X. EN RELACION AL COMPORTAMIENTO

ARTICULO 55: Comportamiento de los estudiantes
A. El alumno y alumna debe mantener un buen comportamiento en todo momento, demostrando así
la vivencia de valores tales como compañerismo, respeto, autonomía, adecuado uso de la libertad,
responsabilidad, orden, entre otros. Es por esta razón que:
B. Dentro del colegio
1. Los alumnos/as, cuidan y se preocupan del cuidado y mantenimiento del inmueble, mobiliario,
textos, material didáctico, audiovisuales, etc. Los daños que se causaren al inmueble o a su
implementación, deben ser cancelados por el o los alumnos y/o su apoderado. Para tales efectos, se
comunicará el hecho al apoderado a través de la agenda, o se le citará a una entrevista con el profesor
jefe y/o el inspector si los daños son mayores.
2. Es responsabilidad del alumno/a cuidar de sus propios materiales y trabajos, así como de aquellos
pertenecientes a otros miembros de la comunidad.
3. Los jóvenes que mantengan una relación de pololeo, en el colegio, alrededores o lugares donde
se esté desarrollando una actividad en la que estén representando al colegio, no les está permitido
darse muestras de afecto entre sí (besos, abrazos, caricias). En caso de existir esta situación, el
profesor correspondiente deberá citar a entrevista a los alumnos involucrados para reflexionar del
lugar e intimidad que requieren este tipo de expresiones e informar al profesor/a jefe de dicha
situación. En caso de que esta situación se reitere, el profesor/a jefe citará al apoderado/a.
4. Las relaciones de “pololeo”, deben desarrollarse con una conducta acorde al espacio educativo.
C. Aseo y orden de los espacios físicos
1. Los alumnos/as contribuyen con el orden y aseo de su Colegio, permaneciendo en la sala al
cambio de hora de clases y abandonándola durante los recreos para permitir su ventilación.
2. Cada curso debe mantener el aseo de la sala de clase que ocupa.
3. Es responsabilidad del alumno, el cuidado y limpieza del lugar que ocupa en la sala de clases.
4. Se hace uso adecuado de los basureros ubicados en diferentes lugares del colegio.

D. En la sala CRA:
A. Normas del buen uso de la sala CRA.
1. Los estudiantes no pueden permanecer solos en la sala CRA, por lo cual es necesario que
siempre estén acompañados por un docente, encargado del CRA u otra persona responsable.
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2. Los estudiantes que no devuelvan los textos o materiales del CRA dentro de la semana, serán
sancionados con una suspensión de prestación de nuevos textos proporcional a los días de
retraso.
3. El ingreso fuera del horario de clases sólo será posible con la autorización de Inspectoría
General y/o encargado del CRA, teniendo en cuenta la capacidad de ésta.
4. Cuando el estudiante ingrese al CRA en “horario alterno” a su jornada regular de clases,
deberá hacerlo sin elementos distractores. Esto debido a que la sala CRA debe ser vista como
un lugar de estudio, donde el silencio no debe alterarse.
5. El período de préstamo de los libros es de una semana. Así se hace posible que otros alumnos
puedan utilizar el mismo libro.
6. Ante la pérdida o deterioro de textos, este deberá ser reemplazado con un ejemplar nuevo,
de la misma edición. El estudiante no podrá pedir libros adicionales hasta que el anterior sea
reemplazado. Así el estudiante se hará responsable de su acción y tendrá la posibilidad de
enmendar su error.
7. Los estudiantes deberán mantener una actitud adecuada en la sala CRA, para así facilitar la
lectura y el estudio.
8. Sólo la persona encargada del CRA hará entrega de textos o material de ésta.
9. No está permitido comer, beber y correr.

A. En Laboratorios:
A. Normas de la sala de computación
1. Durante el año escolar los estudiantes pueden hacer uso individual de la Sala de
Computación para hacer sus tareas en el horario establecido para ello. Lo anterior, bajo las
siguientes normas:
2. El ingreso fuera del horario de clases sólo será posible con la autorización de Inspectoría
General y/o encargado de la Sala de Computación, teniendo en cuenta la capacidad instalada.
3. En la Sala de Computación se puede realizar trabajos, enviar correos y otros proyectos en
general; previa autorización del profesor responsable y/o encargado de la sala.
4. No está permitido el acceso a juegos y/o páginas que el profesor encargado no autorice.
Asimismo, está prohibida la instalación de juegos y otros programas. Nuestros estudiantes
deben aprender que este laboratorio es un lugar de estudio y aprendizaje dentro del colegio.
5. Respetar horario de cierre.
6. No se podrá ingresar a la sala de computación con comida o bebestibles.
7. Los audífonos deben usarse con un volumen moderado, no causando molestias en los demás
usuarios.
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8. Los estudiantes que infrinjan estas normas serán excluidos de este ambiente de trabajo en
los periodos alternos al horario de clases bajo los siguientes criterios:
- Por una semana, en la primera oportunidad.
- Por todo un mes, en la segunda.
- Por todo el semestre, en la tercera oportunidad.
Sin perjuicio de aplicarse las sanciones establecidas en el presente Reglamento.

B. Comportamientos en los recreos
A. En el recreo como regla general, los estudiantes deberán abandonar las salas de clases y dirigirse
al patio con el propósito de evitar pérdidas de útiles durante estos momentos. Sólo si el profesor está
presente y autoriza podrán permanecer en ella, a fin de realizar tareas específicas.
a. Inspector y asistentes de la educación tienen un turno asignado por Inspectoría para efectos
de vigilancia de recreos.
b. En caso que surja algún problema, los estudiantes deben dirigirse a un funcionario o asistente
de la educación encargado de la vigilancia, el cual adoptará las medidas necesarias.

Nota: Los alumnos permanecen en los patios de recreo durante todo el tiempo destinado al mismo.
(A excepción de los días con lluvia).

ARTICULO 56: Normas para la sana convivencia

A. Son aquellas medidas destinadas a cautelar la convivencia armónica entre los distintos miembros
de la comunidad educativa, con el propósito de generar espacios escolares provistos de un clima
nutritivo, aptos para la convivencia y el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.
B. Comportamientos esperados entre estudiantes y profesores durante el desarrollo de las clases, en
salas, biblioteca, gimnasio, laboratorios de computación y/u otros espacios.
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Estudiantes

Profesores

Establecer
relaciones Establecer un clima de relaciones interpersonales respetuosas y
respetuosas
con
sus empáticas con sus alumnos.
compañeros
(as)
y
profesores
(as),
contribuyendo a la creación
de un clima acogedor y
ayudando a mantener un
ambiente grato y limpio.
No interrumpir el normal Cumplir con las normas de comportamiento establecidas por la
desarrollo de las clases, Autoridad Pedagógica de los docentes a cargo y solucionar sus
interfiriendo
con
los conflictos en forma pacífica y mediante el diálogo.
procesos de aprendizaje a
través de uso de teléfono
celular, mp3, mp4, cámara
fotográfica o cualquier otro
dispositivo de grabación o
Reproducción de audio o
video.
Participar
oportuna
y Proporciona a todos sus alumnos oportunidades de participación.
correctamente en clases,
expresando sus ideas y
manteniendo un adecuado
registro de sus materias o
apuntes en sus cuadernos u
otros los que podrán ser
supervisados en cualquier
momento.
Respetar y cuidar los bienes Promueve actitudes de compromiso y solidaridad entre los alumnos.
y útiles de sus compañeros,
los propios y los del
Establecimiento,
asumiendo los costos de
reparación o reposición de
todo bien dañado.
Asistir a clases con el Utilizar estrategias para monitorear y abordar educativamente el
material solicitado por el o
cumplimiento
los profesores para el buen
de las normas
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Estudiantes
desarrollo
de
las
actividades planificadas.

Profesores
de convivencia
y
generar
respuestas
asertivas
y
efectivas frente
a conflictos o
quiebres
de
éstas.

Expresar tolerancia ante la Crea un clima de respeto por las diferencias de género, culturales,
diversidad de sus pares u étnicas y socio económicas.
otros miembros de la
comunidad
educativa,
asumiendo una actitud no
discriminatoria.

C. Comportamientos esperados entre estudiantes y otros miembros de la Comunidad Educativa
1
durante el desarrollo de la jornada escolar o al término de ésta.
Estudiantes

Comunidad Educativa

Establecer relaciones respetuosas con todos los Comunicarse en forma respetuosa entre todos
integrantes de su Comunidad Educativa.
los miembros de la Comunidad Educativa.
Respetar las Normas de Funcionamiento y de Respetar las Normas de Funcionamiento y de
Interacción definidas en el Manual de Interacción definidas en el Manual de
Convivencia Escolar del establecimiento.
Convivencia escolar del establecimiento.
Manifestar tolerancia ante la diversidad de sus Tolerancia ante la diversidad asumiendo una
pares u otros miembros de la Comunidad actitud no discriminatoria
Educativa, asumiendo una actitud no
discriminatoriaSolucionar discrepancias entre los pares y con El personal contratado por el establecimiento
los adultos de la comunidad escolar a partir del deberá velar por la seguridad de los estudiantes,
diálogo.
monitoreando el ingreso de personas extrañas al
establecimiento.
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D. Comportamientos esperados entre estudiantes y personal a cargo, durante el desarrollo de los
recreos, colaciones y al término de éstos.
Estudiantes

Personal a cargo (Auxiliares de pasillo,
paradocentes)

Abandonar la sala, dejando mobiliario Promover un clima de respeto entre los distintos
ordenado, respetando la circulación de los miembros de la comunidad.
demás.
Mantener actitudes sociales adecuadas al Supervisar los juegos desarrollados por los
proceso de alimentación
valorando la estudiantes cautelando que estos no sean de
importancia de la nutrición y el compartir con carácter brusco y dañen su integridad.
sus compañeros/as este momento de la jornada
Dirigirse de inmediato a la sala de clases, al Velar por la formación de hábitos sociales y
finalizar el recreo, evitando los atrasos en horas nutricionales que se propician en la instancia de
intermedias.
la colación y almuerzo.

E. Comportamientos esperados entre docentes, padres y/o apoderados.
Docentes

Padre y/o Apoderados

Identificar, respetar e informar a los apoderados
sobre los derechos y responsabilidades de todos
los miembros de la comunidad educativa,
estipulados en el Manual de Convivencia
Escolar.

Reconocer y respetar los derechos y
responsabilidades de todos los miembros de la
Comunidad Educativa, estipulados en el
Manual de Convivencia Escolar.

Conocer y cumplir las Funciones establecidas en Asistir a las reuniones de padres y apoderados y
el Reglamento Interno del Colegio.
contribuir con la participación al éxito de las
clases
regulares
y
las
actividades
extracurriculares del Establecimiento.
Mantenerse informado sobre el Plan de Gestión Apoyar a sus hijos o pupilos cautelando que
para una buena convivencia, elaborado en su éstos refuercen en sus casas, los aprendizajes
establecimiento educacional y dar a conocer esta entregados por la escuela
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información a los apoderados, con el propósito
de informarles las acciones que el colegio
ejecuta en beneficio de un clima escolar apto
para el aprendizaje .de todos los estudiantes

Respetar y valorar el trabajo que en beneficio de
los
estudiantes
realizan
Profesores,
Administrativos, Personal de servicio y otros
profesionales del colegio.

XI. TITULO XI. DE LOS RECONOCIMIENTOS

ARTICULO 57: Reconocimientos

A. Como un modo de reforzar y consolidar las conductas positivas de los estudiantes, el
comportamiento destacado, el compromiso con la institución, la mejor asistencia, el mejor
compañero elegido por sus pares, el estudiante perfil Millaray, etc. se reconocerán dichas
distinciones de manera formal ante la comunidad educativa
B. Toda acción positiva del estudiante debe ser destacada en su hoja de vida. Además, según el caso,
podrá destacarse en algún acto cívico de acuerdo a la calendarización escolar. El “Reconocimiento”
contempla los siguientes criterios:
1. Mantener una actitud valórica tanto en su relación con sus compañeros y personal de la
escuela.
2. Demostrar superación en el rendimiento académico.
3. Demostrar cuidado en su presentación personal y de su entorno.
D. Además, los estudiantes destacados podrán recibir otros reconocimientos, definidos por la
Dirección, Profesoras/es Jefes, Departamentos y/o Profesor/a de Asignatura, siendo
legitimados en Consejo de Profesores, según pauta previamente discutida y consensuada:

D. Estímulos a los Alumnos y Alumnas Destacados por su comportamiento
D.1 Con el fin de estimular el buen comportamiento, el establecimiento considera los siguientes
estímulos a los alumnos que tienen una destacada participación en su formación personal y relación
de sana convivencia con sus pares.
E. Estímulos semestrales
E.1 Entrega de estímulo a los alumnos y alumnas por su esfuerzo y sentido de superación, en el
ámbito académico, actitudes valóricas o deporte.
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F. Estímulo Anual
F.1 Premio anual de la Escuela municipal Millaray, a aquellos alumnos que se identifican y llevan
a la práctica el ideario del proyecto educativo:
1. Premio al mejor compañero(a) de curso.
2. Premio al alumno más representativo de cada disciplina (académica, valórica, deportivo)
del establecimiento.
3. Premio al mejor rendimiento por cursos.
4. Premio al esfuerzo por cursos.
5. Premio a alumno(a) con mejor disciplina durante el año.

XII.TITULO XII. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS: PROCEDIMIENTO PARA
APLICACIÓN DE MEDIDAS Y SANCIONES.

ARTICULO 58: Estrategias de resolución pacífica de conflicto

A. Mediación Directa: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención
de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable
a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso entre ellos con la supervisión en primera
instancia con el profesor jefe o de asignatura. Los involucrados se centran en el problema pensando
en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los
intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en
asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso
ilegítimo de poder por una del parte.
B. Mediación Ampliada: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas
al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la
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reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan
de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una
posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta
el diálogo y el acuerdo.
C. Referente a las medidas disciplinarias: Al aplicar una medida disciplinaria a un alumno se
tendrá especial atención en resguardar los derechos a la integridad física y psicológica del resto de
los estudiantes, su derecho a la educación y a participar de un clima de convivencia favorable para
alcanzar sus aprendizajes. Entre las medidas disciplinarias se encuentran:
1. Acto reparatorio personal: Es un acto que tiene que ver con un sentido de
reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del infractor, junto con la
posibilidad de sentir empatía y comprensión por el alumno(a) afectado(a).
2. Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor, asistente técnico
o autoridad escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el desarrollo
de una clase o fuera de ella.
3. Amonestación escrita: Es el registro escrito realizado por el profesor, asistente Técnico,
o directivo del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave o
gravísima. Esta siempre será registrada en el libro de clase o acta de novedades de
convivencia escolar.
4. Citación a Apoderado: Citación por parte de Inspectoría General, Profesor Jefe o
Equipo Psicosocial si lo compete. al apoderado como medida preventiva e informativa de
futuros comportamientos y/o actitudes de su hijo/a. Firmando acuerdos escritos,
comprendidos por parte del apoderado referente a la funcionalidad y objetivo del acuerdo.
5. Citación a Apoderado por reincidencia: Convocatoria al apoderado desde Inspectoría
General, mediante un llamado telefónico, o escrito formal. Dicha sesión contará con el
apoderado y pupilo, en diálogo con Inspector general y si la situación lo requiere con
representantes del equipo psicosocial. Su función es buscar soluciones y acuerdos
concretos que quedarán registrados por escrito y firmados en el libro de clases y/o acta de
novedades de convivencia escolar.
6. Suspensión temporal: Proceso derivado del comportamiento del estudiante, por el cual
una vez citado al apoderado, se informa sobre la medida adoptada. Esta puede durar entre
1 a 3 días dependiendo de la gravedad y la reiteración de los hechos en el tiempo.
7. Carta de Compromisos y Acuerdos: Medida que se tomará en consideración de las
faltas reiteradas de un suceso, tomando previamente las acciones remédiales sin tener estas
un resultado favorable (cambio de actitud del alumno). Esta deberá ser firmado por el
apoderado e Inspector General para que quede en conocimiento.
8. Condicionalidad de Matricula: Esta se concretará en un documento donde se
especificará los motivos y plazos de este nuevo estado de situación del alumno y deberá
ser firmado por el Apoderado y el alumno. Esta condición es una advertencia de que el
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siguiente paso, en el orden creciente de las sanciones internas ya señaladas, será la
cancelación de matrícula de no haber cambios significativos y permanentes en la conducta.
9. Término anticipado: Medida que se adopta para dar un término anticipado de la
asistencia del estudiante al establecimiento, en donde el alumno deja de asistir a la Escuela
de manera normal. Sin embargo, se le entregarán trabajos, tareas, entre otros, además de
realizar evaluaciones diferidas, con el fin de que no pierda el año escolar. Dichas
actividades serán realizadas desde el hogar del estudiante y no en el establecimiento
educacional.
10. Cancelación de Matricula: Medida que se adopta como última instancia de no haber
observado cambios positivos en el estudiante la cual se adopta después de la
condicionalidad de matrícula (Acordada por la Dirección con consulta al Consejo de
Profesores).
11. Expulsión: Medida optada por Director del Establecimiento de no obtener cambios
favorables de acuerdo a las medidas anteriores.
Nota: Se podrá aplicar una o algunas de las siguientes medidas y/o sanciones disciplinarias a
quien/es incurran en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, especialmente en los
casos de maltrato a un tercero, previa investigación del hecho, la cual no podrá durar más de 15
días hábiles.

D. De las sanciones
D.1 La Escuela Millaray ha determinado que las sanciones se clasifican en: Leves, Graves y
Gravísimas, ya que estas deben ser graduales de acuerdo a su menor o mayor gravedad. Para
determinar el tipo de sanción, se considera la etapa del ciclo vital en la que se encuentran los
estudiantes. Por eso, existen sanciones para Educación Parvularia (NT1 y NT2) y Educación
Básica (primer y segundo ciclo).
D.2 El libro de clases o en segunda instancia el libro de novedades (si el inspector Gral lo estime)
será el medio para dejar registros de las faltas cometidas (graves y gravísimas) y poder contar con
la evidencia por escrito. Todas las faltas cometidas por el estudiante deben ser informadas a la
brevedad al apoderado por parte de Inspectoría General u Profesor Jefe (depende de la situación) ,
independiente del ciclo. De no existir la evidencia por escrito no se contabilizará la falta.
Nota: Todas las acciones tomadas dejar registro escrito en libro de clases o Acta de “Novedades
de convivencia escolar” e informar a Inspectoría General.
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D.3 Todas las sanciones que se estipulan en este reglamento son de carácter formativo y no
punitivas, con el objeto de que el alumno(a) reflexione entorno a su falta generando así un
aprendizaje tras cada experiencia. Además, el alumno(a) afectado podrá solicitar la revisión de la
medida ante la instancia de apelación y tendrá la posibilidad de presentar descargos, teniendo el
derecho de ser escuchado.
D.4. Las personas autorizadas para dialogar con los alumnos de Primero Básico a Octavo Básico,
que han cometido una falta, son: Profesor Jefe, Inspectoría General, Coordinador de Convivencia,
Psicóloga, Trabajadora Social y Dirección. Esta entrevista se realizará en las oficinas de quien la
dirija, acompañados por un miembro del Equipo de Convivencia Escolar. Lo anterior quedará
registrado en libro de clases, o en el acta de novedades de convivencia escolar, o fichas de entrevista.
D.5. En el caso de los alumnos de NT1 y NT2, solo si la falta del alumno(a) es repetida en el tiempo,
y las estrategias de la Educadora de Párvulos en conjunto con la familia no han dado resultados, ésta
acompañará al alumno(a) a dialogar con el personal autorizado del colegio (Equipo Psicosocial)
durante todo el tiempo que se prolongue la entrevista y retornará con el alumno a la sala, dando
aviso previo a apoderado del niño/a.
D.6. En caso de que un alumno de primero Básico a Octavo Básico, haya cometido una falta y se
solicite al apoderado que lo retire, éste esperará en la Sala de Inspectoría, acompañado(a) de
asistentes de dicha área. En el caso de un alumno de niveles NT1 Y NT2, éste debe esperar en su
respectiva sala de clases.

D.7.Atenuantes de la Falta: Las faltas cometidas por los estudiantes podrán ser atenuadas o
agravadas por la falta realizada.

-

a) Serán atenuantes los siguientes hechos:
La conducta que originó la falta sea aislada u ocasional.
Que no exista intencionalidad por parte de la persona en haber incurrido en la falta.
El alumno sea capaz de reconocer espontáneamente su responsabilidad en la falta
cometida, dando además las disculpas pertinentes.
Otra variable que pueda beneficiar al alumno que cometió la falta.

-

Reparar el daño causado.

-

b) Serán agravantes los siguientes hechos:
La repetición de la conducta durante el año escolar.
Persuadir o incitar a otros para que incurran en la misma falta.

-
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-

El impacto de las consecuencias de sus actos sobre las dependencias de la escuela y/o
integrante del establecimiento.
Dar a conocer a otros miembros de la escuela y externos sobre su acto, jactándose de lo
sucedido.

ARTICULO 59: Definición y criterios para las Faltas Leves, Graves y Gravísimas

1) Falta Leve:
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia pero que no involucren daño físico o
psicológico a otros miembros de la comunidad.
2) Falta Grave:
Actitudes o comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia.
3) Falta Gravísima:
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros
de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito.
NOTA: Se entenderá como falta reiterada o reiterativa, cuando esta se repita en el tiempo por
más de una vez. Al momento de aplicar medidas disciplinarias, se considerarán circunstancias
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de la conducta.

4) Criterios de aplicación
Toda sanción o medida debe ser claramente formativa y ejemplificadora para todos los involucrados
y para la comunidad en conjunto, respetando el derecho a las instancias de defensa y apelación,
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del
afectado, la formación del responsable y la seguridad y sana convivencia de integralmente todos los
estudiantes.
5) Criterios a tomar en Cuenta
A)
B)
C)
D)

Edad, etapa desarrollo y madurez de los involucrados.
Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
Registros de comportamiento u “Hoja de vida”, del protagonista.
Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión de acuerdo al grado de responsabilidad de
los agresores, carácter vejatorio o humillante del maltrato.
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E)
F)
G)
H)

Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro
Haber obrado a solicitud de un tercero bajo recompensa.
Haber agredido a un Profesor o funcionario del establecimiento.
Haber reiterado la acción.

ARTICULO 60: Tipificación de faltas

1. Normas de Convivencia:
Cómo enseñar a los niños normas de convivencia escolar. Todos los días de un
curso escolar tanto profesores, alumnos y más personal no docente en la escuela conviven
para que la vida en el centro escolar sea agradable y todos puedan cumplir sus objetivos.
2. Faltas dentro del establecimiento:
En el contexto de un Manual de Convivencia se puede entender por falta todo
comportamiento que va en contra de los principios formativos establecidos en el Manual de
Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella, o a la institución. Generalmente la
falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe identificar plenamente, que se actúa
de manera consciente y deliberada, y que tiene unas consecuencias en la vida escolar y formativa
de quien la realiza.

A. FALTAS CONSIDERADAS LEVES:
Son aquellas actitudes faltas y comportamientos que transgreden las normas que regulan la
convivencia escolar y que sin llegar a alterar de manera significativa el clima escolar ni a causar
mayor daño a terceros o al colegio, se apartan del perfil definido para los estudiantes.
Se considera Falta Leve

Procedimiento

Medidas Remediales

1-. Disrupción inoportuna en Diálogo reflexivo con el 1° Amonestación verbal de
actividades comunitarias.
estudiante,
siguiendo
el quien observe la situación.
conducto regular y protocolo
2° Amonestación verbal y
de convivencia escolar.
compromiso escrito de quien
observe la situación. Dando
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cuenta de los hechos a profesor
jefe.
3° Amonestación escrita en
hoja de desarrollo escolar del
estudiante. Se informa a
apoderado y se solicita al
apoderado
firmar
el
documento dando fe del
proceso.

2. No portar los útiles,
materiales o elementos
necesarios para sus
actividades.

Dialogo con el estudiante,
solicitando el cumplimiento
de sus deberes.

1°Amonestacion verbal por
parte de quien solicite los
materiales
para
dar
continuidad a la actividad
requerida.
2°Amonestacion verbal por
quien solicite los materiales y
comunicación a su apoderado,
reportando lo ocurrido.
3° Registro en el libro de
clases, por incumplir con sus
responsabilidades para poder
desempeñar sus trabajos y
tareas requeridas en el
establecimiento.

3.Arrojar basura o papeles en Dialogar con el estudiante
áreas comunes. No cuidar su actuando de acuerdo al manual
entorno. (Sello ambiental)
de convivencia escolar y
reglamento
interno.
Informando además de los
contenedores u receptáculos
especificado para cada tipo de
residuo.

1°Amonestación verbal por
parte
de
quien
tome
conocimiento de la situación.
2° Amonestación verbal de
quien observe la situación y
posterior derivación a su
profesor
jefe.
Tomando
medidas y acuerdos que lleven
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a concientizar el cuidado del
medio ambiente y los espacios
públicos.
3° Amonestación verbal de
quien observe la situación y
posterior derivación a profesor
jefe, junto a una anotación en
el libro de vida del alumno. Por
último, se estimará una
sanción formativa en la cual se
deberá evaluar un tema de libre
elección en cuanto al cuidado
del planeta y uso responsable
de nuestros desechos a fin de
crear una conciencia amigable
con el medio ambiente.

