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El Reglamento Interno Escolar (RIE) es uno de los documentos más importantes dentro 
de todo establecimiento escolar. En él, se explicita a toda la comunidad educativa lo que 
es esencial para una buena gestión del mismo; establece e informa las normas y 
condiciones generales de funcionamiento, incluyendo los principales procedimientos y 
protocolos. Por otra parte, determina la modalidad en la que se operacionalizan los 
valores y principios declarados en la propuesta educativa del PEI, así como también el 
ejercicio y respeto de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

Por otra parte, el RIE muestra la identidad del establecimiento, pues consigna la visión, 
la misión, los objetivos institucionales y el estilo pedagógico del mismo. Incluye también 
la manera de entender la convivencia y las costumbres que caracterizan a un 
establecimiento singular, que se cimenta en la idea de que vivir en comunidad implica 
aceptar que, junto a toda persona, viven otras semejantes por cuanto todas están 
investidas de responsabilidades y derechos. En suma, la vida en comunidad precisa el 
aporte de cada uno para el desarrollo y bienestar de todos. 

 

Por todo lo anterior y, en consonancia con los principios que sustentan la Ley Nº 21.040 
(NEP), se trata de un instrumento formativo y pedagógico, que contribuye en la 
formación integral personal y social de los alumnos, promoviendo competencias y 
aprendizajes que deben desplegarse en una comunidad plural y democrática, que 
mantenga relaciones positivas, tome responsablemente sus decisiones y maneje de 
manera efectiva situaciones desafiantes, consecuencia de una cultura escolar de cuidado 
y ambiente bien tratante. 

 

Por último, es necesario para la construcción de este instrumento atender a las 
características de la comunidad educativa, por lo que se debe velar que en cada 
apartado que se desarrolle, sea realizado conforme a la normativa educacional, y 
específicamente a la Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular 
que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los 
establecimientos educacionales. Sin embargo, y para que tenga sentido, este 
documento debe ser contextualizado en cuanto a su funcionamiento, normas, medidas 
disciplinarias y mecanismos de resolución de conflictos. Asimismo, deben ser 
consideradas y descritas con adecuación a la realidad particular de cada comunidad 
educativa, acorde con la etapa de desarrollo de los estudiantes. 

 

Por todo lo anterior, invitamos a todos los miembros de la comunidad educativa a 
participar, conocer, adherir y socializar el presente documento, comprometiéndose en 
una sintonía fina y práctica con los principios y normas explicitadas en este reglamento. 

REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 
Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Nombre Escuela Patricio Lynch. 

RBD Andacollo 

Dependencia Servicio de educación Pública, Puerto Cordillera. 

Tipo de establecimiento Estatal. 

Niveles de Enseñanza Desde Pre- kínder hasta Octavo año básico. 

Dirección Bellavista Sur N°40. Nueva Churrumata. 

Comuna, Región Andacollo. 

Teléfono 512-337988 - 512337989 

Correo electrónico esc.patriciolynch@educaciónpublica.cl 

Director   Ana Eloísa Jiménez Zárate. 

 

Programas de apoyo 
PIE. 

 

Otra información que 

considere relevante 

ofrecer 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
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Presentación 

 
El Reglamento Interno es un 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 cumplimiento efectivo, de los 

derechos y deberes de sus integrantes, a través de la regulación de sus relaciones, fijando 

en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales 

del establecimiento. Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función 

social, y por lo mismo, es deber de toda la 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 también determinados deberes. 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 docentes directivos y sostenedores educacionales. 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. 

Queremos ser una escuela proyectada en nuestra comunidad, como formadora de 

personas con valores centrados en el respeto al patrimonio cultural y formadores de su 

aprendizaje para un futuro próximo. 
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Introducción 

 
El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de 

la comunidad educativa los principios y elementos de una sana convivencia escolar, con énfasis 
en la prevención de toda clase de violencia o agresión. A su vez debe dar un ordenamiento al 
conjunto de normas Administrativas y Técnicas que regulan la estructura, el funcionamiento, las 
vinculaciones de los distintos estamentos del establecimiento educacional, los deberes y derechos 
de sus integrantes. Según lo indica Ley General de Educación, en su Art. 46, letra f), señala que 
todo establecimiento educacional tiene la obligación de “contar con un reglamento interno que 
regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. 
Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, 
medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la 
buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual 
forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán 
incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la 
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el 
cual deberá estar establecido en el reglamento”. 

Desde la definición del conjunto de normas por parte de una comunidad escolar hasta su propia 

aplicación, constituyen valiosos espacios de aprendizaje para los estudiantes. Efectivamente, 

en el proceso de definición y/o elaboración de normas, estudiantes y adultos se habilitan en el 

conocimiento y ejercicio de derechos; pues toda norma debe estar sujeta a derecho y todo 

miembro de la comunidad debiera comprender el sentido que tiene una determinada norma para 

la convivencia social de la comunidad a la que pertenece. 

Aprender a convivir y vivir juntos lleva consigo un conjunto de aprendizajes que se vincula con 

el desarrollo de habilidades sociales, competencias ciudadanas involucradas al ejercicio de los 

derechos humanos y a la construcción colectiva de la paz social. Aprender a Ser, aprender a 

Conocer, aprender a hacer y aprender a Vivir Juntos constituye los cuatro pilares de la educación. 

Todos estos aprendizajes deben realizarse en un ambiente de sana convivencia. La sana 

convivencia escolar es un derecho y un 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 plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Los 

miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de sana 

convivencia y recibir la formación integral necesaria para construirlo. Deberán conocer y 

respetar las reglas, normas, compromisos y acuerdos, dando cumplimiento al Reglamento 

Interno del establecimiento. 
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La normativa que rige la confección de este Reglamento Interno es: 

- Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular que regula los 

Reglamentos Internos. 

- Ley Nº21.040, Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028. 

- El Decreto 87 de educación de 2020, establece la Primera Estrategia Nacional de 

Educación Pública 2020-2028. 

El Reglamento Interno, 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 General de 

Educación, siendo particularmente relevante, la observación de las siguientes: 

• Dignidad del ser humano 

• Interés superior del niño, niña y adolescente. 

• No discriminación arbitraria. 

• Principio de legalidad. 

• Principio justo y racional procedimiento. 

• Principio de proporcionalidad 

• Principio de trasparencia. 

• Principio de participación 

• Principio de autonomía y diversidad. 

• Responsabilidad. 

 

 
Este reglamento debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa, por lo 
que se sugiere su redacción en términos comprensibles para ellos, es decir, una escritura que se 
centre en los estudiantes. Asimismo, se debe entregar una copia del mismo al momento de la 
matrícula o de su renovación cuando este haya sufrido modificaciones, dejándose constancia 
escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente, señalando “acuso recibo 
y tomo conocimiento.” 
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Antecedentes institucionales 

 

Nuestra Escuela es un establecimiento que trabaja para inculcar el valor de la vida, el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, la formación integral, la justicia y la creatividad, valores fundamentales en la 

construcción de una sociedad más humana. 

Somos una escuela que educa desde el compromiso, la afectividad y el respeto por la diversidad, 

validando un modelo de ecología humana, social, cultural y natural. 

Nuestros valores buscan potenciar el concepto de Excelencia Humana como condición básica a la 

Excelencia Pedagógica. Los valores considerados trascendentales para la formación de los estudiantes 

son, esencialmente: 

 

Crecimiento personal Respeto por sí mismo (valoración personal, 

autorreconocimiento de la dignidad personal), creatividad 

(actitud de vida, innovación, originalidad de 

pensamiento), autonomía (capacidad de tomar decisiones 

por sí mismo), integridad (actuar en coherencia con los 

principios valóricos, éticos y morales, con sentido de justicia 

declarados en el PEI), inquisitivos (investigan, exploran 

conceptos y problemas significativos, usando tecnología 

de manera positiva para el aprendizaje, alcanzado 

comprensión interdisciplinaria). 

Conocimiento de sí mismo y 

valoración personal 

Autoconcepto positivo y autoestima, Reconocimiento y 

canalización de las emociones, reflexivos (darse tiempo 

para pensar y aprender de sus propios procesos y 

experiencias). 

Desarrollo personal Valoración personal (valorar fortalezas y desarrollar 

potencialidades innatas) y Desarrollo emocional 

(reconocimiento y canalización positiva de las emociones y 

la espiritualidad), audaces (capaces de abordar situaciones 

desconocidas, canalizando la ansiedad y la incertidumbre). 

Afectividad, sexualidad y género. Cuidado de la vida humana (amor, respeto por el cuidado y 

preservación de la vida). 

 

Ante lo anterior, es preciso tener presente las orientaciones de la educación pública 

encaminadas a que los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales, 

deben proveer educación de calidad, contribuir a la formación integral y a los aprendizajes de 

sus estudiantes en las distintas etapas de su vida, considerando sus necesidades y características, 

a fin de potenciar su pleno desarrollo espiritual, ético, social, moral, afectivo, intelectual, artístico 

y físico, de acuerdo a los principios del sistema educativo chileno. 

1 Artículo 7. Ley 21040 Crea el Sistema de Educación Pública. 
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Visión del Establecimiento 

Queremos ser una escuela proyectada en nuestra comunidad, como formadora de personas con énfasis 

en la formación integral con valores centrados en el respeto al medio ambiente, al entorno social y 

cultural como ejes de su aprendizaje para un futuro próximo. 

Misión del Establecimiento 

Integrar una comunidad educativa en formación continua que tenga como objetivo la formación de 

estudiantes defensores de su medio ambiente, respetuosos de su entorno social y cultural con 

aprendizajes sólidos en lo valórico y curricular con altas competencias que les permitan contribuir al 

desarrollo de su comunidad respetando el medio ambiente. 

Sellos educativos del Establecimiento 

 

Somos una escuela que trabaja diariamente por la formación de alumnos respetuosos de sí mismos 

y de los demás miembros de la comunidad, solidarios y comprometidos con la sociedad y el cuidado 

del medio ambiente. La escuela Patricio Lynch busca consolidar progresivamente en sus prácticas 

escolares actividades que permiten generar conciencia ambiental y respeto por el patrimonio 

cultural, y hacer posible que nuestros estudiantes desarrollen el conjunto de valores que conducen 

la formación de nuestra institución, con el fin de liderar cambios en la cultura ambiental e 

incorporarse con sólidos aprendizajes al mundo globalizado. 

Sellos de la Escuela Patricio Lynch 

Ambientalista (Desarrollo de competencias por el cuidado y protección medioambiental) 

Somos una escuela que trabaja diariamente por la formación de alumnos respetuosos de sí mismos y 

de los demás miembros de la comunidad, solidarios y comprometidos con la sociedad y el cuidado del 

medio ambiente. 

Formación Integral (centrados en valores por el entorno social y cultural) 

La escuela Patricio Lynch busca consolidar progresivamente en sus prácticas escolares actividades que 

permiten generar conciencia ambiental y respeto por el patrimonio cultural, y hacer posible que 

nuestros estudiantes desarrollen el conjunto de valores que conducen la formación de nuestra 

institución, con el fin de liderar cambios en la cultura ambiental e incorporarse con sólidos 

aprendizajes al mundo globalizado. 

 

 

De la visión, misión, sellos del establecimiento y 
perfil del estudiante. 
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Esto a partir de la comprensión que la vida ciudadana plena se cimenta en conocimientos, 

habilidades y actitudes que hacen posible que las personas participen activamente en la construcción 

de una sociedad democrática, justa e incluyente. En este sentido en nuestra escuela al igual que SLEP 

se reconoce como Medioambiental o sello Ambientalista, lo cual es un componente fundamental 

de la formación para la vida ciudadana, que demanda, cada vez más imperativamente personas 

formadas y educadas para la sustentabilidad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Artículo 7. Ley 21040 Crea el Sistema de Educación Pública. 
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Perfil del Estudiante 

La escuela Patricio Lynch a definido los siguientes linealitos como idearios de perfil en nuestros 

estudiantes: 

Estudiantes que se valgan por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo 

conductas de autocuidado y cuidado con los otros y del entorno. 

Estudiantes Tolerantes y respetuosos de cada uno de los integrantes de la sociedad. 

 

Estudiantes que exploren y conozcan el medio natural y social, apreciando su riqueza 

y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno. 

Estudiantes que se desarrollen en todos los ámbitos de forma armónica y de acuerdo a su 

edad. 

Estudiantes que actúen bajo todas las normas de convivencia cívica, asumiendo 

compromiso consigo mismo y con los otros. 

Estudiantes creativos y con iniciativa personal 

 

Reflexivos, capaces de evaluar y utilizar información y conocimientos de manera sistemática 

y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. 

Capaces de comunicarse con eficacia de forma oral y escrita, además de usar para ello 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Capaces de aplicar habilidades básicas de investigación científica para conocer y 

comprendes algunos fenómenos fundamentales del mundo natural. 

Estudiantes que valoren y aprecien las expresiones artísticas de acuerdo a la edad y que 

sean capaces de expresarse a través de ellas. 

Lo anterior se articula con nuestro PEI y los principios de la Educación pública en la formación 

valórica, medioambientalista, comprensión que la vida ciudadana plena se cimenta en 

conocimientos, habilidades y actitudes que hacen posible que las personas participen activamente 

en la construcción de una sociedad democrática, justa e incluyente. Por otra parte el respeto mutuo 

como valor transversal entre todos los actores de la comunidad educativa. 
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Objetivos del Reglamento Interno 

 

Los principales objetivos del RIE, es regular una convivencia positiva la que se logra mediante la promoción 

de una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes en el marco de las normas 

sectoriales vigentes, dado que el proceso de enseñanza aprendizaje se despliega favorablemente en un 

ambiente de convivencia positiva. 

 
El logro de los objetivos deseados se puede realizar a través de las siguientes acciones: 

 
Estableciendo normas de funcionamiento y de convivencia, que serán las condiciones que rigen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, en especial, estudiantes, padres y 

apoderados. 

 
Señalando los derechos, deberes y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Permitir el estudio, trabajo responsable y serio de los estudiantes. 

Unificar los criterios de las conductas esperadas de los distintos miembros de la comunidad educativa, 

como referentes deseados, que permitan regular las relaciones entre e intra estamentales. 

 
Ser un instrumento validado y reconocido por la comunidad, que permita la solución de todos aquellos 

problemas que se susciten entre los distintos miembros de ella, a fin de contribuir a la convivencia 

positiva. 

 
Favorecer la generación de buenos climas de convivencia y de aprender a vivir en comunidad. Para 

ello, el presente reglamento contiene las normas de convivencia, políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y medidas. 

 
Explicitar el sistema de premios y reconocimientos a los alumnos que desarrollan y manifiestan dichos                                              

valores. 
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Fuentes informativas del presente 
Reglamento Interno Escolar 

 

El presente Reglamento interno de la Escuela patricio Lynch se enmarca en la legislación vigente, 

en particular la Constitución Política de la República de Chile, Art. 19 Nos. 10 y 11; en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Art.26, 27 y siguientes de la misma declaración, que establece el 

derecho a que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos; Declaración de los Derechos 

del niño y de la niña, en especial su Art. 5º; asimismo en las siguientes fuentes normativas Decreto con 

Fuerza de Ley N°2, de 2009, Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 20.370 Ley General de Educación; Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 

1998, 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 y sus 

modificaciones; Decreto N.º 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos 

educacionales de educación Parvularia, básica y media; Ley 21.040, de 2017 del Ministerio de 

Educación, que crea el sistema de Educación Pública; Decreto de Educación N.º 2272 de 2007; 

Decreto Supremo de Educación N° 67, de 2019, que aprueba normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción; DFL N.º 1, Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N.º 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la 

educación; Ley N.º 21.109 del Ministerio de Educación, que establece un estatuto de los asistentes de 

la educación pública; Ley Indígena en lo pertinente; Ley de responsabilidad penal juvenil (N.º20.191), 

la Ley de no discriminación (N.º 20.609); la Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845), el Decreto Supremo 

N°524 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba Reglamento General de organización y 

funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales; el 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; Ley N.º 20.422 de 2010, que establece normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; y normas particulares dictadas por la 

Superintendencia de Educación Escolar; Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la 

circular que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los 

establecimientos educacionales. Asimismo, en las orientaciones sobre convivencia escolar emitidas 

por la Agencia de Calidad de Educación y Orientaciones del Ministerio de Educación. 
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II. PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES 

 

Queremos ser una escuela proyectada en nuestra comunidad, como formadora de personas con 

valores centrados en el respeto al patrimonio cultural y formadores de su aprendizaje para un futuro 

próximo. 

Principios del Reglamento Interno. 

El Reglamento Interno, 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 General de 

Educación, siendo particularmente relevante, la observación de las siguientes: 

 

Dignidad del ser humano: 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido 

de la dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile, así como 

en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La dignidad es un 

atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales, 

la negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación y 

el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. En consecuencia, 

tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno resguardarán la dignidad de los 

miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones respetarán la 

dignidad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. Por su parte, la Convención de 

Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la disciplina escolar debe ser 

compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 
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Interés superior del niño, niña y adolescente: 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral, psicológico y social de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos 

los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, 

niñas y adolescentes. En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

libertades fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de 

los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y autonomía. La Convención de Derechos del 

Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 

o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse 

caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y 

adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características específicas, 

como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, 

la existencia de una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre 

otras. La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes deben 

cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en la existencia de una 

supervisión adecuada. En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de 

cuidado del estudiante, dado no solo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del 

proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante. En suma, el interés superior del niño constituye 

el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre 

deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

 

No discriminación arbitraria 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional 

de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de las Constitución Política de la República, 

conforme a lo cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna 

autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Luego, para determinar lo alcances de este 

principio, y su potencial expresión en los establecimientos educacionales, es preciso establecer 

previamente qué se entiende por discriminación arbitraria. 9 La ley N° 20.609, que establece medidas 

contra la discriminación, la define como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada 
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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 la 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. En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a 

partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio 

de diversidad, que exige el respeto 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 

lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las 

personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades. En ese contexto, tiene especial 

relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad de derechos y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria 

basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, 

económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar 

por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile 

en la materia y que se encuentran vigentes. La Ley General de Educación consagra el derecho de los 

estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar 

arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, y obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 

 

Principio de legalidad. 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad 

a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primer, exige que las disposiciones 

contendidas e los reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en las normativas educacionales 

para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento 

para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La segunda implica que el 

establecimiento educacional solo podrá aplicar medidas disciplinarias contendías en su Reglamento 

Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos internos deben contener una descripción especifica de las 

conductas que constituyen una faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o 

sanción asignada a ese hecho, al fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de 

la autoridad 
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y que su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. 

Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción 

aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la 

comunidad educativa, siendo siempre una consideración primordial el interés superior del niño. 

Principio justo y racional procedimiento. Este principio es manifestación de la garantía constitucional 

consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6° de la CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 

educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el 

reglamento interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de 

una medida, que considere a lo menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el 

Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelve de 

manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida entes 

de su aplicación, sin prejuicio del respeto de los atributos que integran el debido proceso. 

Principio de proporcionalidad 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del reglamento interno pueden 

ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación 

de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contendidas en el 

reglamento interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos, o conductas que la constituyen. 

Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las 

infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o 

cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite 

a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento educacional para determinar las 

sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento interno. 

Por su parte las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla 

general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas 

de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 

disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que 

incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer a los estudiantes la toma de 

conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus catos, la reparación del daño casado y el 

desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de la comunidad educativa. 

Principio de trasparencia. 
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La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, 

el principio de trasparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3 letra j, de la ley general de 

educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo 

los ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel 

de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 14 

 

En este mismo sentido, la Ley general de Educación consagra el derecho de los estudiantes y los padres 

y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento. Tratándose de los primeros, el articulo 10 letra a) de la Ley general de Educación 

establece el derecho a ser informado sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento. 

Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el derecho 

a ser informado de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 

y trasparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra b) del mismo 

artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el sostenedor y los 

directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respectos de los rendimientos académicos, de 

la convivencia escolar y del proceso educativo de estos. Así como del funcionamiento del 

establecimiento. 

Así, las disposiciones de los reglamentos internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del 

derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como 

uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 

 

Principio de participación 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho de ser informados 

y a participar del proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Los estudiantes tienen 

derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su 

opinión, los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del 

proceso educativo y de aportar al desarrollo del Proyecto Educativo, los profesionales y técnicos de la 

educación, tiene derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del 

establecimiento, mientras que los asistentes de la educación tiene el derecho a participar de las 

instancias colegiadas de la comunidad escolar. La participación de la comunidad escolar en su conjunto 

se manifiesta a través de instancias como el Comité de Buena Convivencia u el consejo escolar. Los 

Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las instancias de 

participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios necesarios para su 

funcionamiento. 
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Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la normativa 

educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y apoderados 

de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y formar 

o integrar grupos con personas a fines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, 

promover, ejercer o ejercer un campo de interés común. Los Reglamentos Internos deben igualmente 

respetar este derecho, en el cual podrá ejercerse, entre otras instancias, a través de la formación y 

funcionamiento de centros de alumnos y/o de padres y apoderados. 

 

Principio de autonomía y diversidad. 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades 

educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto Educativo del 

establecimiento y a sus normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Responsabilidad 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos 

educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados 

deberes. Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar y la calidad de la educación; y respetar el reglamento Interno, Proyecto educativo 

y, en general todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 

establecimiento educacional. 
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Derechos y bienes jurídicos obligatorios 

El estudio de ordenamiento jurídico 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 ésta, 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: 

 Derechos Bien jurídico Contenido  

No ser 
discriminado 
arbitrariamente. 

No discriminación. El sistema educacional 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. 

Justo procedimiento. Las sanciones o medidas disciplinarias que se 
ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 
educativa, 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 tutor legal. 

Estudiar en un 

ambiente de 

aceptación y 
respeto mutuo 

Buena convivencia escolar 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. 

Expresar su 
opinión 

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

Conducir la 
realización del 

proyecto 

educativo del 
establecimiento 
que dirigen 

Libertad de enseñanza. La ley faculta a los particulares a abrir, organizar y 
mantener establecimientos educacionales. 

Recibir una 

atención y 
educación 

adecuada, 
oportuna e 
inclusiva 

Acceso y permanencia en 

el sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 

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 
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 Calidad del aprendizaje. Los establecimientos educacionales deben 
propender a asegurar que todos los alumnos 
independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, alcancen los objetivos generales y 
estándares de aprendizaje que se definen en la ley. 

 

Asociarse 

libremente 

Asociación. Los miembros de la comunidad educativa tienen la 
potestad de crear las instancias y agrupaciones 

que estimen necesarias para representar 
libremente la diversidad e intereses colectivos que 
puedan darse en el escenario escolar 

Ser informados. Información y 
transparencia. 

En general, los miembros de la comunidad escolar 
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 provistas por la ley. Esta 
información debe ser otorgada en la forma y por los 
medios que aseguren un total entendimiento del 
solicitante. 

Respeto a la 
integridad 

física, 
psicológica y 

moral de los 

estudiantes. 

Justo procedimiento Las sanciones o medidas disciplinarias que se 
ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 
educativa, 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. 

 

 Seguridad. 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. 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. 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. 
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 Ecología Humana 
Crecimiento Personal 

Respeto por sí mismo (valoración personal, 
autorreconocimiento de la dignidad personal), creatividad 
(actitud de vida, innovación, originalidad de pensamiento), 
autonomía (capacidad de tomar decisiones por sí mismo), 
integridad (actuar en coherencia con los principios valóricos, 
éticos y morales, con sentido de justicia declarados en el PEI), 
inquisitivos (investigan, exploran conceptos y problemas 
significativos, usando tecnología de manera positiva para el 
aprendizaje, alcanzando comprensión interdisciplinaria). 

 

 
 
 
 

 
Asimismo, concretizar y resguardar los principios de la educación pública (3) : 

 
 

- Pertinencia local, dentro de la diversidad de los proyectos educativos de la localidad. 

- Participación de la comunidad. 

- Calidad integral. 

- Cobertura nacional. 

- Garantía de acceso a proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana. 

- Valores republicanos. 

- Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades. 

- Integración con el entorno y la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 Ley 21.040. 
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Políticas de inclusión y no discriminación, 
igualdad e integración 

 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de 

integración e inclusión , que propenden eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; el principio de diversidad , que exige el respeto 

de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad 

educativa; el principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; el respeto a la 

identidad de género, reconociendo que todas las personas tienen las mismas capacidades y 

responsabilidades. 

 
En ese contexto, especial relevancia tiene resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad 

de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, niños y niñas, procurando eliminar toda forma 

de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los 

planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales 

ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes . 

 
Asimismo, el pleno respecto por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la 

ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción 

positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar 

plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social, dentro de la comunidad 

educativa. 

 
Buscamos evitar cualquier forma de discriminación, principalmente en cuatro esferas dentro de la 

comunidad educativa: contra de estudiantes individualmente; contra los grupos específicos de niños/as 

o adolescentes más vulnerables; contra el grupo de estudiantes que componen en términos generales 

nuestra comunidad, y contra los adultos. 

 
 
 
 
 

4 Artículo 2 de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

5 Artículo 3, letra k), de la Ley General de Educación. 

6 Artículo 1, Decreto N° 27, de 2016, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 

7 Ley Nº 20.422 de 2010, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personascon 
discapacidad. 
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III. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La comunidad educativa está integrada por alumnas, alumnos, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación y por sus respectivos equipos docentes 

directivos, y el sostenedor educacional y otros integrantes en el establecimiento escolar. 

 
Cada uno de los miembros de la comunidad educativa del establecimiento tiene Derechos y Deberes, 

los cuales se encuentran establecidos en el Art. 10 de la Ley General de Educación. Eneste mismo sentido 

se pronuncia la Superintendencia de Educación Escolar, que señala: “La educación es una función social, 

es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva 

que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben 

cumplir también determinados deberes.” 

 

Por lo anterior es que el marco legal que rige los Derechos y Deberes de toda la comunidad educativa, 

en conformidad al Art. 10 de la Ley General de Educación, y otras normativas pertinentes para cada 

miembro de la comunidad, tales como Ley 21.040 (NEP) artículo 8, Ley de Inclusión 20.845, Convención 

sobre los derechos del niño, Estatuto Docente; Estatuto sobre asistente de la educación pública, Circular 

Nº27/2016 de la Superintendencia, que “fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de 

padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 Artículo 19 Nº 10 inciso final, Constitución Política de la República. 
9 Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de 

Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado. Pág. 13. 

 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
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a) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

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. 

 

Derechos de los estudiantes. 
 

Artículo 10, Ley General de Educación 20.370. 
 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, 
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; 

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

Conforme a lo anterior, la Escuela Patricio Lynch consagra los siguientes derechos específicos para 

los y las estudiantes: 

 
1) Derecho a usar las dependencias del establecimiento, previa autorización de un funcionario a 

cargo. 

 
2) Derecho a que, ante situaciones problemáticas, su profesor jefe (en primera instancia) los guíe en 
la búsqueda de una solución adecuada: 

 
A. Ante problemas de tipo disciplinario, la situación será informada por el profesor jefe a las 

inspectoras correspondientes, luego en caso de no ser solucionados serán derivados a la 
encargada de convivencia. 

B. Ante problemas de tipo rendimiento académico o calendarización de pruebas, la 
información será proporcionada por el profesor jefe al jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

C. Ante problemas de tipo calificaciones, la situación será referida por el profesor jefe al jefe 
de la Unidad Técnica Pedagógica. 

D. Ante problemas de tipo familiar, emocional, socioeconómico u otras, esta situación será 
informada por el profesor jefe a la asistente social junto a la encargada de convivencia. 
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a. Derecho a conformar una organización estudiantil como centro de estudiantes o   
ministerios escolares. 

b. Derecho a tener un representante en el consejo escolar y en el consejo de profesores (con carácter 
consultivo). 

 
c. Derecho a ser reconocidos por su rendimiento escolar, por su esfuerzo, por su conducta y por 

sus valores estipulados en el Proyecto Educativo del establecimiento. 
 

d. Derecho a usar programas y beneficios sociales adscritos por el establecimiento. 
 

e. Derecho a participar, en forma voluntaria, en actividades extracurriculares o académicas 
promovidas por el establecimiento. 

 
f. Derecho a ser apoyados y orientados por los profesionales especialistas con los que cuenta el 

establecimiento. 

 
g. Derecho a usar la tecnología del establecimiento, bajo la supervisión de un docente. 

 

h. Derecho a ser informados sobre las sanciones disciplinarias que se les apliquen (por ejemplo, 
las anotaciones en la hoja de vida del alumno en el libro de clases deberán realizarse en 
presencia del estudiante). 

 
i. Derecho a ingresar y permanecer en el establecimiento ante condición de embarazo, 

maternidad o paternidad. 

 
j. Derecho a repetir solo un curso en el establecimiento. 
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Deberes de los estudiantes  (Art. 10 de la LGE y Art. 8 Ley 21.040). 

 
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 

todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el 
máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, 

cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento. 

Conforme a lo anterior, la Escuela Patricio Lynch promueve los siguientes deberes específicos para 
los estudiantes: 

 
1) Deber de tratar con respeto y dignidad (expresiones verbales y no verbales) a directivos, 
docentes, asistentes de la educación, apoderados y alumnos. 

 
2) Deber de tener una actitud y comportamiento adecuado a las normas legales y sociales dentro 
y fuera de la escuela. 

 
3) Deber de rendir pruebas y controles en los plazos fijados por la Unidad Técnica Pedagógica, 
evitando (en lo posible) postergaciones que contribuyan a la saturación de trabajo escolar. 

 
5) Deber de preocuparse por su higiene y presentación personal, conforme a las exigencias 
del establecimiento: 

 
a) Corte de pelo en varones: Pelo corto normal, cabello limpio, ordenado y no tinturado de 

ningún color. No se permiten cortes extravagantes (como corte “boina”, mohicanos, 
degradados, moños, trenzas, dread locks y/o mechas de colores) y uso de accesorios como 
gorros o jockeys (el primer responsable del cumplimiento de este deber es el apoderado). 

 
b) Corte de pelo en damas: cabello tradicional. Sin tinturados. No se permiten cortes o diseños 

extravagantes (decoloraciones, mechas de colores, mechas californianas, teñidos parciales u 
otras tendencias de moda). Pelo ordenado, peinado, limpio y sujeto con pinches y/o colet (el 
primer responsable del cumplimiento de este deber es el apoderado). 

 
c) Aspecto facial en varones: rostro rasurado, sin aros, sin piercing y sin expansiones (el primer 

responsable del cumplimiento de este deber es el apoderado). 

 
d) Aspecto facial en damas: cara sin ningún tipo de maquillaje. No se permite el uso de aros 

colgantes, anillos, pulseras, piercing, expansiones u otros adornos que no sean parte del 
uniforme (el primer responsable del cumplimiento de este deber es el apoderado). 

 
6) Deber de informar a su profesor jefe en primera instancia o inspectoras cualquier situación 
de conflicto con sus compañeros que afecte su sana convivencia escolar. 

7) Deber de conservar y cuidar las instalaciones, salas de clases y materiales escolares que se 
Encuentran a su disposición. 
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8) Deber de respetar el horario de ingreso a clases, 9:00 Hrs para primer y segundo ciclo básico, NT1, 
mientras que NT2 su horario de ingreso es a las 13:00 hrs. 

 
9) Deber de permanecer en la sala de clases durante el desarrollo de las horas pedagógicas. 

 

10) Deber de permanecer en el patio durante recreos y almuerzo. 
 

11) Deber de permitir la revisión de sus pertenencias (mochilas, billeteras, bolsos deportivos, 

loncheras, estuches, etc.) Para prevenir conductas de riesgo: porte de armas (fuego o corto 

punzantes), drogas, alcohol, etc. Este deber es autorizado por el apoderado al tomar conocimiento 

del Manual de Convivencia Escolar y deberá cumplirse por el alumno en presencia del profesor 

jefe o Encargado de Convivencia Escolar (en caso que se niegue a la revisión, se esperará la 

presencia de Carabineros y/o del apoderado). 

 
12) Deber de permanecer en la sala de clases al terminar una prueba antes del término d de la 

hora pedagógica. 
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b) DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 
 

Derechos de los padres, madres y apoderado: 

Art. 10 de la LGE y Art. 8 Ley 21.040 

 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 

 
a) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 

 
b) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del 
Centro de Padres y Apoderados. 

c) Ser escuchados e informados por los docentes a cargo de la educación de sus hijos 
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así como 
del funcionamiento del establecimiento. 

 
d) Participar del proceso educativo en las instancias que contemple el reglamento del 

establecimiento educacional, especialmente en reuniones de curso y en los centros de 
padres y apoderados. 

 
e) Participar en el desarrollo del proyecto educativo. 

 
f) Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar. 
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Deberes de los padres, madres y apoderado: 

 
Art. 10 de la LGE y Art. 8 Ley 21.040). 

 

Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto 
educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso 
educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
 

Conforme a lo anterior, la escuela Patricio Lynch promueve los siguientes deberes específicos 
para los padres y apoderados: 

 
1) Deber de informar, personalmente, la razón de las inasistencias de los alumnos (con o sin 

justificación médica), en un plazo máximo de 24 horas. De acuerdo al Decreto de Evaluación 
N° 112/99 y el Decreto N° 83/01, establece la asistencia al 85% para el calendario escolar, con 
lo cual un alumno puede ser promovido. 

 
2) Deber de justificar las inasistencias a evaluaciones según reglamento de evaluación artículo 

25. 

 
3) Deber de asistir a las citaciones que se fijen y se requieran por parte del establecimiento. 

En caso de inasistencia, justificar la razón mediante inspectoría. 

 
4) Contribuir a un ambiente de tranquilidad, seguridad y sana convivencia a través de las 

buenas prácticas y relaciones en la escuela. 

 
5) Asumir la restitución o pago de perjuicios ocasionados por su hijo, por deterioro o pérdida 

de materiales y/o objetos causados intencionalmente, previa comprobación de los hechos. 

 
6) Participar en actividades culturales y sociales del proceso educativo (desfiles comunales, 

actos en la escuela, actos de la comuna, talleres, charlas, etc.) 

 
7) Respetar los conductos regulares en todas las situaciones que se presenten, lo primer es el o 

la profesor (a) y profesor de asignatura, luego inspectoría, Encargada de convivencia y dirección. 
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c) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS FUNCIONARIOS 

Derechos y Deberes de los profesionales de la educación 

 
Ley Nº19.070 Artículo 6º: La función docente es aquella de Art. 6º carácter profesional de nivel superior, 

que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades 

educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel 

prebásico, básico y medio. 

 
En base al artículo 10 de la LGE, señala que: 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a 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. 

 
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 

programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como 

los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con 

los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
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Derechos y Deberes de los asistentes de la educación 

Artículo 10 de la LGE y considerara también el Estatuto sobre Asistentes de la Educación Pública. 

 

 
Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar 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 escolar; 

a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 

respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 
El Art. 10 de la LGE, Art. 8 Ley 21.040 y el Estatuto sobre Asistente de la Educación Pública. 

 
Los asistentes de la educación desarrollan labores de apoyo a la función docente, favoreciendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y permitiendo la correcta prestación del 

servicio educacional, las que pueden ser de carácter profesional distinto de la docencia y técnicas, de 

administración de la educación, auxiliar y de servicios. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1123513
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1123513
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Derechos y Deberes de los equipos docentes directivos 

 
Art. 10 de la LGE, Art. 8 Ley 21.040 y decisiones del establecimiento armónicas con la normativa 

vigente. 

 
Funciones y atribuciones especiales de los directores de establecimientos educacionales 
dependientes de los Servicios Locales. A fin de llevar a cabo la función indicada en el artículo anterior, 
así como las funciones y atribuciones generales que se establecen para los directores de 
establecimientos en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobó el estatuto de los 
profesionales de la educación, corresponderá especialmente a los directores de establecimientos 
educacionales del Sistema de Educación Pública: 

 
A. Dirigir y coordinar, en conjunto con su equipo directivo, el trabajo técnico-pedagógico del 

establecimiento, en lo referido a la organización, planificación, supervisión, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

B. Orientar el desarrollo profesional continuo de los docentes y asistentes de la educación. Para ello, 

deberán proponer al Director Ejecutivo respectivo la implementación de programas o 

instrumentos de desarrollo profesional de los docentes y otros integrantes del establecimiento 
educacional, sobre la base de las necesidades del establecimiento, su proyecto educativo 

institucional, su plan de mejoramiento educativo y los resultados entregados por el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente. 

C. Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el proyecto educativo institucional del establecimiento 
y sus modificaciones, el que deberá ser expresión de la diversidad de la comunidad escolar y 

atender a las orientaciones del Plan Estratégico Local, consultando previamente al consejo escolar 
y al consejo de profesores respectivo, de acuerdo a la normativa vigente. El Director Ejecutivo 

podrá realizar observaciones al proyecto educativo del establecimiento, fundadas en la normativa 

vigente o en las definiciones estratégicas contenidas en el Plan Estratégico Local o en la Estrategia 
Nacional de Educación Pública. El director del establecimiento podrá incorporar las 

observaciones del Director Ejecutivo. No obstante, deberá incorporarlas cuando el Director 
Ejecutivo cuente con el acuerdo del Comité Directivo Local. 

 

D. Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el plan de mejoramiento educativo del establecimiento, 

consultando previamente al consejo escolar, de acuerdo a la normativa vigente y atendiendo a 
los objetivos y metas del Plan Estratégico Local respectivo. El Director Ejecutivo podrá realizar 

observaciones al plan presentado por el director, a través de una resolución fundada, la que 
deberá basarse en las definiciones contenidas en el Plan Estratégico Local o en la Estrategia 

Nacional de Educación Pública o cuando el plan presentado supere el marco presupuestario 
correspondiente, tomando en cuenta las especiales características de cada establecimiento 

educacional. Con todo, el director del establecimiento podrá insistir en su plan o en algunas de 
sus áreas o dimensiones, para lo cual tendrá que justificar cómo éste se ajusta al Plan Estratégico 

Local o la Estrategia Nacional. El Director Ejecutivo tendrá un plazo de diez días hábiles para 

pronunciarse. Dicha decisión deberá ser informada al Comité Directivo Local, al Consejo Local de 
Educación y a la comunidad educativa respectiva. 
En  caso  de  que  el  plan  presentado  supere  el  marco  presupuestario,  el  director  del 

establecimiento deberá incorporar las observaciones del Director Ejecutivo. 

E. Velar, en conjunto con su equipo directivo, por la ejecución del reglamento interno y el Plan de 
Convivencia Escolar, que deberá ser evaluado por el consejo escolar, de conformidad con la 
legislación vigente. 
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F.  Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial a través 
de su organización en centros de alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de 
profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y mejora 
continua del establecimiento educacional. 

G. Fomentar la integración del establecimiento bajo su dirección en la red de establecimientos que 
corresponda al territorio del Servicio Local, con el objeto de mejorar la calidad del proceso 

educativo, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 5. En particular, participar en las 
Conferencias de Directores del Servicio, según lo establece la presente ley. 

H. Promover la integración del establecimiento y su comunidad educativa en la comunidad local. 

I. Proponer al Director Ejecutivo los perfiles profesionales y de cargos titulares para docentes y 
participar en la selección de los docentes y asistentes de la educación, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

J. Decidir la contratación del personal docente que se incorpore al establecimiento, a partir de una 
terna propuesta por la comisión calificadora correspondiente, establecida en el artículo 30 del 
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. 

K. Administrar los recursos que le sean delegados en virtud del artículo 21 de la ley N° 19.410, 

pudiendo adoptar medidas para la conservación y ejecución de las reparaciones necesarias del 
edificio o construcciones en que funciona el establecimiento educacional, con cargo a estos 

recursos, excluidas cualquier transformación o ampliación del edificio, construcciones e 
instalaciones, de conformidad a la normativa vigente. 

L. Rendir cuenta anual de su gestión en audiencia pública al Director Ejecutivo respectivo o su 
representante, al consejo escolar y a la comunidad educativa del establecimiento. Esta rendición 

anual estará contenida en un informe y comprenderá todas las obligaciones de rendición de 

cuentas que deba realizar el director del establecimiento educacional, en la forma prevista por la 
normativa vigente. El Servicio Local prestará asistencia técnica a los equipos directivos para la 

elaboración de dicha rendición de cuentas. 
M. Colaborar con el Servicio Local en la implementación de acciones tendientes a asegurar la 

trayectoria educativa de los estudiantes y a favorecer la retención y el reingreso escolar para los 
estudiantes que hayan visto interrumpida su trayectoria educativa. 
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Derechos y Deberes de los sostenedores 

Art. 10 de la LGE, Art. 8 y 19 Ley 21.040 y Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, Ministerio de 

Educación. 

 
Artículo 19.- Responsabilidades del Servicio Local respecto de los establecimientos educacionales de 
su dependencia. Corresponderá especialmente a los Servicios Locales, respecto de los 
establecimientos educacionales de su dependencia, entre otros: 

 
A. Velar por que cada uno de los establecimientos educacionales de su dependencia cuente con un 

equipo directivo y docente en permanente desarrollo profesional y que participe en un trabajo 
colaborativo constante. La dotación deberá ser suficiente para cumplir con los objetivos señalados 

en los números 2, 3, 4 y 5 de este mismo artículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

46, letra b), de esta ley. 
 

B. Proveer una oferta curricular acorde a las definiciones del currículum nacional y los principios 

establecidos en el artículo 5. La oferta deberá ser pertinente al contexto local y permitirá que los 

estudiantes tengan oportunidades de aprendizaje y desarrollo en los distintos ámbitos de una 
formación integral, cautelando la existencia, cuando corresponda, de formaciones diferenciadas 

humanístico científica, técnico-profesional, artística u otras que se creen conforme a la ley. 
 

C. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento del progreso de los aprendizajes de cada 
uno de los estudiantes, que fomente una cultura orientada al aprendizaje, la autoevaluación y la 
mejora educativa permanente. Este sistema deberá basarse en los informes emitidos por la 
Agencia de Calidad de la Educación. Asimismo, deberá velar por la continuidad de la trayectoria 
educativa de los estudiantes, desarrollar acciones de retención escolar, así como ofrecer 
alternativas de reingreso para estudiantes que hayan visto interrumpida su trayectoria educativa. 

D. Desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes en las actividades 
curriculares y extracurriculares, tales como yoga, danza, meditación, entre otras, en función de sus 
necesidades, atendiendo a las diversas capacidades que posean y acorde a la etapa del aprendizaje 
en que se encuentren, con especial énfasis en los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. Estas iniciativas comprenderán la planificación de estrategias metodológicas diversas, 
así como propiciar ambientes de aprendizaje que permitan atender estas necesidades. No se podrá 
condicionar la incorporación, la asistencia ni la permanencia de los estudiantes a que éstos consuman 
algún tipo de medicamento. En aquellos casos en que exista prescripción médica dada por un 
especialista y con estricto cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, la escuela deberá 
otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los estudiantes. 

E. Velar por que los estudiantes tengan acceso a recursos para el aprendizaje, tecnología y 
bibliotecas que faciliten su formación integral. 

F. Fomentar y desarrollar actividades que promuevan el conocimiento histórico y cultural de su 

localidad, región y de la nación, en conformidad a lo dispuesto en el literal g) del numeral 2) del 

artículo 29 y en el literal j) del numeral 2) del artículo 30, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 
2009, del Ministerio de Educación, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

ley N° 20.370. 
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G. Fomentar la participación de la comunidad educativa, promoviendo una cultura democrática y un 
adecuado clima escolar. 

 
H. Velar por la existencia y mantención de una adecuada infraestructura y equipamiento educativo, 

en el marco de la normativa vigente. 

I. Promover la calidad y pertinencia de las especialidades de los establecimientos de educación 
media técnico-profesionales del territorio respectivo, vinculándolas con las necesidades del 

entorno productivo y social, con el objeto de promover el acceso a oportunidades laborales y a la 
continuidad de estudios de sus estudiantes. 

J. Velar por el adecuado funcionamiento del consejo de profesores y su participación en materias 
técnico-pedagógicas, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente. 

K. Coordinar y organizar la ejecución de las políticas, planes, programas o prestaciones realizadas 

por otros órganos de la Administración del Estado respecto del establecimiento educacional de 
su dependencia o sus estudiantes, sin perjuicio de las competencias específicas de dichos 

órganos. 
L. Establecer un número de estudiantes por aula no superior a 35, como norma general, con la que 

deberán funcionar los establecimientos educacionales de su dependencia. 
M. Velar por que los establecimientos de su dependencia destinen la extensión horaria regulada en 

la ley N° 19.532, sobre jornada escolar completa diurna, a actividades que contribuyan a la 
formación integral de los estudiantes, tales como actividades artísticas, culturales, deportivas, 
científicas o tecnológicas, entre otras, de acuerdo con sus planes y programas de estudio. 

N. Promover el trabajo en red de los establecimientos educacionales de su dependencia. En este 
marco, los Planes de Mejoramiento Educativo de la ley N° 20.248 de dichos establecimientos 
podrán incluir acciones en el área de trabajo en red a nivel de Servicio Local, con el fin de financiar 
el desarrollo de iniciativas conjuntas de mejora de la calidad de la educación que imparten, así 
como acciones que requieran de la coordinación o administración del Servicio para facilitar el 
cumplimiento de objetivos comunes que formen parte de los diferentes Planes de Mejoramiento 
Educativo. 
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IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERALDEL 
ESTABLECIMIENTO 

a) Aspectos Formales de Funcionamiento del establecimiento. 

Niveles de 
enseñanza que 
imparte el 
establecimiento. 

Desde Prebásica a Octavo año básico. 

Horario de 

funcionamiento 
De lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 18:00  

Régimen de la 

jornada escolar 
Jornada escolar, mañana- tarde. 
 
Prebásica 
Kínder:  desde las 9:00 a las 13:00 hrs. 
Prekínder: desde las 13:00 a las 17:30 hrs.  
Primer y Segundo ciclo: desde las 9:00 a las  
16:15 hrs. 

 

En cuanto a lo pedagógico se trabaja con un régimen trimestral. 

Jornada escolar Educación Parvularia 

Horario de clases Horario Rutina 

 Kínder                         Prekínder 

 09:00 - 09:30           13:00 – 13:30 

  09:30 – 09:45           13:30 – 13:45 

09:45 – 10:00           14:00 – 14:30  

10:00 – 10:45           14:30 – 15:10 

10:45 – 11:00          15:10- 15:35 

11:00 - 11:10           15:35 – 15:45 

11:10 - 11:55           15:45 – 16:30 

11:55- 12:00            16:30 – 16:40 

12:00 – 12:30          16:40 – 17:00 

 12:30 – 12:40           17:00 – 17:15 

 12:40 – 13:00           17:15 – 17:30 

Ingreso (Desayuno/Almuerzo) 

Juegos en rincones/hábitos de higiene 

Saludo. 

Experiencia 1 

Recreo 

Hábitos de Higiene 

Experiencia 2 

Hábitos de higiene 

Almuerzo/Colación  

Hábitos de higiene 

Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de almuerzo  
Prebásica: Pre kínder 13:00 hrs. 
                 Kínder 12:00 hrs. 
 
Básica: de 1° a 8° a las 14:00 hrs. 
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Jornada escolar Enseñanza Básica 

 
 
 
 
 

Horario de clases 

Entrada Salida 

De 1° a 8° año básico.  
 

Inicio de jornada: 
De 9:00 hrs 

De 1° a 8° año básico.  
 

Término de jornada: 
16:15 hrs. 

Recreos 1° Recreo: 

De 10:30 a 10:45 hrs. 

 

2° Recreo: 

De 12:15 a 12:30 hrs. 

 

 

Hora de almuerzo Almuerzo: 

 
De 14:00 a 14:45 hrs. 

Talleres y /o 
actividades 
extraprogramáticas 

Los talleres extraprogramáticos que se realizan en a la escuela Patricio Lynch son 
Astronomía, Medio ambiente, huerta escolar, escritura y deportes. 
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Cambio de actividades 

regulares 

 
Es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones 

planificadas en que las actividades regulares son reemplazadas por otras 

que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales como 

actos culturales, sociales y deportivos, tardes formativas, suspensión, entre 

otros. El cambio de actividad debe ser informado con 10 días

 hábiles de 

anticipación a su ejecución al Departamento Provincial de Educación 

respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por 

curso y las fechas a recuperar. 

Suspensión de Clases  
Se produce cuando el establecimiento educacional debe suspender clases 

o modificar alguna de las fechas establecidas en el calendario escolar por 

casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de 

suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza, Covid- 

19). Debe ajustarse a las disposiciones establecidas por la SEREMI de 

acuerdo al calendario escolar vigente para la región. 

b) De los procedimientos de ingreso y retiro de los estudiantes. 

Procedimientos de 
ingreso de los 
estudiantes al inicio de 
la jornada diaria. 

Al momento del ingreso, los y las estudiantes son esperados por las 

asistentes de aula y/o inspectoras de patio, quienes los guían a sus salas de 

clases. 

 Al momento de ingresar deben tomar su temperatura y desinfectar sus 
 manos con alcohol gel. 

Procedimientos de 
retiro de los alumnos al 
término de la jornada 
diaria. 

Al término de la jornada, los y las párvulos, y estudiantes de primer ciclo 

básico son guiados por sus asistentes de aula y profesoras jefes hacia 

portería, en donde esperan sus apoderados. En el caso de segundo ciclo 
 básico los estudiantes se retiran de sus salas de clases al término de la 
 jornada. Cabe mencionar que solo se retira un estudiante siempre y cuando 
 sea el apoderado quien retire, en caso de no presentarse, son ellos quieren 
 deben informar al establecimiento con anticipación quien retira al 
 estudiante. Está terminantemente prohibido el retiro de un estudiante sin 
 su tutor y/o apoderado titular o suplente. 
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Procedimientos ante 
atrasos al inicio de la 
jornada regular. 

Se entenderá como atraso el ingreso del estudiante posterior a la hora de 

inicio de la jornada de clases informada a los apoderados por medio de los 

respectivos horarios. 

La escuela adopta siguiente el procedimiento en cuanto a los atrasos de los 
estudiantes. Una vez que ingresan fuera del horario establecido, son 

registrados por las inspectoras de patio, luego de tres atrasos consecutivos 

y no informados al establecimiento se cita al apoderado y estudiante para 
justificar y realizar compromisos en cuanto a la puntualidad. 

Procedimiento ante 
atrasos en el retiro 
estudiantes 

En situaciones que los apoderados no retiren a los estudiantes en el horario 

establecido, se procede a llamar telefónicamente al apoderado para 

informar de la situación y verificar si existen inconvenientes para su retiro. 

Una vez conversada la situación se espera al apoderado, el estudiante no se 

puede retirar sin un adulto responsable de él. 

Procedimiento en caso 
de retiro anticipado 
estudiantes. 

Cuando un apoderado retira a un estudiante en la jornada de trabajo, lo 

primero que debe realizar es un registro en el libro de salida, indicando su 

nombre, nombre del estudiante y los motivos del retiro además de firmar 

esta salida, una vez realizado esto se entrega el estudiante al apoderado. 

Solo puede retirar al estudiante el apoderado, apoderado suplente y/o 

tutor. 
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c) De las asistencias e inasistencias de los estudiantes. 

Procedimientos de control de la 
asistencia diaria. 

Cada profesor jefe toma el control de asistencia diaria de sus 

estudiantes, registrando estos datos en la Plataforma 

digital. 

Procedimientos a seguir en caso 
de inasistencias. 

El procedimiento en caso de inasistencias es el siguiente: 

- Cuando existen inasistencias no justificadas, se procede a 
llamar al apoderado por parte del profesor jefe, una vez 
realizado este llamado el apoderado debe acercarse al 
establecimiento a justificar en inspectoría. 

- Cuando existen inasistencias reiteradas y no justificadas se 
procede ha llamado telefónicos al apoderado, en caso de 
no tener respuesta, se deriva a la asistente social. 

d) De la Organización Interna 
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Organigrama del establecimiento y roles funcionarios. 
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• Roles y funciones de las y los funcionarios del establecimiento: 

 
Art. 8, 9 y 19 de la Ley Nº21.040 (NEP). 

 

Los roles y funciones dentro del establecimiento educacional son las distintas actividades que 
deben realizar los funcionarios que trabajan al interior del mismo, en atención a ello, 

podemos distinguir, 

 

Director: Los directores de los establecimientos educacionales serán los encargados de liderar el 
proyecto educativo institucional y de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la 
educación, para su mejora continua. 

Tanto los Servicios Locales como los directores de establecimientos deberán promover la 

participación de la comunidad educativa, especialmente a través de los centros de alumnos, centros 
de padres y apoderados y de los consejos escolares. Cada establecimiento educacional perteneciente 

al Sistema de Educación Pública realizará, una vez al año, una jornada de evaluación del Plan de 
Mejoramiento Educativo y del reglamento interno, convocada por su director, en la que participará la 

comunidad educativa respectiva y un representante del Servicio Local respectivo. 
Los integrantes de la comunidad educativa organizarán instancias de participación y reflexión, 

cuando sea pertinente. 
Funciones y atribuciones generales de los directores de establecimientos educacionales 
dependientes de los Servicios Locales. La función principal del director de un establecimiento 
educacional del Sistema es liderar y dirigir el proyecto educativo institucional y los procesos de mejora 
educativa, en particular, ejercer el liderazgo técnico-pedagógico en el establecimiento a su cargo. 
Con dicho objeto, velará por el buen funcionamiento del establecimiento, propendiendo al desarrollo 
integral de los estudiantes y sus aprendizajes, de acuerdo a sus características y necesidades 
educativas. Asimismo, velará por el cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes, 
establecidas en sus planes de mejoramiento educativo y demás instrumentos que establece la ley. 

 
Equipo directivo: La función de los equipos directivos es aquella de carácter profesional que apoya las 
funciones de los directores de los establecimientos, en especial, en lo referido a la organización escolar, 
el clima de convivencia y el fomento de la colaboración profesional para el logro del aprendizaje de los 
estudiantes. Se incluyen en esta función la Subdirección, Jefatura Técnica, Inspectoría General y otras de 
similar naturaleza. 

 
Docentes y educadoras: Los profesionales de la educación ejercen la función docente, técnico- 

pedagógica y docente directiva, cumpliendo un rol fundamental en la formación integral de los 
estudiantes y en el proceso educativo que se desarrolla en los establecimientos educacionales. En los 

establecimientos educacionales habrá consejos de profesores, los que estarán integrados por personal 
docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Tendrán el carácter de organismos técnicos en los que 

se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 
Asistentes de la educación: Los asistentes de la educación desarrollan labores de apoyo a la función 
docente, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y permitiendo la 
correcta prestación del servicio educacional, las que pueden ser de carácter profesional distinto de la 
docencia y técnicas, de administración de la educación, auxiliar y de servicios. 
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e) Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados. 

 

Los padres, madres y/o apoderados, tutores y/o curadores, deberán encauzar sus inquietudes a través 

de los canales de comunicación oficiales implementados por el establecimiento para tales fines. Los 

mecanismos oficiales son: 

 
• Libreta de comunicación o agenda escolar. 