B. FALTA CONSIDERADAS GRAVES:
Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica de
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que
afectan la convivencia, apartándose del perfil definido para los estudiantes.

Se considera Falta Grave

Procedimiento

Medidas Remediales

1- La desobediencia formal y
la burla a las órdenes
impartidas por los directivos y
profesores.

Dialogar con el estudiante y
actuar
de
acuerdo
al
reglamento de convivencia
escolar.

1°Amonestación verbal de
quien observe la situación y
posterior derivación a su
profesor jefe.
73

2°Amonestación verbal y
posterior derivación a equipo
de convivencia escolar. Se
registrará acuerdo por escrito y
compromiso de no reincidir en
la falta.
3°Se registrara en libro de
desarrollo del escolar y
posteriormente
será
Inspectoría general quien
resuelva u sancione la
conducta.
2 El porte o divulgación de
material pornográfico,
cualquiera que sea el medio
empleado. Y el porte de armas
(Balines, fogueo y de fuego) ,
objetos corto punzantes
(Mariposas, cuchillos,
navajas, gillete, entre otros)

Dialogar con el estudiante
actuando de acuerdo al manual
de convivencia escolar y
reglamento interno.

1°Amonestación verbal por
parte de quien sorprenda al
alumno en esta conducta y mal
uso de los medios. Solicitando
además la presencia de su
apoderado por parte de su
profesor jefe. En presencia de
inspector general
2°Amonestación verbal por
parte de quien sorprenda este
comportamiento, así como
también, registro en su hoja de
vida del estudiante. Posterior
derivación a equipo de
convivencia escolar en cuanto
a apoyo y guía de acuerdo al
proceso del desarrollo vital del
estudiante.
3°Amonestación verbal por
parte de quien sorprenda a
alumno en esta conducta.
Registro en una hoja de vida
del estudiante y posterior
derivación a programa de
reparación que corresponda.
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Sumado al compromiso con
equipo
de
convivencia,
inspectoría general y profesor
jefe de tomar apoyo externo
por parte de profesional del
área, para diagnosticar y
establecer la salud emocional y
mental del alumno.
3° Escribir, dibujar en
pupitres, mesas, puertas,
ventanas, muros y paredes de
la escuela o la propiedad ajena.

Dialogar con el estudiante
actuando de acuerdo al manual
de convivencia escolar y
reglamento interno.

1° Amonestación verbal por
parte de quien sorprenda en el
momento al alumno, junto al
registro en su hoja de vida.
Posterior a ello será derivado
inspectoría general.
2° Amonestación verbal por
parte de quien sorprenda al
alumno, junto al registro en su
hoja de vida, e informar a
apoderado de lo ocurrido.
Además, será derivado a
equipo de convivencia escolar
quien realizará intervención y
evaluación psicosocial de la
situación actual del alumno, en
vista de elaborar plan de
intervención individual.
3°Registro en u hoja de vida
del alumno y posterior
derivación
a
inspectoría
general, en compañía de su
apoderado. Restitución del
daño causado por parte de su
apoderado
y
suspensión
formativa
dentro
del
establecimiento
según
corresponda la falta, así como
ayuda en las labores de sus
pares (aseo, pintura y limpieza
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de mezas si estas han sido
rayadas).

FALTA CONSIDERADA COMO MUY GRAVE
Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y psicológica para
sí mismo u otros, miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo,
conductas tipificadas como delitos.
Se considera Falta muy Grave

Procedimiento

Medidas Remediales

1-Agresion verbal., gestual o Amonestación verbal por parte
física a cualquier miembro de del profesor de aula si este
la comunidad educativa.
ocurriese dentro de la sala de
clases.

1 Amonestación verbal y
escrita en hoja de desarrollo
del estudiante (por quien
detecte la situación). Informar
al apoderado de manera escrita
Si la falta ocurre frente a (a ambos apoderados, de
cualquier otro miembro de la agredido y agresor). Reparar el
comunidad educativa este daño pidiendo disculpas.
debe informar directamente al
inspector, para tomar las 2° Amonestación escrita en
medidas correspondientes.
hoja de desarrollo escolar del
estudiante desde quien observa
la situación. Dar aviso a
apoderado de forma escrita.
Mediante un proceso de
Mediación con el equipo
sicosocial,
se
intentará
encontrar acuerdos, soluciones
y alternativas para reparar el
daño.
3° Citación de apoderado
desde inspectoría general, se
firma carta de acuerdos y
compromisos, se informa de
los pasos a seguir en caso de
volver a ocurrir esta situación.
Al ser esta la tercera vez se
firma la condicionalidad de
76

matrícula y derivación a
equipo psicosocial). Con
apoderado se acuerda acción
remedial sobre trabajo a
realizar
(
Realizar
intervención en aula a fin de
poder mejorar la convivencia
escolar y las consecuencias de
cualquier tipo de agresión
tanto
física,
verbal
o
psicológica).
2° Traer, comprar o incitar al
consumo
de
cigarrillos,
licores, estupefacientes, o
cualquier clase de alucinógeno
o similares. Ley 19.925. Del
Código civil, la institución
pondrá a disposición de los
jueces de menores y Bienestar
Familiar a aquellos estudiantes
sobre los cuales se tenga
indicios graves de consumo de
estupefacientes.

Amonestación verbal por parte
de quien tome conocimiento
de la situación presente y
posterior derivación según
corresponda de acuerdo al
manual de convivencia escolar
y reglamento interno de la
Escuela.

1°Quien toma conocimiento
de la situación deberá informar
a inspector de pasillo y
posteriormente a inspectoría
general, corroborando además
que lo que se haya detectado
sea en verdad algún elemento
prohibido
en
el
establecimiento. Así como
registro en el libro de vida del
alumno,
describiendo
la
situación presente y citación
inmediata de apoderado para
así firmar el libro de clases. Se
realizará de acuerdo a lo
antecedentes
presentes
derivación a SENDA previene
en vista de realizar una
intervención oportuna en
materia del abordaje del
consumo problemático de
alcohol y drogas. Además de
trabajo de intervención y
seguimiento por parte de
equipo de convivencia escolar.
2°Quien tome conocimiento
de la situación presente deberá
informar a inspectoría general,
77

estipulando esta ultima la
sanción según corresponda y
cerciorándose del contenido de
lo que este consumiendo u
portando el alumno. Se
registrará el evento en hoja de
vida del estudiante, además de
citar
a
apoderado
al
establecimiento. Se realizará
además derivación a programa
que
realice
trabajo
y
evaluación
de
las
competencias parentales, con
el fin de contribuir al trabajo
ya realizado por parte del
establecimiento, en torno al
bienestar del alumno y su
familia. Así también todas las
acciones realizadas estarán
enfocadas para que el
estudiante pueda continuar en
las mejores condiciones u
estudios y aprendizajes.
3°Quien tome conocimiento
de la situación presente, deberá
cerciorarse del contenido
portado por el alumno,
informando a inspectoría
general. Durante el proceso el
alumno será sancionado con
medidas
formativas
que
contribuyan
a
tomar
conciencia de sus conductas,
toma de decisiones, reforzando
valores y principios, de
acuerdo a los sellos del
establecimiento ya existentes.
La matrícula del estudiante así
también estará sujeto a
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condicionalidad, como medida
disciplinaria en compañía de
su apoderado.

XIII TITULO XIII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

ARTICULO 61. PROTOCOLO ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES

a. Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los NNA.
b. Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los
niños (as) y adolescentes, los cuales son: Derecho a la salud, derecho a una buena educación,
derecho a protección y socorro, derecho a una familia, derecho a no ser maltratado, derecho a crecer
en libertad, derecho a no ser discriminado, derecho a ser niño y derecho a no ser abandonado o
maltratado.
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c. Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como
personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, que se encuentran dentro de
los más comunes asociados a la infancia:
c.1 Abuso sexual
c.2 Violación
c.3 Sustracción de menores
c.4 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil
c.5 Explotación sexual infantil
c.6 Lesiones en todos sus grados
d. Según el Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán OBLIGADOS
a DENUNCIAR:
d.1- “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de
todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento”.
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que las personas mencionadas en el
artículo anterior:
d.2.- “Deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas (hábiles) siguientes al momento
en que tomaren conocimiento del hecho delictual”.

1.- PRIMERA ETAPA
1.1 Detección y toma de conocimiento:
Instancia que corresponde a toda la comunidad educativa, tanto escuela como familias.
a. La persona adulta que identifique mediante sospecha o relato directo del NNA sobre alguna
situación que constituya vulneración de derechos deberá:

b. Informar inmediata y obligatoriamente a Inspectoría General, el cual derivará el caso a los
profesionales pertinentes para investigar la situación en que se encuentra el NNA, ya sea
Encargado de Convivencia escolar, Trabajadora Social y/o Psicólogo.
c. Es responsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa dar aviso oportuno, cuando
se tiene conocimiento, de algún hecho relacionado con cualquier tipo de vulneración de
80

d. derechos de los estudiantes del establecimiento. En casos graves, se debe realizar la denuncia
de inmediato para evitar consecuencias fatales.

2.- SEGUNDA ETAPA
2.1 Recogida de la información:
En caso de que el o los responsables de guiar el proceso antes mencionado sean profesionales
que prestan servicios al establecimiento educacional, los pasos a seguir son los siguientes:
a.- Citar y acoger al NNA a una entrevista individual: Aquí es importante explorar el grado de
vulnerabilidad en que se encuentra el o la afectada, por lo cual se deberá identificar los factores
protectores y de riesgo, ya sean familiares y sociales.
b.- Citar y acoger al grupo familiar del NNA o algún integrante significativo de esta. Es
importante conocer los factores protectores y de riesgo, con el objetivo de visualizar en qué
medida la familia problematiza la situación y cuál es la visión de ésta.
c.- Realizar reunión entre miembros del Convivencia Escolar, Profesor jefe u otro si fuese
necesario, con el objetivo de contrastar y analizar la información recopilada. Es importante en
esta fase identificar síntomas y signos que pudieran aportar a la gravedad de la situación, siendo
necesario conocer la permanencia de estos en el tiempo.
d.- Se debe conocer el nivel de deterioro de las relaciones interpersonales y la variabilidad en el
cumplimiento de deberes escolares (altas tasas de inasistencia injustificada, incumplimiento de
tareas, entre otros).

3.- TERCERA ETAPA
3.1 Adopción de medidas.
a. Para el niño, niña o adolescente (NNA) en situación de vulneración:
El encargado del proceso deberá explicitar, a modo general, las acciones que realizará el
establecimiento educacional, orientadas a proteger y restituir los derechos que han sido vulnerados.
Aquí, es importante que el NNA esté en conocimiento de que determinadas acciones constituyen
una vulneración a sus derechos, o bien, un delito; por lo cual, la realización de una buena de etapa
recogida de información es altamente significativa ya que uno de sus propósitos es dimensionar la
gravedad de los hechos.
b. Informar al grupo familiar o algún adulto significativo que esté a cargo del cuidado
del NNA.
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Dar a conocer la vulneración de derechos al apoderado, familiar, tutor, adulto responsable o
significativo para el estudiante, y así realizar un trabajo en conjunto com el fin de mantener el
bienestar del NNA.
3.2 Derivación según tipo de vulneración:
a. Negligencia parental: Refiere a la falta de protección o cuidado mínimo por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación
de los NNA no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales,
psicológicas o intelectuales. En el caso de negligencia se derivará a OPD. Cabe señalar que este
tipo de maltrato puede ser intervenido por el establecimiento educacional, no obstante, si la
situación persiste se debe derivar a la red antes mencionada. En casos de Deserción Escolar, se
derivará a la OPD; y en casos de fuga reiterada del hogar de padres o cuidadores la red de apoyo
será Carabineros y la PDI.
b. Exposición del NNA a situaciones de VIF en la familia: Refiere que el NNA, tenga que
presenciar hechos o situaciones de violencia que ocurran en el hogar. Se derivará a OPD.
c. Trabajo infantil:
c.1Trabajos de cualquier tipo realizado por estudiantes del establecimiento: en este caso se
derivará a OPD.
c.2 Formas más graves de trabajo infantil: la derivación se realizará a Fiscalía y/o PDI.
d. Maltrato físico: Refiere a cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madre o padres
que provoque daño físico o enfermedad en el NNA o signifique un grave riesgo de padecerlo.
e. Ante sospecha: Derivación externa a OPD o Red de SENAME.
f. Ante Certeza: Tribunales de Familia, Fiscalía o Carabineros. Sí el NNA se encuentra con algún
tipo de lesión que relate que fue propiciada por padre, madre, tutor o cualquier adulto se procederá
a llamar a Carabineros para constatar lesiones.

g. Maltrato emocional o psicológico: Trata del hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el NNA. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo.
En el caso de maltrato emocional o psicológico se derivará a OPD.
h. Maltrato Sexual (violación, estupro, abuso sexual): Implica la imposición a un NNA, de
cualquier actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una
imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio
de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización
de confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.
h.1 Por sospecha o ausencia de relato (NNA): OPD
h.2 Relato directo del NNA: Fiscalía, PDI o Carabineros.
(Guíese por Protocolo de Acción para situaciones de Abuso sexual).
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3.3 Para quien vulnera derechos:
En caso de que la persona que vulnera los derechos del NNA sea un funcionario del
establecimiento educacional, el Director/a del establecimiento, o encargado del proceso,
deberá:
1.
2.
3.
4.

Aplicar las medidas establecidas en el Reglamento Interno.
Informar a la familia del NNA.
Denunciar a Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales de Familia. (En caso que corresponda).
Derivar a Red de Apoyo si corresponde.

3.4 Para la comunidad educativa:
El Director/a del establecimiento o encargado del proceso, deberá:
1. Realizar una intervención grupal con docentes, paradocentes, auxiliares, estudiantes o
apoderados, dependiendo del caso y según corresponda, la cual tendrá como objetivo:
fomentar la toma de conciencia explicitando un claro y firme rechazo a comportamientos o
actitudes que constituyan una vulneración de derechos para NNA. El propósito de esta
intervención será fomentar la reflexión individual y grupal respecto de la gravedad de la
situación, y prevenir la aparición de nuevas acciones que constituyan una vulneración de
derechos.
4.- CUARTA ETAPA
4.1 Seguimiento:
El encargado del proceso, deberán cautelar por:
a. Realizar el seguimiento de las acciones implementadas y evaluar conforme al proceso (Plazo
máximo 10 días hábiles).
b. Informar al Departamento de Educación Municipal DAEM Temuco Unidad de Convivencia
Escolar.
ARTICULO 62. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES
PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS

a. El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades
para cada caso. Lo anterior se encuentra sustentado en la Ley 20.370 en sus artículos 11°, 15°, 16°
y 46°, decreto supremo de educación número 79 de 2004 y Ley N° 20.418 de 2010 de Salud, además
de la Convención Internacional sobre los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989.
b. Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre,
definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida
transcurrido entre los 10 y 19 años de edad.
1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INVOLUCRADOS
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1.1. De la estudiante embarazada:
1.1.1. DEBERES
A. La estudiante (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, presentando
un certificado médico que acredite su condición.
B. La estudiante debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo
o de los controles médicos de su hijo/a.
C. La estudiante debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto de su hijo/a como
de la madre, con los respectivos certificados médicos.
D. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha aproximada del parto para programar las
actividades académicas.

1.1.2. DERECHOS
A. La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte
de la Comunidad Educativa.
B. La estudiante tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro
Escolar si llegara a requerirlo.
C. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor
a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas
por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un
rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de
evaluación vigente).
D. La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de
eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas.

E. La estudiante tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en
horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a
una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia de los primeros 6
meses del hijo/a.
F. La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.

1.2. Del estudiante progenitor:
1.2.1. DEBERES
A. El estudiante debe informar a las autoridades de la escuela de su condición de progenitor,
entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio.
B. Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondiente.
1.2.2. DERECHOS
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A. El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida
dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos,
entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la documentación médica
respectiva).
B. El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por
enfermedad de su hijo/a, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.
1.3.De los apoderados:
1.3.1. DEBERES
A. El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo
o progenitor del estudiante.
B. Cada vez que el/la estudiante se ausente de las jornadas de clase, el apoderado deberá
concurrir al establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente.
C. Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del
calendario de evaluaciones.
D. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el
hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o
responsabilidad de otra persona.

E. El apoderado deberá mantener su vínculo con la escuela cumpliendo con su rol de
apoderado.
F. El apoderado tendrá que firmar un compromiso de acompañamiento al estudiante, que señale
su consentimiento para que éste/a asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias
que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la
ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.

1.3.2. DERECHOS
A. El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del
estudiante, de la familia y del establecimiento educacional.
1.4. Del Establecimiento Educativo:
1.4.1. DEBERES
A. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.
B. No discriminar a estas estudiantes, mediante expulsión, cancelación o negación de matrícula,
suspensión u otro similar.
C. Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo
que debe ser avalado por un profesional competente.
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D. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios
después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar
la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas
orientadas a velar por la salud de la estudiante y el/la recién nacido.
E. Permitirle acomodar el uniforme escolar según sus necesidades de maternidad o lactancia.
F. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y
postnatales, así como a los que requiera su hijo/a recién nacido.
G. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extraprogramáticas, así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de escuela. A
excepción de si existen contraindicaciones específicas del médico tratante.
H. Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas
de forma diferencial.
I. Respetar la eximición de las estudiantes, que hayan sido madres, de las clases de Educación
Física tanto pre y postnatal.
J. Se le podrá brindar apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas
por los docentes de las asignaturas.
K. Se le podrá brindar apoyo psicosocial a la estudiante, si ésta o su apoderado lo requiere y
solicita.
L. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres
durante el período de lactancia.
M. Si el papá del recién nacido es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará
las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.

2. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE
2.1. TOMA DE CONOCIMIENTO:
A. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento,
idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe acoger,
orientar y respetar con discreción la información. Esta persona debe informar inmediatamente al
profesor a cargo de la jefatura de curso.
B. En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo
a la alumna, evitando la deserción escolar y procurando su protección. Una vez comunicada la
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condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas
por medio del profesor jefe y el orientador de ciclo.
2.2. ENTREVISTAS INVOLUCRADOS
A. En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo.
B. Se deben citar a la alumna a entrevista, en la cual se debe acoger y pueda tomar conocimiento
tanto de sus derechos como sus deberes, mostrando en todo momento que el colegio la apoyará en
el proceso, en esta instancia, deben citar al apoderado de la estudiante. Con posterioridad se informa
a Inspectoría General.
C. En entrevista con apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación familiar y la
reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También se debe dar a conocer el protocolo
de acción que se implementará para que la estudiante continúe con sus actividades y no pierda su
año escolar. También se deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales como estado
de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y certificados médicos que acrediten su
condición. El apoderado/a firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo a la
escuela, los que en conjunto con la entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes de la
estudiante por parte del Profesor Jefe y el Orientador de ciclo.

2.2 PLAN ACADÉMICO
A. La jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe e Inspectoría General analizan la
información recogida y generan un plan de acción, donde elaborarán una programación del trabajo
escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante embarazada, que le permita
desenvolverse de manera normal en la escuela y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados
y controles de su condición de embarazo.

2.3. INFORME CIERRE
B. El encargado de convivencia, debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo
establecido y ajustado a las leyes para apoyar a la estudiante durante su embarazo y posterior
maternidad.
C. Este informe se entrega a las autoridades directivas y al apoderado, dejando una copia en la
carpeta de antecedentes de la estudiante.
3. NOTA
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Cabe señalar la importancia de registrar en la carpeta de la estudiante todos los antecedentes que
se recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo.
ARTICULO 63. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE PORTE Y/O
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
a. El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente
formativas. Es responsabilidad del Inspector del Colegio, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el
consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del colegio, así como aquellos tipos que la
ley contempla como tráfico. (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de
Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o bien Fiscalía, al contar con la
responsabilidad penal de toda persona a cargo de una comunidad educativa.
b. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información
pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al Inspector del colegio, y/o en
segunda instancia algún miembro de la Unidad de Convivencia Escolar.
c. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 867
del año 2008, del Ministerio de interior y sus modificaciones

1. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO.
Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) consumiendo o portando
cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias del establecimiento debe seguir el
siguiente procedimiento:
a) Comunicar la situación acontecida de forma inmediata cualquiera de los inspectores del colegio,
quienes pondrán en conocimiento al Director de la Escuela Millaray. Éste último debe dar aviso al
Encargado de Convivencia.

b) Se debe dejar una constancia escrita de la situación ocurrida. (Registro Conv. Escolar).
c) En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en
dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el Director(a) analizará la
situación de acuerdo al Manual de Convivencia, aplicando sanciones disciplinarias y/o acciones de
acompañamiento.
d) Lo anterior debe ser comunicado al adulto responsable del alumno (a), explicándole las acciones
que el colegio llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en el libro de clases.
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e) En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. En caso de
drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, el, menos una vez al año de la
receta, así como la posología. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se
encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. La denuncia la debe realizar el
Director en quien se delegue la responsabilidad. El alumno(a) involucrado(a) debe permanecer en
el Colegio mientras se toma contacto con su familia.
f) Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del alumno(a), explicándole las acciones
que el Colegio llevará a cabo. La entrevista debe quedar registrada en el libro de clases.
II. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
DROGAS FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD
FORMATIVA (DEPORTES. ARTES, PASTORAL, VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE
ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA).
a) Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a las autoridades del colegio para que se
deje registro interno de lo acontecido fuera del establecimiento dejando la constancia escrita de la
situación.
b) El profesor a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo acontecido,
informándoles que se aplicará el Manual de Convivencia cuando el-la o los-as involucrado-s
regresen. De regreso la familia debe ser citada a entrevista.
c) En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la actividad en estado
de ebriedad o con hálito alcohólico, el profesor(a) puede optar por mantener a el-la o los-as
involucrado-s en el grupo, informando que de vuelta al colegio se aplicará el Manual de
Convivencia, o de lo contrario enviarlo de regreso con el consentimiento de la familia. Siempre se
debe resguardar el bien del menor.

d) En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo
de 24 horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente,
debiendo esperar la llegada de la Policía.
III PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO
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a) El(los) alumno(os) involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por el
Director y un testigo (que puede ser otro docente, inspector o directivo), con el objeto de resguardar
la información y a los profesores hasta que se presenten las autoridades competentes.
Inmediatamente se da aviso al Rector del colegio.
b) El Director e Inspector establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se
realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.).
c) El Colegio se pondrá en contacto inmediatamente con el adulto responsable de los-as alumno(s)
a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. La
entrevista debe quedar registrada en hoja de entrevista de la Unidad de Convivencia Escolar
d) Una vez que el Rector del colegio haya hecho la denuncia el colegio decidirá las aplicaciones de
las acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Manual de Convivencia.
IV PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO
EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL,
VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA).
a) Si el hecho ocurre dentro de un establecimiento educacional, los profesores-as que estén a cargo
de los-as alumnos-as deben informar inmediatamente a las autoridades (Inspectores) colegiales
locales, activando los protocolos o procedimientos propios de esa institución.
b) Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, los-as profesores-as que estén a cargo
de los-as alumnos-as deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo contrario se convierten
en cómplices de un delito. En caso de que el colegio tenga conocimiento de estos mismos hechos,
fuera del establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante fiscalía o
ante Tribunales de familia, según corresponda.

ARTICULO 64. PROTOCOLO DE INGRESO, PERMANENCIA Y EJERCICIO
DE LOS DERECHOS EN LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES

a. Por Oficio Ordinario N°07/1008 (1531) de 2005, el Ministerio de Educación instruye a los
establecimientos educacionales sobre el ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos de
los estudiantes inmigrantes, acorde a las políticas sobre migración vigentes. De acuerdo al
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Instructivo Presidencial N°5, el cual establece los “Lineamientos e Instrucciones para la
Política Nacional Migratoria”. La Escuela Millaray Temuco se compromete a aplicar los
estándares de derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales ratificados
por Chile y, específicamente en velar para que se garantice a los niños, niñas y adolescentes
de familias migrantes, el acceso, permanencia y progreso de su trayectoria educativa, en
igualdad de condiciones, con independencia de su nacionalidad, origen o situación
migratoria.
b. Del procedimiento de incorporación a la Escuela Millaray. Para aquellos estudiantes que
tengan su situación migratoria regularizada, sólo bastará su incorporación mediante la
Cédula de Identidad otorgada por el Registro Civil. Para aquellos estudiantes que aún no
tengan su situación migratoria regularizada, deberá acercarse al Ministerio de Educación a
través de las Oficinas de Atención Ciudadana Ayuda MINEDUC, a lo largo de país. Este
entregara a todo migrante que no cuente con Cédula de Identidad Chilena y que quiera
incorporarse al sistema escolar, un identificador provisorio escolar (IPE). Este es un número
único, por ende, si el estudiante se cambia de establecimiento educacional o traslada de
ciudad, lo mantendrá hasta que tenga regularizada su situación migratoria.
c. De la matrícula. La matrícula provisoria se otorgará al curso al que ingresa el niño, niña o
adolescente, considerando la documentación escolar o la edad, mientas se realiza el
reconocimiento de Estudios o Proceso de Validación, que permita certificar el último curso
aprobado. Una vez realizado lo anterior por inspectoría general, la matrícula será definitiva,
aun cuando el alumno no cuente todavía con Cédula de Identidad para chilenos o para
extranjeros.

d. De la Inclusión Escolar a. Todos los niños, niñas y adolescentes migrantes matriculados en
el colegio, al ser estudiantes regulares, tienen los mismos derechos que los nacionales
respecto de la alimentación escolar, textos escolares, pase escolar y seguro escolar. No será
impedimento alguno que los estudiantes en el primer año de su incorporación al sistema
escolar, no cuenten con uniforme escolar, tomando en consideración la necesidad de la
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familia. Los estudiantes migrantes y sus padres o tutores, tienen igual derecho a participar
en las organizaciones de Centro de Padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar u otras
existentes en el colegio
e. En caso de no contar con el idioma español, de ser necesario se aplicará un Plan de
Adecuación Curricular Individual para los estudiantes migrantes en los que puedan
incorporarse paulatinamente a los procesos de evaluación.