• Correo electrónico institucional esc.patriciolynch@educacionublica.cl 

• Página web www.plynch.cl 

• Sistema de mensajería WhatsApp. 

• Paneles en espacios comunes del establecimiento, portería, paneles, etc. 

• Reuniones de apoderados. Las reuniones de apoderados son aquellas fijadas en el calendario escolar 

y son de carácter general y obligatorio para los apoderados. Estas se llevarán a cabo en las fechas que 

previamente informe el establecimiento, y en ellas se darán a conocer los trabajos de los estudiantes y 

los diversos temas que se están desarrollando, entregando a los padres la posibilidad de interiorizarse 

e involucrarse en la comunidad educativa. 

De igual manera, estas reuniones se podrían realizar en forma de talleres o charlas preparadas por los 

mismos profesores, asistentes o profesionales idóneos, según sea el caso, cuyo objetivo es abordar 

temas que aporten al bienestar de los estudiantes y fortalecer el vínculo establecimiento-familia. 

• Conducto regular de entrevistas con las familias para tratar materias pedagógicas y/o de 

convivencia escolar, a fin de dar a conocer la situación del estudiante en el establecimiento, pudiendo 

abordar temáticas de índole pedagógica, académica y/o conductual, psicosocial. Para ello colocamos 

a su disposición un modelo de “formato de entrevista”, sugiriendo que sea autocopiativo, de manera 

que se entregue copia de ella al apoderado y otra sea conservada en el establecimiento educacional. 

mailto:esc.patriciolynch@educacionublica.cl
http://www.plynch.cl/
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Fecha entrevista:    

 

 

Nombre Apoderado/a:    

Nombre estudiante:    

Temática: Pedagógica, académica Conductual, psicosocial (marcar con X 

según corresponda) 

Motivo de la Entrevista:   

 

Curso – nivel:    

% de asistencia  Puntualidad para ingreso (cant. De atrasos): 
 

Entrevistador:    

¿Acuerdo anterior, si lo hubiere? 
 

Descripción de la entrevista: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compromisos o acuerdos: (apoderado, padre y/o madre, estudiante y Establecimiento) 

 
 

 

 

 
 

 
Nombre y firma Entrevistado Nombre y firma entrevistador 

Folio 

REGISTRO DE ENTREVISTA. 
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• Proceso de Admisión Estudiantes Nuevos Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

 

Considerando la Escuela Patricio Lynch, de acuerdo a las características de su Reconocimiento 

Oficial, se encuentra adscrito al Sistema de Admisión Escolar, que lleva a cabo el Ministerio de 

Educación, este debe cumplir con lo establecido la Ley Nº20.845 y Art. 13 Ley General de Educación 

20.370. Esto es, respetar los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, 

equidad y no discriminación arbitraria, considerando el derecho preferente de los padres a escoger 

el establecimiento para sus hijos, y con pleno respeto de los derechos y principios consagrados en 

la normativa educacional vigente. 

 
Es importante señalar a la comunidad educativa, que la postulación se realiza a través de un sistema 

centralizado mediante una plataforma virtual del Ministerio de Educación denominada 

www.sistemadeadmisionescolar.cl en la que las familias podrán encontrar y conocer toda la 

información del establecimiento, su Proyecto Educativo, Reglamento Interno, actividades 

extracurriculares, entre otros. 

 
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de 

postulación y admisión para todos aquellos estudiantes que deseen postular al establecimiento, se 

regirá por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), conforme a las instrucciones que para tales efectos 

imparta el Ministerio de Educación. 

 
De esta forma, la Escuela Patricio Lynch informa año a año al Ministerio de Educación, en la fecha 

que indique el calendario de admisión, la cantidad de cupos totales que dispone el establecimiento, 

especificando en dicha información los cupos por cursos, niveles, modalidad y jornada que 

corresponda, entendiéndose por tales, el total de plazas por curso que un establecimiento dispone 

para el año escolar siguiente. 

 
Este es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet 

en la cual las familias podrán encontrar toda la información del establecimiento, Proyecto 

Educativo, Reglamento Interno, actividades extracurriculares, entre otros. 

Con esta información, los padres y apoderados podrán postular a los establecimientos de su 

preferencia, en la plataforma que el Ministerio de Educación habilita para dicho proceso. 

Toda la información, sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será entregada 

por el Ministerio de Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl De esta forma 

es preciso señalar que el establecimiento no puede matricular más alumnos que los cupos totales 

reportados a la autoridad ministerial, a excepción de aquellos casos especiales, expresamente 

regulados en la normativa (Art. 7, Decreto N° 152, año 2016 Mineduc). 

 

 

10 Decreto Supremo de Educación Nº 152, de 2016. 

 

V. REGULACIONES REFERIDASAL PROCESO DE 
ADMISIÓN 

http://www.sistemadeadmisionescolar.clen/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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De esta forma, los padres y apoderados deberán tener presente lo siguiente: 

 
• El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del postulante (padre, madreo tutor). 

Para tales efectos, la postulación debe ser a través del Ministerio de Educación, el que ha tomado a su cargo 

la postulación y selección aleatoria completa de los establecimientos de la región correspondiente. 

• La postulación al establecimiento debe realizarse ingresando a la página www.sistemadeadmisionescolar.cl, 

en los tiempos y formas definidas por el Ministerio de Educación 

• Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los datos solicitados, y verificar 

que la información contenida en la postulación sea fidedigna y se encuentre vigente. 

• Será responsabilidad del apoderado postulante agregar el establecimiento al listado de 

postulación y ordenarlo según su preferencia. 

• Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no se envía el listado de 

postulación, no ingresará al proceso. 

• El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición de rendimiento escolar 

anterior, entrevistas personales o revisión de antecedentes socioeconómicos. 

• El proceso de postulación tampoco contempla cobro alguno para los postulantes o sus 

apoderados. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y en el caso que el establecimiento, una vez finalizado el periodo 

principal o complementario de postulación en el Sistema de Admisión Escolar, cuente con vacantes 

disponibles, estas deberán ser asignadas en conformidad al orden de llegada según conste en el registro 

público. Entendiéndose por tal, aquel instrumento (físico o digital) que tiene por objeto dejar constancia de 

las solicitudes de vacantes que realizan los apoderados a un establecimiento. 

Este registro debe consignar el día, hora y firma del apoderado, así como su nombre completo, teléfono, curso 

para el cual solicita vacante, correo electrónico o cualquier otro antecedente que permita su contacto. 

El registro público del colegio debe garantizar que la admisión sea por orden de llegada (Art. 56, Decreto 152 

año 2016 del Mineduc) y de esta forma asignar de manera transparente las vacantes disponibles. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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• Matrícula. 

 

Una vez que se hayan dado a conocer los resultados del proceso de admisión, se genera el derecho 

de matrícula para el estudiante admitido, que podrá ejercerse conforme a las reglas de este párrafo. 

El procedimiento de admisión contemplará plazos para la formalización de la matrícula, cuyas 

fechas de inicio y término serán definidas en el calendario de admisión. 

El Ministerio de Educación proporcionará a cada establecimiento educacional información de 

contacto de los apoderados que hayan sido admitidos en él, sólo para fines de continuar con el 

proceso de admisión. 

La matrícula deberá efectuarse directamente en el establecimiento al que fue asignado el 

estudiante, debiendo el establecimiento realizarla a través del Sistema de Información General de 

Estudiantes o el que lo reemplace, y entregar un comprobante al apoderado. Los postulantes que 

no fuesen matriculados en los términos del presente párrafo, perderán el derecho a matrícula en el 

establecimiento asignado 
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VI. REGULACIONES SOBRE USO 
DE UNIFORME ESCOLAR. 

 
Reglamento para uso de uniforme escolar 

(Artículos 1/2/3/5/6/7, Decreto 215) 

 
Los directores o directoras de los establecimientos educacionales de enseñanza Parvularia, básica 
y media humanístico-científica y técnico-profesional, que cuenten con reconocimiento oficial, 

podrán, con acuerdo del respectivo Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y 

previa consulta al Centro de Alumnos y al Comité de Seguridad Escolar, establecer el uso 
obligatorio del uniforme escolar. En el caso del uniforme escolar de la Escuela Patricio Lynch, este 

tiene las siguientes características: 

 

a) Uso de uniforme en varones: Chaleco de color verde con la insignia del establecimiento, 
polera blanca manga corta o larga con la insignia, pantalón gris de corte recto tradicional 
(no ancho o ajustado en la parte inferior) y zapatos negros de vestir. 

 
b) Uso de uniforme en damas: Chaleco de color verde con la insignia del establecimiento, 

polera blanca manga corta o larga con la insignia, falda de color gris (a 5 cm. de la rodilla) 
Calcetas grises; y zapatos de vestir negros sin plataforma. 

 
c) Uso de uniforme deportivo: El uniforme deportivo establecido es buzo de color 

plomo con franjas verdes con la insignia institucional y polera. 

d) Los directores de los establecimientos educacionales por razones de excepción y 
debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los alumnos y 
alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar. En 
ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la 
prohibición de ingresar al establecimiento educacional. 

 
e) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación serán responsables de cautelar el 

cumplimiento del presente decreto, sólo en lo que dice relación con el uso del uniforme 
escolar, a través de los Departamentos Provinciales de Educación correspondientes. 

 
Los funcionarios de la Escuela Patricio Lynch siempre deben presentarse con tenida 

semiformal a la escuela, en actos o ceremonias más relevantes una mayor formalidad la 

vestimenta debe ser Formal, siempre resguardando la presentación personal. 
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Uso de uniforme escolar en alumnas embarazadas (Artículo 6, Decreto 79) 

 
En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de embarazo 
tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones. 

 
 

Uso de uniforme escolar en alumnos Trans. 

(Ord. 0768) 

 
El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme y/o ropa deportiva que considere más 

adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre, 

siempre y cuando este dentro del uniforme escolar. 

 
Uso de uniforme escolar en inmigrantes 

(Artículo 3, Ley General de Educación 20.370) 

 
La Ley General de Educación reconoce explícitamente la universalidad del derecho a la educación 

y su carácter permanente también releva entre otros aspectos, el respeto a la diversidad de 

proyectos educativos; la equidad, de modo que todos los y las estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad; el principio de integración e inclusión que 

establece a la escuela como un lugar de encuentro de estudiantes de diversas condiciones sociales, 

étnicas, religiosas, económicas y culturales; y el principio de la interculturalidad, en el que establece 

que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

Por lo tanto, no será impedimento en el primer año de incorporación al sistema escolar no 

contar con uniforme escolar, considerando la necesidad de las familias migrantes de 

establecerse en Chile, en una primera etapa. 
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El establecimiento expresa que no se exigirá a padres, madres y apoderados la adquisición del 

uniforme escolar a algún proveedor específico o determinando alguna marca particular. 

Las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones 

especiales que requieran, según la etapa del embarazo en que se encuentren. 

Niños, niñas y jóvenes trans tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 

que consideren más adecuados a su identidad de género. 

Los estudiantes migrantes serán eximidos del uso de uniforme escolar durante su primer año de 

incorporación a este establecimiento, en caso que no pudieran adquirir el uniforme escolar. 

 
El director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente justificadas por 

los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes por un determinado tiempo, del uso de 

total o parcial del uniforme, conforme al Decreto N°215 del Ministerio de Educación. 

 
En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá śer sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional del estudiante. (No podrá prohibirse el 

ingreso al establecimiento, privar de clases o enviar de vuelta al hogar a los estudiantes). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Link al Decreto N°215 del Ministerio de Educación. 
11 Ordinario Nº768 de 2017, Superintendencia de Educación, que establece los derechos deniños, niñas y estudiantes trans 

en el ámbito de la educación. 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Decreto-215-que-decreta-el-uso-de-uniforme-escolar.pdf
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VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO 
DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE, LA SALUD 
Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

a) Regulaciones relativas al ámbito de la seguridad. 

 
Para la Escuela Patricio Lynch, es una preocupación constante la seguridad, entendiendo por 

“Seguridad Escolar” al conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocado a la prevención y el 

autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el 

ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el 

ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política 

de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los 

Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

 
El Ministerio de Educación, mediante Resolución N° 2515 de 2018, actualizó el denominado Plan 

Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública. 

 
Prevención de Riesgos y Seguridad Escolar 

La prevención de riesgos y la seguridad escolar es una preocupación prioritaria y permanente del 

establecimiento, tendiente a velar por la seguridad y salud de sus estudiantes y funcionarios. 

Para ello, el establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Link a Resolución N° 2515 de 2018, que actualizó el denominado Plan Integral de Seguridad 
Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
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• Del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

El establecimiento cuenta con un PISE (12), que es el instrumento que tiene por objeto generaren 

la comunidad educativa una actitud de autoprotección y de responsabilidad colectiva frente ala 

seguridad, así como también permite reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad 

educativa. 

 
El PISE se ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes o emergencias 

de la naturaleza o ambientales, cuyo impacto representen un riesgo inminente paralas personas y/o 

bienes del establecimiento, que requieran acciones inmediatas para controlar y neutralizar sus 

efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este plan es actualizado periódicamente y 

forma parte integrante de este reglamento, en Anexo PISE. 

 
El PISE es un instrumento único y específico para cada establecimiento, que se elabora en 

consideración a las características, realidades, acciones, elementos y condiciones particulares de 

cada comunidad educativa y su entorno. 

 
Este plan se elabora a partir de un diagnóstico de los riesgos, recursos y capacidades del 

establecimiento, debiendo definir planes de prevención y de respuesta frente a los riesgos 

detectados. Ej: Un plan de incendio y/o emergencia sanitaria, para sismo y tsunami, etc. 

 
Es un instrumento que forma parte del Reglamento Interno Escolar, debiendo incluir en este 

apartado, o como un documento anexo al RIE para efectos de una mejor compresión, por la 

extensión del PISE de un establecimiento. Para la elaboración y actualización del PISE, se necesita 

de la participación de toda la comunidad y debe incluir la conformación del Comité de Seguridad 

Escolar, el cual puede funcionar a través del Consejo Escolar. 

El PISE, en lo referido especialmente a las zonas de seguridad y vías de evacuación, debe validarse 

ya sea por un técnico de la municipalidad respectiva, o por un prevencionista de riesgo, por 

Carabineros, bomberos o por organismos administradores de la Ley N° 16.744(Mutualidades e 

Instituto de Seguridad Laboral). 

Asimismo, el sostenedor debe acreditar que el PISE es de conocimiento público y que ha sido 

difundido a la comunidad educativa, así como también debe ser actualizado anualmente y 

practicado al menos trimestralmente a través de ejercicios de simulacros y simulaciones. 

 
Por otra parte, puede mencionar en caso de contar con otras instancias tales: 

 
Comité de Seguridad Escolar: Los integrantes del Comité de Seguridad Escolar son: Director, 
Coordinador de Seguridad Escolar, representantes de los docentes, representantes de padres, 
madres y apoderados, representantes de estudiantes de cursos del establecimiento, representantes 
de los asistentes de la educación, coordinador del Programa de Integración Escolar, representantes 
de los organismos administradores de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades profesionales, representantes de las Unidades de Salud (emergencias y 
rehabilitación) como Bomberos y Carabineros, y representantes de organismos, tales como 
hospital, bomberos, carabineros, etc. 

 

 
12 Contenidos mínimos del PISE. 
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Diagnóstico de los riesgos, recursos y capacidades del establecimiento.   
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b) Regulaciones relativas al ámbito de la higiene. 

 

 

Medidas de 
higiene del 
personal que 
atiende a los 
estudiantes, con 
énfasis en el 
lavado de 
manos. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
13 Protocolo de 
Medidas Sanitarias 
para establecimientos 
de educación escolar, 
Anexo 1, 
página 3 del Plan Abrir las 

escuelas paso 

a paso. 

Orientaciones para 

establecimientos 

educacionales en 

Paso 3 y 4. 

14 Protocolo de 
Limpieza y 
Desinfección en el 
marco de la 
emergencia 
sanitaria. 

Prácticas o procedimientos del establecimiento respecto a la 

higiene diaria y periódica que realiza el establecimiento. 

 
Al ingresar al establecimiento, se suministra alcohol gel y toma de 
temperatura. 

Al término de cada recreo, los estudiantes deben lavar sus manos con 
jabón y luego suministrar alcohol gel al ingresar al aula. 

Las salas de clases y espacios comunes se limpian mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 

fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
Desinfección de superficies: con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de 

fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

Todos los funcionarios y estudiantes deben lavar sus manos cada 

1 hora, se utilizará alcohol gel el cual estará ubicado en salas y en 

diferentes espacios comunes del establecimiento. 

 
Todas estas medidas fueron adoptadas según las medidas 

contenidas, en Circular aprobada por Rex. Nº559 de la 

Superintendencia de Educación, e implementar Protocolo de 

Medidas Sanitarias 

Protocolo de Limpieza y Desinfección (14), los cuales deben ser 

elaborados de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de 

Salud. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
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Consideraciones 
de higiene en uso 
de los baños, 
señalando 
frecuencia  y 
responsables. 

• Existe un plan de limpieza que consiste en un programa de aseo 

diario que implica la limpieza de pasillos y baños luego de cada 

recreo y de salas y baños al finalizar cada jornada. 

• Se cuenta con personal contratado para dicho efecto, es decir 

para la limpieza e higiene del establecimiento. 

Espacio de limpieza y desinfección  

Espacio Tiempo de 
limpieza 

Forma de limpieza y desinfección. 

Oficinas 1 vez al día Limpieza y desinfección al término de la jornada. 

Salas de clases 1 vez al día 
Limpieza y 
desinfección 
al término de 
la jornada 

Al término de cada jornada, los auxiliares de aseo, limpiará 
puestos de trabajo con productos para desinfectar 
(otorgados por la escuela). Esta acción se realizará en todos 
los niveles, desde prebásica a octavo básico. 

Biblioteca 1 vez al día 
Limpieza y 
desinfección 
al término de 
la jornada 

Las mesas de biblioteca se limpiarán luego de cada recreo 
por la encargada o coordinadora CRA. Cabe destacar que se 
habilitará este espacio con todas las medidas de seguridad. 

Comedor   de    los 
alumnos (otro 
uso) 

1 vez al día Limpieza y desinfección al término de la jornada. 

Sala de profesores Después de 
cada jornada 
de clases. 

Limpieza y desinfección después de cada jornada de trabajo 
de los docentes. 

Baños Después de 
cada jornada 
(2 veces al   
día,  
mañana y 
tarde) 

Limpieza y desinfección al termino de cada jornada (mañana 
y tarde). 