ARTÍCULO 65. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES
ESCOLARES.

1. La ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar puede suceder al interior del establecimiento
o en el trayecto al hogar, desde o hacia el establecimiento. Este Protocolo debe ser conocido por la
comunidad escolar completa y ésta deberá subordinar su actuar a las normas reglamentarias
contempladas en él.
1.1 Normas esenciales:
a) Del accidente escolar:
Para los efectos del Decreto N°313 se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a
causa o con ocasión de sus estudios, o en caso de docentes y funcionarios, de la realización de su
trabajo, práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán
también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la
habitación y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos
lugares.

2. Tipificación de accidentes:
a) ACCIDENTE LEVE: Se considera accidente leve aquellas lesiones que pueden o presentan
erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o
persona, contusiones de efectos transitorios. Requiere sólo atención del personal encargado
para ello, quien proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego el
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estudiante prosigue con sus actividades normales. Sin embargo, se debe dar aviso a los
apoderados de los estudiantes involucrados.
b) ACCIDENTE MODERADO: Se considera accidente moderado aquellas lesiones que
pueden o presentan esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes,
chichones, entre otras. Requiere tratamiento médico en algún servicio médico. La primera
persona que atiende al accidentado, solicita la presencia de la persona encargada de estos
asuntos en el establecimiento. Ésta última es quien continúa con la atención que corresponda
y se responsabiliza de las siguientes acciones:
- B.1) Informar al apoderado del accidente y le sugiere acudir al colegio a retirar al estudiante
para que sea trasladado a un servicio médico.
- B.2) Informar de la situación a los estamentos pertinentes.
c) ACCIDENTE GRAVE: Se considera accidente grave aquellas lesiones que pueden o
presentan fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con
golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento, schock anafiláctico, etc. La primera persona
que atiende al accidentado, solicita la presencia de la persona encargada de primeros auxilios
del establecimiento. La encargada continúa con la atención que corresponda y se
responsabiliza de las siguientes acciones:
- c.1) Avisar al apoderado para coordinar con éste el traslado del accidentado al servicio que
indique el mismo apoderado. En caso de que no se pueda ubicar al apoderado, el estudiante
será trasladado por cercanía al Servicio de Urgencias del Hospital más cercano.
- c.2) Prestar ayuda mientras otorga las primeras atenciones al accidentado solicitando la
colaboración de otras personas del establecimiento cuando lo necesite.
- c.3) Informar de la situación a las entidades pertinentes dentro del establecimiento.
- c.4) La Encargada de Primeros Auxilios o la persona que disponga la Coordinación
acompañará al accidentado al hospital al menos hasta que llegue el apoderado, la madre o el
padre.

3. Situación de accidente del estudiante fuera del establecimiento
a) Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar: Uno de
los profesores o guías acompañantes, deberá trasladar de inmediato al estudiante al centro
de salud más cercano. Simultáneamente, deberá informar el hecho a Secretaría del
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establecimiento con el fin de que éste comunique la situación al apoderado y solicitar la
elaboración del formulario del seguro escolar.
b) Si el accidente fuese en un accidente de trayecto: Si este es directo, de ida o regreso, entre
el domicilio del estudiante y el establecimiento educacional, será responsabilidad de los
padres y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital, los que deberán comunicar al
establecimiento para la elaboración del formulario de accidentes escolares. Para dar por
acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la declaración de
testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba.
4. En caso de enfermedad del estudiante el protocolo será el siguiente:
a.) Desde el Colegio: Se observará el estado del alumno y se le otorgará un espacio cómodo y
temperado (camilla y/o frazada), atención afectiva, agua de hierbas si fuese necesario. Después de
revisada la ficha médica del estudiante, se le toma la temperatura y la presión sanguínea, si lo
requiere. Si con ello no presenta mejoría, se dará aviso al apoderado ya que EL COLEGIO NO
SUMINISTRA MEDICAMENTOS. Si el estudiante, por orden médica, está con algún
tratamiento farmacológico, el apoderado deberá presentar certificado médico (una copia) para
constatar la dosis del medicamento prescrito, que será suministrado por una persona designada.
b.) Desde la casa: En caso de fiebres y/o enfermedades infecciosas los estudiantes deben
mantenerse en su hogar debidamente atendidos.
5. SEGURO ESCOLAR:
Es un beneficio estatal que cubre a todos los alumnos regulares de establecimientos municipales,
particulares, subvencionados y particulares no subvencionados, que cubre desde nivel transición de
la educación parvularia a enseñanza básica y media dependientes del Estado o reconocidos por éste,
en caso de accidentes. En caso de accidente se debe acudir a cualquier centro perteneciente a la Red
Pública de Salud, con la declaración de accidente entregada por el establecimiento.
5.1 Este seguro cubre:
a. Servicio Médico gratuito en Red Pública de Salud.
b. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en
establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud y hospitalizaciones, si
fuese necesario.

5.3 Casos de accidentes o lesiones graves en que el estudiante debe ser trasladado a un centro
de salud de forma inmediata:
a. Heridas importantes: Toda lesión con sangrado abundante, cualquier lesión en los ojos y toda
lesión en la cabeza con sangrado.
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b. Fracturas: Cada vez que se sospeche que la lesión corresponde a una fractura y toda lesión con
ruptura y salida del hueso al exterior.
c. TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano): Todos los golpes en la cabeza que produzcan
perdida de conciencia. Todos los golpes en la cabeza que produzcan convulsiones, náuseas y/o
vómitos. Todos los golpes en la cabeza que produzcan sangrado de oído o de nariz (daño
interno). Todos los golpes en la cabeza producidos por caídas y que sea evaluado como riesgoso
por el personal capacitado.
d. Quemaduras importantes: Toda lesión por contacto con una fuente de calor, tales como:
sólidos calientes, líquidos calientes, quemaduras solares y eléctricas, que provoquen daños en
zonas del cuerpo como: tronco, piernas, brazo, boca, zona genital, cara, manos o axilas.
e. Intoxicación o envenenamiento: Intoxicación de uno o más niños, producida a través de la vía
digestiva, cutánea o respiratoria.
f. Cuerpos extraños: Atragantamiento con algún objeto que no se pueda extraer de las vías
respiratorias (fosas nasales y /o tráquea u oídos).
g. Asfixia: Todas aquellas producidas por obstrucción de las vías respiratorias por algún elemento,
objeto o alimento que impida el paso del oxígeno hacia los pulmones.
Artículo 66. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO
FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE ADULTO A ALUMNO
1. Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa
(directivo, docente, asistente de la educación, padres, madres y/o apoderados) en contra de un(a)
alumno(a), que atente contra su dignidad e integridad tanto física (coscorrones, tirones de oreja,
bofetadas, empujones, golpes, entre otras) como psíquicas o psicológicas (burlas, amenazas,
insultos, descalificaciones, entre otras).
a) En caso de ser una agresión por parte de algún funcionario del establecimiento a un estudiante,
será el director de la Escuela Millaray, una vez recogido los datos e información de suceso, será él
quien dará los permisos para realizar la investigación, basándose en Ord N° 4916 Ley 19.070
Estatuto Administrativo Docente “Reglamento de Investigaciones Internas” elaborado por la oficina
de Fiscalía de la Unidad Jurídica del Departamento de Educación.
b) En caso de que el maltrato cometido sea por parte de algún padre, madre y/o apoderado a un
estudiante que no sea su hijo, la persona que toma conocimiento de los hechos deberá informar de
la situación a la Unidad de Convivencia Escolar.
c) La Unidad de Convivencia Escolar dará aviso de lo ocurrido a profesor jefe e Inspectoría general.

d) Convivencia Escolar dará aviso a padre, madre y/o apoderado del estudiante maltratado,
informando los procedimientos que se llevarán a cabo. Se propondrá, antes de iniciar las acciones
correspondientes, una reunión que permita una instancia de mediación por parte de las partes
involucradas.
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e) Convivencia Escolar realizará investigación de los hechos ocurridos en un plazo no mayor a 5
días hábiles en caso de que no sea un hecho constitutivo de delito.
Aspectos a considerar:
Cuando existan antecedentes que hagan presumir la presencia de algún delito que afecte a los
estudiantes se realizará la respectiva denuncia a Carabineros, PDI, Ministerio Público o
Tribunales de Familia. La denuncia debe presentarse dentro de un plazo de 24 horas.
f) En caso de que la situación presuma la presencia de algún delito, se realizará la constatación de
lesiones correspondiente y la respectiva denuncia a los estamentos pertinentes. Luego de dichas
acciones, el Director notificará al funcionario en cuestión acerca de los procedimientos y hechos
atingentes para que haga uso de sus derechos y presente su versión de los hechos.
g) El departamento de convivencia escolar debe dar aviso de la resolución a padre, madre y/o
apoderado del estudiante afectado, profesor jefe, Inspectoría General y Dirección del
establecimiento.
h) Convivencia Escolar en conjunto con Inspectoría General, citará a padre, madre y/o apoderado
involucrado en el maltrato para dar a conocer la resolución de la investigación y la sanción
correspondiente según lo estipulado en el Manual de Convivencia Escolar.
i) Se resguardará la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que éste se
encuentre siempre acompañado sin exponer su experiencia frente a la comunidad educativa, ni
interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos.
j) Se realizará seguimiento y monitoreo por parte de Convivencia Escolar, profesor jefe, Inspectoría
General y Dirección, entregando el apoyo necesario a quien resulte afectado con el fin de que este
tipo de situaciones se erradiquen de manera definitiva.
k) Una vez que se recolectó la información necesaria y pertinente para la investigación, se realizará
un informe en donde se planteará la resolución definitiva del caso, dando así un cierre concluyente
de los hechos, en donde se les informará la resolución a todos los actores involucrados. Es
importante mencionar que dicha resolución será realizada por el Director del establecimiento.

NOTA:
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En caso de que la investigación y resolución no obtenga resultados positivos, el Director del
establecimiento derivará los hechos al Departamento De Educación Municipal de Temuco.
Artículo 67. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO
DE ESTUDIANTE A ADULTO.
1. En caso de algún funcionario de nuestro establecimiento sea agredidos(as), El Director, deberá
resguardar aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. Contando con el apoyo del
equipo de Convivencia Escolar.
2. Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados
y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las
implicancias de ello.
3. Inspectoría general será el responsable de la citación apoderados de los alumnos responsables
de los sucesos ocurridos de violencia, donde se aplicarán sanciones correspondientes a la falta.
4. Convivencia Escolar deberá echar en marcha una investigación interna para esclarecer los
hechos ocurridos, (Motivo, culpables, raíz del conflicto, etc.)
5. En un plazo no mayor a 15 días, se redactará un informe de cierre de caso para esclarecer los
hechos ocurridos, y de igual forma un plan de acción para fortalecer los lazos de convivencia
escolar interna.
ARTICULO 68. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE
MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ALUMNOS

Es cuando un(a) alumno(a) o un grupo agrede a otro(a) en dos esferas distintas pero que son
interdependientes: en primera instancia el maltrato psicológico como puede ser la utilización de
burlas, insultos, amenazas, descalificaciones, entre otras mientras que, por otra parte, el maltrato
físico se refiere a agredir físicamente a otro(a), pudiendo provocarle lesiones con distintos tipos de
gravedad.
a. La persona que tome conocimiento de los hechos (docentes, asistente de la educación o docentes
directivos, alumnos testigos y/o los mismos alumnos), los involucrados en el episodio de
maltrato físico serán derivados a Inspectoría General. A su vez, deberá dar aviso a profesor jefe
de los estudiantes involucrados, entregando todos los antecedentes de la situación ocurrida.
b. El Profesor jefe y Convivencia Escolar tomarán medidas remediales junto a los estudiantes y/o
grupo curso involucrado con la finalidad de prevenir que este tipo de situaciones no vuelvan a
ocurrir.
c. Inspectoría General, en segunda instancia Convivencia Escolar, dará aviso de lo ocurrido a
padres, madres y/o apoderados de los estudiantes involucrados a través de citación de
apoderado.
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ARTICULO 69. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VIOLENCIA
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

En caso de que exista violencia entre miembros de la comunidad educativa, será el director del
establecimiento el encargado de realizar la investigación, basándose en Ord n° 4916 “Reglamento
de Investigaciones Internas” elaborado por la oficina de Fiscalía de la Unidad Jurídica del
Departamento de Educación.
a. El director es quien recepciona la queja, reclamo o denuncia, la cual se deberá formular por
escrito según la persona (as) involucrada (as) señalándose nombre completo, Rut y domicilio.
b. Una vez acogida la queja, reclamo o denuncia, se debe notificar la solicitud de descargos al
funcionario en contra de quien se presenta. Toda queja o denuncia debe notificarse en un plazo
de 5 días hábiles luego de haberla recibida, para que el involucrado(a) proceda a entregar los
respectivos descargos en un plazo no superior a 5 días.
c. Una vez recibida la solicitud de descargos, se deberán revisar en el plazo que se hubiera
dispuesto para ello, pudiendo acompañar todos los antecedes que fundamenten su defensa.
d. En manos de la Unidad de Convivencia Escolar se deberá poner en marcha una investigación
interna institucional, en el cual se manejen datos por parte de los involucrados, a través de
entrevistas personales y la colaboración de testigos según corresponda y así proceder a la

elaboración de un informe de término de caso presentado a inspectoría general, posteriormente a
Dirección del colegio.
e. Resolución: En base a todos los antecedentes incorporados la respectiva jefatura resolverá en
un plazo de 15 días hábiles con el mérito de los antecedentes que obren en su poder. La
resolución deberá ser argumentada y debe contener el análisis de todos los antecedentes.
Formas de resolución.
a) Desestimación de la queja o denuncia, se podría dejar sin efecto debiendo fundamentar
debidamente su decisión.
b) Aplicar una amonestación verbal o anotación de demerito en la hoja de vida.
c) Derivar el caso a dependencias del Departamento de Educación Municipal.
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ARTICULO 70. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS
PEDAGÓGICAS.

La escuela busca fortalecer el desarrollo de actividades culturales y deportivas permitiendo la
participación constante de sus estudiantes con otras instituciones ya que considera que la interacción
y la comunicación son medios fundamentales para lograr el desarrollo íntegro de las personas. Entre
dichas actividades pueden ser mencionadas: actividades deportivas, excursiones, visitas
pedagógicas, trabajos de ayuda a la comunidad, trabajos sociales, retiros espirituales, entre otros. El
propósito de este documento es entregar recomendaciones para prevenir posibles riesgos asociadas
a actividades en terreno. La salida pedagógica es una actividad educacional que se realiza fuera del
establecimiento, por lo que, está considerada dentro de la planificación anual de la institución.
1. Por tratarse de una actividad contemplada en el plan de estudio se requieren chequear los
siguientes aspectos:
a) Completar formulario de salida pedagógica entregado en UTP y autorizaciones de los padres
para salida educativa, la cual deberá ser entregada 24 horas antes de dicha salida.
b) Completar todos los datos solicitados en el libro de registro salida que se encuentra en
secretaría.
c) El medio de transporte, debe contar con los permisos de tránsito, identificación del conductor,
seguro de accidentes, por lo que, el establecimiento debe tener en su poder copia de dichos
documentos.
d) Se informará, además, a los apoderados, que los estudiantes están cubiertos por el Seguro de
Accidente Escolar.
e) Autorización completada y firmada por el (la) apoderado (a), la cual debe ser enviada,
firmada, con la anticipación requerida por el (la) profesor (a) a cargo de la actividad. No se
permitirá la participación de estudiantes cuyos apoderados no envíen el documento de
autorización o comunicación en agenda escolar. No se aceptan autorizaciones telefónicas y/o
por correo electrónico, por tanto, deberá quedarse en el Colegio cumpliendo la jornada escolar.
f) Las autorizaciones quedarán en secretaría del colegio.
g) Los estudiantes que participen deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de
Convivencia Escolar que rige para cada actividad educativa dentro o fuera del establecimiento.
h) En caso que los estudiantes no puedan asistir a la salida pedagógica, y tampoco asista a la
escuela esa jornada, el apoderado deberá informar previamente.
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2. Etapa de ejecución
a) Reconocer los posibles peligros del espacio físico a visitar para evitarlos.
b) El desplazamiento debe realizarse en grupo y siempre bajo el cuidado de los (as) profesores
(as) responsables.
c) Cada miembro del grupo de trabajo deberá cuidar y hacerse responsable de sus pertenencias.
d) En el medio de transporte, mantener y respetar la ubicación entregada por el (la) profesor
(a). Usar cinturones de seguridad. No pasearse o jugar en pasillos.
e) En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto a: o lugares sagrados y
personas que los rodean. o comportamiento respetuoso en museos, iglesias, restaurantes,
baños, medios de transporte, etc. o el cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos
y naturales que visiten.
f) Está absolutamente prohibido el uso, tenencia de elementos cortantes o consumo de bebidas
alcohólicas, cigarrillos o cualquier otro tipo de sustancias nocivas para la salud.
g) Quien incurra en estas faltas deberá someterse a las sanciones disciplinarias contempladas
en el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento.
h) Si un estudiante participante de la actividad se siente mal de salud o sufre un imprevisto
debe ser puesto en conocimiento del (la) docente a cargo, quien, de inmediato, se comunicará
con el establecimiento, desde donde se hará el contacto con la familia la afectada.
i) Ante cualquier situación no considerada el o la docente encargado deberá mantener
comunicación con el establecimiento de forma inmediata, por lo que, es de suma importancia
manejar números telefónicos con los cuales establecer contacto directo en caso de ser
necesario.
j) El estudiante o grupo de estudiantes que, de ocasionar algún daño, deberán responsabilizarse
por los destrozos.
k) Las estudiantes deberán evitar posibles conductas o situaciones de riesgo.
l) Será responsabilidad del estudiante tanto como su apoderado el dinero como los objetos de
valor que porte, compre o adquiera.
3. Etapa de evaluación:
a) El o la docente encargado (a) de la actividad deberá dar cuenta de la experiencia de la salida
en instancia pertinente.
4. RESPONSABLES
a) El Coordinador de UTP deberá autorizar la salida pedagógica. Según sea el tipo de salida
participarán además en su organización, profesor de asignatura, profesor jefe y otros invitados.
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5. NORMAS Y COMPROMISOS
a) Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, las estudiantes deberán
cumplir a cabalidad con las actividades y horarios establecidos. Cada estudiante debe
comprometerse a mantener una actitud responsable y respetuosa tanto en el lenguaje como en el
comportamiento durante el desarrollo de la actividad. En lugares de esparcimiento, los estudiantes
sólo podrán circular libremente cuando haya adulto supervisando la actividad. Será responsabilidad
del estudiante tanto el dinero como los objetos de valor que porte, compre o adquiera.

ARTICULO 71. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE
ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar es definido como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado/a, que provoque en este último, maltrato, humillación o temor de verse expuesto a un mal
de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su
edad o condición (Ley 20.536).
Estas conductas pueden ser presenciales, es decir, en forma directa o mediante el uso de medios
tecnológicos, como mensajes de texto, amenazas telefónicas, a través de las redes sociales de
internet u otros, en relación a lo anterior aludimos al concepto de ciberacoso escolar.
El acoso escolar tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones
de violencia:
b.
c.
d.
e.

Se produce entre pares
Existe abuso de poder
Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido
La víctima no puede “responder” a la agresión, por tanto, por sus propios medios no puede salir
de la situación.

A. Procedimientos de Acción
Cualquier miembro de la comunidad escolar, sea directivo, docente, profesional de apoyo,
administrativo o personal auxiliar, que tome conocimiento ya sea a través del propio estudiante o de
una observación directa de una situación de acoso escolar, efectuando dentro o fuera del
establecimiento educacional, le corresponderá comunicar los hechos.
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En el caso de los apoderados y estudiantes, podrán acercarse al Profesor Jefe o algún miembro de
Convivencia Escolar a plantear hechos o situaciones que pudieren ser constitutivas de acoso escolar.
Posteriormente, los pasos a seguir son los siguientes:
A.1 Recogida de información.
El principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos constituyen una
situación de acoso escolar, mediante una investigación interna. En esta fase corresponde asignar a
un/a responsable de recopilar los antecedentes, quien también será encargado de comunicarse con
todos los sujetos implicados (estudiantes, profesores, apoderados) para reunir la información
necesaria y comunicarla a Convivencia Escolar, a fin de que se tomen las medidas pertinentes.
A.1.1 Acogida y protección de los afectados:
b. Acogida de los afectados, dejando claramente establecido que la escuela no ampara ni permite
estas conductas y que serán protegidos.
c. Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información.
d. Contactar inmediatamente al apoderado del estudiante afectado para comunicarles que se está
tratando el problema y que se les mantendrá informados.
f. Entrevista con agresor o agresores:
- Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista y evaluar
el grado de conciencia respecto a lo sucedido.
- Clarificar que el establecimiento No acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos
tratos, etc.
- Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones.
E.1 Análisis
Una vez recogidos todos los antecedentes relevantes respecto de la situación denunciada, deberán
reunirse los integrantes de Convivencia Escolar a fin de recepcionar la información y proponer las
medidas remediales y de apoyo que correspondieran. Entre las medidas que se adopten, se debe
distinguir aquellas tendientes a la protección de la victima y las medidas correctoras y reparadoras
de los agresores. Así mismo, se debe intervenir en relación al contexto grupal donde ocurrieron los
hechos, es decir, a los espectadores o terceros que no intervienen directamente en la agresión.
En caso de que la situación no constituya acoso escolar, se procederá a abordar la situación, según
protocolo de resolución de conflictos presente en este manual.
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E.2 Adopción de medidas
Para todas aquellas situaciones que la investigación realizada catalogue como “acoso escolar”, se
adoptarán las siguientes medidas:

A) Medidas de protección a la víctima
Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares
del estudiante en concreto, frente a esto se sugiere lo siguiente:
A.1) De acuerdo a las circunstancias del hecho se evaluará la pertinencia de cambiar de curso a
alguno de los involucrados de los hechos.
A.2) Se realizará un seguimiento del agresor o agresores.
A.3) Se realizarán entrevistas, las cuales serán realizadas por el Psicólogo del establecimiento para
la entrega de pautas de protección y manejo asertivo de agresiones entre pares.
A.4) Se realizará una solicitud de colaboración de la familia del agredido/a y agresor/a, en función
de monitorear el proceso, manteniéndoles informados de la situación.
A.5) Se derivará al estudiante agredido a un profesional externo, con el fin de reforzar la labor
efectuada por el equipo docente y/o de Convivencia Escolar.

B) Medidas disciplinarias a los agresores:
Se adoptarán las medidas disciplinarias de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar
consignado en el Manual de Convivencia Escolar.
C) Medidas formativas-reparadoras de los agresores:
C.1) Reparación moral al agredido: Petición de disculpas en encuentro supervisado por un
docente.
C.2) Reparación de daños materiales: reposición de objetos y/o pertenencias extraviadas, dañas o
destruidas.
C.3) Estimular un trabajo de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias, a cargo de las personas
que acogen la denuncia e investigan de la situación.
C.4) Mostrar estrategias de resolución de conflictos y soluciones alternativas a la agresión, a cargo
del Psicólogo del establecimiento.
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C.5) Derivar al estudiante agresor a un profesional externo, con el fin de reforzar la labor
efectuada por el equipo docente y/o Equipo de Convivencia Escolar.
D) Medidas formativas-reparadoras a terceros (espectadores)
Talleres dirigidos a los grupos, cursos o terceros (espectadores) involucrados, u/o actividades
grupales de integración para fortalecer la convivencia escolar.
E.3 Seguimiento
Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar llevando
a cabo a través de Convivencia Escolar, un seguimiento de la situación de forma que la misma no
vuelva a ocurrir. De ese seguimiento se deberá informar a los padres y apoderados de los estudiantes
involucrados.
A) Informar de los hechos a los apoderados
- Se deberá citar por separado a una entrevista con el Encargado de Convivencia Escolar a los
apoderados del o los afectados y del agresor o los agresores, para comunicar la situación ocurrida.
- Se deberá informar acerca de las sanciones y reparaciones que el estudiante agresor debe realizar
con el objetivo de que reflexione acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo.
- Se debe dejar en claro a los padres y apoderados que el colegio NO acepta ni ampara situaciones
de agresiones por muy menores que éstas se estimen.
- Se debe solicitar a los apoderados que conversen con sus hijos ciertas temáticas en cuestión, con
el fin de que visualicen la gravedad de lo ocurrido y la importancia de establecer buenas relaciones
con los demás, aportando a una buena convivencia dentro de la comunidad educativa.
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ARTICULO 72. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL
INFANTIL.

A. Responsabilidad de los Colegios y comunidades educativas son:
a.1. Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
a.2. Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o
cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por “todas
aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe
escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación
de vulneración de derecho pesquisada”.
a.3. Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. Los
equipos de los colegios deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan
ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al
niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual.
B. Marco Legislativo
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho
de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición. En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual
infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la
obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales
públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida
dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su
incumplimiento en el Artículo 177 del Cód 7
C. Descripciones Generales
c.1 Definición del Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un
niño/a con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto.
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se
castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son
niños o niñas.
c.2 Tipos de Abuso Sexual:
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c.2.1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual
y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del
agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
c.2.2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales
como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación. sexualización verbal,
exposición a pornografía.
c.2.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el
Código Penal).
c.2.4. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que
tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional
o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
c.2.5. Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o
característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles
socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: Falta de educación sexual. Baja
autoestima, carencia afectiva. dificultades en el desarrollo asertivo. baja capacidad para tomar
decisiones. timidez o retraimiento.
D. Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales Frente a sospechas de agresiones y/o
situaciones de carácter sexual
d.1. Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar, dificultad en establecer límites
relacionales, tales como: desconfianza o excesiva confianza. resistencia a regresar a casa después
del colegio. retroceso en el lenguaje. trastornos del sueño. desórdenes en la alimentación. fugas del
hogar. autoestima disminuida. trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
ansiedad, inestabilidad emocional, sentimientos de culpa. inhibición o pudor excesivo. aislamiento,
escasa relación con sus compañeros. conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación
compulsiva; verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados
para su edad; agresión sexual a otros niños, etc. miedo a estar solo o con algún miembro específico
de la familia. intentos de suicidio o ideas suicidas. comportamientos agresivos y sexualizados.
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E. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual
Para tener en cuenta:
e.1. No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta
pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño/a
o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella.
e.2. Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación
y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando
así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.

F. Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere:
f.1 Conversar con el niño/a:
f.1.1 Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente,
invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
f.1.2 Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.
f.1.3 Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
f.1.4 Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va
relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a
detalles.
f.1.5 Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
f.1.6 No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
f.1.7 No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
f.1.8 Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.
f.1.9 Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de
denunciar).
f.1.10 Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente
social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy
importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este
procedimiento requiere de un delicado abordaje.
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f.1.11 Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que
se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el
apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de cometer el
abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de
los establecimientos.
f.1.12 No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado
y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente
la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje
esa información, siendo responsable de comunicarla al Director/a del colegio. Esta estrategia da
respuesta a una medida de protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el
hecho. Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se
mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna
vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la autoridad
correspondiente.
f.1.13 En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la
entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros
organismos, para solicitar orientación.
f.1.14 Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo directivo y
psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital).
f.1.15 Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se
encargarán de indagar y sancionar si corresponde.

G. Si el Abusador/a es Funcionario/a de la Fundación
g.1. Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento
directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a del colegio, no
más allá de 24 horas de conocido el hecho.
G.2. El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades,
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. El Director/a deberá
remitir la información al Director de Recursos Humanos y Gestión de la Fundación Belén Educa
(Casa Central).
G.3.El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de
prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y
reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a
proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos.
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G.4. Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de
denunciar formalmente ante la Justicia.

H. Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento
H.1. Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que
los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure
el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
H.2. Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es
importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de
Convivencia del colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y
apoderados, alumnos, etc). Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u
ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias del colegio”.

I. Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio
1.- Se informa al Inspector de pasillo y/o al Inspector General, quien informa al Director/a.
2.- Equipo psicosocial entrevista a los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de
obtener testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones
del grupo.
3. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denunciar, según lo estipulado en el artículo
176 del Código Procesal Penal. En los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos

educacionales, la denuncia se puede realizar en el Ministerio Público, Carabineros o a la PDI; dentro
de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en
tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida
desde el colegio.
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5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se realizará una separación
del funcionario de sus labores al o por parte del DAEM, mientras esté en investigación a modo de
protección de la víctima.
6.- Se realiza un Consejo extraordinario, en donde en conjunto con el equipo directivo y profesores
del curso, recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso
en base al Manual de Convivencia existente.
7.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Director/a para informarle el
procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente según lo acordado en consejo,
(derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Así como establecer
la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el colegio.
8.- Director/a, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los alumnos/as
involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre
procedimientos a seguir.
9.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de
los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en compañía
de un miembro de convivencia escolar, rescatan las percepciones y vivencias de los alumnos/as, de
manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo
vivido.
11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el coordinador/a. Respecto a lo
anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a, el colegio deberá
cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones
mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso
judicial mientras este se lleva a cabo.
12.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia
en Inspectoría y otra en la oficina de convivencia escolar en los archivos de la trabajadora social.
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Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado
correspondiente.
J. Distinción por edades
a. Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente
medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a
través de la OPD de la comuna.
b. Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro,
lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, etc.
K. Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil
1. Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores
de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil
que desea implementar la Escuela Millaray se orienta a: evitar el abuso y detectarlo tempranamente.
2. Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe
estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio educacional. Para esto “todos” los adultos
pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención,
capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo.
3. Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben
involucrar a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección de
niños/as y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en el
mundo adulto, a través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de detección y
primer apoyo, construcción de pautas de supervisión y acompañamiento de los niños/as,
orientaciones para la educación sexual de los niños/as y pautas para la enseñanza de destrezas de
autoprotección a los niños/as.
4. En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención del
abuso sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe hablarse sobre los
abusos sexuales desde una mirada adaptada a la edad de los estudiantes.
5. Es en esta línea y a través del área de Orientación y Familia que se realiza un trabajo preventivo
anual y sistemático que busca desarrollar estrategias, competencias, actitudes y conocimientos que
potencien factores protectores en los alumnos/as, apoderados y docentes.
6. En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través
del trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y
emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida.
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7. Lo anterior se logra por medio de las clases de Orientación y con el debido apoyo psicosocial, el
cual se da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca que el alumno desarrolle

progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que contribuyan a la generación de
factores protectores tales como: conocimiento sobre sexualidad y afectividad, expresión adecuada
de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en relación a
los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de personas de confianza
dentro y fuera de la familia, etc. Además, cada dimensión es realizada en coherencia lógica en la
unidad formativa presente en las reuniones de apoderados, lo cual permite entregar a las familias
una formación continua en los 14 años de escolaridad, así como propiciar espacios de encuentro con
los hijos frente a las temáticas anteriormente mencionadas.
8. Es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos para prevenir el abuso
sexual, es generar un clima escolar nutritivo, que permita que los estudiantes desarrollen la
autoestima individual y grupal, mediante un ambiente en el interior del colegio en donde se sientan
queridos, respetados, valorados y seguros.
9. Además de la formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, en la
Fundación Belén Educa se abordan situaciones de contingencia realizando intervenciones dirigida
a docentes y apoderados las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de
conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de procedimientos de
acción y sobre recursos de apoyo disponible

ARTICULO 73: Protocolo prevención y monitoreo del contagio COVID-19

A. Respecto a estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han visitado países con brotes
activos de COVID-19
a.1 El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a países
con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento educacional y permanecerá en
cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición a los países con brotes. La lista de países
a la fecha incluye China, Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán y se actualiza a diario en página web
www.minsal.cl
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B. Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al interior de establecimientos educacionales
b.1 En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la
comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre u otros
síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a países con brotes activos de
COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Regional, quienes evaluarán
el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso.
b.2 Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a alguna dependencia
que permita mantenerse aislado del contacto con otras. Si la Autoridad Sanitaria Regional determina
que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y regulares
en el establecimiento educacional.
b.3 Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, si corresponde a un caso sospechoso, el
Director del establecimiento educacional otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de
prevención y control impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación
seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros.
C. Sobre medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales:
c.1 Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón
supervisadas por un adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en diferentes
espacios. · Instruir a los estudiantes que al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con pañuelo
desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado.
c.2 Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.
c.3 Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos,
estornudo).
c.4 Mantener limpia y desinfectadas superficies.
c.5 El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y no para personas sanas.
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ARTICULO 74. Protocolo de acción frente a detección de conductas de autodaño en
estudiantes

A. Definición para conducta de auto daño
a.1 La comunidad de la escuela Millaray entiende por Conducta de auto daño “toda conducta
deliberada, destinada a producirse daño físico directo en el cuerpo sin intención suicida”.
a.2 Se considera como deliberada, dado que hace referencia a que no se trata de algo accidental,
sino que es intencional y directo, es decir, busca tener un impacto directo en el cuerpo.
a.3 No existe la intención de morir.
a.4 Se excluyen los rituales y prácticas culturales, por ejemplo, tatuajes, piercings, expansiones u
otras modificaciones corporales de tipo cultural, autolesiones como parte de rituales enmarcados en
contexto de creencias y tradiciones compartidas por los miembros de una comunidad y que cuentan
con un claro contenido simbólico.
a.5 Excluye también el beber, fumar, consumir sustancias y comer en exceso.
a.6 Las manifestaciones conductuales más comunes son: cortes, magulladuras en las extremidades
y el abdomen, producidos con objetos corto punzantes, también escoriarse la piel hasta sangrar,
quemarse o introducirse objetos subdérmicos, entre otros.
a.7 Se pueden dividir en:
a.8 Conductas autolesivas mayores: Son actos infrecuentes que producen grave daño corporal,
normalmente presentes en cuadros de salud mental graves.
a.9 Conducta autolesiva estereotipada: Son actos normalmente presentes en trastornos del espectro
autista y otras patologías neurológicas, por ejemplo, golpearse la cabeza repetidamente, morderse
los labios, mejillas, manos, tirarse el cabello, entre otros.
a.10 Conductas autolesivas compulsivas: Abarcan conductas repetitivas como el rascarse
reiteradamente la piel, entre otros. La intensidad del daño es leva a moderada, respondiendo a veces,
a conductas de carácter automático.
a.11 Conductas autolesivas impulsivas: Las más frecuentes son cortarse o quemarse la piel,
introducirse objetos punzantes, entre otros. La severidad solo puede ser determinada por un
especialista, por lo cual se considerarán todas con el mismo criterio de gravedad.
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C. Plan de acción frente a detección de conducta de auto daño provocada dentro del
establecimiento.

C.1 Paso 1: Detección de herida por parte de un alumno o una alumna del Establecimiento:
C.1.1 Todo funcionario que sea alertado por un alumno o una alumna de una lesión auto provocada
por otro compañero u otra compañera deberá acogerla/o de forma empática, sin actitud enjuiciadora,
acompañándola/o a inspectoría general u oficina de convivencia escolar.
C.1.2 Realizar contención del alumno/a testigo, validando solicitud de ayuda y entregándole
seguridad respecto del apoyo que se le brindará al compañero o a la compañera que se auto dañó.
C.1.3 En paralelo. Informar el hecho al apoderado mediante llamado telefónico desde inspectoría
general. Encargado de convivencia debe llenar la ficha de registro de entrevista, mencionando los
sucesos ocurridos.
C.1.4 Se informará a Psicólogo del Establecimiento para evaluación socio – afectiva de la situación.
C.1.5 Se citará al apoderado o adulto responsable de la alumna o del alumno para informar de la
detección realizada y derivará a psicólogo institucional en caso de ser necesario una vez tratados los
acuerdos y condiciones.
C.1.7 Se informará posteriormente a Profesor Jefe de la alumna o del alumno, para que realice
seguimiento necesario.
C.1.8 Se realizará actividad (Taller de prevención secundaria) con grupo curso, con énfasis en
factores protectores de este tipo de conductas, junto con la importancia de la solicitud de ayuda
temprana.
C.2 Paso 2: Seguimiento
C.2.1 Se realizará seguimiento con la familia y equipo tratante en las semanas posteriores, para
asegurar el bienestar de la alumna o del alumno.
C.2.2 Dependiendo de la evolución y evaluación por especialista, se procederá a activar PPS.
C.2.3 Se mantendrá vigilancia permanente, por el período de dure el PPS de la alumna o alumno al
interior del Establecimiento, especialmente en momentos en que necesite acudir al baño, debiendo
ser acompañado por algún miembro de vida escolar.
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ARTICULO 76: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SUICIDIO
CONSUMADO EN ALUMNOS.
A. Definición Suicidio
a.1 La comunidad Millaray entiende por Suicidio “todo acto por el que un individuo se causa a sí
mismo, una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el
grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil” (OMS, 1976).
Por ende, el Suicidio consumado, se entenderá al acto auto provocado, el cual culmina con resultado
de muerte.
B. Plan de acción frente a suicidio consumado por parte de un alumno fuera del
establecimiento
B.1. Paso 1: Notificación de la situación.
b.1.1 Todo funcionario del Establecimiento, o miembro de la Comunidad Escolar que sea informado
de una situación como la descrita, deberá dar aviso al director del establecimiento del hecho
consumado.
b.1.2 Se contactará al Equipo de Directivo, más equipo psicosocial del Establecimiento quienes
tomarán contacto con la familia afectada, para verificar la información recibida.
b.1.3 En caso de confirmarse la situación de suicidio consumado, se convocará e informará a
Profesor Jefe y en lo posible a todo el equipo pedagógico del alumno/a afectado/a del suceso
ocurrido.
b.1.4 En paralelo, desde Dirección, se redactará y difundirá un comunicado oficial (Documento al
DAEM) en relación al deceso del alumno.
b.1.5 Se realizará actividad de contención emocional para el nivel del cual el alumno formó parte,
(Equipo psicosocial y profesor jefe)
b.1.6 Además, se dispondrá de un tiempo durante la jornada, para que cada Profesor Jefe pueda
estar con su curso respectivo, y realice una actividad de prevención secundaria, con énfasis en la
contención emocional y reflexión de lo sucedido.
b.1.7 En paralelo, el equipo de bienestar del Establecimiento, será el encargado de confirmar con la
familia afectada, la información respecto de ritos de despedida y funeral a realizar.
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b.1.8 Se emitirá un segundo comunicado por inspectoría general, informando de la ceremonia
fúnebre o rito de despedida que realizará la familia afectada, disponiendo las facilidades para que
los miembros de la Comunidad Escolar autorizadas por dirección, puedan participar de esta
instancia.
b.1.9 El día de la ceremonia fúnebre o rito de despedida, el equipo de bienestar y convivencia escolar
conformarán un grupo de visita en forma de favorecer la asistencia a esta instancia por parte de sus
compañeros, compañeras y equipo pedagógico.
b.1.10 Además, la Dirección del Establecimiento dispondrá de una Delegación oficial para
acompañar a la familia en esta instancia, priorizando a aquellos miembros de la Comunidad Escolar
que sientan una mayor cercanía o interés de participar de ésta, manteniendo así mismo, un equilibrio
en el personal para la continuidad de las actividades del Establecimiento y mantener las coberturas
correspondientes.
b.1.11 Una vez finalizados los ritos de despedida, se retomarán las actividades escolares normales,
manteniendo espacios de acogida para los y las estudiantes y miembros del personal del
Establecimiento, que requieran un apoyo o contención emocional en los días y semanas posteriores.
b.1.12 Así mismo, se realizará una actividad de autocuidado en consejo pedagógico para el equipo
docente, de forma de resguardar la integridad socio – emocional del mismo.
C. Plan de acción frente a suicidio consumado al interior del establecimiento
C.1 Paso 1: Detección de situación de suicidio.
c.1.1 Todo funcionario del Establecimiento, o miembro de la Comunidad Escolar que descubra una
situación como la descrita al interior del Establecimiento, deberá informar a Inspectoría general y a
algún miembro del Equipo Directivo del Establecimiento de lo ocurrido.
c.1.2 En el caso que quien descubra esta situación sea un alumno/a del establecimiento, se le prestará
todo el apoyo pertinente, derivando a Psicólogo del Establecimiento para intervención en crisis, a
la vez que se informa al apoderado de éste de lo ocurrido, para que concurra al Establecimiento, y
se derive a profesional externo en caso de ser necesario.

c.1.3 El equipo directivo en colaboración de convivencia escolar, tomarán contacto con Servicio de
Urgencia y Carabineros, asegurándose de aislar el sector donde haya ocurrido el suceso, evitando el
tránsito de toda persona por dicho lugar hasta la llegada de personal policial y médico, a la espera
de los procedimientos oficiales.
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c.1.4 El equipo directivo llamará por teléfono al apoderado o responsable del alumno/a, para
informar de lo ocurrido, solicitándole se dirija urgentemente al Establecimiento. De ser necesario,
y dependiendo la situación familiar, se ofrecerá alternativa de traslado del familiar hasta el
Establecimiento.
c.1.5 El equipo directivo evaluará la eventual suspensión de la jornada académica y laboral o la
evacuación de una parte del Colegio para favorecer el actuar del personal policial y médico legal,
así como también resguardar la privacidad de la familia.
c.1.6 El Rector del Establecimiento, junto al Director de Ciclo correspondiente y uno de los
Psicólogos del Establecimiento, recibirán a la familia y la acompañarán al lugar donde se encuentra
su hijo, asegurándose de apoyar, en caso de ser necesario, a la persona frente a un eventual cuadro
de desregulación emocional o descompensación física.
c.1.7 En caso de descompensación física, se acompañará al familiar a inspectoría, donde recibirá los
apoyos pertinentes.
c.1.8 El equipo directivo, informará por un comunicado oficial, (Documento DAEM) difundido por
los canales oficiales del Establecimiento, del evento ocurrido, así como del procedimiento a
realizarse, tanto para esa jornada como para los días sucesivos.
c.1.9 Si la decisión del Equipo directivo fuera la suspensión de la jornada, se convocará a las familias
y se procederá al retiro de los alumnos por un sector del Establecimiento que resguarde al alumnado
de la exposición directa del evento ocurrido, así como también, mantenga la privacidad de la familia
y asegure el actuar del personal policial y médico legal.
c.1.10 Si la decisión del equipo directivo fuera la evacuación parcial de las dependencias del
Establecimiento, el equipo de convivencia escolar e inspectoría general, con apoyo del personal
policial, propenderán a evitar el tránsito de toda persona por el sitio del suceso, así como también,
se facilitará al personal policial y médico legal, junto con la familia del alumno/a, de las garantías
para que se desarrollen los procedimientos requeridos en un contexto de calma y recogimiento.
c.1.11 El equipo directivo designará un delegado del Establecimiento, quien será el encargado de
confirmar con la familia afectada, la información respecto de ritos de despedida y funeral a realizar.
c.1.12 Una vez entregada por parte de la familia la información anterior, se emitirá un segundo
comunicado, informando de la ceremonia fúnebre o rito de despedida que realizará la familia
afectada, disponiendo por parte del director las facilidades para que los miembros de la Comunidad
Escolar que así lo deseen, puedan participar de esta instancia.
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c.1. 13 Una vez finalizadas las labores del personal policial y médico legal, se dispondrá de un
equipo de trabajo del establecimiento para la habilitación de la zona afectada por el suceso.
c.1.14 El equipo directivo, junto con los Psicólogos del Establecimiento, convocarán al equipo
pedagógico completo, para realización de actividad de autocuidado y contención, junto con
comunicar estrategia de abordaje con el alumnado.
c.1.15 Además, la Dirección del Establecimiento dispondrá de una Delegación oficial para
acompañar a la familia en esta instancia, priorizando a aquellos miembros de la Comunidad Escolar
que sientan una mayor necesidad de participar de ésta, manteniendo así mismo, un equilibrio en el
personal para la continuidad de las actividades del Establecimiento.

c.1.17 Una vez finalizados los ritos de despedida, se retomarán las actividades escolares normales,
manteniendo espacios de acogida para los y las estudiantes y miembros del personal del
Establecimiento, que requieran un apoyo o contención emocional por parte del equipo psicosocial
en los días y semanas posteriores.
c.1.18 Al reintegro a clases, se realizará una actividad para los alumnos/as y las familias del nivel
en el cual se encontraba el alumno/a fallecido, donde se realizará un proceso de acompañamiento
frente a la pérdida sufrida, favoreciendo en este grupo en particular, un proceso gradual de
reincorporación a las actividades académicas.
c.1.19 Se mantendrá, por el resto del año académico, un seguimiento de las personas testigos del
evento a cargo del equipo psicosocial, así como del personal y el alumnado, para favorecer
intervención temprana y espacios de contención en caso de ser requeridos.

ARTICULO 77: PROTOCOLO DE APOYO Y/O AYUDA PICOSOCIAL PARA
FAMILIAS Y ESTUDIANTES EN ETAPA DE AISLAMIENTO SOCIAL
(CUARENTENA) A CAUSA DEL COVID-19.

a. Debido al contingente social actual que respecta la pandemia sanitaria que afecta
directamente la salud y bienestar de las personas COVID-19 (Corona virus), el Ministerio
de Salud ha decretado una cuarentena nacional de protección y seguridad ente la
amenaza, poniendo en marcha, un aislamiento preventivo social, aplicable para todos los
estudiantes del territorio nacional, mediante un receso educativo y cierre temporal de todos
establecimientos educacionales.
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b. El presente protocolo tiene por objetivo generar un vínculo comunicativo con las diferentes
familias y/o estudiantes que presenten dificultades de carácter netamente psico-social, por
ende, generar acciones para el auxilio de estas como: Contención emocional,
acompañamiento como también generar estrategias de protección y ayuda con diferentes
redes de apoyo vinculadas con el establecimiento, entre otras.
c. Al momento de la pesquisa será cada profesor jefe en tener conocimiento del caso
psicosocial, (De pesquisar el caso un profesor de asignatura, un asistente de aula o un
profesional educador diferencial, deberá informar a su respectivo profesor jefe dicha
situación). El caso debe ser conocido y abordado en primera instancia por el profesor jefe,
si la situación requiere la atención de un especialista (Psicólogo u/o trabajador social) el caso
tendrá que ser dirigido a la unidad de convivencia escolar mediante el conducto regular
correo electrónico convivencia@millaray-temuco.cl
d. Cabe destacar que el establecimiento tiene dos profesionales del área de la psicología, un
profesional del área trabajo social y un coordinador de unidad de convivencia escolar, los
cuales triangulan el flujo de información, distribución y categorización los casos.
e. Una vez recogido el caso por la unidad de convivencia y derivado al profesional psicosocial
correspondiente, esté se comunicará con la familia en primera instancia mediante un llamado
telefónico, o un correo electrónico (También están permitidas otras plataformas virtuales o
redes sociales siempre y cuando favorezcan el estudio y acompañamiento de casos).
f. Para cualquier contención emocional que involucre un integrante o los integrantes
familiares, se deberá considerar un consentimiento informado verbal por el apoderado, (Para
estos casos no se considera la firma por los distanciamientos sociales que se deben respetar),
y de esta forma acceder a la información, el seguimiento de caso y su estudio por parte de
los profesionales atingentes.
g. Cada profesional tendrá su registro de seguimiento, tiempos y acciones pertinentes a las
respectivas ayudas psicosociales, las cuales deberán ser ingresadas en base de datos
mySchool, verificando de igual forma el seguimiento y cierre de casos por el coordinador
de convivencia escolar y manteniendo la confidencialidad de estos mismos,
h. El balance de las acciones y las pesquisas abordadas por los profesionales deberán tener un
efecto confidencial para los casos particulares.
i. La bajada de información deberá ser entre el profesional que lleva a cabo las acciones y
procedimientos de contención (Psicólogo y/o Trabajadora social) con el profesor jefe.
j. A continuación, se anexa ficha de derivación.
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FICHA DE DERIVACIÓN PARA APOYO Y/O AYUDA PICOSOCIAL PARA FAMILIAS
Y ESTUDIANTES EN ETAPA DE AISLAMIENTO SOCIAL (CUARENTENA) A CAUSA
DEL COVID-19.
Antecedentes del estudiante
Nombre
RUN
Curso
Nombre Adulto Responsable
Teléfono

Motivo derivación

Acciones previas realizadas por quien deriva
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Seguimiento/Acuerdos/compromisos

____________________________

______________________________

Firma Profesional Que Deriva

Firma Profesional convivencia escolar

ARTICULO 78: PROTOCOLO DE APOYO Y/O AYUDA EN CUANTO A
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES QUE NO PRESENTEN
REPORTES NI AVANCES CURRICULARES EN ETAPA DE
AISLAMIENTO SOCIO EDUCATIVO (CUARENTENA) A CAUSA DEL
COVID-19.