Sala de enlaces y 
Cancha 

1 vez al día Limpieza y desinfección al término de la jornada. 
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Medidas de orden, higiene, 
desinfección y ventilación respecto 
de los distintos recintos del 
establecimiento, tales como salas 
de clase, salas especiales, salas 
de reuniones, baños, comedores, 
muebles en general y material 
didáctico, entre otros. 

 
Las salas de clases y espacios comunes en lo 

posible permanecerán con las ventanas y 

puertas abiertas. Los encargados de cumplir 

con esta rutina serán los auxiliares de aseo, 

además de los profesores que impartan la 

asignatura de la clase será el encargado de 

ventilar después de cada recreo y al menos 

3 veces al día y en las oficinas el personal 

que las utiliza. 

Procedimientos, frecuencia y 
responsables de la implementación 
de las medidas de orden, higiene, 
desinfección y ventilación. 

Los responsables de realizar una correcta 

ventilación de la sala de clases son en Pre 

básica y primer ciclo, las asistentes de aula, 

en segundo ciclo son los profesores de cada 

asignatura que se encuentren en las salas de 

clases. 

En cuanto a los espacios comunes son los 

auxiliares de aseo los encargados de realizar 

esta acción. 

El proceso de desinfección está a cargo de 

los auxiliares de aseo, quienes deben 

desinfectar las salas, mesas, sillas, muebles y 

pisos. Por otra parte, una empresa externa de 

SLEP debe realizar una sanitización tres veces 

a la semana a toda la infraestructura del 

establecimiento. 

Higiene en el momento de la 
alimentación, señalando 
frecuencia y responsables. 

 En el sector del comedor el proceso de 

desinfección está a cargo de los auxiliares de 

aseo, quienes deben limpiar y desinfectar 

superficies mediante pulverizadores y paños, 

antes de su uso (desayuno y almuerzo). Al 

término de la jornada se debe limpiar y 

desinfectar con los diversos productos, pisos, 

mesas y sillas del comedor. 

Tres veces a la semana esta dependencia es 

sanitizada por una empresa externa, enviada 

por SLEP 
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Mecanismos de 
supervisión de 
los 
procedimientos 
de orden, 
higiene, 
desinfección  y 
ventilación. 

 

Las supervisiones, monitoreo y /o modificaciones a estos 

mecanismos se realizan en consejos de profesores, de asistentes 

de la educación y/o consejo escolar, evaluando y analizando la 

efectividad de estos procedimientos. 

 

 

Mecanismos a 
través de los 
cuales se realizará 
la revisión, 
modificación y/o 
actualización de 
los 
procedimientos de 
orden, higiene, 
desinfección y 
ventilación. 

 
Los mecanismos de revisión son a través de los consejos de 

profesores y asistentes de la educación, también se considera al 

consejo escolar como organismo pertinente para revisar y/o 

modificar estos mecanismos. 

En cuanto a la realización de programa de sanitización y 

desinfección de baños a lo menos 2 veces al año, y la eliminación 

de plagas y vectores 2 veces mínimo al año en todo el recinto, está 

a cargo de la empresa externa CONTROLAPLAGAS LTDA. 

Medidas 
para la 
prevención 
y control 
de plagas. 

 
El sostenedor es el responsable de llevar a cabo estas medidas, 

por medio de la contratación de empresa externa ASEFUM, 

encargada de la fumigación para la prevención y control de 

plagas dos veces por año. 
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c) Regulaciones referidas al ámbito salud. 

 

Medidas que 
promueven 
las acciones 
preventivas 
de salud. 

La Escuela Patricio Lynch, realiza medidas generales para toda la 

comunidad educativa con el objetivo de prevenir el contagio de 

enfermedades transmisibles. 

 
Adhesión a campañas de vacunación, en coordinación y trabajo 

articulado con el hospital de Andacollo por medio de su enfermera 

jefa. Proyectos y programas de salud mental, nutricionistas, 

matronas, psicólogos, etc. 

Acciones 
especiales 
a seguir 
frente al 
indicio u 
ocurrencia 
de 
enfermeda
des de alto 
contagio. 

 

En caso de que alguno de los estudiantes y/ o funcionarios presentes 

alguna enfermedad de alto contagio, se sugiere que en caso de 

presentar síntomas se dirija al centro de salud más cercano para 

evaluar la situación, luego de entregado el diagnóstico debe seguir 

los lineamientos entregados por el médico, se debe ausentar de sus 

funciones hasta que esté totalmente sano y dado de alta por un 

profesional. 

En cuanto al Protocolo de actuación ante casos confirmados de 
Covid-19 se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 días Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de clases. 

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben 
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. Se sugiere realizar examen PCR a 
los contactos de la persona COVID-19 (+) 
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Procedimiento para 
el suministro de 
medicamentos a los 

estudiantes por 
parte de 
funcionarios del 
establecimiento. 

 
Al interior de la escuela, no está permitido el suministro de 

ningún medicamento a los estudiantes. 

Solo en caso de autorización del apoderado y previa instrucción 

medica es el tutor y/o apoderado quien se debe encargar de 

suministrar este medicamento. 

Protocolo de accidente 

escolar. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
15 Circular, la 

Superintendencia ha 

dictado el Ordinario N” 

156, de 26 de marzo de 

2014, del 

superintendente de 

Educación, que informa 

sobre exigencias de 

seguridad en 

establecimientos 
educacionales. 

 

Incluye a los escolares en el seguro de accidentes. Están 
protegidos de los accidentes que sufran durante sus estudios 
todos los estudiantes que tengan calidad de alumnos 
regulares de establecimientos públicos o particulares, de 
enseñanza básica, media, normal, técnica agrícola, comercial, 
industrial y universitaria, dependientes del Estado o 
reconocido por este. 

Este Decreto 313 contempla los accidentes que sufran los 
estudiantes que tengan al mismo tiempo la calidad de 
trabajadores por cuenta ajena, los cuales serán considerados 
como accidentes del trabajo. 

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos 
en que los estudiantes no realicen sus estudios o práctica 
educacional o profesional, tales como las vacaciones o los que 
puedan producirse con posterioridad al egreso del 
establecimiento. 

El Decreto 313 entiende por accidente “Toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o por ocasión de sus estudios o por la 
realización de su práctica profesional y que le produzca 
incapacidad o muerte”. Se consideran también como 
accidentes, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre la residencia y el establecimiento educacional, 
como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos 
últimos lugares 
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d) Medidas relativas al Resguardo de Derechos 

Estrategias de prevención, información y capacitación en materia de vulneración de 

derechos, frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes y situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento. 

 

 

El bienestar superior de nuestros estudiantes es un elemento fundamental para el desarrollo del 

establecimiento. Entendemos que el bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos 

los actores de la comunidad educativa. 

 
De esta forma y con la finalidad de salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes, el 

establecimiento cuenta con estrategias de prevención y acciones a seguir ante la detección de posibles 

maltratos, abusos sexuales, vulneración de derechos y para situaciones relacionadas con alcohol y 

drogas. 

 
Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, 

violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o lesione a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

 
Las acciones y procedimientos específicos a seguir, según sea el caso, se encuentran contenidos en 

los anexos de este instrumento. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento promueve en forma permanente: 

 
• Talleres de autocuidado con estudiantes en los factores protectores: conocimiento de sus 

derechos, expresión de afectos, resolución identidad y autoestima positiva, identificación de 

conductas que vulneran su integridad dentro y fuera de la familia. 

 
• Se conocen y consideran los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o 

derivación), tales como: consultorios de atención primaria como el Hospital de Andacollo, oficina 

de protección de derechos OPD, PPF, comisarías más cercanas, Tribunales de Familia, SENDA, etc. 

 

• Capacitación regular a todos los funcionarios del establecimiento, a fin de promover una cultura 

de protección en todo el personal que interacciona con los estudiantes de la comunidad educativa. 

 
• Facilitar instancias pedagógicas que potencien su desarrollo en materias de prevención y con una 

mirada integral de autocuidado de los estudiantes. 

 
 

• Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre 

temas concretos, ej.: vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, 

autocuidado. 

 
• Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias 

para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

15 Circular, la Superintendencia ha dictado el Ordinario Nº 156, de 26 de marzo de 2014, del superintendente 

de Educación, que informa sobre exigencias de seguridad en establecimientos educacionales. 
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a) De la Gestión Pedagógica. 

 
 

La Gestión Pedagógica del equipo directivo y director, comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas de organización, preparación, planificación, implementación y evaluación del proceso 

educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que estos logren los 

objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. Esto constituye el 

eje del quehacer central del establecimiento, ya que tiene por objetivo lograr los aprendizajes y el 

desarrollo de todos los estudiantes. 

Para ello, es necesario que los profesores, el equipo y el director trabajen de manera coordinada y 

colaborativa. La principal labor de estos últimos es asegurar la implementación curricular mediante la 

realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. Por su parte, la 

responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución 

de los estudiantes. Considerando lo anterior, la dimensión Gestión Pedagógica se organiza en las 

sub dimensiones Gestión Curricular, Enseñanza y Aprendizaje en el aula, y Apoyo al Desarrollo de los 

Estudiantes. 

 
Explicar en este espacio, en caso de existir, las particularidades curriculares que posee el 

establecimiento para desarrollar las Bases Curriculares vigentes, organizadas bajo Planes y Programas 

de Estudio. Se debe señalar el régimen curricular y la estructura por niveles del establecimiento. 

 
La Escuela Patricio Lynch estableció un régimen trimestral en su plan de estudio, además se trabaja en 
las asignaturas de Matemáticas, lenguaje y Comunicación con el texto ZIEMAX, enfocado en el 
desarrollo de habilidades. Por otra parte y como línea trasversal se trabaja de forma articulada con los 
docentes de las diversas asignaturas, generando aprendizajes de calidad y significativos para los y las 
estudiantes. 

En cuanto al trabajo técnico pedagogía que se realiza con el sostenedor, Servicio Local de Educación 

Pública, Puerto Cordillera Considera es un trabajo en conjunto que se realiza con la Unidad de Apoyo 

Técnico Pedagógico (UATP) del SLEP, centrado en un acompañamiento para el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades profesionales, desde un marco de cooperación y colaboración, 

entre profesionales del nivel intermedio y los actores educativos del establecimiento educacional. 

 

 
 

16 Mineduc, 2014. Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus 
Sostenedores. 
17 Link al documento “Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación esco-lar Ministerio de Salud- 
Ministerio de Educación”. 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 
Y PATERNIDAD. 

VIII. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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• Regulaciones de orientación educacional y vocacional de los estudiantes. 

 

Se busca, a través de las estrategias, desarrollar la autonomía de los estudiantes en relación con sus 

aprendizajes, así como también, su definición a futuro en cuanto a sus opciones académicas y laborales. La 

asignatura de Orientación es fundamental además del rol que ejercen los docentes y profesores jefes son 

claves en este ámbito, permiten liderar los procesos formativos, vinculados al desarrollo ciudadano y a la 

formación socio-emocional e identitaria de los estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa. 

 

El programa de Orientación pretende dar sentido a la formación de la persona desde los sellos del 

Proyecto Educativo Institucional. Se desarrolla a partir de los planes de Orientación del MINEDUC o 

propios del establecimiento, que refiere a conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los 

alumnos avanzar en su desarrollo integral, conocerse a sí mismos, comprender el entorno, generar 

herramientas necesarias para participar activa, responsable y críticamente en sociedad y tomar decisiones 

relativas a su vida estudiantil y laboral futura. 

 
La trayectoria educativa es fundamental al momento de evaluar los logros y resultados que como escuela 

queremos lograr, es por esto que desde este año 2021, se comienza a trabajar en un proyecto articulado 

con el Liceo Pedro Regalado Videla Ordes de Andacollo, casa estudiantil que recibe a los estudiantes 

que egresan de octavo año básico que en su mayoría optan por este liceo para continuar sus estudios de 

educación media. Este proyecto consiste en realizar una articulación entre liceo y escuela, entregando 

información de los estudiantes que egresa de la escuela, tanto en los logros académicos, habilidades, 

actitudes, datos sociales y participación del apoderado y familia, así se puede brindar un mayor apoyo 

en cuanto a las necesidades del alumno. Una vez trascurrido un tiempo prudente de debe realizar un 

monitoreo por parte del establecimiento a los estudiantes. 



65  

 
 

• Regulaciones para supervisión/acompañamiento técnico-pedagógico 
y una planificación curricular efectiva, de acuerdo con el currículum vigente 

 

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, el que, 

a partir del trabajo en conjunto con los profesionales de apoyo de las UATP del SLEP, implementan 

acciones de acompañamiento para el desarrollo de capacidades de sus equipos. Forman parte del 

acompañamiento pedagógico las instancias de diagnóstico, observación de clase, 

retroalimentaciones de las visitas realizadas, compromisos y seguimientos, etc. 

 
Sobre planificación: El proceso de planificación de la enseñanza en el establecimiento se centra en 

el estudiante. Supone, además, la toma de decisiones por parte de los docentes y una cuidadosa 

estructuración de contenidos y metodologías. La planificación curricular se ejecuta a fines del año 

escolar en un proceso específico en donde se construyen, actualizan o modifican las programaciones 

didácticas para todo el currículum escolar. Toma en consideración el currículo nacional vigente, 

intencionado la formación del alumno desde el PEI. 

 
La planificación responde a las distintas necesidades de los estudiantes, al enfoque pedagógico del 

establecimiento, en coherencia con el PEI. 

El modelo de planificación curricular considera tres instancias claves: 

✓ Identificar el aprendizaje que se quiere que el estudiante logre (OA), 

✓ Definir cómo va a demostrar el estudiante que logró ese aprendizaje (de qué modo se 

evaluará ese logro) 

✓ Determinar las experiencias o actividades de aprendizaje para que el estudiante logre las 

metas u objetivos planteados. 

 
En base a lo anteriormente expuesto los docentes realizan sus planificaciones según los Objetivos 

de Aprendizajes priorizados, reforzando los OA que se encuentren más descendidos y realizando 

articulación con otras asignaturas. Además de desarrollar habilidades en todas las asignaturas del 

curriculum. 
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• Regulaciones para la investigación sobre la práctica pedagógica 
y  la coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 

 
El perfeccionamiento pedagógico de los docentes del establecimiento tiene como objetivo fortalecer 

las competencias en planificación, metodología y evaluación u otras, de acuerdo a las necesidades 

de los docentes del establecimiento. 

Dicho plan es propuesto y ejecutado por el equipo directivo del establecimiento a través de tiempos 

dedicados especialmente a dicha finalidad, centrándose, por ejemplo, en aspectos de didáctica, 

evaluación, programación curricular, aplicación del reglamento interno y de evaluación, además de 

una fuerte presencia del perfeccionamiento en características que lo requiera el proyecto educativo, 

su identidad institucional y sus valores. 

 
La Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente establece que la formación 

local para el desarrollo profesional tiene por objeto fomentar el trabajo colaborativo y la 

retroalimentación pedagógica. Es un proceso a través del cual los docentes, en equipo e 

individualmente, realizan la preparación del trabajo en el aula, la reflexión sistemática sobre la propia 
práctica de enseñanza-aprendizaje en el aula, y la evaluación y retroalimentación para la mejora de 

esa práctica. Lo anterior, considerando las características de los estudiantes a su cargo y sus 
resultados educativos. 

Corresponderá al director del establecimiento educacional, en conjunto con el equipo directivo, 
implementar el proceso descrito con anterioridad a través de planes locales de formación para el 
desarrollo profesional. Estos deberán ser aprobados por el sostenedor y serán parte de los Planes 
de Mejoramiento Educativo, de conformidad con los Proyectos Educativos Institucionales de los 
establecimientos. 
Para llevar a cabo esta labor los equipos directivos podrán contar con la colaboración de quienes se 
desempeñen como docentes mentores de conformidad con lo establecido en la ley. 
El Plan de Desarrollo Profesional Docente será diseñado por el director del establecimiento 
educacional en conjunto con el equipo directivo y al Consejo de profesores. Dicho plan podrá 
centrarse en la mejora continua del ciclo que incluye la preparación y planificación; la ejecución de 
clases; la evaluación y retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en el aula; la 
puesta en común y en equipo de buenas prácticas de enseñanza y la corrección colaborativa de los 
déficits detectados en este proceso, así como también en el análisis de resultados de aprendizaje de 
los estudiantes y las medidas pedagógicas necesarias para lograr la mejora de esos resultados. 

 
Principal propósito: 

Asegurar el desarrollo educativo de las y los estudiantes mediante el desarrollo profesional de los 
docentes, procurando que este sea pertinente y de carácter situado. 
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Propósitos convergentes: 
• Fortalecer capacidades de los docentes, para que puedan optimizar su desempeño profesional 

y obtener mejores resultados en la evaluación que les permite avanzar de tramos en la carrera 

docente. 

• Potenciar el liderazgo pedagógico de los directivos y el de los docentes, en el marco de la 
implementación de acciones de Desarrollo Profesional Docente (DPD) que estén basadas en la 

colaboración entre profesoras y profesores y la retroalimentación de sus prácticas pedagógicas 
(especialmente las que se despliegan en el aula). 

• Promover una cultura de colaboración en la escuela que mejore la convivencia y genere un 
entorno más favorable para el desarrollo de aprendizajes de distintos miembros de la comunidad. 

 
Las actividades formativas por las que opta el Plan se sustentan en modalidades de DPD que a 
continuación se describen: 

 
Trabajo colaborativo entre docentes 

Forma de organizar la mejora continua de las capacidades docentes, sustentada en el dialogo 
profesional e intercambio de ideas y conocimientos entre un grupo de docentes, orientada a mejorar 
prácticas pedagógicas y, consecuentemente, mejorar aprendizajes. Una modalidad de trabajo 
colaborativo característica son las comunidades de aprendizaje profesional. 

 
Retroalimentación de la práctica docentes 

 
Forma de organizar la mejora continua de las capacidades docentes, sustentada en el dialogo e 
intercambio entre un profesor, observado en su desempeño y, por ejemplo, un miembro del equipo 
directivo o técnico-pedagógico de la escuela, que, ejerciendo liderazgo pedagógico, “devuelve” 
información sobre lo observado para mejorar prácticas que a su vez mejoren aprendizajes. 