a. Debido al contingente social actual que respecta la pandemia sanitaria COVID-19 (Corona
virus) que afecta directamente la salud y bienestar de las personas, el Ministerio de Salud ha
decretado una cuarentena nacional de protección y seguridad ente la amenaza, poniendo en
marcha un aislamiento preventivo social, aplicable para todos los estudiantes del territorio
nacional, mediante un receso educativo y cierre temporal de todos establecimientos
educacionales desde el lunes 16 de marzo, 2020.
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b. El presente protocolo tiene por objetivo generar un vínculo comunicativo y de auxilio con
las diferentes familias y/o estudiantes, que por algún motivo o circunstancia en particular,
presenten dificultades para la ejecución de clases virtuales, recepción y/o entrega de material
educativo, en las diferentes asignaturas impartidas por el establecimiento. En consecuencia,
se gestionarán las siguientes acciones para la pesquisa y apoyo, para aquellos
inconvenientes.
c. En cuanto al oficio N° 05/ 572 del 18 de junio, 2020 el jefe de división educación general
Don Raimundo Larraín Hurtado, procede a la entrega oficial, en cuanto a las orientaciones
sobre registro de clases en periodo de suspensión, además de entregar las orientaciones
pertinentes para el desarrollo de educación a distancia.
d. Una vez recibido el oficio, Decreto exento N° 322 (Ministerio de salud), nombrado como:
“Orientaciones sobre registro de libro de clases en periodo suspensión de clases y de
desarrollo de educación a distancia”, definen los lineamientos generales para la redacción
y ejecución del presente protocolo.
e. Será el profesor jefe quien mantenga el vínculo y registro semanal de asistencia con cada
estudiante en periodo de distanciamiento y clases on-line (SMS, whatsapp, zoom, correo
electrónico y otras plataformas).
f. Cada profesor debe velar por la ejecución de sus clases semanales y registro de asistencia de
los estudiantes, además de asegurar entrega de material pedagógico de forma virtual como
también informar a los padres y apoderados del retiro de forma presencial de los insumos en
el establecimiento.
g. Es necesario considerar la actualización constante de números telefónicos de las familias y
sus correos electrónicos, de la misma forma mantenerlos actualizados en base de datos en
Inspectoría General.
h. Para los estudiantes que en una semana no presenten avances pedagógicos u/o trabajaos
asignados, será el profesor jefe quien se comunicará con el apoderado e indagará las razones
del por qué el estudiante no ha presentado avances, en las fechas correspondientes.
i. Si la situación amerita una intervención por parte de profesionales psicólogos o trabajadora
social, se procede al protocolo de intervención psicosocial (Articulo 77).
j. Será el profesor jefe quien entregará o compartirá información con los estamentos que
corresponda (UTP, Inspectoría general, Convivencia, P.I.E.). en cuanto a los inconvenientes
y obstaculizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.
k. Serán obstaculizadores del proceso de enseñanza a distancia:
k.1 Si los estudiantes no se presentaron o no realizaron sus clases vía online
correspondientes, en los diferentes niveles, por problemas de posesión de dispositivos o
artefacto tecnológico (Notebook, Tablet, laptop, teléfono, etc.).
k.2 Problemas de conectividad de datos, señal wifi.
k.3 Apoderados que no realicen la descarga de material pedagógico online o retiro del mismo
de forma presencial en el establecimiento.
123

k.4 Eventualidad declarada por los apoderados del estudiante como viajes, licencias
médicas, motivos laborales, entre otros.
l. Será considerada una opción y/o estrategia de acción y ayuda escolar, la entrega de material
pedagógico en el establecimiento al momento de la entrega de canastas de alimentos, a
todas aquellas familias y/o estudiantes que por abc motivo hayan presentado problemas de
clases virtuales y/o retiro de material escolar (Guías, textos, libros, etc). La obtención de
dichos insumos se podrá realizar en el centro de recursos para el aprendizaje (C.R.A).
m. Será el equipo CONVIVENCIA que en primera instancia se contactará telefónicamente con
la familia del estudiante derivado a la unidad, dejando un periodo máximo de 3 días para la
indagación e intervención de caso, efectuando un registro en planilla casos MySchool de los
auxilios y acuerdos correspondientes, ya sea de los llamados efectuados, correos enviados o
comunicación realizada través de la aplicación Whatsapp.
n. Posteriormente se realizará la bajada de información a cada profesor mediante Google drive
semana a semana estipulando acuerdos y compromisos con el apoderado, también se debe
dejar registro en planilla, si es posible mantener o no contacto telefónico con apoderados
o. Sólo aquellos casos excepcionales y previa evaluación del equipo directivo, tras agotar
acción de apoyo a las familias para la entrega de material, se podrá realizar visita
domiciliaria, considerando, la urgencia caso a caso. Lo anterior debido a que, de momento
se da prioridad expresamente a visitas a domicilio a aquellos casos que requieren apoyo
social, casos de emergencia de ayudas paliativas y que dicha evaluación requiera presentarse
de manera presencial.
p. Todas las acciones aquí planteadas buscan brindar el apoyo educativo que cada estudiante
de la Escuela Municipal Millaray debe recibir por derecho a la educación. Decreto N° 830,
de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los
derechos del niño (Convención de Derechos del Niño). Y Ley N° 20.529, que crea el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su
fiscalización. (LSAC).
q. El balance de las todas las acciones y las pesquisas abordadas por los profesionales deberán
ser informadas en su totalidad al equipo directivo del establecimiento, además se debe dejar
registro en planillas de seguimiento de casos y las intervenciones correspondientes para la
rendición de acciones y respaldo profesional institucional.
r. Si el apoderado no presenta interés con respecto a su colaboración y responsabilidad en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de su pupilo, el caso será expuesto ante dirección para su
estudio y evaluación, en consecuencia, levantar acciones de ayuda y/o asesoría DAEM y
abordar la situación con todos los respaldos legales correspondientes.
s. Como última acción y de no ser resuelto el tema de forma interna, como Escuela Municipal
Millaray, el caso se derivará a OPD previa V.°B.° del director.
t. A continuación, se anexa ficha de derivación.
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Ficha derivación de estudiantes que no presenten reportes o avances pedagógicos en periodo
de clases a distancia a raíz de la pandemia COVID-19

Antecedentes del estudiante
Nombre
RUN
Curso
Nombre Adulto Responsable
Teléfono

Motivo derivación

Acciones previas realizadas por quien deriva
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Seguimiento/Acuerdos/compromisos

____________________________

______________________________

Firma Profesional Que Deriva

Firma Profesional convivencia escolar

ARTICULO 78: PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES (CLASES ON LINE)

a. En el contexto de suspensión de clases presenciales originada por la pandemia COVID 19, la
escuela municipal Millaray entre otras actividades pedagógicas, implementará clases virtuales en
formato de video conferencia o video llamada, las cuales serán entendidas como: sistema interactivo
que permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión en
tiempo real de video, sonido y texto a través de internet. Esta estrategia servirá de apoyo al trabajo
que realizan los y las estudiantes en las diferentes asignaturas.
b. A continuación, se indica el protocolo que regula esta actividad, el que deberá ser respetado por
los y las estudiantes, padres, apoderados y profesores en beneficio de un clima propicio para su
desarrollo.
c. Las video conferencias o video llamadas tienen un fin pedagógico, de ayuda a los y las estudiantes,
por lo que los únicos que pueden participar activamente de estas instancias son ellos o ellas. Los
padres, madres, apoderados limitan su accionar a la asistencia en materia tecnológica y en el uso de
los recursos, siempre que sea necesario. Se solicita la abstención de intervenir verbalmente o por
escrito (Chat interno) durante el transcurso de las clases.
d. Será responsabilidad del profesor o profesora calendarizar clases virtuales e informarlas por las
vías acordadas desde el inicio de la emergencia sanitaria.
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e. El profesor responsable de la actividad será quien invite a participar de sus clases a los alumnos
as por medio de los correos electrónicos y whatsapp del curso. Será el último en desconectarse de
la clase online lo que dará por finalizada la actividad y por ende su responsabilidad de organizador.
f. El docente pasará lista al inicio de la clase o en cualquier momento de esta, ya sea verbalmente o
anotando los presentes a través de la observación de su pantalla.
g. Al inicio de cada clase, el docente recordará las normas de este protocolo promoviendo un clima
de interacción adecuado y propicio.
h. Cada alumno deberá conectarse a la clase de video conferencia en el horario establecido
respetando la puntualidad para no interrumpir la fluidez de la clase.
i. Para una interacción virtual fluida, el uso del micrófono y la cámara personal deberá ser activada
según lo que el profesor indique.
j. El uso del chat del video conferencia es solamente para consultas de la materia al profesor.
k. El vocabulario durante la clase deberá ser formal, manteniendo siempre una actitud de respeto,
pidiendo la palabra, y escuchando al docente y compañeros.
l. Está prohibido hacer mal uso del video llamada como, por ejemplo: grabar la clase sin
autorización, sacar fotografías, realizar imágenes de compañeros o del profesor como burlas, subir
documentos inadecuados, escribir comentarios que no hacen referencia a la clase, realizar capturas
de pantalla, audios de alumnos o profesores. De incurrir en alguna de estas acciones será
considerado falta grave y se procederá según reglamento de convivencia escolar vigente.
m. El profesor podrá realizar la grabación de una clase con la finalidad de implementar acciones de
apoyo pedagógico y/o retroalimentación de su práctica, previo aviso a los involucrados y con la
autorización respectiva de acuerdo a normativa.
n. Los participantes deberán usar vestimenta adecuada. (se solicita no usar pijama o indumentaria
que no esté de acuerdo con la formalidad de esta actividad).
ñ. Para fines de seguridad en relación a la identificación de los participantes, cada uno debe ingresar
con su nombre y primer apellido. No se deben usar apodos u otras denominaciones que no sea la
exigida por el Docente. Se podrá utilizar un fondo de pantalla que sea pertinente a la seriedad de
esta actividad pedagógica.
o. En cuanto a las Responsabilidades
o.1 Responsabilidades de los estudiantes
o.1.1 de Ante una eventual ausencia, debe justificar y mantener al día todas las asignaturas y/o
actividades académicas.
o.1.2 Realizar las actividades entregadas por el docente, a través de, las clases online y/o
plataforma(s) en cada una de las asignaturas.
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o.1.3 Enviar las actividades, materiales o reportes que el docente solicite en el proceso lectivo
cumpliendo con la fecha, formato, medio de envío u otras indicaciones entregadas e informadas
previamente.
o.2 Responsabilidades del apoderado (a):
o.2.1 Verificar periódicamente la actividad académica de su hijo(a), asegurándose que utilice
las plataformas adoptadas por Establecimiento y el cumplimiento de lo solicitado por el docente
(desarrollo de actividades en texto escolar, guías, por ejemplo).
o.2.2 Informar sobre la inasistencia a clases online o situación que impida al estudiante realizar
alguna(s) de las actividades académicas. Para ello, el apoderado debe contactarse con el profesor
jefe o Inspectoría general mediante los conductos (Llamada telefónica, canales de aplicaciones
como Whatsapp, correo electrónico, etc).
o.2.1 En casos de situaciones de disciplinarias graves, toda situación que afecte a su hijo(a), y
que interrumpa su proceso de aprendizaje bajo modalidad remota y/o situación que pudiere
afectar la sana Convivencia a nivel personal, curso u otro.
o.2.2. Establecer comunicación con el docente, miembro del Equipo de Gestión o Apoyo,
cuando sea citado, vía correo electrónico o plataforma virtual Zoom.

o.2.3 Cualquier sugerencia y/o reclamo que tenga el apoderado de esta instancia pedagógica debe
hacerla a través de los conductos regulares distintos a los de la clase en ejecución, es decir en
primera instancia el profesor jefe y posteriormente a entidades correspondientes (Inspectoría
general/ UTP/
o.2.4 Frente a cualquier situación que altere la ejecución de la clase que no esté estipulada en este
reglamento, su resolución será responsabilidad del Equipo Directivo y de Convivencia Escolar.
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TITULO I. ASPECTOS GENERALES Y FUNDAMENTALES

ARTICULO 1

D.

Visión

La Escuela Millaray de Temuco aspira a consolidarse como una comunidad educativa
orientada a la excelencia, que sea reconocida como una comunidad educacional
comprometida con el desarrollo intelectual y afectivo de todos nuestros estudiantes, que
promueva valores universales, la protección del medio ambiente y la inclusión, para que
nuestros niños, niñas y jóvenes actúen siempre de manera éticamente responsable dentro
de la sociedad.
E.

Misión
La Escuela Millaray de Temuco, es una escuela municipal, que busca formar personas
integras con amplios valores, a través de una educación académica de excelencia, en un
entorno de acogida y sana convivencia basada en la participación, la inclusión y el
respeto por el medio ambiente.

F.

Sellos Educativos
C.1. Inclusión
Basados en esta premisa del derecho a Educación de todos los niños/as, en una Escuela
Inclusiva el personal de la comunidad educativa, los estudiantes y los padres y/o
apoderados:
C.2. Educación Ambiental
Es un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del
Medio Ambiente, por este motivo promovemos a través de diferentes actividades
internas y externas en los estudiantes el desarrollo de valores y nuevas actitudes que
contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas
ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad, partiendo de un conocimiento crítico e
innovador que busca la transformación y a construcción de una sociedad más sustentable,
equitativa y participativa.
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ARTICULO 2. PRESENTACIÓN

B. Información
Establecimiento

Escuela Municipal Millaray

RBD (Rol Base Datos)

5589

Dirección

Rayén #1010
Educación Parvularia

Tipo de enseñanza
Educación Básica
Comuna

Temuco

Teléfono

45-2266747

Correo electrónico

millaray@temuco.cl

B. La Educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de todos los
estudiantes, colaborando en su proceso de integración a la vida social, habilitándolos para la
participación responsable en la vida ciudadana y en el protagonismo de su propio proyecto de vida.
Para lograr esto, la Escuela Millaray necesita llevar a cabo su misión, que, entre muchas otras cosas,
está el educar para desarrollar en ellos sus valores y buenos hábitos de higiene personal y ambiental.
C. Abordar el tema de la Convivencia Escolar, no es tarea fácil, al contrario, es de mucha
complejidad y, por tanto, requiere mayor esfuerzo, dedicación y voluntad de todos los miembros de
la comunidad educativa para tratarlos ya que la vida social está en permanente transformación y
cambios. Las formas de participación y de vivir en sociedad varían y se hacen más diversas. Los
cambios culturales son un proceso largo en la vida de las personas. La sociedad ha cambiado en
estas últimas décadas donde el influjo de los medios de comunicación de masas, tienen una gran
repercusión en las conductas de los ciudadanos. El rol de la familia en la formación integral de las
personas ha sufrido un retroceso que repercute negativamente en desarrollo integral de las personas.
D. La buena Convivencia Escolar es algo más que cumplir las normas de los reglamentos de
convivencia. Es una experiencia que nos abre al aprendizaje sobre los modos de convivir. Desde
esta perspectiva, la Política Nacional de Convivencia Escolar le ofrece al sistema escolar un marco
conceptual y estratégico que orienta, al interior de los establecimientos educacionales, el desarrollo
de acciones que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a construir acuerdos sobre cómo queremos
vivir en comunidad.
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E. La Escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y adolescentes se
forman para ser ciudadanos. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos; o
aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria e inclusiva frente a las distintas
maneras de ser y pensar, o, por el contrario, se acostumbra a actuar en forma agresiva y
discriminatoria. Es por esto que los valores y prácticas que sustentan la Convivencia constituyen un
soporte ético y un ámbito formativo fundamental de todo lo que se construye en la escuela y en el
liceo.
F. En la Escuela se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o alimentar la
discriminación. Por lo tanto, las buenas formas de convivencia hay que intencionarlas en todos los
espacios y momentos de la vida escolar, e involucrar en ello a todos los actores de la comunidad
educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados). Hay que
promover buenas experiencias de convivencia a través de una política orientada a generar condiciones
favorables para el buen entendimiento, el diálogo y la superación pacífica de los conflictos.
G. En la medida que cada comunidad educativa sea consciente del tipo de relaciones
interpersonales que se establecen y trabajen por una convivencia inclusiva y democrática, se
generaran climas más adecuados para enseñar y para aprender. Si bien un buen clima mejora la
calidad de los aprendizajes, la Convivencia no es solo un requisito para hacer más eficaces los
aprendizajes. Es demás un elemento clave para la formación del ciudadano.

ARTICULO 3. De la actualización del Manual de Convivencia Escolar

A. El presente Manual de Convivencia Escolar Educación Parvularia, ha sido actualizado
para el año 2020 con la colaboración y participación del Consejo Escolar de la Escuela Millaray.
B. Este manual podrá ser revisado, actualizado y modificado periódicamente a juicio de la
comunidad educativa y sus representantes, considerando sus lineamientos legales, PEI y evaluación de
los procesos y procedimientos contenidos en el mismo manual, de acuerdo a las sugerencias propuestas
durante el año anterior u semestre del año en curso. Estas serán incorporadas en el Manual e informado
a todos los estamentos mediante un “MEMO informativo”.
C. Este Manual será aplicado a los estudiantes de niveles NT1 y NT2 del establecimiento de
la Escuela Millaray en las actividades curriculares y extra curriculares, así como también a toda la
comunidad educativa participante.
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ARTICULO 4. Fundamentación
E. La Escuela Millaray de Temuco, parte desde la premisa que una sana convivencia escolar es
imprescindible para la formación de ciudadanos que aprendan a relacionarse mediante el
diálogo, respeto y resolución de sus conflictos en forma pacífica.
F. Una sana convivencia escolar no tan solo genera un ambiente favorable al aprendizaje, sino
que incide significativamente en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de nuestros
alumnos y alumnas. Educar en convivencia es educarse mutua y recíprocamente en valores,
los cuales deben ser asumidos y puestos en práctica por todos los miembros de la comunidad
educativa Millaray. Sobre todo, por quienes desempeñan el rol de educadores (padres y
profesores) siendo el ejemplo a seguir por los niños, niñas y adolescentes.
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G. Es por ello el presente Manual de Convivencia tiene como propósito regular el desempeño
de los miembros que conforman los distintos estamentos de la comunidad educativa, la cual
cumple un rol orientador y articuladora del conjunto de acciones que los actores educativos
tales como Equipo Directivo, Profesionales, Asistentes de la Educación entre otros,
desempeñan a la formación y ejercicio de los sellos que caracteriza a la Escuela Millaray,
entre los que se encuentra el ser una escuela inclusiva y tener lineamientos vinculados a lo
medio-ambiental.
H. Este Reglamento además permite el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados
en la LGE propuesto por el Ministerio de Educación.
d.1. LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad
Educativa, la cual fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de
Educación Parvularia, Básica, regulando el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y
establecer los requisitos y el proceso para el reglamento interno de convivencia escolar teniendo
como objetivo un establecimiento caracterizado por la Equidad y Calidad de su servicio.
d.2 LGE N° 20.609, la cual expresa que en ningún establecimiento educacional se debe realizar
una discriminación arbitraria, definida está en el artículo 2 ° de la LGE como: “(...) toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes
del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad”, así como también se articula con la Convención sobre los Derechos
del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos, la cual asegura que todos
los niños y niñas -sin ningún tipo de discriminación- se beneficien de una serie de
medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la educación y
la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos;
crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera
en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
d.3 Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar
y previene toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y
establece que todos los Establecimientos deben contar con un Reglamento Interno que
regule las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la Comunidad
Educativa, y garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las
que en ningún caso podrán contravenir la normativa vigente, que cada Establecimiento
Educacional tiene el derecho a definir sus propias normas de Convivencias, etc. Entre otras
especificaciones.
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ARTICULO 5 Objetivos del Manual de Convivencia

A. Los Objetivos se formulan a partir del Proyecto Educativo Institucional PEI; el Plan de
Mejoramiento Educativo PME; Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP 2013; la
promulgación de la Ley General de Educación, LGE y de las propias características de la escuela
municipal Millaray.
A.1. Dar a conocer las pautas de comportamiento dentro y fuera de la Institución, establecer
estímulos y correctivos, así como medidas compensatorias.
A.2. Concientizar al educando acerca de sus derechos y deberes, como miembro activo de una
comunidad inclusiva, para alcanzar la sana convivencia en niveles NT1 y NT2.
A.3. Fomentar y desarrollar los buenos hábitos en niveles NT1 y NT2.
A.4. Fomentar la práctica de los valores universales y principios de comportamiento.
A.5. Promover la protección del medio Ambiente en niveles NT1 y NT2.

ARTICULO 6

Fuentes Normativas

A. Los elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes respaldan las orientaciones
político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia Escolar entrega al sistema educativo. En
este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos humanos, en las
garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, asegurando el derecho a
aprender de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de ninguna índole. A
continuación, se presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos que sustentan la
Convivencia Escolar que tiene en la base de su quehacer al estudiante, como sujeto de derechos y al
Colegio como garante de esos derechos:
A.1.- Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación
parvularia, básica y media y su fiscalización. (LSAC).
A.2.- Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
A.3.- Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP)
A.4.- Ley 20.832, que crea la autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación
Parvularia (LCAF)
A.5.- Ley 20.835, que crea la Superintendencia de educación parvularia, la intendencia de educación
Parvularia y modifica diversos cuerpos legales.
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A.6.- Ley 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes
del estado (Ley de inclusión o LIE).
A.7.- Ley N°19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos
escolares.
A.8.- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto
con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 (Ley General de Educación).
A.9.- Decreto con fuerza de Ley N° 2, DE 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre
subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones).
A10.- Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los
Profesionales de la Educación, y las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente).
A.11.- Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado, y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR).
A.12.- Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la
Convención sobre los derechos del niño (CDN).
A.13.- Decreto N°128, de 2017, del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de
adquisición, mantención y pérdida de la autorización de funcionamiento de establecimientos de
educación Parvularia (Reglamento de los requisitos AF).
A.14.- Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de
adquisición, mantención y pérdida de reconocimiento oficial del estado a los establecimientos
educacionales de la educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO).
A.15.- Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba Reglamento
General de Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente por el Ministerio de Educación.
A.16.- Decreto N°481, de 2018, del ministerio de educación que aprueba bases curriculares de la
educación parvularia y deja sin efecto efectos decreto que indica.
A.17.- Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de
uniforme escolar (Reglamento de Uso Uniforme Escolar).
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A.18.- Resolución Exenta N° 381, de 19 de mayo de 2017, de la Superintendencia de educación,
que aprueba la Circular Normativa para Establecimientos de Educación Parvularia.
A.19.- Ordinario circular N°1663, del 16 de diciembre del 2016, de la Superintendencia de
Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos
asociados.
A.20.- Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación,
que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos.
A.21.- Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018 del Superintendente de Educación que
imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en
Derecho y deja sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente
de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican.
A.22.- Resolución Exenta N°2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba “Plan
integral de seguridad escolar”
A.23.-Resolución Exenta N°612, de 2018, oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.
A.24.- Ley 21.128, Ley Aula Segura, de 27 de diciembre de 2018.

ARTICULO 7 Marco Conceptual

A. Marco Conceptual.
A.1 El presente Reglamento tiene por finalidad, promover y desarrollar en todos los integrantes de
la comunidad educativa los principios y valores que contribuyan a una sana convivencia escolar,
con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o
agresión.
A.2 Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones
reparatorias para los afectados. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención
teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional.
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A.3 Clima Escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de condiciones
necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el
currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino,
también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más
organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, más
favorable será el ambiente para enseñar y para aprender con la comunidad escolar que cultiva altas
expectativas.
A.4 Convivencia Escolar: Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, siendo una
dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y hombres
libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el
fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al medio ambiente, de manera
que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y
su país, con especial énfasis en la promoción de la cultura de la paz.
A.5 Comunidad educativa: Agrupación de personas que, inspirada en un propósito común,
integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores
educacionales.
A.6 Cultura escolar: Es una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone y
reproduce la escuela en sus prácticas cotidianas (formas de comportamiento, normas de conducta,
valores aceptados o rechazados, etc.). Mucho de lo que sucede en el espacio escolar no está escrito
y puede realizarse sin la reflexión necesaria. Considerando sus implicancias en el proceso formativo,
se hace necesario que estos conocimientos, habilidades y actitudes, sean identificadas para evaluar
e intencionar su coherencia con los aprendizajes en Convivencia Escolar.
A.7 Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan a través de
sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y validación del Reglamento de
Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los aspectos del régimen interno del diario actuar,
el cuidado de las personas y de las relaciones interpersonales entre los integrantes de la Comunidad
de la Escuela. En tal sentido, este Reglamento es un eslabón del proceso conducente a una nueva
normativa escolar que tenga sentido en sí y para los usuarios. Con ello se espera contribuir a la
realización de la visión de una comunidad educativa como un espacio de encuentro y de
construcción conjunta.
A.8 Sana convivencia escolar: Es el derecho y el deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que
éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado
en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda
desarrollar el Reglamento de Convivencia Escolar, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
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A.9 Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato,
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 20.536, artículo
16 B, MINEDUC, 2011).
A.10 Afectividad: “Es una dimensión del desarrollo humano, referidas a un 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 y con los demás” (Formación
en sexualidad y afectividad, pág. 6, Mineduc 2013.)
A.11 Agresividad: “Es un comportamiento defensivo natural, ante situaciones de riesgo de su
integridad personal. La agresividad no implica necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando
está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión
o manifestarse en hechos de violencia. Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y
canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.” (Conviviendo mejor
en la escuela y en el liceo, pág. 34, Mineduc 2011.)
A.12 Buena convivencia escolar: “Corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes.” (Ley 20.536 Sobre violencia escolar, Art. 16 A.)
A.13 Acoso Escolar (Bullying): “Este define como toda acción u omisión constitutiva de agresión
u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional, por estudiantes
que, en forma individual o colectiva, atentan en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de
una situación de superioridad o de indefensión del afectado a través del uso de medios tecnológicos.
Las principales características de este son que:
- Se produce entre pares
- Existe un abuso de poder
- Es sostenido en el tiempo.
A.14 Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre dos o más personas, debido a intereses, verdadera
o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal
abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho
social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen mecanismos como la
mediación, la negociación y el arbitraje.” (Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo, pág. 37,
Mineduc 2011).
A.15 Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de
las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional,
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma
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responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir
al desarrollo del país (Ley General de Educación).
A.16 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, prácticas, roles y relaciones interpersonales. (Formación en sexualidad
y afectividad, pág. 6, Mineduc 2013.)
A.17 Ciberacoso (Cyberbullying): Se entiende como la intimidación o agresión intencional y
continua, infligida a través del uso de medios electrónicos como computadores, teléfonos móviles,
internet u otros dispositivos electrónicos. Esto incluye el envío, publicación o difusión de
conocimiento negativo, perjudicial, falso o cruel sobre un estudiante, provocándole, diversos efectos
negativos, como sentimientos de ira, humillación, susto o vergüenza; lo que provoca problemas de
comportamiento y/o bajo rendimiento académico. Normalmente es un acoso de carácter masivo y
la identificación del o los agresores se hace más difícil debido al anonimato que permiten las redes
sociales.

ARTICULO 8. Del reglamento interno institucional
B. Definición:
A.1 El Reglamento Interno Educación Parvularia es el instrumento elaborado por los miembros de
la comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo
institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimento efectivo, de los derechos y
deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas
de funcionamiento, de convivencia y los otros procedimientos generales del establecimiento.
A.2 Todo lo anterior en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es
deber de toda comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los
actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir
con determinados deberes.
A.3 Para todos los efectos legales, la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos de
docentes directivos y sostenedor educacional.
A.4 El reglamento interno de educación Parvularia, es un instrumento único aun cuando esté
compuesto por su formato de anexo, sus distintos manuales y protocolos. Luego, a modo de ejemplo.
Cuando las normas de convivencia se encuentren contenidas en lo que usualmente se ha definido
como Manual de Convivencia, este se entenderá como parte integrante del Reglamento Interno.
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ARTICULO 9

Principios que debe respetar el reglamento interno

K. El presente reglamento interno de educación Parvularia de la Escuela Millaray, en su integridad
y en cada una de sus disposiciones, debe respetar los principios que inspiran el sistema educativo

establecido en el Artículo 3 de la Ley 20.370 General de Educación, siendo particularmente
relevante, la observación de los siguientes:
A.1 Dignidad del Ser Humano: Las disposiciones del Reglamento Interno deberán respetar a
integridad física y moral de estudiantes, profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios o degradantes ni maltratos psicológicos.
A.2 Interés superior del niño, niña u/o adolecente: Disfrute pleno y efectivo de todos los derechos
reconocidos por la por la Convención de Derechos del niño para el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. La evaluación del interés
superior del niño, por parte de la autoridad educativa deberá realizarse caso a caso, teniendo siempre
en cuenta las condiciones particulares de cada niño, niña o adolescente, entendiéndose referidas a
su edad, género, grado de madurez, experiencia, pertenencia a un grupo minoritario, existencia de
una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. Debe
respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes.
A.3 Autonomía progresiva: Autonomía de las comunidades educativas, se expresa en la libre
elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento, normas de convivencia y
funcionamiento. La escuela Millaray apoyará y protegerá el desarrollo de los párvulos en conjunto
con la familia, favoreciendo sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente la autonomía en el
ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades.
A.4 No discriminación arbitraria: Garantía Constitucional de igualdad ante la Ley artículo 19
n°2 de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona, ni grupo privilegiado, por lo que ni la
ley ni una autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. La Ley n° 20.609 la define como “Toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del
Estado particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales de integración e inclusión que propenden a eliminar todas las formas de
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes, del principio
de la diversidad, que exige el respetos de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de
las familias que integran la comunidad educativa, del principio de interculturalidad que exige el
reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su
legua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las
personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.
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A.5 Participación: Participación en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.
Se materializa a través del consejo escolar y el derecho de libre asociación.
A.6. Autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de
la autonomía de las comunidades educativas, principio que expresa en l libre elección y adhesión al
proyecto Educativo del establecimiento y sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas
en el Reglamento Interno de Parvularia.
A.7. Responsabilidad: La educación es una función social por lo que es deber de toda la comunidad
contribuir a su desarrollo, y todos los actores junto con ser titulares de derechos deben cumplir
determinados deberes.
Dentro de lo que es deberes
A.8. Legalidad: Los establecimientos educacionales deben actuar en conformidad a lo señalado en
la legislación vigente, tiene dos dimensiones, la primera exige que las disposiciones contenidas en
los reglamentos internos se ajusten a los establecido en la normativa educacional para que sean
válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la
aplicación de medidas y la segunda, que solo podrán aplicar medidas disciplinarias contenidas en
su reglamento interno por las cuales establecidas en este mediante el procedimiento determinado en
el mimo.
A.9. Justo y racional procedimiento: Manifestación del articulo 19 n°3 inciso 6 de la CPR. Las
medidas disciplinarias que determinan los establecimientos deben ser aplicadas mediante un
procedimiento justo y racional, es decir, aquel establecido en forma previa a la aplicación de la
medida, que considera la comunicación al estudiante de la falta, respete la presunción de inocencia,
garantice el derecho a ser escuchado, antecedentes para su defensa, resolución fundada en un plazo
razonable, y revisión de la medida antes de su aplicación.
A.10. Proporcionalidad: Las infracciones a las normas del reglamento interno pueden ser
sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta cancelación de la
matrícula. Las infracciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y las medidas
disciplinarias deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones.
A.11. Transparencia: Es el derecho de los estudiantes y de los padres y apoderados a ser
informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento; así, se
dispone el derecho a ser informado por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la
educación de sus hijos o párvulos bajo su responsabilidad, respecto de los procesos de aprendizaje
y desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del establecimiento.
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ARTICULO 10 Fuente legal del reglamento interno

B. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f, de la Ley General de Educación y en
el artículo 8 del reglamento de los requisitos del RO, una de las condiciones que deben
acreditar los sostenedores para obtener y mantener el reconocimiento oficial de su
establecimiento educacional, es precisamente contar con un Reglamento Interno que regule
las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa
escolar.

C. Por su parte, el artículo 6, letra d, de la Ley de Subvenciones, establece como requisito para
impetrar la subvención, el contar con un reglamento Interno que rija las relaciones entre el
establecimiento, estudiantes y padres, madres y apoderados.
TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ARTICULO 11. Consideraciones generales

F. Los y las estudiantes de la Escuela Millaray de NT1 (Pre-kínder) a NT2 (Kinder)
incluyendo los y las estudiantes que pertenecen al programa de integración escolar (PIE),
tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, comunales,
Directivos, Docentes, funcionarios administrativos, Inspectores, asistentes en general,
compañeros y apoderados del colegio.
G. Deben cuidar los bienes de la escuela y no podrán desarrollar actividades contrarias a las
buenas costumbres, reglamento de convivencia escolar y normas legales vigentes.
H. Los y las estudiantes que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento serán
comunicadas al apoderado siempre que la infracción se haya efectuado dentro del recinto de
la escuela o durante el desarrollo de sus funciones, y también, aquellos recintos o lugares
ajenos al colegio en las que se haya programado una actividad académica y/o extracurricular
de carácter permanente u ocasional.
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ARTICULO 12. Perfil del Párvulo

a. Autónomo que se sienta realmente bien y colabore para buscar situaciones que le permitan
alcanzar su bienestar.
b. Protagonista activo en sus aprendizajes, creando instancias momentos según sus
posibilidades y en conjunto con sus pares y profesores
c. Capaz de resaltar su singularidad con los demás.
d. Con una autoconfianza enfocada en la interacción con otros niños y adultos generando
ambientes de aprendizajes que favorezcan sus relaciones interpersonales y que favorezcan
su independencia para valerse por si mismo para actuar, pensar y sentir.
e. Independiente para escoger, opinar y proponer en un momento determinado.
f. Un niño que sea capaz de considerar sus experiencias y conocimientos previos
respondiendo a sus intereses que impliquen alcanzar una situación educativa.
g. Afectuoso, basado en el respeto de las personas, a las normas y los valores de la sociedad
a la que pertenecen.
h. Que sea capaz de comunicar sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos,
necesidades, acontecimientos e ideas haciendo uso de su lenguaje verbal.
i. Con disposición al cambio, tolerante, generoso, solidario, reflexivo, poseer un espíritu
investigador y visión de futuro.
j. Respetar la diversidad cultural en el cual está inserto, fomentando la inclusión y cuidado
del medio ambiente.
k. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
ARTICULO 13. Deberes del Párvulo

a. No ser discriminados arbitrariamente por razones étnicas, religiosas o sociales.
b. Estudiar en un ambiente tolerante, grato y de respeto mutuo.
c. Expresar su opinión y a que se respete.
d. No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
e. Recibir una educación pertinente y efectiva con respeto y dignidad.
f. Manifestar respeto por su patria y valores propios de su nacionalidad.
g. Conocer valores universales tales como el respeto, honestidad, justicia, empatía, entre
otros.
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h. Tienen derecho al Seguro Escolar cuando tengan un accidente desde la salida de su
domicilio hasta la escuela y de la escuela a su domicilio, y durante las horas de
permanencia en la escuela.
i. Tendrán derecho de utilizar la sala de Informática y CRA
j. Tienen derecho a participar en presentaciones deportivas, artísticas y culturales.
k. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo
al reglamento de evaluación institucional.
l. n. Presentarse todos los días correctamente uniformado en todas las actividades
relacionadas en el quehacer educativo.
m. Los estudiantes deberán mantener su higiene y presentación personal permanentemente
(Todos los lunes se revisará el pelo y las uñas)
n. Los estudiantes deberán utilizar un lenguaje y actitudes de respeto consigo mismos con
sus educadoras y funcionarios de la comunidad educativa.
ñ. Los estudiantes deberán mantener conductas acordes a su condición de estudiantes,
prohibiéndoles, demostrar conductas agresivas y violentas con sus pares y el equipo docente
y funcionarios de la unidad educativa.

ARTICULO 14. Derechos del párvulo

a. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
b. No ser discriminados arbitrariamente por razones étnicas, religiosas o sociales.
c. Estudiar en un ambiente tolerante, grato y de respeto mutuo.
d. Expresar su opinión y a que se respete.
e. No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
f. Recibir una educación pertinente y efectiva con respeto y dignidad.
g. Manifestar respeto por su patria y valores propios de su nacionalidad.
k. Tienen derecho al Seguro Escolar cuando tengan un accidente desde la salida de su
domicilio hasta la escuela y de la escuela a su domicilio, y durante las horas de
permanencia en la escuela.
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l. Tendrán derecho de utilizar la sala de Informática y CRA en horario a confirmar de lunes
a jueves. m. Tienen derecho a participar en grupos deportivos, artísticos, musicales.
n. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo
al reglamento de cada establecimiento.
o. Conocer y participar en las actividades culturales y educacionales de la escuela.
p. A elegir y ser elegidos como representante de su curso, centro de los y las estudiantes o
consejo escolar.
q. Derecho a jugar. El juego es un medio de aprendizaje y entretención.
r. Derecho de asistir al establecimiento en condiciones de higiene y salud adecuada, con
ropa que favorezca su autonomía y movilidad.

ARTICULO 15. Derechos de niños y niñas migrantes.

a. Los niños, niñas o jóvenes que ingresen al sistema educacional, tienen los mismos derechos que
los estudiantes de nacionalidad chilena, respecto al acceso de alimentación, textos, pase y seguro
escolar.
b. Éstos deben ser matriculados independiente de su situación migratoria. La escuela debe incluirlos
sin considerar si sus madres, padres o personas cuidadoras estén en una situación irregular.

c. Los estudiantes y familias migrantes que pertenecen a una comunidad educativa, pueden
participar en todas las instancias de organización escolar tales como: Centro de Alumnos, Consejo
Escolar, entre otros.
d. Si es necesario los establecimientos educacionales deberán implementar medidas y adecuaciones
pedagógicas para la inclusión de los estudiantes favoreciendo su adaptación.
e. Si los niños, niñas o jóvenes que ingresan al sistema escolar no cuentan con RUT, podrán ser
matriculados con el Identificador Provisorio Escolar (IPE).
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ARTICULO 16. Perfil del apoderado

a) Comprometido con la educación de su hijo
b) Comprometido con la escuela y sus actividades
c) Cumplidor de los compromisos adquiridos con el centro de padres y apoderados de la unidad
educativa
d) Informado constantemente de los logros de su hijo.
e) Demostrar simpatía, empatía, agrado y lealtad con que hacer del establecimiento.
f) Demostrar 9nterés por conocer el proyecto educativo institucional.
g) Ser un colaborador activo en las actividades extra-programáticas de su hijo.
h) Ser un participante activo cuando sea citado por algún organismo como reyes de apoyo
charlas de apoyo para la familia.
i) Ser respetuoso y tolerante con el trabajo escolar
j) Tomar conciencia de su rol para la conservación de su medioambiente y una vida saludable
para su hijo.
k) Comprometido con los sellos institucionales de inclusión y medioambiente

ARTICULO 17. Deberes del apoderado

a) Velar de la asistencia regular de sus hijos a la escuela cumpliendo con los horarios de las
jornadas correspondientes
b) Los apoderados deberán asistir a todas las reuniones, talleres y proyectos que se impartan
fuera y dentro del establecimiento, en caso de no asistir deberá acercarse al establecimiento
a informarse sobre los puntos que se trató.
c) Velar por el cumplimiento de las responsabilidades asignadas desde el punto de vista
pedagógico
d) El apoderado se compromete a velar que su hijo/a no traiga objetos de valor al
establecimiento tales como juguetes, celulares, joyas, dinero. Ya que el establecimiento no
se responsabiliza por su perdida.
e) Firmar y/o responder de la información enviada al hogar por medio de comunicaciones y
circulares.
f) Dar aviso oportuno para retirar a su hijo/a en horario diferente a lo establecido, en caso de
citas médicas y otras circunstancias e informar quien lo retira.
g) Los apoderados titulares y/o suplentes son los responsables de informar a inspectoría general
cambios de domicilio y cambios de números de teléfonos de contacto.
h) Respetar y cuidar el espacio físico en el cual se ubica el establecimiento.
i) Respetar al personal que trabaja en el establecimiento.
j) Respetar a los demás apoderados que tienen a sus pupilos en el establecimiento.
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k) Dirigirse al personal del establecimiento utilizando un vocabulario adecuado y respetando
los conductos regulares de atención.
ARTICULO 18. Derechos del apoderado

a) Los apoderados tienen derecho de conocer el PEI y otros instrumentos institucionales como
el manual de convivencia y reglamento interno, el cual podrá ser exigido por el mismo al
momento de la matrícula o cuando él estime necesario.
b) Derecho a ser atendidos la Educadora de Parvulos, P.I.E, Convivencia escolar, UTP o
Dirección en horarios acordados previamente.
c) Derecho a manifestarse respetuosamente de forma verbal y/o escrita, ser oídos y exigir que
sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. Para dar soluciones a las
inquietudes, debe seguir conducto regular, (Educadora del nivel, Profesor de asignatura,
P.I.E, Convivencia escolar, UTP o Dirección).
d) Recibir información de rendimiento, comportamiento o de convivencia de su hijo(a).
ARTICULO 19. Derechos de los/as Docentes.

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) Respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos
previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para
realizar en mejor forma su trabajo.
d) Recibir un trato digno, independiente del cargo y función.
e) Ser oportunamente atendido cuando sufra un accidente y derivarlo a la Mutual de Seguridad, si
lo amerita.
f) Permanecer en un ambiente grato, cálido e higiénico.
g) Tener un espacio adecuado y tiempo para almorzar
h) Tienen derecho a 6 días administrativos.
i) Participar en la elaboración del Reglamento de Convivencia Escolar.
j) El docente no puede ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte
de los demás integrantes de la comunidad educativa.
k) Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento.
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l) Al respeto y consideración de su persona y a la función que desempeñan.
m) A que su actividad se desarrolle en condiciones de normalidad, en un clima de orden, disciplina
y respeto de sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
n) Tener un espacio adecuado y tiempo para almorzar.
ARTICULO 20. Deberes de los Docentes.

a) Llegar al establecimiento según horario establecido de acuerdo a contrato
b) Es deber del Profesor, que al término de cada jornada este procure la salir con su curso formado
para despedirlo.
c) Atender el curso que le corresponda por horario, quedando establecido que no se podrá salir de
la sala por motivos mínimos como, por ejemplo: buscar material, atender llamados personales,
atender apoderados, etc.
d) Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.
e) En caso de observar irregularidades dentro como fuera de clases, anticiparse al peligro sin esperar
órdenes de directivos.
f) Fomentar permanentemente valores éticos, aseo y ornato para una buena convivencia y mantener
los espacios educativos libres de basura y contaminación.
g) Respetar los periodos de clases aprovechando al máximo los tiempos para realizar sus tres
procesos: Inicio, desarrollo y cierre.
h) Calendarizar pruebas y evaluaciones dándole importancia al cumplimiento de estas.
i) Entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo de 15 días registrarlas en libro de clases e
Intranet.
j) Actuar de acuerdo a los valores de la escuela: respeto, responsabilidad y tolerancia con capacidad
de trabajar en equipo.
k) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del aula, recreos y cualquier actividad a
desarrollar dentro o fuera del establecimiento.
l) Responsabilizarse del libro de clases del curso que atiende, absteniéndose de mandar a un
estudiante a buscarlo.
m) Mantener el libro de clases al día: asistencia, firmas y registro de contenidos y/u objetivos, la
asistencia finalizada la 2° hora.
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n) Mantener buenas relaciones con las autoridades del establecimiento, profesores, apoderados,
estudiantes y personal en general.
o) Colaborar y asesorar a la directiva de su curso en la organización, planificación, y ejecución de
las actividades e la vida misma del grupo curso con relación a la totalidad de la escuela.
p) No usar teléfono celular para hacer o recibir llamadas en horarios de, clases, reuniones y actos
en el establecimiento.
q) No consumir comida, bebidas o café en la sala de clases, fumar en el interior del colegio
r) Cautelar por un buen estado, mantención, custodia del mobiliario y salas de clases que se les
asigno a cada docente.
s) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;
t) Orientar a sus estudiantes cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse
periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
u) respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los/las
estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa.
v) Efectuar reemplazos por Licencias y/o permisos cuando se les requiera.

ARTICULO 21. Derecho del Personal No Docente.

a) Ser tratados con respeto, en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato
respetuoso de parte de los demás integrantes de la Comunidad educativa.
b) Tener un espacio adecuado para desarrollar sus labores.
c) Permanecer en un ambiente grato y limpio de contaminación y basura.
d) Durante el mes de marzo, conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.
e) Ser considerados como miembros de esta comunidad.
f) Espacios adecuados para el almuerzo.
g) A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles
para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
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ARTICULO 22. Deberes del Personal No Docente.

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable.
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad Educativa.
d) Supervisar el comportamiento y presentación personal de los/as alumnos/as en salas de clases,
patios, pasillos, lugares de recreación, gimnasios, orientándoles de acuerdo a las normas existentes
en el colegio o en el establecimiento.
e) Mantener actualizado el registro de asistencia y el registro de salida de alumnos/as.
f) Controlar e informar atrasos, inasistencia, justificativos y certificados médicos presentados por
los alumnos.
g) Organizar y mantener al día los instrumentos y documentos que se le confíen.

ARTICULO 23. Los Equipos Docentes Directivos de los Establecimientos
Educacionales.

a. La función Docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la
base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo atingente a
la Dirección, Administración, Supervisión y coordinación de la educación y que conlleva tuición y
responsabilidad adicionales directas sobre el personal Docente, Asistentes de la educación y
respecto a los/as alumno/as. (Art.7 estatuto docente)
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III. TITULO III. REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 24. Niveles de enseñanza

A. Los niveles de enseñanza en la Escuela Millaray son Educación Parvularia (Niveles Transición
I [Prekinder], Nivel Transición II [Kinder]
B. Las edades de ingreso para la educación parvulario en los distintos niveles son los siguientes:
-

Primer Nivel de Transición (NT1): 4 años cumplidos al 30 de marzo 2020.
Segundo Nivel de Transición (NT2): 5 años cumplidos al 30 de marzo.

C. Las edades de ingreso para Primero Básico son de 6 años cumplidos al 31 de marzo 2020.

ARTICULO 25: Régimen jornada escolar

La jornada escolar en la escuela Millaray para los correspondientes niveles se distribuye de la
siguiente manera:
A. Nivel Transición I: cuatro horas veinte de aula
B. Nivel Transición II: Cuatro horas cronológicas de aula. (20 Hrs. Semanales).
C. No se podrá reducir la jornada escolar de un estudiante (Total o parcial) como hecho
discriminatorio. Su única excepción a causa, deberá presentar documentación por parte de
un especialista médico bajo firma del padres y/o apoderados ante equipo directivo y/o si es
un estudiante del programa de integración se informará y consultará dicho caso a
coordinadora PIE y/o profesional del Equipo PIE, sea este la educadora diferencial u otro
profesional del área.

ARTICULO 26: Horario de funcionamiento.

A. Jornada Nivel Transición I de 13.45 hrs a 17.45 hrs.
B. Jornada Nivel Transición II de 08.00 hrs a 12.00 hrs.
C. La suspensión de actividades se adecuará según resolución exenta ministerial cuando
corresponda, siendo esta informadas a los apoderados y comunidad escolar por los diferentes
medios informativos que posee la escuela, entendiéndose esto como envío de
comunicaciones, correo electrónico y página web.
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ARTICULO 27: Procedimiento ante atrasado o retiro anticipado de los niños o niñas
del establecimiento.

A. En caso de atrasos se deberá dejar registro de llegada en el hall principal de recepción con
el inspector en turno (No se pueden hacer retiros en horario de recreo).
B. El retiro anticipado del estudiante solo podrá ser realizado por el apoderado titular o
apoderado suplente quedando registrado por el inspector en turno en el hall principal de
recepción.
C. Las inasistencias serán justificadas por el apoderado titular o apoderado suplente quedando
registrado por el inspector en turno en el hall principal de recepción.

ARTICULO 28: Del registro de matrícula.

A. Contenido:
1. Datos del estudiante, nombre completo, Rut, género, fecha nacimiento, dirección,
estudiante PIE, previsión, PAE, enfermedades, medicamento, teléfonos de madre, padre
y contacto de emergencia, medicamento, observaciones.
2. Datos grupo familiar, número de integrantes.
3. Datos apoderado titular nombre completo, dirección particular, teléfono de contacto,
antecedente de creencia religiosa.
4. Datos apoderado suplente nombre completo, dirección particular, teléfono de contacto.
4.1 Los datos del apoderado suplente quedara registrado solo cuando el apoderado titular lo
estipule.
5. Datos del nivel de educación de los padres e ingreso económico.
6. La ficha de matrícula deberá ser acompañada del certificado de nacimiento del niño o
niña.
B. Funcionario responsable del registro de matricula
Inspectoría general será la unidad encargada de realizar la matrícula. Dicha gestión estará
a cargo un inspector de turno el cual dejará registro de los datos del estudiante en la ficha
de matrícula, además de su identificación mediante nombre y firma.
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ARTICULO 29: Organigrama.

ARTICULO 30: Mecanismo de comunicación.

a.
b.
c.
d.
e.

Libreta comunicación
Entrevistas personales
Paneles en espacios comunes del establecimiento
Página web del colegio
Reuniones de apoderados
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IV. TITULO IV. REGULACIÓN SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR, ROPA DE
CAMBIO Y DE PAÑALES

ARTICULO 31. Del uniforme y la presentación personal de los alumnos/as.

a. El uniforme del/la estudiante de la Escuela Millaray, es un símbolo que identifica al estudiante
de esta institución frente a la sociedad constituyéndose éste en un verdadero representante de los
principios y valores del establecimiento.
b. Se entenderá por uniforme el uso del buzo del colegio, zapatillas y delantal institucional (Colores
verde y amarillo respectivamente).
c. El uso del uniforme es obligatorio y será informado al momento de la matrícula. No obstante, si
el estudiante no cuenta con los recursos para la adquisición de este, dicho caso se tendrá que exponer
en primera instancia en inspectoría general donde se tomarán los acuerdos correspondientes con el
apoderado.
d. Para aquellas salidas del establecimiento, los estudiantes siempre deben salir correctamente
uniformados, dependiendo la actividad a la que asistan, ya que, representan a la institución.
e. Los/as alumnos/as deberán usar el uniforme oficial del Establecimiento en todas las actividades
académicas, tanto programáticas como extra programáticas, salvo las actividades deportivas y
artísticas a las cuales el alumno deberá asistir con buzo o vestimenta acorde con la actividad.