 
SENTIDO EDUCACIONAL Y PEDAGÓGICO DEL PEI 

 
Nuestra Escuela es un establecimiento que trabaja para inculcar el valor de la vida, el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, la formación integral, la justicia, y la creatividad, valores fundamentales en 

la construcción de una sociedad más humana. Somos una escuela que educa desde el compromiso, 
la afectividad y el respeto por la diversidad, validando un modelo de ecología humana, social, cultural 

y natural. Nuestros valores buscan potenciar el concepto de Excelencia Humana como condición 
básica a la Excelencia Pedagógica. 
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• Regulaciones sobre Promoción y Evaluación de los aprendizajes. 

 
Se considera la evaluación, como una buena práctica que nos ayuda, por un lado, a revisar las decisiones 

educativas tomadas en el ejercicio de la autonomía pedagógica y a proponer las modificaciones 

pertinentes para mejorar el funcionamiento general del establecimiento. Por otro lado, ayuda a lograr la 

consecución de los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores de la acción educativa, para así 

profundizar en los logros y rectificar las deficiencias. 

La evaluación debe formar parte constitutiva del proceso de enseñanza, cumpliendo un rol central en 

la promoción y en el logro del aprendizaje. 

Para cumplir esta función se considera que la evaluación permita: 

• Medir progreso en el logro de los aprendizajes. 

• Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno. 

• Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los estudiantes y, 

sobre  esa base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros esperados dentro de la asignatura. 

• Ser una herramienta útil para orientar la planificación. 

general de educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo chileno se construye 

sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como también en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza, inspirándose también en una serie de principios que enumera. 
El principio de flexibilidad, señalado en la letra i) del artículo 3° de la citada ley, dispone que el 
sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, principio 
que en este contexto sanitario toma considerable relevancia. 

 
Teniendo presente lo anterior, el Ministerio de Educación consciente de la situación que estamos 
enfrentando como país y pensando en el bienestar de los estudiantes, promueve un plan de retorno 
a clases seguro, gradual, voluntario y flexible, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el cual 
se compatibiliza con el trabajo remoto que las comunidades educativas se encuentran realizando. 

 
En este contexto, corresponde mencionar que el Consejo Nacional de Educación en la Resolución 
Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020 que informó 
favorablemente y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación, señaló 
que “en la incertidumbre sobre el futuro inmediato, y las limitaciones para el desarrollo de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, es necesario contar con marcos de orientación y apoyo que 
tengan en especial consideración el hecho de que todavía no es posible determinar con precisión el 
tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar, por lo que es fundamental que se adopten 
criterios flexibles sobre el plan de estudios y evaluación, que permitan optimizar los procesos 
académicos, considerando la realidad disímil de los diversos establecimientos educacionales” 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se modifica el Reglamento de Evaluación y 
Promoción 2020 de la Escuela Patricio Lynch, en los siguientes artículos: 

 
Artículo 3: Normas generales 
El establecimiento este año 2022 trabaja con un periodo escolar de régimen TRIMESTRAL, de acuerdo 

con el calendario escolar regional, con un total de 39 semanas sin jornada escolar completa, desde 

Prekínder a octavo año básico. 
 

Artículo 5: De las evaluaciones 
El proceso de evaluación para este año 2022, será integrando la evaluación formativa y la sumativa a 
las actividades pedagógicas, es decir, durante el proceso de aprendizaje presencial se repite este 

ciclo en forma continua; 
 

Evaluación formativa – retroalimentación- evaluación sumativa Evaluación formativa 
Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará sistemáticamente para reflexionar sobre 

el aprendizaje y la enseñanza, y para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. De tal 
modo, se busca promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando 

la diversidad presente en todas las salas de clase. 
Para la implementación de la evaluación formativa se debe tener presente que la evaluación debe: 

- Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. 

- Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 

- Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido 

oportunidades para aprender. 

- Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del aprendizaje y que sean 

interesantes para los estudiantes. 

- mplementar estrategias evaluativas diversificadas. 

- Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del estudiante. 
 

Implementación de la evaluación formativa 
Las estrategias de evaluación comunes para la evaluación formativa son: 

1. Elaboración de material: producto elaborado por parte del alumno/a, como informes, afiches, 
mapas conceptuales, videos, otros. 

 
2. Test o controles formativos: evaluaciones realizadas a través de plataformas, Classroom, y/o 
evaluaciones impresas entregadas al apoderado en el establecimiento. 

 
Cada profesor/a efectuará análisis de los resultados de las evaluaciones formativas junto al equipo 
técnico pedagógico, para implementar acciones que permitan realizar retroalimentación y abordar las 
brechas detectadas, que serán analizadas para la toma de decisiones 

 
18 Mineduc, 2018. Orientaciones para la implementación del Decreto 67/2018 de evaluación, calificación y 

promoción escolar. 
19 DS 67/2018 art. 5. 
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• Acciones para impulsar una gestión pedagógica que propicie la implementación de 
planes de desarrollo socioemocional, formación ciudadana y habilidades para el Siglo 
XXI, en coherencia con las iniciativas de la ENEP. 

El retorno a clases presenciales en nuestro establecimiento, tras un prolongado tiempo de ausencia, 
requiere no sólo de la preparación en cuanto a las medidas sanitarias y de seguridad, sino que abarca 

la preparación y acompañamiento socioemocional para dicho momento. El plan de retorno 

socioemocional ha sido diseñado con un enfoque de acompañamiento en el proceso de retorno a los 
miembros de los diferentes estamentos de la comunidad educativa: alumnos, profesores, asistentes de 

la educación y apoderados. 
 

La contención emocional se trabaja desde la transversalidad de todas las asignaturas del curriculum, 
integrando así actividades que favorezcan la integración progresiva del estudiante a clases presenciales, 
observando su comportamiento y/o cambios de este en las distintas asignaturas. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socioemocional de la comunidad a 
partir de sus necesidades para el progresivo retorno a clases presenciales. 
Promover una convivencia escolar respetuosa e inclusiva centrada en el autocuidado y el cuidado de 
los demás. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Promover estrategias para la contención y el equilibrio socio-emocional. 

- Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la modalidad 
presencial. 

- Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los estudiantes acciones preventivas 
de cuidado de forma segura. 

- Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la modalidad 
presencial. 

- Reforzar la relevancia de una sana convivencia a través de canales de comunicación con toda la 
comunidad educativa. 

 
 

Actividades a realizar en el transcurso del año escolar: 

✓ Aplicación de diagnóstico integral de aprendizaje DIA. 
✓ Huertas en clases de ciencias naturales. 

 

✓ Clases al aire libre prebásica 
 

✓ Celebración día de la familia 
✓ Celebración día del medio ambiente 
✓ Celebración día del estudiante 
✓ Concursos y olimpiadas interés colares. 
✓ Atención y apoyo social. 

✓ Atención y apoyo psicológico para alumnos y alumnas del establecimiento. 
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• Estrategias de aprendizaje efectivas que apoyen el desarrollo de los Indicadores 
de Desarrollo Personal y Social (IDPS). 

 

Las estrategias efectivas en el desarrollo de un buen clima escolar que adoptamos en la Escuela Patricio 

Lynch, consisten principalmente en hacer consciente a los estudiantes del buen trato, desarrollar y 

potenciar los valores de solidaridad, empatía, integración e inclusión, valores transversales en la 

formación integral de nuestros párvulos y estudiantes. Por otra parte, el manejo de la clase como 

elementos claves para el logro del aprendizaje de los estudiantes. 

 
Además, es importante mencionar que los: 

Resultados del análisis de los Estándares Indicativos de Desempeño. 

Informes de visitas de evaluadores de la Agencia de Calidad en relación a la convivencia escolar. 
Respuestas de la prueba de diagnóstico socioemocional DIA, otorgada por la agencia de la calidad. 
Aplicación de prácticas intencionadas que los equipos directivos y de gestión en su acción cotidiana 

realizan para fortalecer la convivencia y promover la participación de todos los actores. Usar como 

referencia: Marco de la Buena Dirección (Dimensión: gestionando la convivencia). 

 

Prácticas docentes, sobre calidad de la relación con los estudiantes.  
Usar como referencia: Marco para la Buena Enseñanza. (Dominio B, creación de un ambiente propicio 
para el aprendizaje). 
✓ Fuentes del establecimiento: 

✓ IDPS 
✓ Encuestas de satisfacción de las acciones del año anterior. 
✓ Encuesta de opinión a la comunidad educativa. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de-orientacion/talleres-de-orientacion/ 

https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de-orientacion/talleres-de-orientacio%20n/
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• Estrategias para monitorear a los estudiantes durante toda la trayectoria escolar, 
haciendo seguimiento de los resultados de aprendizaje, reforzar y aplicar iniciativas 
de mejora, en coherencia con las iniciativas de la ENEP. 

Una de las estrategias para monitorear y hacer seguimiento de los aprendizajes es el trabajo articulado 

y de codocencia que realizan los profesores en cada una de las asignaturas, esto repercute 

directamente en los aprendizajes de los estudiantes, por otra parte están las reuniones de equipo que 

periódicamente sostiene UTP con los profesores jefes más equipos de trabajo como lo es profesional 

PIE, asistentes de aula y docentes de asignatura, considerando el apoyo y el uso de estrategias para 

velar por un adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en 

cuenta sus diversas necesidades, habilidades e intereses, haciendo seguimiento de los resultados de 

aprendizaje, reforzando y aplicando iniciativas permanentes de mejora. 

 
Se entenderá por acompañamiento pedagógico a estudiantes todas las acciones pedagógicas que 

como institución educativa se definan, diseñen e implementen con el propósito de que los estudiantes 
que se encuentran con una brecha en sus aprendizajes en relación con sus pares, aprendan los 

contenidos necesarios para el nivel que se encuentran cursando. 
 

En nuestro reglamento de evaluación en el artículo 50º señala que : Los padres de los estudiantes que 

han repetido algún curso, deberán asistir obligatoriamente a entrevista personal con profesor jefe o 

profesores de asignatura, a lo menos una vez al mes, con el fin de entregar herramientas que puedan 

utilizar con sus hijos en su estudio diario. 
ARTÍCULO 51º: Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más 

asignaturas podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el establecimiento. La asistencia a 

estos será obligatoria. 
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b) De la protección a la maternidad y paternidad. 

 
Se manifiesta de modo expreso que el establecimiento favorece la retención escolar como 
apoyo al embarazo, maternidad y paternidad adolescente20. 

La normativa educacional garantiza que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos. 

 
El establecimiento toma como principio fundamental el acompañamiento del estudiante sea cual 

sea su condición o contexto y desde esa situación particular genera las condiciones administrativas 

y académicas, comprendiendo el rol de coparentalidad y favorecer la continuidad de su trayectoria 

escolar. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
20 Se indica expresamente que es obligatorio contar con un protocolo, Circular 482 pp. 24. 



74  

• Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas, 
de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del EE. 

 

Se incorpora un protocolo para la retención y apoyo de embarazo, maternidad y paternidad 

adolescente (21), que puede ser desarrollado en este apartado o en un documento anexo con los 

demás protocolos. 

Es importante que, para la elaboración de este protocolo, se debe cumplir con requisitos de 

contenido establecidos en la normativa vigente a considerar en su construcción o revisión: 

 
PROTOCOLO ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O 

PROGENITORDEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

 

1.- DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 

 

La Alumna (y/o el apoderado) debe acercarse en lo posible con su apoderado a 

informar su condición a su Profesor(a) Jefe, encargada de convivencia, Inspectoría o 

Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición. 

La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 

La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su 

embarazo o de los controles médicos del bebé. 

La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé 

como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 

actividades académicas. 

 

2.-DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

 
La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan 

en el Establecimiento 

La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del 

Seguro Escolar si llegara a requerirlo. 

La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo 

tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

La alumna 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 
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reglamento de evaluación vigente) 

 
 

La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

La alumna 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 (6 

meses) 

 

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 

 
El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de 

progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la 

Dirección del colegio. 

Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico correspondiente. 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 
 

El alumno 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) 

El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por 

enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 
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DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 
EMBARAZADAS: 

 
En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 

siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías 

de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 

El establecimiento debe entregar las facilidades académicas y administrativas necesarias 

para que las estudiantes embarazadas y/o madres terminen su trayectoria escolar. 

Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación, el establecimiento no puede 

cambiar de jornada de clases u curso a una estudiante embarazada o en condición de 

maternidad sin consentimiento de ésta. 

El establecimiento de ser necesario debe reprogramar el calendario de evaluaciones, 

realizar tutorías y respetar los certificados de salud o carnet de control de 

embarazo o de control del recién nacido, que justifiquen inasistencias al establecimiento 

por razones de embarazo o maternidad. 

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 joven y el bebé. 

Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia  

 Permitirles hacer uso del seguro escolar. 

Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas 

de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda. 

Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación 

Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por 

recomendación de su médico tratante. 
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EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN ESCOLAR: 

 
Todas las inasistencias deben estar justificadas desde la condición de embarazo o de 

maternidad, ya sea por medio de los certificados médicos correspondientes de la 

embarazada o del recién nacido. 

La estudiante embarazada no se le puede exigir el 85% de asistencia durante el año 

escolar. Si su asistencia es menor al 50%, es el o la Directora del establecimiento quien 

tiene la facultad de resolver la promoción escolar. 

IMPORTANTE: 

 

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las 

estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo 

y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN: CONDICIÓN DE EMBARAZADA, MATERNIDAD Y PROGENITOR. 

 
El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral 

de alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitor 
es adolescentes. 

Fase 1: Comunicación al colegio: La estudiante en lo posible acompañada por su apoderado 
debe comunicar su condición de maternidad o de embarazo a la orientadora, profesor jefe o 
director del establecimiento. 

 
Fase 2: Citación al apoderado y conversación: En conocimiento por parte de la autoridad 

directiva y de la alumna en condición de embarazo, el Profesor Jefe y/o la encargada de 
convivencia del establecimiento realizan la citación al apoderado de la estudiante a través del 
documento respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de la 
estudiante y/o en una hoja de registro de orientación el cual debe archivarse como antecedente. 
En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o la encargada de convivencia registra 
aspectos importantes de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición 
de embarazo. También da a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la 
alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se deben recopilar 
antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de 
embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico. 

 
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante: La encargada de convivencia, la 
Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe y/o Inspectoría analizan la información recogida y 
valoran la situación. 

- La unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo escolar, así como de los 
procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera 
normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su 
condición de embarazo. 

- Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 
condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada 
a las autoridades directivas del establecimiento. 

 
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo 

-  Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de embarazo o 
maternidad por parte de la encargada de convivencia del establecimiento, contemplando 
entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de orientación al apoderado. 

-  Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte de la encargada de convivencia y 
Profesor Jefe. 

Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo 

- Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la 

norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte de 

la encargada de con vivencia del establecimiento 

 
21 Circular 482 pp. 24. 
22 El DS 67/2018 establece en su Art. 18 l) expresamente que se deben definir criterios para 

resolución de situaciones especiales como el embarazo. 
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c) Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

• Normas y procedimientos que regulan su implementación y ejecución. 

Las salidas pedagógicas son para el establecimiento actividades complementarias al proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues permiten que los estudiantes pongan en práctica los aprendizajes, los 

valores y principios del Proyecto Educativo Institucional. Las actividades deberán planificarse como 

una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan las Bases 

Curriculares de cada nivel. 

Para realizar una gira de estudios o salidas pedagógicas se debe tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

- Autorización del apoderado por escrito de cada uno de los estudiantes que participa en la 

salida pedagógica o gira de estudio. Entregada en tiempo y forma. 

-Especificación del número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, 
estos deben ser suficientes para resguardar la seguridad. 
-Detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad. 
-Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

-Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 
celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 
-Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 
acompañan la actividad. 

En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos, éstas deberán ser 
comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo, al menos 10 días antes de su 
realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

 
✓ Información del Establecimiento. 
✓ Director. 
✓ Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

✓ Profesor responsable. 

✓ Autorización de los padres o apoderados firmada. 
✓ Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 
✓ Planificación Técnico Pedagógica. 
✓ Objetivos transversales de la actividad. 
✓ Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 
✓ Temas transversales 

✓ que se fortalecerán en la actividad. 

✓ Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del 
vehículo, o aerolínea u otro tipo de transporte. 

✓ Acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención 
financiada por el Estado, en caso que corresponda. 

 
Importante: El Director/a debe mantener disponible en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje. 
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Es importante recordar que la Ley General de Educación en Art. 46 letra f), establece que es un 

requisito para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial, “contar con un reglamento interno 

que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y la descripción de diversas conductas 

que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor 

gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 

conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo 

procedimiento, el cual deberá estar establecido en el Reglamento Interno. 

 
En este sentido, es preciso que todas las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, así como también las acciones que serán consideradas cumplimientos 

destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritan. Asimismo, se debe especificar, 

también, lo que para el establecimiento constituye una falta, el nivel de gravedad de las mismas 

(leves, graves, gravísimas y que afecten gravemente la convivencia escolar) y las medidas a aplicar 

frente a dichas acciones u omisiones, respecto de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 
✓ Solo pueden ser objeto de una medida disciplinaria, aquellas faltas que se encuentren 

descritas en el RIE. 

✓ Un comportamiento no implica una falta si no está así especificado en el RIE. 

✓ Frente a una falta, solo se pueden aplicar las medidas previamente establecidas en el RIE. 

✓ Una medida disciplinaria contraria a la normativa educacional, aunque esté contenida en el 

RIE, carecerá de validez. 

✓ Las medidas disciplinarias deben: 

✓ Respetar la dignidad de todos los alumnos. 

✓ Ser inclusivas y no discriminatorias. 

✓ Estar definidas en el Reglamento Interno. 

✓ Ser proporcional a la falta. 

✓ Promover la reparación y el aprendizaje. 

✓ Acordes al nivel educativo. 

 
IX. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Y PROCEDIMIENTOS. 
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a) SOBRE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

De los alumnos. 

Con la finalidad de que los estudiantes entiendan y comprendan mejor el sentido y alcance de los 

valores y principios contenidos en el PEI, así como también a fin de desarrollar en ellos su autonomía 

y el sentido de la responsabilidad frente a las consecuencias de sus actos, se han definido las 

siguientes conductas esperadas: 

 
• Estudiantes que adopten los valores de la sociedad actual, promoviendo un ambiente basado en la 

tolerancia, en el respeto por la integridad física, psicosocial y moral, brindándole un trato digno a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Estudiantes autónomos y curiosos del conocimiento, siendo críticos y reflexivos para descubrir y 

desarrollar su creatividad y realizar cambios dentro de sí y de la sociedad. 

• Todo estudiante debe respetar a sus compañeros. 

• Emplear un lenguaje apropiado que denote buenos modales y cortesía. 

• Ser responsable y cumplir oportunamente con las exigencias académicas del establecimiento. 

• Estudiantes respetuosos de su entorno natural, social y cultural. 
 