ARTICULO 32. Ropa de cambio y pañales
a. El apoderado deberá enviar en forma diaria una muda de cambio (Ropa interior, pantalón,
etc).
b. En caso de los estudiantes con N.E.E. que no tengan control de esfínter y que usen pañales,
será el apoderado quien será responsable de acercarse al establecimiento, traer ropa de
cambio, pañales, útiles de aseo y realizar el cambio de muda.
c. El establecimiento cuenta con espacios adecuados y pertinentes para realizar el cambio o
muda en caso de ser necesario.
d. En caso de los alumnos que no utilicen pañales. Será el profesional a cargo (Educadora o
técnico en Ed. Parvularia) quien supervisará la muda en el espacio destinado por el
establecimiento para ello).
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V. TITULO V. MEDIDAS ORIENTADAS AL ÁMBITO DEL LA SEGURIDAD, LA
HIGIENE Y LA SALUD

ARTICULO 33. Plan Integral de Seguridad Escolar

a. La escuela Millaray cuenta con un plan Integral de Seguridad Escolar actualizado para el
año 2020 con sus respectivos responsables. sus acciones diagnósticas, objetivos preventivos
y metodologías de trabajo, la conformación del “comité de brigada escolar”.
b. Dentro del P.I.S.E estarán definidas las zonas de seguridad mediante un plano de planta y
las zonas de seguridad.
c. Mecanismos de difusión para asegurar la toma de conocimiento por todos los actores de la
comunidad educativa.
d. P.I.S.E queda anexo, como documento único y exclusivo como plan institucional 2020, que
debe estar en archivos digitales (Doc. PDF, WORD, WEB, etc.) de igual forma impreso,
para el conocimiento y/o estudio cualquier miembro de la comunidad educativa.
ARTICULO 34. Medidas orientadas al higiene y salud
h. El estudiante debe presentarse con uniforme limpio y en buenas condiciones.
i. En clases de educación física, el estudiante deberá usar el buzo de la escuela,
j. Los estudiantes deben cuidar la higiene personal. En casos puntuales en que se requiera
tratamiento de pediculosis, herpes y cualquier otro agente transmisor de enfermedades,
(Autocuidado y diagnósticos tempranos) será informado al apoderado por parte del profesor
jefe en segunda instancia por inspectoría General y será responsabilidad de los padres atender
el cuidado personal del pupilo.
k. La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida escolar, de
acuerdo a lo señalado en el Manual de Convivencia, la exigencia del uniforme (Obligatorio),
como aspectos de la presentación personal.
l. Todos los alumnos deberán usar uniforme, de acuerdo a lo establecido, sin embargo, si algún
estudiante tuviese dificultades para completar su uniforme, debe exponer su caso a Inspectoría
General, para tomar acuerdos al respecto donde se dejan definido plazos para cumplir con el
correcto uso del uniforme del estudiante en jornadas de clases.
m. En cada momento las educadoras de párvulos y/o asistentes deberán velar por la higiene de los
párvulos en la jornada con especial énfasis en el lavado de manos. (Antes y después de sus
alimentaciones, trabajos manuales, deportivos, etc.)
n. Consideración en caso de que un alumno se orine, y/o defeque se comunicará deinmediato al
apoderado para que este pueda acercarse al establecimiento para mudar al estudiante.
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ARTICULO 35: Medidas orientadas a resguardar la salud en el establecimiento

a. Promoción de acciones preventivas como:
a.1. La escuela Millaray Informará a los apoderados sobre las campañas de vacunación a
párvulos Nivel Inicial.
a.2. El establecimiento podrá publicar a modo de información a toda la comunidad educativa
sobre enfermedades estacionales y recomendaciones de autocuidado en diarios murales y
afiches.
b. Las acciones especiales frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio que
se presentan al interior del establecimiento:
b.1. El establecimiento proveerá de elementos como alcohol gel y desinfectante ambiental.
b.2. Desinfección del espacio de trabajo y clases
c. El procedimiento para el suministro de medicamentos por parte del personal del
establecimiento, en estos casos el apoderado deberá presentar a la profesora jefe la receta
médica emitida por el profesional de la salud, la cual deberá contener datos del párvulo,
nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento.
d. En caso de cualquier accidente durante el periodo de clases se activará el protocolo de
actuación mencionado en anexos.
e. Ante la detección de una enfermedad contagiosa (Herpes bucales, varicela, pediculosis, u
otros). Se comunicará al apoderado para informarle la situación y este deberá presentar un
informe médico que acredite la atención del niño o niña por parte de un profesional de la
salud.
ARTICULO 36: Medidas orientadas al orden e higiene del establecimiento

d) Sanitización servicios Higiénicos
a.1. La escuela Millaray considera el tratamiento de desinfección de superficies (Eliminación
de microorganismos patógenos) en servicios higiénicos, baños, duchas, camarines, vestidores
y toda zona húmeda del establecimiento; el producto a utilizar será sanitizante formulado en
base a un complejo de amonios cuaternarios de última generación, con gran poder para eliminar
bacterias, hongos, y virus asociados a enfermedades como: Salmonela, VIH, Influenza, Hanta,
y/o equivalente técnico propuesto con el contratista adjudicado; o el producto autorizado por
el servicio de salud. El método de aplicación se realizará por aspersión del producto en las dosis
recomendadas por el fabricante. Los productos serán aplicados por medio de bomba
nebulizadora.
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e) Desinsectación

b.1. Se considera la aplicación de insecticidas a base de productos del tipo Piretroides micro
encapsulados y concentrados emulsionados capaces de controlar y eliminar insectos tanto
rastreros como voladores, incluye pulgas moscas, garrapatas, tijeretas, arañas, sancudos,
chinches, etc; o el producto autorizado por el Servicio de Salud. Los productos serán aplicados
por medio de bomba nebulizadora.
f) Desratización
c.1. Se considera el uso de roenticidas del tipo anticoagulante de tercera generación
monodosicos, para el control de roedores plagas como, lauchas, ratas, guaren, entre otros; o el
producto autorizado por el Servicio de Salud. Con el fin de evitar la propagación de
enfermedades o contaminación de alimentos (Sector cocina). Se aplicará formando un cerco
sanitario, perimetral exterior y cercano en las instalaciones a proteger, mediante la ubicación
estratégica de unidades cebadoras, en donde se amarrará el rodenticida a utilizar. Se realizará
un control y recambio de los cebos a los siete días. Se deberá indicar la cantidad de cebos a
colocar y las características del cebadero, el cual, además deberá indicar en forma visible el
peligro que reviste al ser manipulado por terceros. Se deberá identificar la visita y el control
con una ficha autoadhesiva en lugar visible y en donde indique la directora del establecimiento
y solo se dará como término de los trabajos después de los siete días por el recambio de los
cebos el cual deberá quedar indicado en la ficha.
c.2. Todos los elementos existentes correspondientes a trampas cebadores, productos, entre
otros, que se encuentren existentes deberán ser retirados a carg del contratista, y se deberá
instalar todas las unidades nuevas. El contratista deberá comprobar la sujeción y afianzamiento
de los productos instalados ya que deberán quedar fijos e inamovibles.

VI. TITULO VI. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
ARTICULO 37: Regulaciones Técnico Pedagógicas.

a. El nivel inicial se regirá por las bases curriculares educación parvularia decreto 481.
b. Las planificaciones se podrán realizar de manera mensual, quincenal y semanal, se contará con
una cobertura curricular para la distribución equitativa de los O.A.
c. La evaluación de aprendizaje se clasificará en Diagnostica, acumulativa y formativa. Se aplicarán
instrumentos de medición abiertos y estructurados.
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d. La supervisión del punto de vista curricular, el nivel inicial estará a cargo de la Unidad Técnico
pedagógica.
e. La coordinación de los docentes y asistentes de educación parvularia estará a cargo del equipo
directivo por medio de las acciones del P.M.E. Además de las capacitaciones de carácter obligatorias
de parte del Ministerio de Educación.

ARTICULO 38: Regulaciones sobre estructuración de niveles educativos y la
trayectoria de los párvulos.

a. Los niveles se deglosaran en: NT1 (Nivel Transición 1) 4 años cumplidos al 30 de Marzo. Y NT2
(Nivel transición 2) 5 años cumplidos al 30 de Marzo, según normativa vigente.
b. Los periodos de permanencia en aula se deglosaran: NT1 (4 horas cronológicas con 20 minutos).
Y NT2 (4 horas cronológicas).
c. Los procesos y periodos de adaptación serán las dos primeras semanas del mes de marzo a cargo
de las educadoras y asistentes del nivel correspondiente.
d. Regulaciones sobre salidas pedagógicas.
e. El protocolo sobre salidas pedagógicas se define en anexos.
VII. TITULO VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
Y BUEN TRATO

ARTICULO 39: La Convivencia Escolar

a. La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre
todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos,
padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino
también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman
parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones
del entorno en el que se encuentra inserta.
b. Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales,
intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se
quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución
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dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y también aquellas
formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, discriminación).
c. Todos los hechos sociales que son parte de las relaciones humanas constituyen modos de relación
que los miembros de la comunidad ponen en acción en la vida diaria de los establecimientos
educacionales. Por ejemplo, en la interacción pedagógica entre docentes y estudiantes, en los
conflictos y su abordaje, en los vínculos de amistad, en las relaciones laborales, etc. Por este motivo,
la calidad de la convivencia escolar es corresponsabilidad de todos.
d. Todos los miembros de la comunidad son sujetos de derechos. Sin embargo, desde el punto de
vista de la convivencia escolar, la relación que se establece entre ellos es asimétrica, al menos
respecto a los siguientes parámetros: tienen distintos roles y responsabilidades; se encuentran en
distintas etapas del desarrollo (los estudiantes se encuentran en una etapa diferente a los adultos, lo
que implica que es deber de estos últimos orientarlos y acompañarlos en los procesos de autonomía
y autodeterminación); tienen distintos estatutos jurídicos (niños y jóvenes tienen un estatuto
diferenciado ante la ley).
e. La comunidad educativa está definida sobre la base de los derechos, roles y responsabilidades
que competen a cada integrante. La relación asimétrica entre ellos implica que la vulneración de los
derechos y la responsabilidad respecto al cumplimiento de los deberes también está diferenciada
según los mismos parámetros anteriormente mencionados.
f. La convivencia escolar es cotidiana, pues la inmensa mayoría de las instancias escolares ocurren
a través de interacciones y relaciones entre los actores. Por esto, la convivencia es un proceso
permanente que ocurre a lo largo de todas ellas y en todos los espacios de la vida escolar: aulas,
patios, baños, casino, sala de profesores, recreos, ritos institucionales, tradiciones, reuniones
formales del consejo de profesores o del centro de alumnos, clases, entrada y salida del
establecimiento, entrevistas con apoderados, conversaciones informales, horas de libre disposición,
actividades y talleres extraescolares, etc. Es dinámica, puesto que la convivencia se construye y
modifica a partir de las formas concretas de relación y participación que cambian a través del tiempo.
g. Se ve influenciada por las emociones, sentimientos y estados de ánimo de las personas, por
acontecimientos que ocurren en la comunidad y por circunstancias del entorno. Por lo mismo, las
características y calidad de la convivencia pueden ser distintas y cambiantes dentro una misma
institución educativa o a lo largo del tiempo. La convivencia es compleja, ya que es un proceso
social y humano. Cada miembro de la comunidad educativa trae y aporta un modo de convivir que
ha aprendido en sus experiencias previas, ya sea a nivel familiar o en otros contextos sociales en los
que ha participado, siendo uno de los ámbitos que vincula transversalmente al espacio escolar con
la familia, la sociedad y la cultura. Al mismo tiempo, cada actor participa de la convivencia desde
el desarrollo socioafectivo en el que se encuentra en ese momento.
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h. Un establecimiento educacional se caracteriza porque en él conviven y participan personas con
experiencias previas diversas y que se encuentran en distintos niveles y etapas del desarrollo
personal y social. Se trata de una construcción cultural a la que todos aportan con su participación
cotidiana desde lo que son.
i. Desde este punto de vista, es importante no reducir la convivencia solamente a:
1. La buena o sana convivencia que se quiere promover o alcanzar en la comunidad escolar.
2. Los problemas de convivencia como la violencia, el acoso o las agresiones y la patologización de
estas conductas.
3. El clima escolar.
4. Los conflictos y la manera en que se abordan.
5. El control de la indisciplina de algunos actores y la respuesta frente a esas conductas.
6. Los valores descritos de manera abstracta en el ideario del Proyecto Educativo Institucional.
7.La conmemoración de fechas (como el día de la convivencia) o actividades específicas (un taller
de convivencia escolar).
8. Una tarea que depende solo de algunas personas de la comunidad (como el encargado de la
convivencia escolar, el inspector general o el orientador).
9. Un tema que se refiere solo a los estudiantes y sus conductas.
10.Los instrumentos de gestión de la convivencia para el cumplimiento de exigencias o normativas
(Reglamento interno o plan de gestión).
ARTICULO 40: Composición y funcionamiento del Consejo Escolar.

a. En cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado, que cuente con
cursos en nivel parvulario a imparta además el nivel de educación básica, deberá existir un
Consejo escolar.
b. El consejo escolar de la Escuela Millaray está compuesto por: Director del establecimiento,
representante del sostenedor DAEM (A.T.P), Docente elegido por los profesores del
establecimiento, Presidente del centro de padres y apoderados, Presidente del centro de
alumnos, representante de los asistentes de educación elegido por sus pares, representante
de convivencia escolar, y cualquier otro representante que el director del establecimiento
estime necesario dependiendo la sesión de trabajo.
c. El Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes
de finalizar el primer semestre del año escolar.
d. El Consejo Escolar deberá efectuar al menos dos sesiones de trabajo semestral.
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ARTICULO 41: Del encargado de convivencia escolar

a. El Encargado de Convivencia será designado según lo estimen las propias autoridades del
establecimiento educativo. (Fuente: Circular de reglamento interno para establecimientos de
educación parvularia. Numeral 8.1 Composición y funcionamiento del Consejo Escolar,
Consejo de Educación Parvularia o Comité de Buena Convivencia, según corresponda,
párrafo N° 1).
b. Con respecto al nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar y según la nueva
Circular de Reglamento interno, se debe: Acreditar el nombramiento y determinación de las
funciones del Encargado de Convivencia Escolar, su designación deberá constar por escrito,
ya sea en el contrato de trabajo respectivo o su anexo, o en cualquier otro documento formal
que permita revisar el referido nombramiento. La circular exige, además, que cada
establecimiento, de acuerdo a su realidad y contexto social, vele porque el encargado cuente
con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y
resolución pacífica de conflictos, y/o con experiencia en mediación escolar. Finalmente, y
para el correcto cumplimiento de funciones, se debe asignar a dicho encargado un número
de horas que le permita cumplir sus funciones, atendidas las necesidades particulares de la
comunidad educativa, en el caso de la escuela Millaray el encargado de convivencia escolar
posee una carga de 44 horas.
c. La existencia del encargado de convivencia escolar debe ser conocida por todos los
integrantes de la comunidad educativa.
e. Los responsables de la sana convivencia y el buen trato son de toda la comunidad educativa.
En ese contexto, las tareas del encargado de convivencia, deben ser acompañadas por todos
los equipos de gestión del establecimiento, con la finalidad de cumplir con el Plan de Gestión
de Convivencia Escolar, (Queda anexo, como documento único y exclusivo como plan
institucional 2020, que debe estar en archivos digitales [Doc. PDF, WORD, WEB, etc.] de
igual forma impreso, para el conocimiento y/o estudio cualquier miembro de la comunidad
educativa).
ARTICULO 42: Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el Nivel
de Educación Parvularia.

a. En el nivel de educación parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas,
como así mismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a
la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o niña que presenta
dicho comportamiento, cuanto, este se encuentra en pleno proceso de formación de su
personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con
otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que
implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.
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VIII. TITULO VIII. TIPIFICACIÓN DE FALTAS
ARTICULO 43: Estrategias de resolución pacífica de conflicto

A. Mediación Directa: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención
de terceros, para que los párvulos implicados entablen una comunicación en busca de una solución
aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso entre ellos con la supervisión en
primera instancia con la educadora jefe o de asignatura. Los involucrados se centran en el problema
pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a
satisfacer los intereses comunes.
B. Mediación Ampliada: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas
al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la
reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan
de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una
posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta
el diálogo y el acuerdo.
C. Referente a las medidas disciplinarias: Al aplicar una medida disciplinaria a un alumno se
tendrá especial atención en resguardar los derechos a la integridad física y psicológica del resto de
los estudiantes, su derecho a la educación y a participar de un clima de convivencia favorable para
alcanzar sus aprendizajes. Entre las medidas disciplinarias se encuentran:
1. Acto reparatorio personal: Es un acto que tiene que ver con un sentido de
reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del infractor, junto con la
posibilidad de sentir empatía y comprensión por el alumno(a) afectado(a).
2. Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor, asistente técnico
o autoridad escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el desarrollo
de una clase o fuera de ella.
3. Amonestación escrita: Es el registro escrito realizado por el profesor, asistente Técnico,
o directivo del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave o
gravísima. Esta siempre será registrada en el libro de clase o acta de novedades de
convivencia escolar.
4. Citación a Apoderado: Citación por parte de Inspectoría General, Profesor Jefe o
Equipo Psicosocial si lo compete. al apoderado como medida preventiva e informativa de
futuros comportamientos y/o actitudes de su hijo/a. Firmando acuerdos escritos,
comprendidos por parte del apoderado referente a la funcionalidad y objetivo del acuerdo.
5. Citación a Apoderado por reincidencia: Convocatoria al apoderado desde Inspectoría
General, mediante un llamado telefónico, o escrito formal. Dicha sesión contará con el
apoderado y pupilo, en diálogo con Inspector general y si la situación lo requiere con
representantes del equipo psicosocial. Su función es buscar soluciones y acuerdos
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concretos que quedarán registrados por escrito y firmados en el registro de entrevista de
Inspectoría General y/o convivencia escolar.
6. Carta de Compromisos y Acuerdos: Medida que se tomará en consideración de las
faltas reiteradas de un suceso, tomando previamente las acciones remédiales sin tener estas
un resultado favorable (cambio de actitud del alumno). Esta deberá ser firmado por el
apoderado e Inspector General para que quede en conocimiento.

ARTICULO 44: Atenuantes y Agravantes

a. Serán atenuantes los siguientes hechos:
1. La conducta que originó la falta sea aislada u ocasional.
2. Que no exista intencionalidad por parte de la persona en haber incurrido en la falta.
3. El alumno sea capaz de reconocer espontáneamente su responsabilidad en la falta cometida, dando
además, las disculpas pertinentes.
4. Otra variable que pueda beneficiar al alumno que cometió la falta.
5. Reparar el daño causado.
b. Serán agravantes los siguientes hechos:
1. La repetición de la conducta durante el año escolar.
2. Persuadir o incitar a otros para que incurran en la misma falta.
3. El impacto de las consecuencias de sus actos sobre las dependencias de la escuela y/o integrante
del establecimiento.
Dar a conocer a otros miembros de la escuela y externos sobre su acto, jactándose de lo sucedido.

ARTICULO 45: Definición y criterios para las Faltas Leves, Graves y Gravisimas

1) Falta Leve:
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia pero que no involucren daño físico o
psicológico a otros miembros de la comunidad.
2) Falta Grave:
Actitudes o comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia.
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3) Falta Gravísima:
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros
de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito.
NOTA: Se entenderá como falta reiterada o reiterativa, cuando esta se repita en el tiempo por
más de una vez. Al momento de aplicar medidas disciplinarias, se considerarán circunstancias
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de la conducta.
4) Criterios de aplicación
Toda sanción o medida debe ser claramente formativa y ejemplificadora para todos los involucrados
y para la comunidad en conjunto, respetando el derecho a las instancias de defensa y apelación,
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del
afectado, la formación del responsable y la seguridad y sana convivencia de integralmente todos los
estudiantes.
5) Criterios a tomar en Cuenta
I) Edad, etapa desarrollo y madurez de los involucrados.
J) Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
K) Registros de comportamiento u “Hoja de vida”, del protagonista.

L) Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión de acuerdo al grado de responsabilidad de
los agresores, carácter vejatorio o humillante del maltrato.
M) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro
N) Haber obrado a solicitud de un tercero bajo recompensa.
O) Haber agredido a un Profesor o funcionario del establecimiento.
P) Haber reiterado la acción.

ARTICULO 46: Medidas de sanción que no se pueden incluir en los reglamentos
internos para niveles NT1 – NT2

a) Los establecimientos de educación parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos por
infracciones a las normas del Reglamento interno. Lo anterior no impide la adopción de medidas
pedagógicas o formativas orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la
resolución pacífica de conflictos y comprensión de normas, por parte de los niños y las niñas.
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ARTICULO 47: Normas de convivencia y faltas dentro del establecimiento

2. Normas de Convivencia:
a) Cómo enseñar a los niños normas de convivencia escolar. Todos los días de un
curso escolar tanto profesores, alumnos y más personal no docente en la escuela conviven
para que la vida en el centro escolar sea agradable y todos puedan cumplir sus objetivos.
3. Faltas dentro del establecimiento:
b) En el contexto de un Manual de Convivencia se puede entender por falta todo
comportamiento que va en contra de los principios formativos establecidos en el Manual de
Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera
de los miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella, o a la institución.
Generalmente la falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe identificar
plenamente, que se actúa de manera consciente y deliberada, y que tiene unas consecuencias
en la vida escolar y formativa de quien la realiza.

ARTICULO 48: Tipificación de faltas.

Toda transgresión a las normas disciplinares y del presente reglamento será considerada una falta.
Las faltas se clasifican en:
A) Faltas leves: son aquellas que afectan preferentemente a la forma o responden a un descuido
del alumno tales como:
-

Asistir al colegio sin los útiles escolares.

-

Asistir al colegio sin el uniforme institucional.

-

Llegar atrasado a clases 1 o 2 veces o a cualquier actividad oficial del colegio.

-

Conversar en clases sin la autorización del profesor

-

Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización.

-

No traer libreta de comunicaciones institucional.
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B) Faltas graves: son aquellas que dañan a una persona o cosa, alteran el funcionamiento normal
del colegio tales como:
-

Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a
sus compañeros.

-

La reiteración de faltas Leves. Llegar atrasado a clases 3, 4 y 5 veces o a cualquier actividad
oficial del establecimiento.

-

Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella (Ed.
Física u otra) ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento.

-

Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las
autoridades de la escuela, tales como Dirección, Jefe/a de U.T.P., Inspector General y
Docentes.

-

Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios,
administrativos, auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, dar
portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes, burlarse y/o utilizar apodos ofensivos a
cualquier integrante de la comunidad escolar.

C) Faltas gravísimas: son aquellas que afectan o pueden afectar a otros, a sí mismo o a la institución
en el orden físico, moral o espiritual. El alumno que incurra en esta falta comenzará con Carta
de Condicionalidad tales como:
-

La reiteración de conductas calificadas como graves en forma reiterativa.

-

Ocasionar daños o destrucción de los bienes del establecimiento.

-

Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus pares, profesores o de cualquier
funcionario o miembro de la comunidad educativa.

-

Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a cualquier
miembro de la unidad educativa.

-

Agredir físicamente a un alumno y/o alumna a un compañero o compañera de su curso
causándole daño.