De los miembros de la comunidad educativa 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener y mantener un comportamiento acorde 

a los valores, principios y objetivos del PEI. 

En este sentido, los miembros de la comunidad deben: 

 
• Respetarse entre sí. 

• Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el personal del establecimiento. 

• Emplear un lenguaje apropiado de manera de no incurrir en faltas a la moral, orden y/o 

buenas costumbres. 

• Evitar los gestos o actitudes irrespetuosas. 

• Ser responsable y cumplir los compromisos contraídos. 

• Actuar en forma ética y tener comportamientos acordes a los valores del proyecto educativo. 
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• Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar. 

 
DE LAS FALTAS Y SU GRADUACIÓN 

Toda conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro establecimiento, de 

acuerdo a su gravedad, será calificada como un determinado tipo de falta. Esta tendrá determinadas 

consecuencias y será acompañada con diferentes procesos de apoyo disciplinario-formativo. Dichas faltas 

serán analizadas tras un debido proceso en el que se estudiarán los respaldos y evidencias. Por otra parte, 

las medidas serán graduales y se aplicarán conforme a las normas que se establecen, buscando ser en todo 

momento un recurso pedagógico. 

 
Según sea el grado de la falta, estas se clasificarán en leves, graves o gravísimas. Asimismo, es 

importante describir expresamente las medidas disciplinarias asociadas a la gravedad de las mismas. 

FALTAS LEVES. 

 
Son aquellas acciones, actitudes y comportamientos que alteren la Convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad y generan daño de menor magnitud para los 

integrantes de la comunidad educativa, que alteran el orden en la sala de clases y no provocan 

consecuencias trascendentes en la actividad escolar personal o de grupo. 

 Faltas Leves Sanción Medidas Reparatorias  

✓ Atrasos reiterados sin 

justificación. (3 atrasos) 

✓ Higiene 

personal 

inadecuada. 

✓ Presentarse sin útiles 

de trabajo. 

✓ Permanecer en la sala 

sin autorización. 

✓ Incumplimiento 

de tareas y 

trabajos 

1º Amonestación verbal. 

2º Anotación en  hoja de 

vida. (Con tres 

anotaciones se cita al 

apoderado(a) 

3° Comunicar al 

Profesor(a)jefe, 

director(a) 

4° Citación al apoderado 

✓ El alumno que no cumpla con sus 

deberes escolares durante la clase o 

tareas domiciliaras, deberá ser 

alumno colaborador del profesor a 

quien no cumplió. 

✓ Los alumnos que se presenten sin 

materiales deberán ser justificado 

por sus apoderados, en el caso de no 

presentar la justificación, realizaran 

labores acordes a la falta 

cometida. 
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FALTAS GRAVES. 

 

Corresponden a aquellas conductas Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 

deshonestas que afectan y perjudican seriamente la convivencia diaria, el ambiente para el 

aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, así como también el desempeño 

académico normal del alumno y de sus compañeros. También se consideran faltas graves aquellas 

conductas que afectan la imagen del establecimiento. 

 
 

De acuerdo do con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. 

 Faltas Graves Sanciones Medidas Reparatorias  

 ✓ Acumulación de tres faltas 

leves. 

✓ No asistir regularmente a 

clases (más de tres 

inasistencias en la semana) 

sin justificación. 

✓ Inasistencia a pruebas, 

disertaciones sin 

justificación, (Artículo 24 

de reglamento de 

evaluación) 

1º Amonestación verbal 2º 

Anotación en hoja de 

vida. 3° Comunicar  al 

Profesor(a) jefe, Director(a). 4° 

Citación al apoderado por 

parte de Encargada de 

convivencia en conjunto con 

profesor jefe. 

✓ Aquellos alumnos que no 

asistan regularmente a 

clases o acumulen más de 

tres faltas, realizara 

servicio comunitario al 

interior de la escuela, ya 

sea apoyo en biblioteca, 

apoyo al docente, cuidado 

de nuestro 

establecimiento. 

✓ El alumno que no se 

presente a evaluación sin 

justificación médica, 

deberá rendir la evaluación 

en la tarde 

del día siguiente. 
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 ✓ Rayar muebles, paredes, y 

baños de la escuela, escribir 

groserías en ellos. 

✓ Inhabilitar libros y cualquier 

bien de uso común. 

✓ Ocasionar daños en los 

bienes de otros miembros de 

la comunidad escolar. 

✓ Amonestación verbal 

✓ Anotación en hoja 

de vida. 

✓ Citación al 

apoderado en 

conjunto con 

profesor jefe y 

convivencia. 

✓ Reparación y/o 

restitución del daño 

en su totalidad. 

✓ Comunicar al Profesor(a) 

jefe o dirección. 

✓ El alumno que cause 

cualquier tipo de daño al 

interior del 

establecimiento, deberá 

realizar un trabajo 

expositivo y reflexivo a los 

demás alumnos de la 

escuela. 

✓ Además de ayudar en la 

creación de material 

pedagógico didáctico y 

apoyo a la encargada de 

CRA. 

 

 ✓ Usufructuar y copiar 

trabajos. 

✓ Incitar al desorden de 

hecho o de palabra. 

✓ Amonestación verbal. 

✓ Anotación en 

hoja de vida. 

✓ Citación al 

✓ Aquel alumno que realice 

plagio a cualquier 

evaluación será evaluado 

de manera oral o escrita 
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✓ Faltar el respeto a sus 

compañeros, 

profesores u otros 

funcionarios del 

establecimiento. 

✓ Expresarse con 

vocabulario o 

gestos groseros. 

✓ Copiar en pruebas. 

✓ No guardar compostura en 

actos cívicos. 

✓ Desobedecer a profesores 

e inspectores. 

apoderado (a) 

✓ Suspensión o 

Condicionalidad de 

matrícula. 

✓ No renovación de 

Matrícula. 

en una nueva 

oportunidad y de manera 

individual. 

Considerando la sanción 

por su deshonestidad. 

✓ El alumno que se exprese 

de manera grosera faltando 

el respeto  a cualquier 

integrante de la comunidad 

educativa, deberá  pedir 

disculpas públicas en el 

acto de la mañana, además 

de  realizar   un  trabajo 

reflexivo junto a su 

apoderado. 

✓ Eludir clases o retirarse de 

ella sin autorización. 

✓ Expresarse con vocabulario 

o gestos groseros. 

✓ Manifestar actitudes 

irrespetuosas en actos 

cívicos y ceremonias 

internas y externas. 

✓ Manifestar actitudes 

irreverentes, groseras o 

insolentes hacia los 

emblemas patrios. 

✓ Amonestación verbal. 

✓ Comunicar al Profesor(a) de turno, 

Profesor(a) jefe, encargada de 

convivencia 

✓ Anotación en hoja de vida). 

✓ Citación al apoderado(a) 

✓ Aquel alumno que eluda 

clases o se retire de ellas 

sin autorización será 

enviado a dirección o 

biblioteca a terminar las 

actividades entregadas por 

el profesor. Además de 

apoyar en la clase de 

orientación realizando 

trabajo reflexivo para sus 

compañeros. 

✓ Este además deberá 

apoyar durante los 

recreos a inspectores 

encargados de patio enel 

cuidado de cursos 

menores. 

✓ Usar teléfonos celulares en 

clases (mantener en su 

poder teléfonos celulares 

durante clases y recreos o 

actividades sin ser 

autorizado) 

✓ Amonestación Verbal. 

✓ Anotación en hoja de 
vida. 3 citación al 
apoderado(a). 

✓ Retiro de la especie por parte del 

profesor o la Dirección del 

establecimiento, para ser 

devuelto al finalizar el año escolar. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 
Corresponden a aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres, la 

convivencia escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de enseñanza- 

aprendizaje y la sana convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral contra sí mismos o 

terceros. 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. 

 
También se consideran faltas gravísimas aquellas que atentan gravemente la convivencia escolar, en 

los términos descritos en el Art. 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Mineduc: “Afectan gravemente 

la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 

como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los 

actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 

del establecimiento”. 

 FALTAS GRAVISIMAS MEDIDA O SANCIÓN  

✓ Acumulación de tres faltas graves. 

✓ Reiteradas e injustificadas inasistencias 

prolongadas a clases (más de tres días 

consecutivos) 

✓ Lesionar de hecho la dignidad y el prestigio 

de las personas e institución con actitudes 

insolentes y/o groseras hacia las autoridades 

de la escuela, docentes, compañeros y 

funcionarios. 

✓ Sustracción de propiedad ajena. 

✓ Fugarse de clases o de la escuela durante el 

desarrollo de las actividades educativas. 

✓ Fumar o ingerir alcohol en dependencias de 

la escuela. 

✓ Incitar a graves situaciones de desorden e 

indisciplina. 

✓ Portar armas o elementos cortantes que 

puedan dañar a alguna persona. 

✓ Portar material pornográfico o erótico. 

1°Amonestación verbal. 

2°Anotación en hoja de vida. 

3°Citación al apoderado con 

profesor jefe y encargada de 

convivencia. 

4°Suspensión 

5°Condicionalidad de matrícula 

6°Cancelación de matrícula. 

Para que el alumno merecedor de la 

cancelación de matrícula pueda finalizar su 

año escolar, se le ofrecerá la opción de 

presentarse a rendir pruebas, en compañía 

de un adulto responsable. 
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 ✓ Incumplimiento reiterado de sanciones 

impuestas. 

✓ Adulterar notas en libro de clases. 

✓ Portar, consumir o traficar drogas dentro del 

establecimiento. 

✓ Abuso o acoso sexual. 

✓ Actos vandálicos contra la propiedad del 

establecimiento 

✓ Tener dos semestres con matrícula 

condicional. 

✓ Ofender la dignidad de cualquier 

persona con comentarios, insultos, 

imágenes, fotografías, videos a 

traces través de redes sociales y/o 

la web. 

1º Amonestación verbal. 

2º Anotación en hoja de vida. 

3º Citación al apoderado(a), 

profesor jefe y encargada de 

convivencia. 

4° Suspensión 

5° No participar en actividades o 

actos oficiales de la escuela. 

6° Condicionalidad de matrícula 

7° Cancelación de matrícula. 

Para que el alumno merecedor de la 

cancelación de matrícula pueda finalizar su 

año escolar, se le ofrecerá la opción de 

presentarse a rendir pruebas, en compañía 

de un adulto responsable. 
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• Descripción de las medidas disciplinarias. 

 
El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los alumnos del establecimiento, se 

traducirá en la aplicación de procedimientos y medidas disciplinarias, que buscan corregir 

conductas, reparar daños, desarrollar aprendizajes y/o reconstruir relaciones. 

El establecimiento distingue entre las medidas disciplinarias las siguientes: 

✓ Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

✓ Medidas formativas. 

✓ Medidas reparatorias. 

✓ Medidas sancionatorias. 

• Medidas de Apoyo Pedagógico y/o Psicosocial. 

 

Son aquellas que tienen por objeto favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias de 

párvulos y los alumnos, y que le permiten responder de manera adecuada en situaciones futuras 

comparables a las que han generado el conflicto. 

Estas medidas se pueden implementar con recursos propios del establecimiento o con el apoyo de 

terceros. 

Ejemplos: 

 

• Derivaciones a profesionales internos y/o externos. 

• Activación de redes de apoyo a la comunidad (OPD, PPF, SENDA). 

• Implementación de estrategias sugeridas por profesionales externos. 
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• Medidas Formativas. 

 
Son aquellas que tienen por objeto que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación del daño. 

 
 

✓ Diálogo personal pedagógico y reflexivo. 

✓ Servicios comunitarios en el ámbito escolar. 

✓ Compromiso de cambio conductual. 

• Medidas Reparatorias. 

 

Son aquellas que tienen por objeto el reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por 

parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

 

Ejemplos: 

✓ Pedir disculpas públicas o privadas. 

✓ Restitución del bien dañado. 
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• Medidas Sancionatorias. 

 
Corresponden a las sanciones asignadas a las conductas que constituyen faltas o infracciones a 

una norma contenida en el RIE. 

 
Ejemplos: 

✓ Amonestación, pudiendo ser verbal o por escrito. 

✓ Suspensión. 

✓ Condicionalidad. 

✓ Cancelación de matrícula. 

✓ Expulsión. 

• Procedimientos a seguir frente a las faltas a la convivencia escolar. 

 

Primeramente, es el docente de aula o inspector quien debe dar aviso de la situación que altere la 

convivencia escolar, además son ellos los primeros que deben intervenir para dar solución pacífica 

a esto. En caso de que el problema no se logre resolver pasa al equipo de convivencia quien 

conversa con las partes involucradas y se buscan siempre la resolución pacífica de los problemas, 

en caso de no ser efectivo este método se procede a aplicar sanción según Reglamento de 

convivencia. 

Por su parte, y frente a una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, se debe considerar 

el procedimiento establecido en la Ley Aula Segura (23). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
23 En este punto se sugiere revisar el Dictamen N° 52 de la Superintendencia de Educación Escolar 

sobre las modificaciones que la Ley N° 21.128 (Aula Segura) introduce en el procedimiento de expulsiones de la Ley 

de Subvenciones, así como la extensión de este procedimiento a los establecimientos que no perciben subvención del 

Estado. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/02/Dictamen-N%C2%B0-0052-17-02-2020.pdf
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• Criterios de ponderación, circunstancias atenuantes y agravantes. 

 
Previo a la determinación de la aplicación de una medida disciplinaria, se debe considerar aspectos 

tales como la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, así como también es necesario conocer 

el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 

 
Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto. 

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección yreparación del 

afectado y la formación del responsable. 

Las medidas disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de educación 

al que el alumno pertenece, la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño causado. 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes que 

pudieran estar presentes en el hecho. 
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Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto. 

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del 

afectado y la formación del responsable. 

Las medidas disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de educación 

al que el alumno pertenece, la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño causado. 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes que 

pudieran estar presentes en el hecho. 

 

a. Circunstancias Atenuantes. 

Son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y 

convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

Ejemplos: 

✓ Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

✓ Reconocer la importancia y/o la gravedad de la falta. 

✓ Presentar inmadurez física, social y/o emocional conocida y debidamente acreditada. 

✓ La inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia. 

✓ Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida. 

✓ Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 

emocionalmente al alumno. 

 
b. Circunstancias Agravantes. 

Son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y 

convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

Ejemplos: 

✓ Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

✓ Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

✓ Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

✓ Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

✓ Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

✓ Haber inculpado a otros por la falta propia cometida. 

✓ Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

✓ Cometer reiteradamente faltas. 
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• Del debido proceso. 

Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido 
proceso, esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

• A la protección del afectado. 

• A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

• A ser escuchados y a presentar descargos. 

• A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

• A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

• A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

• Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes. 

 
El procedimiento debe ser conocido, es decir, debe estar especificado con claridad en este 

apartado, previo a la aplicación de la medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose 

como aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la 

comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende 

sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y 

de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo 

razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin 

perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. (24) 

 
Por lo anterior se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
• Notificar a los padres o apoderados de los alumnos involucrados. 

• Llevar a cabo una investigación. 

• Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 

supuestamente, sea el autor de la falta. 

• Se podrá disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: 

entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes. En general, todas 

aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo 

procedimiento. 

• La persona que lleva la investigación asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y honra, 

cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados 

(conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). 

• Dictar resolución. Una vez concluida la investigación de una falta, la persona designada para 

resolver deberá discernir si se cumplen los requisitos para imponer una medida disciplinaria o 

desestimar. 

• Notificación. La medida disciplinaria que se adopte debe ser notificada a las partes, la cual podrá 

efectuarse por cualquier medio idóneo, incluido el correo electrónico u otro medio análogo, pero 

deberá quedar constancia de ello, pudiendo siempre ejercer derecho de apelación el apoderado 

y/o estudiante ante la medida adoptada. 

 

 

 
24 Circular Nº482/22.06.2018, que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales. 
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b) DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN. 

 

En este apartado se deben desarrollar las instancias de revisión que pueden solicitar el 

estudiante, padres, madres y apoderados, ante la aplicación de las medidas disciplinarias 

adoptadas por el establecimiento educacional. 

 
Todo estudiante, apoderado que ha cometido una falta y considere que la medida asignada fue injusta 

o desmedida, tendrá la posibilidad de apelar al director del establecimiento. 

 
De esta forma, se debe: 

✓ Señalar las instancias de revisión, distinguiendo faltas leves, graves o gravísimas, que no 

impliquen la sanción de aplicación de cancelación expulsión/matrícula del estudiante y 

respecto de las cuales el establecimiento tiene la facultad de determinar un plazo prudente 

(se sugiere un periodo no superior a 5 días), para la presentación de la reconsideración de la 

medida. 

 
✓ Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante, por faltas 

graves o gravísimas contempladas en el RIE, se debe respetar el plazo de 15 días para que 

tienen el estudiante, padres o apoderados para presentar la reconsideración de la 

medida, debiendo con el procedimiento expresamente establecido en artículo 6, letra d) 

del DFL 2 de Subvenciones de 1998. 

 
✓ Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante por faltas que 

afecten gravemente la convivencia escolar y respecto de las cuales se haya aplicado el 

procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura, el plazo para presentar reconsideración 

de la medida es de 5 días. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Link al artículo 6, letra d) del DFL 2 de Subvenciones de 1998.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=127911&idVersion=2019-04-25&idParte
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• De los Padres y Apoderados. 

Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar. 

 
Las faltas a la buena convivencia escolar de los padres y/o apoderados son transgresiones a este 

reglamento y según su gravedad se gradúan en leves, graves y gravísimas. 

 

De las Faltas Leves: 

 
 

Es aquella conducta realizada por parte del apoderado y/o padres, que altera el proceso 

enseñanza aprendizaje sin involucrar daño físico y/o psicológico para todo miembro de la 

comunidad educativa, principalmente con el proceso de educación del estudiante. 

 
Ejemplos: 

□ Inasistencia a entrevistas. 

□ No envío de material solicitado. 

 
 

De las Faltas Graves: 

 
 

Aquellas conductas que afecten de manera significativa el clima escolar así como la reiteración delas 

faltas leves, ya que pueden afectar el bienestar de la comunidad y de los estudiantes en su desarrollo 

escolar. 

 
Ejemplos: 

□ Inasistencias injustificadas reiteradas a entrevistas y/o reuniones de apoderados. 

□ Ingresar sin permiso a espacios no autorizados del establecimiento educacional. 

□ No justificar atrasos o inasistencias. 