-

Hacer abandono del recinto escolar sin autorización
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IX.TITULO IX. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

ARTICULO 49: Protocolo de actuación en caso de accidente escolar

1. La ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar puede suceder al interior del establecimiento
o en el trayecto al hogar, desde o hacia el establecimiento. Este Protocolo debe ser conocido por la
comunidad escolar completa y ésta deberá subordinar su actuar a las normas reglamentarias
contempladas en él.
1.1 Normas esenciales:
a) Del accidente escolar:
Para los efectos del Decreto N°313 se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a
causa o con ocasión de sus estudios, o en caso de docentes y funcionarios, de la realización de su
trabajo, práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán
también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la
habitación y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos
lugares.
2. Tipificación de accidentes:
d) ACCIDENTE LEVE: Se considera accidente leve aquellas lesiones que pueden o presentan
erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o
persona, contusiones de efectos transitorios. Requiere sólo atención del personal encargado
para ello, quien proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego el
estudiante prosigue con sus actividades normales. Sin embargo, se debe dar aviso a los
apoderados de los estudiantes involucrados.
e) ACCIDENTE MODERADO: Se considera accidente moderado aquellas lesiones que
pueden o presentan esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes,
chichones, entre otras. Requiere tratamiento médico en algún servicio médico. La primera
persona que atiende al accidentado, solicita la presencia de la persona encargada de estos
asuntos en el establecimiento. Ésta última es quien continúa con la atención que corresponda
y se responsabiliza de las siguientes acciones:
B.1) Informar al apoderado del accidente y le sugiere acudir al colegio a retirar al estudiante
para que sea trasladado a un servicio médico.
B.2) Informar de la situación a los estamentos pertinentes.
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f) ACCIDENTE GRAVE: Se considera accidente grave aquellas lesiones que pueden o
presentan fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con
golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento, schock anafiláctico, etc. La primera persona
que atiende al accidentado, solicita la presencia de la persona encargada de primeros
auxilios del establecimiento. La encargada continúa con la atención que corresponda y se
responsabiliza de las siguientes acciones:
c.1) Avisar al apoderado para coordinar con éste el traslado del accidentado al servicio que
indique el mismo apoderado. En caso de que no se pueda ubicar al apoderado, el estudiante
será trasladado por cercanía al Servicio de Urgencias del Hospital más cercano.
c.2) Prestar ayuda mientras otorga las primeras atenciones al accidentado solicitando la
colaboración de otras personas del establecimiento cuando lo necesite.
c.3) Informar de la situación a las entidades pertinentes dentro del establecimiento.
c.4) La Encargada de Primeros Auxilios o la persona que disponga la Coordinación
acompañará al accidentado al hospital al menos hasta que llegue el apoderado, la madre o el
padre.
3. Situación de accidente del estudiante fuera del establecimiento
a) Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar: Uno de
los profesores o guías acompañantes, deberá trasladar de inmediato al estudiante al centro
de salud más cercano. Simultáneamente, deberá informar el hecho a Secretaría del
establecimiento con el fin de que éste comunique la situación al apoderado y solicitar la
elaboración del formulario del seguro escolar.
b) Si el accidente fuese en un accidente de trayecto: Si este es directo, de ida o regreso, entre
el domicilio del estudiante y el establecimiento educacional, será responsabilidad de los
padres y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital, los que deberán comunicar al
establecimiento para la elaboración del formulario de accidentes escolares. Para dar por
acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la declaración de
testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba.
4. En caso de enfermedad del estudiante el protocolo será el siguiente:
a.) Desde el Colegio: Se observará el estado del alumno y se le otorgará un espacio cómodo y
temperado (camilla y/o frazada), atención afectiva, agua de hierbas si fuese necesario. Después de
revisada la ficha médica del estudiante, se le toma la temperatura y la presión sanguínea, si lo
requiere. Si con ello no presenta mejoría, se dará aviso al apoderado ya que EL COLEGIO NO
SUMINISTRA MEDICAMENTOS. Si el estudiante, por orden médica, está con algún
tratamiento farmacológico, el apoderado deberá presentar certificado médico (una copia) para
constatar la dosis del medicamento prescrito, que será suministrado por una persona designada.
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b.) Desde la casa: En caso de fiebres y/o enfermedades infecciosas los estudiantes deben
mantenerse en su hogar debidamente atendidos.
5. SEGURO ESCOLAR:
Es un beneficio estatal que cubre a todos los alumnos regulares de establecimientos municipales,
particulares, subvencionados y particulares no subvencionados, que cubre desde nivel transición de
la educación parvularia a enseñanza básica y media dependientes del Estado o reconocidos por éste,
en caso de accidentes. En caso de accidente se debe acudir a cualquier centro perteneciente a la Red
Pública de Salud, con la declaración de accidente entregada por el establecimiento.
5.2 Este seguro cubre:
c. Servicio Médico gratuito en Red Pública de Salud.
d. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en
establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud y hospitalizaciones, si
fuese necesario.
5.3 Casos de accidentes o lesiones graves en que el estudiante debe ser trasladado a un centro
de salud de forma inmediata:
h. Heridas importantes: Toda lesión con sangrado abundante, cualquier lesión en los ojos y toda
lesión en la cabeza con sangrado.
i. Fracturas: Cada vez que se sospeche que la lesión corresponde a una fractura y toda lesión con
ruptura y salida del hueso al exterior.
j. TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano): Todos los golpes en la cabeza que produzcan
pérdida de conciencia. Todos los golpes en la cabeza que produzcan convulsiones, náuseas y/o
vómitos. Todos los golpes en la cabeza que produzcan sangrado de oído o de nariz (daño
interno). Todos los golpes en la cabeza producidos por caídas y que sea evaluado como riesgoso
por el personal capacitado.
k. Quemaduras importantes: Toda lesión por contacto con una fuente de calor, tales como:
sólidos calientes, líquidos calientes, quemaduras solares y eléctricas, que provoquen daños en
zonas del cuerpo como: tronco, piernas, brazo, boca, zona genital, cara, manos o axilas.
l. Intoxicación o envenenamiento: Intoxicación de uno o más niños, producida a través de la vía
digestiva, cutánea o respiratoria.
m. Cuerpos extraños: Atragantamiento con algún objeto que no se pueda extraer de las vías
respiratorias (fosas nasales y /o tráquea u oídos).
n. Asfixia: Todas aquellas producidas por obstrucción de las vías respiratorias por algún elemento,
objeto o alimento que impida el paso del oxígeno hacia los pulmones.
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ARTICULO 50: Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de
vulneración de derechos de estudiantes.

a. Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros
transgredan al menos uno de los derechos de los NNA.
b. Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los
niños (as) y adolescentes, los cuales son: Derecho a la salud, derecho a una buena educación,
derecho a protección y socorro, derecho a una familia, derecho a no ser maltratado, derecho a crecer
en libertad, derecho a no ser discriminado, derecho a ser niño y derecho a no ser abandonado o
maltratado.
c. Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como
personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, que se encuentran dentro de
los más comunes asociados a la infancia:
c.1 Abuso sexual
c.2 Violación
c.3 Sustracción de menores
c.4 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil
c.5 Explotación sexual infantil
c.6 Lesiones en todos sus grados
d. Según el Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán OBLIGADOS
a DENUNCIAR:
d.1- “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de
todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento”.
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que las personas mencionadas en el
artículo anterior:
d.2.- “Deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas (hábiles) siguientes al momento
en que tomaren conocimiento del hecho delictual”.

1.- PRIMERA ETAPA
1.2 Detección y toma de conocimiento:
Instancia que corresponde a toda la comunidad educativa, tanto escuela como familias.
e. La persona adulta que identifique mediante sospecha o relato directo del NNA sobre alguna
situación que constituya vulneración de derechos deberá:
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f. Informar inmediata y obligatoriamente a Inspectoría General, el cual derivará el caso a los
profesionales pertinentes para investigar la situación en que se encuentra el NNA, ya sea
Encargado de Convivencia escolar, Trabajadora Social y/o Psicólogo.
g. Es responsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa dar aviso oportuno, cuando
se tiene conocimiento, de algún hecho relacionado con cualquier tipo de vulneración de
derechos de los estudiantes del establecimiento. En casos graves, se debe realizar la denuncia
de inmediato para evitar consecuencias fatales.

2.- SEGUNDA ETAPA
2.1 Recogida de la información:
En caso de que el o los responsables de guiar el proceso antes mencionado sean profesionales
que prestan servicios al establecimiento educacional, los pasos a seguir son los siguientes:
a.- Citar y acoger al NNA a una entrevista individual: Aquí es importante explorar el grado de
vulnerabilidad en que se encuentra el o la afectada, por lo cual se deberá identificar los factores
protectores y de riesgo, ya sean familiares y sociales.
b.- Citar y acoger al grupo familiar del NNA o algún integrante significativo de esta. Es
importante conocer los factores protectores y de riesgo, con el objetivo de visualizar en qué
medida la familia problematiza la situación y cuál es la visión de ésta.
c.- Realizar reunión entre miembros del Convivencia Escolar, Profesor jefe u otro si fuese
necesario, con el objetivo de contrastar y analizar la información recopilada. Es importante en
esta fase identificar síntomas y signos que pudieran aportar a la gravedad de la situación, siendo
necesario conocer la permanencia de estos en el tiempo.
d.- Se debe conocer el nivel de deterioro de las relaciones interpersonales y la variabilidad en el
cumplimiento de deberes escolares (altas tasas de inasistencia injustificada, incumplimiento de
tareas, entre otros).
3.- TERCERA ETAPA
3.3 Adopción de medidas.
c. Para el niño, niña o adolescente (NNA) en situación de vulneración:
El encargado del proceso deberá explicitar, a modo general, las acciones que realizará el
establecimiento educacional, orientadas a proteger y restituir los derechos que han sido vulnerados.
Aquí, es importante que el NNA esté en conocimiento de que determinadas acciones constituyen
una vulneración a sus derechos, o bien, un delito; por lo cual, la realización de una buena de etapa
recogida de información es altamente significativa ya que uno de sus propósitos es dimensionar la
gravedad de los hechos.
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d. Informar al grupo familiar o algún adulto significativo que esté a cargo del cuidado
del NNA.
Dar a conocer la vulneración de derechos al apoderado, familiar, tutor, adulto responsable o
significativo para el estudiante, y así realizar un trabajo en conjunto com el fin de mantener el
bienestar del NNA.
3.4 Derivación según tipo de vulneración:
g. Negligencia parental: Refiere a la falta de protección o cuidado mínimo por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación
de los NNA no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales,
psicológicas o intelectuales. En el caso de negligencia se derivará a OPD. Cabe señalar que este tipo
de maltrato puede ser intervenido por el establecimiento educacional, no obstante, si la situación
persiste se debe derivar a la red antes mencionada. En casos de Deserción Escolar, se derivará a la
OPD; y en casos de fuga reiterada del hogar de padres o cuidadores la red de apoyo será Carabineros
y la PDI.
b. Exposición del NNA a situaciones de VIF en la familia: Refiere que el NNA, tenga que
presenciar hechos o situaciones de violencia que ocurran en el hogar. Se derivará a OPD.
c. Trabajo infantil:
c.1Trabajos de cualquier tipo realizado por estudiantes del establecimiento: en este caso se
derivará a OPD.
c.2 Formas más graves de trabajo infantil: la derivación se realizará a Fiscalía y/o PDI.
d. Maltrato físico: Refiere a cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madre o padres
que provoque daño físico o enfermedad en el NNA o signifique un grave riesgo de padecerlo.
e. Ante sospecha: Derivación externa a OPD o Red de SENAME.
f. Ante Certeza: Tribunales de Familia, Fiscalía o Carabineros. Sí el NNA se encuentra con algún
tipo de lesión que relate que fue propiciada por padre, madre, tutor o cualquier adulto se procederá
a llamar a Carabineros para constatar lesiones.
g. Maltrato emocional o psicológico: Trata del hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el NNA. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo.
En el caso de maltrato emocional o psicológico se derivará a OPD.
h. Maltrato Sexual (violación, estupro, abuso sexual): Implica la imposición a un NNA, de
cualquier actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una
imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio
de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización
de confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.
h.1 Por sospecha o ausencia de relato (NNA): OPD
h.2 Relato directo del NNA: Fiscalía, PDI o Carabineros.
(Guíese por Protocolo de Acción para situaciones de Abuso sexual).
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3.3 Para quien vulnera derechos:
En caso de que la persona que vulnera los derechos del NNA sea un funcionario del
establecimiento educacional, el Director/a del establecimiento, o encargado del proceso,
deberá:
5.
6.
7.
8.

Aplicar las medidas establecidas en el Reglamento Interno.
Informar a la familia del NNA.
Denunciar a Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales de Familia. (En caso que corresponda).
Derivar a Red de Apoyo si corresponde.

3.5 Para la comunidad educativa:
El Director/a del establecimiento o encargado del proceso, deberá:
2. Realizar una intervención grupal con docentes, paradocentes, auxiliares, estudiantes o
apoderados, dependiendo del caso y según corresponda, la cual tendrá como objetivo:
fomentar la toma de conciencia explicitando un claro y firme rechazo a comportamientos o
actitudes que constituyan una vulneración de derechos para NNA. El propósito de esta
intervención será fomentar la reflexión individual y grupal respecto de la gravedad de la
situación, y prevenir la aparición de nuevas acciones que constituyan una vulneración de
derechos.
4.- CUARTA ETAPA
4.2 Seguimiento:
El encargado del proceso, deberán cautelar por:
c. Realizar el seguimiento de las acciones implementadas y evaluar conforme al proceso (Plazo
máximo 10 días hábiles).
d. Informar al Departamento de Educación Municipal DAEM Temuco Unidad de Convivencia
Escolar.
ARTICULO 51: Protocolo sobre salidas pedagógicas y giras de studio

La escuela busca fortalecer el desarrollo de actividades culturales y deportivas permitiendo la
participación constante de sus estudiantes con otras instituciones ya que considera que la interacción
y la comunicación son medios fundamentales para lograr el desarrollo íntegro de las personas. Entre
dichas actividades pueden ser mencionadas: actividades deportivas, excursiones, visitas
pedagógicas, trabajos de ayuda a la comunidad, trabajos sociales, retiros espirituales, entre otros. El
propósito de este documento es entregar recomendaciones para prevenir posibles riesgos asociadas
a actividades en terreno. La salida pedagógica es una actividad educacional que se realiza fuera del
establecimiento, por lo que, está considerada dentro de la planificación anual de la institución.
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1. Por tratarse de una actividad contemplada en el plan de estudio se requieren chequear los
siguientes aspectos:
a) Completar formulario de salida pedagógica entregado en UTP y autorizaciones de los padres
para salida educativa, la cual deberá ser entregada 24 horas antes de dicha salida.

b) Completar todos los datos solicitados en el libro de registro salida que se encuentra en
secretaría.
c) El medio de transporte, debe contar con los permisos de tránsito, identificación del conductor,
seguro de accidentes, por lo que, el establecimiento debe tener en su poder copia de dichos
documentos.
d) Se informará, además, a los apoderados, que los estudiantes están cubiertos por el Seguro de
Accidente Escolar.
e) Autorización completada y firmada por el (la) apoderado (a), la cual debe ser enviada,
firmada, con la anticipación requerida por el (la) profesor (a) a cargo de la actividad. No se
permitirá la participación de estudiantes cuyos apoderados no envíen el documento de
autorización o comunicación en agenda escolar. No se aceptan autorizaciones telefónicas y/o
por correo electrónico, por tanto, deberá quedarse en el Colegio cumpliendo la jornada escolar.
f) Las autorizaciones quedarán en secretaría del colegio.
g) Los estudiantes que participen deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de
Convivencia Escolar que rige para cada actividad educativa dentro o fuera del establecimiento.
h) En caso que los estudiantes no puedan asistir a la salida pedagógica, y tampoco asista a la
escuela esa jornada, el apoderado deberá informar previamente.
2. Etapa de ejecución
m) Reconocer los posibles peligros del espacio físico a visitar para evitarlos.
n) El desplazamiento debe realizarse en grupo y siempre bajo el cuidado de los (as) profesores
(as) responsables.
o) Cada miembro del grupo de trabajo deberá cuidar y hacerse responsable de sus pertenencias.
p) En el medio de transporte, mantener y respetar la ubicación entregada por el (la) profesor
(a). Usar cinturones de seguridad. No pasearse o jugar en pasillos.
q) En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto a: o lugares sagrados y
personas que los rodean. o comportamiento respetuoso en museos, iglesias, restaurantes,
baños, medios de transporte, etc. o el cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos
y naturales que visiten.
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r) Está absolutamente prohibido el uso, tenencia de elementos cortantes o consumo de bebidas
alcohólicas, cigarrillos o cualquier otro tipo de sustancias nocivas para la salud.
s) Quien incurra en estas faltas deberá someterse a las sanciones disciplinarias contempladas
en el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento.
t) Si un estudiante participante de la actividad se siente mal de salud o sufre un imprevisto
debe ser puesto en conocimiento del (la) docente a cargo, quien, de inmediato, se comunicará
con el establecimiento, desde donde se hará el contacto con la familia la afectada.
u) Ante cualquier situación no considerada el o la docente encargado deberá mantener
comunicación con el establecimiento de forma inmediata, por lo que, es de suma importancia
manejar números telefónicos con los cuales establecer contacto directo en caso de ser
necesario.
v) El estudiante o grupo de estudiantes que, de ocasionar algún daño, deberán responsabilizarse
por los destrozos.
w) Las estudiantes deberán evitar posibles conductas o situaciones de riesgo.
x) Será responsabilidad del estudiante tanto el dinero como los objetos de valor que porte,
compre o adquiera.
3. Etapa de evaluación:
a) El o la docente encargado (a) de la actividad deberá dar cuenta de la experiencia de la salida
en instancia pertinente.
4. RESPONSABLES
a) El Coordinador de UTP deberá autorizar la salida pedagógica. Según sea el tipo de salida
participarán además en su organización, profesor de asignatura, profesor jefe y otros invitados.
5. NORMAS Y COMPROMISOS
a) Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, las estudiantes deberán
cumplir a cabalidad con las actividades y horarios establecidos. Cada estudiante debe
comprometerse a mantener una actitud responsable y respetuosa tanto en el lenguaje como en el
comportamiento durante el desarrollo de la actividad. En lugares de esparcimiento, los estudiantes
sólo podrán circular libremente cuando haya adulto supervisando la actividad. Será responsabilidad
del estudiante tanto el dinero como los objetos de valor que porte, compre o adquiera.
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ARTICULO 52: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL
INFANTIL.

F. Responsabilidad de los Colegios y comunidades educativas son:
a.1. Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
a.2. Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o
cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por “todas
aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe
escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación
de vulneración de derecho pesquisada”.
a.3. Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. Los
equipos de los colegios deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan
ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al
niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual.
G. Marco Legislativo
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho
de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición. En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual
infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la
obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales
públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida
dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su
incumplimiento en el Artículo 177 del Cód 7
H. Descripciones Generales
c.1 Definición del Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un
niño/a con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto.
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se
castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son
niños o niñas.
c.2 Tipos de Abuso Sexual:
c.2.1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual
y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del
agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
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c.2.2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales
como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación. sexualización verbal,
exposición a pornografía.
c.2.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el
Código Penal).
c.2.4. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que
tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional
o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
c.2.5. Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o
característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles
socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: Falta de educación sexual. Baja
autoestima, carencia afectiva. dificultades en el desarrollo asertivo. baja capacidad para tomar
decisiones. timidez o retraimiento.
I. Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales Frente a sospechas de agresiones y/o
situaciones de carácter sexual
d.1. Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar, dificultad en establecer límites
relacionales, tales como: desconfianza o excesiva confianza. resistencia a regresar a casa después
del colegio. retroceso en el lenguaje. trastornos del sueño. desórdenes en la alimentación. fugas del
hogar. autoestima disminuida. trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
ansiedad, inestabilidad emocional, sentimientos de culpa. inhibición o pudor excesivo. aislamiento,
escasa relación con sus compañeros. conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación
compulsiva; verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados
para su edad; agresión sexual a otros niños, etc. miedo a estar solo o con algún miembro específico
de la familia. intentos de suicidio o ideas suicidas. comportamientos agresivos y sexualizados.
J. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual
Para tener en cuenta:
e.1. No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta
pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño/a
o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella.
e.2. Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación
y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando
así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.
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F. Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere:
f.1 Conversar con el niño/a:
f.1.1 Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente,
invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
f.1.2 Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.
f.1.3 Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
f.1.4 Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va
relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a
detalles.
f.1.5 Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
f.1.6 No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
f.1.7 No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
f.1.8 Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.
f.1.9 Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de
denunciar).
f.1.10 Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente
social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy
importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este
procedimiento requiere de un delicado abordaje.
f.1.11 Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que
se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el
apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de cometer el
abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de
los establecimientos.
f.1.12 No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado
y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente
la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje
esa información, siendo responsable de comunicarla al Director/a del colegio. Esta estrategia da
respuesta a una medida de protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el
hecho. Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se
mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna
vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la autoridad
correspondiente.
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f.1.13 En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la
entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros
organismos, para solicitar orientación.
f.1.14 Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo directivo y
psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital).
f.1.15 Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se
encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
G. Si el Abusador/a es Funcionario/a de la Fundación
g.1. Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento
directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a del colegio, no
más allá de 24 horas de conocido el hecho.
G.2. El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades,
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. El Director/a deberá
remitir la información al Director de Recursos Humanos y Gestión de la Fundación Belén Educa
(Casa Central).
G.3.El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de
prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y
reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a
proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos.
G.4. Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de
denunciar formalmente ante la Justicia.
H. Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento
H.1. Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que
los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure
el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
H.2. Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es
importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de
Convivencia del colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y
apoderados, alumnos, etc). Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u
ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias del colegio”.
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I. Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio
1.- Se informa al Inspector de pasillo y/o al Inspector General, quien informa al Director/a.
2.- Equipo psicosocial entrevista a los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de
obtener testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones
del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades
correspondientes.
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en
tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida
desde el colegio.
5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se realizará una separación
del funcionario de sus labores al o por parte del DAEM, mientras esté en investigación a modo de
protección de la víctima.
6.- Se realiza un Consejo extraordinario, en donde en conjunto con el equipo directivo y profesores
del curso, recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso
en base al Manual de Convivencia existente.
7.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Director/a para informarle el
procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente según lo acordado en consejo,
(derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Así como establecer
la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el colegio.
8.- Director/a, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los alumnos/as
involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre
procedimientos a seguir.
9.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de
los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en compañía
de un miembro de convivencia escolar, rescatan las percepciones y vivencias de los alumnos/as, de
manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo
vivido.
11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el coordinador/a. Respecto a lo
anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a, el colegio deberá
cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones
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mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso
judicial mientras este se lleva a cabo.
12.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia
en Inspectoría y otra en la oficina de convivencia escolar en los archivos de la trabajadora social.
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado
correspondiente.

J. Distinción por edades
c. Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente
medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a
través de la OPD de la comuna.
d. Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro,
lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, etc.
K. Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil
1. Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores
de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil
que desea implementar la Escuela Millaray se orienta a: evitar el abuso y detectarlo tempranamente.
2. Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe
estar centrado en el trabajo preventivo psico-socioeducacional. Para esto “todos” los adultos
pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención,
capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo.
3. Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben
involucrar a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección de
niños/as y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en el
mundo adulto, a través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de detección y
primer apoyo, construcción de pautas de supervisión y acompañamiento de los niños/as,
orientaciones para la educación sexual de los niños/as y pautas para la enseñanza de destrezas de
autoprotección a los niños/as.
4. En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención del
abuso sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe hablarse sobre los
abusos sexuales desde una mirada adaptada a la edad de los estudiantes.
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5. Es en esta línea y a través del área de Orientación y Familia que se realiza un trabajo preventivo
anual y sistemático que busca desarrollar estrategias, competencias, actitudes y conocimientos que
potencien factores protectores en los alumnos/as, apoderados y docentes.
6. En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través
del trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y
emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida.
7. Lo anterior se logra por medio de las clases de Orientación y con el debido apoyo psicosocial, el
cual se da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca que el alumno desarrolle
progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que contribuyan a la generación de
factores protectores tales como: conocimiento sobre sexualidad y afectividad, expresión adecuada

de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en relación a
los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de personas de confianza
dentro y fuera de la familia, etc. Además, cada dimensión es realizada en coherencia lógica en la
unidad formativa presente en las reuniones de apoderados, lo cual permite entregar a las familias
una formación continua en los 14 años de escolaridad, así como propiciar espacios de encuentro con
los hijos frente a las temáticas anteriormente mencionadas.
8. Es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos para prevenir el abuso
sexual, es generar un clima escolar nutritivo, que permita que los estudiantes desarrollen la
autoestima individual y grupal, mediante un ambiente en el interior del colegio en donde se sientan
queridos, respetados, valorados y seguros.
9. Además de la formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, en la
Fundación Belén Educa se abordan situaciones de contingencia realizando intervenciones dirigida
a docentes y apoderados las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de
conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de procedimientos de
acción y sobre recursos de apoyo disponibles.

ARTICULO 53: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VIOLENCIA
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

En caso de que exista violencia entre miembros de la comunidad educativa, será el director del
establecimiento el encargado de realizar la investigación, basándose en Ord n° 4916 “Reglamento
de Investigaciones Internas” elaborado por la oficina de Fiscalía de la Unidad Jurídica del
Departamento de Educación.
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f. El director es quien recepciona la queja, reclamo o denuncia, la cual se deberá formular por
escrito según la persona (as) involucrada (as) señalándose nombre completo, Rut y domicilio.
g. Una vez acogida la queja, reclamo o denuncia, se debe notificar la solicitud de descargos al
funcionario en contra de quien se presenta. Toda queja o denuncia debe notificarse en un plazo
de 5 días hábiles luego de haberla recibida, para que el involucrado(a) proceda a entregar los
respectivos descargos en un plazo no superior a 5 días.
h. Una vez recibida la solicitud de descargos, se deberán revisar en el plazo que se hubiera
dispuesto para ello, pudiendo acompañar todos los antecedes que fundamenten su defensa.
i. Convivencia Escolar contactará padre, madre y/o apoderado del estudiante maltratado,
informando los procedimientos que se llevarán a cabo. Se propondrá, antes de iniciar las
acciones correspondientes, una reunión que permita una instancia de mediación por parte de las
partes involucradas.
j. En manos de la Unidad de Convivencia Escolar se deberá poner en marcha una investigación
interna institucional, en el cual se manejen datos por parte de los involucrados, a través de
entrevistas personales y la colaboración de testigos según corresponda y así proceder a la
elaboración de un informe de término de caso presentado a inspectoría general, posteriormente
a Dirección del colegio.
k. Resolución: En base a todos los antecedentes incorporados la respectiva jefatura resolverá en
un plazo de 15 días hábiles con el mérito de los antecedentes que obren en su poder. La
resolución deberá ser argumentada y debe contener el análisis de todos los antecedentes.

Formas de resolución.
d) Desestimación de la queja o denuncia, se podría dejar sin efecto debiendo fundamentar
debidamente su decisión.
e) Aplicar una amonestación verbal o anotación de demerito en la hoja de vida.
f) Derivar el caso a dependencias del Departamento de Educación Municipal.

ARTICULO 54: Protocolo prevención y monitoreo del contagio COVID-19

A. Respecto a estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han visitado países con brotes
activos de COVID-19
a.1 El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a países
con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento educacional y permanecerá en
cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición a los países con brotes. La lista de países
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a la fecha incluye China, Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán y se actualiza a diario en página web
www.minsal.cl
B. Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al interior de establecimientos educacionales
b.1 En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la
comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre u otros
síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a países con brotes activos de
COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Regional, quienes evaluarán
el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso.
b.2 Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a alguna dependencia
que permita mantenerse aislado del contacto con otras. Si la Autoridad Sanitaria Regional determina
que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y regulares
en el establecimiento educacional.
b.3 Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, si corresponde a un caso sospechoso, el
Director del establecimiento educacional otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de
prevención y control impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación
seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros.
C. Sobre medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales:
c.1 Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón
supervisadas por un adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en diferentes
espacios. · Instruir a los estudiantes que al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con pañuelo
desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado.
c.2 Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.
c.3 Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos,
estornudo).
c.4 Mantener limpia y desinfectadas superficies.
c.5 El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y no para personas sanas.
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