□ No informar de situaciones que estén afectando al alumno y que inciden en su conducta o 

rendimiento en el establecimiento. 
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De las Faltas Gravísimas: 

 
 

Son aquellas actitudes y comportamientos que afecten gravemente el ámbito físico y psicológico de 

algún integrante de la comunidad educativa y/o la imagen o el prestigio institucional, siendo ono 

constitutivo de delito y que alteren de manera significativa el clima escolar o incurrir en forma 

reiterada en incumplimiento de sus deberes de apoderados. 

 
Ejemplos: 

✓ Agresión física o psicológica, realizada por cualquier medio, a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

✓ Dañar bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con intencionalidad de perjudicar tras un conflicto. 

✓ Provocar daño o destrucción en la infraestructura institucional esencial para el 

servicio educativo. 



98  

 
 

c) PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 
En este apartado se deben especificar claramente los procedimientos que se utilizarán para 

determinar las medidas disciplinarias a aplicar a aquellos padres, madres o apoderados, que incurran 

en alguna de las faltas antes señaladas. 

Se debe distinguir respecto del procedimiento que se aplicará según el tipo de falta en que haya 

incurrido el padre, madre y apoderado y según ello, será el tipo de medida que se aplicará, la que 

también debe estar previamente definida. 

 

Ejemplos de medidas a aplicar: 

 
✓ Amonestación escrita. 

✓ Cartas de compromiso. 

✓ Entrevistas. 

✓ Cambio de apoderado. 

✓ Prohibición de ingreso a las dependencias del establecimiento. 

• Del Debido Proceso. 

 
El procedimiento a seguir previo a la aplicación de una medida, debe ser conocido, es decir, debe estar 

especificado con claridad en este apartado. 

Además, debe ser justo y racional, entendiéndose como aquel determinado en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al padre, madre o apoderado, 

de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la 

presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los 

antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable, y garantice 

el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación. 
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• De las Instancias de Revisión. 

 

El padre, madre o apoderado al cual se le haya aplicado una medida por faltas a las normas 

establecidas en el reglamento, podrá siempre pedir la revisión de la medida. De esta forma, en 

este apartado se debe contemplar el procedimiento de revisión de la misma. 

 
En este punto, el establecimiento tiene la facultad de fijar un plazo prudente. Asimismo, para la 

presentación de la reconsideración de la medida, esta debe ser interpuesta por escrito y dirigida al 

director del establecimiento. 

 
Además, deberá resolver esta reconsideración dentro de un plazo que se establezca para ello. 

Tanto la notificación de la medida, como de aquella resolución de una eventual apelación, deberá 

formularse por escrito al apoderado. 

d) DE LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y DE 

LOS RECONOCIMIENTOS A DICHAS CONDUCTAS. 

 
Las conductas y acciones de los estudiantes que son importantes de destacar y promover al interior 

de la comunidad educativa, como aquellas que se desarrollan día a día y que promueven una actitud 

positiva en el alumnado. 

 
 

Dentro de la formación integral que el establecimiento quiere entregar a sus estudiantes, adquieren 

especial significación los reconocimientos y felicitaciones que realiza la institución. Todo estudiante 

que colabora y se esfuerza por aprender y formarse aprovechando todas sus cualidades y aptitudes, 

merece el más sincero reconocimiento. 

 
Los alumnos tendrán, además, derecho a que se les premie o reconozca por su desempeño y 

aporte a la buena convivencia escolar u otras áreas de acuerdo al PEI. 

 
En este contexto, el establecimiento promueve la celebración pública del mérito de sus 

estudiantes, determinándose los siguientes reconocimientos: 

 

• Asistencia, estudiante con mejor asistencia 100%. 

• Superación y esfuerzo. 

• Rendimiento académico. 

• Premio al avance destacado. 

• Mejor compañero/a (lo eligen sus propios compañeros/as). 

• Otro premio relevante en la comunidad educativa. 
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X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

a) De la Buena Convivencia Escolar. 

Podemos entender que la buena convivencia escolar es 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 (Art. 16 A de la Ley General de Educación). 

 
Por otra parte, la comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integra una institución educativa. 

Este objetivo común es contribuir a la formación y al logro de los aprendizajes de todos los 

estudiantes que son miembros de ella, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, sus padres, madres o apoderados, los 

profesionales y asistentes de la educación, los directivos y el sostenedor (Art. 9 Ley General de 

Educación). 

 

Por tanto, todos los miembros de la comunidad deben propiciar y ser responsables de un clima escolar 

que promueva la buena convivencia. 

Por lo anterior, el establecimiento en concordancia con lo acordado en su proyecto educativo 

institucional y en colaboración con el resto de los actores de la comunidad, propiciará el desarrollo 

de estrategias para la promoción del buen trato en la comunidad educativa y el fortalecimiento del 

trabajo con la familia que fomente la convivencia positiva. 

 
 

Es importante tener en consideración para el desarrollo de este apartado, que la convivencia escolar 

es un aprendizaje que se enseña y se aprende. 

Las acciones y estrategias que se desarrollen deben estar alineadas con las de la SLEP y tener como 

referencia, además, la Política Nacional de Convivencia Escolar. Asimismo, se deben llevar a cabo 

mediante el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, Plan de Formación Ciudadana, y para aquellos 

establecimientos que reciben Subvención Escolar Preferencial, debe integrarse al Plan de 

Mejoramiento Educativo. 

 
Además, deben ser socializadas con todos los miembros de la comunidad educativa, de manera de 

instalar un relato común que dote de sentido compartido a los distintos actores. 
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Las políticas de prevención permanente para el fortalecimiento de la convivencia positiva, se 

concretizan por el establecimiento educacional en conjunto con comunidad educativa, en acciones 

tales: 

 
 

• Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de 

derechos, violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o 

lesione a cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

• El enfoque formativo de la convivencia escolar tiene una dimensión preventiva que implica 

preparar a los estudiantes para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la 

buena convivencia, así como promover su comprensión que son sujetos de derechos y de 

responsabilidades. 

• El establecimiento posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar Anual según lo requiere la 

normativa educacional, que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de 

promoción de la buena convivencia escolar. 

• Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre 

temas concretos, ej., vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, 

autocuidado. 

• Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias 

para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

• Promoción de valores y principios expuestos en el PEI y trabajados para la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

• La hora de Orientación y Consejo de Curso, es un momento propicio para mediar diferencias entre 

estudiantes. 

• Los estudiantes también proponen posibles soluciones a sus conflictos, con profesores u otros 

miembros de la comunidad. 

• Las jornadas de reflexión de curso buscan consolidar los valores que se basan en el respeto al 

prójimo, por lo que propenden a una buena convivencia y acertada resolución de conflictos. 

 

Se hace mención que este apartado deberá contener todo lo relativo a lo que usualmente se ha 

definido como Manual de Convivencia, ello conforme a la Circular Nº 482 de la Superintendencia 

de Educación que ha señalado que el Manual de Convivencia es parte integrante del Reglamento 

Interno, debiendo estar contenido en un capítulo o apartado especial de este instrumento. 
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b) Del Consejo Escolar. 

 

Los establecimientos educacionales subvencionados deben constituir un consejo escolar de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 19.979, el que tiene por objeto estimular y canalizarla 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia 

escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

 
El Decreto N° 24 de 2005 establece que cada consejo escolar debe tener un reglamento, en el que 

se especifiquen los siguientes aspectos. 

✓ Composición del consejo escolar. 

✓ Funcionamiento del consejo escolar. 

✓ Mecanismos de elección de sus miembros. 

✓ Atribuciones del consejo escolar. 

✓ Aspectos respecto de los cuales debe ser informado y consultado y si tiene o no carácter 

resolutivo respecto de determinadas materias. 

 

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante 

documento escrito. 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la 

educación, elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada uno 

de estos estamentos. 

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento educacional lo tenga 

constituido. 

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del mismo, 

deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, 

podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al 

procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 

 

Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de 

funcionamiento será la mayoría de sus miembros.  

El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento 

educacional, velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, a lo 

menos, cuatro sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener 

a disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos 

puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia, de 

conformidad a la ley N° 19.979. 

En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni 

obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular. 
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El Consejo Escolar tiene carácter informativo, consultivo, propositivo y resolutivo 

- Informativo:  

• Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: rendimiento académico, proceso y 

orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los resultados 

SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa. 

• Informes de visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. 

• Resultados de concursos. 

• Informe del presupuesto: ingresos y gastos. 

• Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 

• Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento. 

- Consultivo: 

• Proyecto Educativo Institucional (PEI) y sus modificaciones 

• Metas propuestas en Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y cómo el Consejo contribuye al 

logro de los objetivos. 

• Informe anual gestión educativa del establecimiento. 

• Elaboración, modificación y revisión del reglamento interno. 

• Contratos celebrados con propósito de mejora del Proyecto Educativo superen las 1.000 UTM. 

- Resolutivo: 

• Calendario detallado de programación anual y actividades extracurriculares o 

extraprogramáticas, incluyendo las características específicas de éstas. 

• Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones 

 

En el anexo 7 puede encontrar el ACTA DE APROBACIÓN DEL RIE POR PARTE DEL 

CONSEJO ESCOLAR 2022 
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c) Del Encargado de Convivencia. 

 

 

Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia 

escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determine el consejo 

escolar, y que deberán constar en un plan de gestión. 

 
Atendido lo anterior en este apartado, se debe definir: 

 
✓ Nombramiento del encargado de convivencia, la que debe contar por escrito. 

✓ Determinación de funciones. 

✓ Asignar número de horas que le permita cumplir sus funciones. 

 
Cada establecimiento, debe velar porque el encargado cuente con la experiencia y/o formación en 

el ámbito pedagógico, en el área de convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o con 

experiencia en mediación escolar. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anterior, se debe tener presente que la política nacional de 

convivencia escolar considera claves para el cargo de encargado de convivencia escolar las 

siguientes funciones: 

 
✓ Coordina el equipo de convivencia escolar (en aquellos casos que el establecimiento disponga 

de este equipo). 

✓ Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de convivencia escolar y 

la actualización y revisión y actualización del RIE y sus protocolos. 

✓ Informa de las actividades del Plan de Gestión de convivencia escolar e incorpora las medidas 

propuestas por este. 

✓ Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 

✓ Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar en 

concordancia con la PNCE y el PEI. 

✓ Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

✓ Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de gestión de convivencia escolar con el resto de la gestión 

institucional. 

✓ Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

✓ Desarrolla junto al Plan de Gestión de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

✓ Asiste a reuniones convocadas por la SLEP para articular y complementar el trabajo de la 

escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, u otros). 

✓ Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar y sus integrantes (actas, 

evidencias, otros). 

 

 
 
 

25 Artículo 15 inciso 3° Ley General de Educación. 
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• Del Equipo de Convivencia Escolar. (Solo desarrollar en caso de contar con equipo de 

convivencia, de acuerdo a su realidad y recursos). 

 

La convivencia escolar es tarea de todos y no solo de un profesional en particular (encargado de 

convivencia), de manera que para que esta se promueva y desarrolle, debe realizarse mediante un 

trabajo colaborativo entre los distintos actores, considerando para ello la conformación de equipos 

de convivencia escolar. 

En este contexto, los establecimientos para favorecer y facilitar el logro de aprendizajes respecto a 

los modos de convivir, tanto en los estudiantes como en el resto de la comunidad educativa, 

pueden establecer equipos de convivencia escolar. 

 
De conformarse este equipo, es preciso en este apartado defina con claridad: 

 
✓ El perfil de los integrantes. 

✓ Roles y funciones de los integrantes. 

✓ Competencias del equipo de gestión. 

✓ La política nacional de convivencia escolar, sugiere que este equipo se reúna periódicamente 

a finde: 

✓ Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones del Plan de Gestión de convivencia escolar. 

✓ Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (por ejemplo, calendarizar espacio en la 

reflexión docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia, con 

estrategias concretas para desarrollar en el aula). 

✓ Planificar talleres con estudiantes, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, 

docentes. 

✓ Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a la 

convivencia escolar. 

✓ Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para 

implementarlas actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

✓ Evaluar las acciones desarrolladas. 

 
CUADRO CON COMITÉ DE CONVIVIENCIA 

Estamento Nombre. 

Docente Valeria Pastén Olave. 

Asistente de la educación Psicólogo. 

Apoderado. Mabel Cortés. 

Estudiante Damaris Pérez Plaza. 

Equipo directivo Ana Jiménez Zarate. 
Mariana González 
Segovia. 

Encargada de convivencia Carolina Mondaca Contreras. 

 
 

26 Se sugiere revisar material ¿Cómo conformar y gestionar el Equipo de Convivencia Escolar? 
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/02.-Como-conformar-y-gestionar-el-Equipo-de- 

C.E.pdf 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/02.-Como-conformar-y-gestionar-el-Equipo-de-
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d) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

La convivencia escolar es tarea de todos y no solo de un profesional en particular (encargado de 

convivencia), de manera que para que esta se promueva y desarrolle, debe realizarse mediante un 

trabajo colaborativo entre los distintos actores, considerando para ello la conformación de equipos 

de convivencia escolar. 

En este contexto, los establecimientos para favorecer y facilitar el logro de aprendizajes respecto a 

los modos de convivir, tanto en los estudiantes como en el resto de la comunidad educativa, pueden 

establecer equipos de convivencia escolar. 

 
De conformarse este equipo, es preciso en este apartado defina con claridad: 

 
✓ El perfil de los integrantes. 

✓ Roles y funciones de los integrantes. 

✓ Competencias del equipo de gestión. 

 
La política nacional de convivencia escolar, sugiere que este equipo se reúna periódicamente a finde: 

 
✓ Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones del Plan de Gestión de convivencia escolar. 

✓ Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (por ejemplo, calendarizar espacio en la 

reflexión docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia, con 

estrategias concretas para desarrollar en el aula). 

✓ Planificar talleres con estudiantes, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, 

docentes. 

✓ Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a 

la convivencia escolar. 

✓ Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para 

implementarlas actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

✓ Evaluar las acciones desarrolladas. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
27 Se sugiere revisar material ¿Cómo articular los instrumentos de gestión de la ConvivenciaEscolar? 
 
 
 
 
 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/cartilla_01.pdf
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Funciones del responsable de implementar y hacer seguimiento del Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

Cargo Nombre/s Tareas y Responsabilidades     Función que desempeña 
en el EE 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

Carolina Mondaca 
Contreras 

Hacer cumplir el Manual de 

Convivencia Escolar. 

Manifestar actitudes de manejo 

emocional que permitan un ambiente de 

sana convivencia con todos los 

estamentos de la unidad educativa. 

Participar de los procesos de mediación 

disciplinaria. 

Mantener una convivencia sana con 

todos los integrantes de los demás 

estamentos. 

Atender a las madres, padres o 

apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos/as. 

Coordinar y supervisar las actividades 

generales del establecimiento. 

Gestionar los talleres que sean 
necesarios para la comunidad 
educativa. 

Profesora en sala (1 
asignatura).  

     Encargada de convivencia-.  

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

   Gloria Carolina 
Campos 

-Participar en reuniones con equipo de 
convivencia escolar.  
-Realizar visitas domiciliarias.  
-Atender las demandas de padres y 
apoderados en orientación y 
capacitación en especial en aquellos 
estudiantes que lo necesiten  
-Atender las situaciones sociales que 
afecten a los alumnos.  
- Apoyar en la gestión y programa de 
gestión escolar de JUNAEB.  
-Atender el proyecto Pro retención.  
- Monitorear en cumplimiento de las 
actividades escolares.  

 A Asistente social. 

 
Miembros del 

Consejo 
Escolar    

Nombres Tareas y responsabilidades Funciones en el EE 

Ana Jiménez      Dar a conocer la gestión general del 
establecimiento, procurando abordar 
cada una de las temáticas que deben 
ser informadas o consultadas a este 
estamento. 

     Directora. 

Mariana González      Participar en la toma de decisiones que 
serán abordadas en el establecimiento 
educacional para la mejora continua. 

     UTP 

Carolina Mondaca                Participar en la toma de decisiones que 
serán abordadas en el establecimiento 
educacional para la mejora continua. 

     Encargada de convivencia. 

      Laura Pizarro      Participar activamente en reuniones, 
compartiendo las ideas establecidas por 
SLEP y la escuela. 

     Representante del 
sostenedor. SLEP. 

     Encargado de la 
aprobación y 
revisión del 

PGCE 

       Ana Jiménez      Revisión aprobación y supervisar la 
aplicación del PGCE 

     Directora. 
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Calendario de actividades con acciones para promover la buena convivencia 
escolar. 
 

I. EJEMPLO DE CRONOGRAMA ANUAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
Objetivos  

Específicos y 
Acciones 

Convivencia 
Anual 

 
 

Responsable 

 
 

mar 

 
 

abril  

 
 

mayo  

 
 

junio  

 
 

julio  

 
 

agosto  

 
 

setiembre  

 
 

octubre  

 
 

noviembre  

 
 

diciembre  

 Semana  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1 
Promover actividades de 
servicio y de ayuda solidaria a la 
comunidad local. 

                                      

Acción/Activ Concientizar el 
día del 

Síndrome de 
Down 

 
X 

                                    

Acción/Activ Concientizar 
en el día del 

autismo 

  
X 

                                   

Acción/Activ Día de los 
pueblos 

originarios 

            
X 

                         

Acción/Activ Día de la 
solidaridad 

                   
X 

                  

Objetivo 2 

Promover los valores declarados 
en el PEI, identificando las 
conductas necesarias para 
lograrlos y las formas de 
medirlos para para su adecuada 
evaluación. 

                                      

Acción/Activ Votación 
gobierno 
escolar 

   X                                   

Acción/Activ Muestra 
escolar 
ambientalista 
slep 

       X              X             X    

Acción/Activ Muestras 
cientificas-
tecnologicas e 
innovación 

      X              X             X     

Acción/Activ Día del árbol              X                         

Objetivo 3 

Generar espacios de 
participación y reflexión en 
relación al autocuidado y a la 
sana convivencia escolar. 

 

                                      

Acción/Activ Realizar clase 
de orientación 
desde primero 
a octavo 
básico 

        
 
x 
 

    
 
x 

    
 
x 

    
 
x 

    
 
x 

    
 
x 

    
 
x 

    
 
x 
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e) De la gestión colaborativa de resolución de conflictos 

 

 
Los mecanismos colaborativos de solución de conflictos, que utiliza el establecimiento para 

resolver aquellas disputas que surjan entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Estos mecanismos tienen por objeto fomentar la comunicación constructiva entre las partes en 

disputa  y así evitar que los conflictos escalen en su intensidad. 

 

Dentro de estos mecanismos podemos distinguir, entre otros: 

✓ La negociación. 

✓ El arbitraje. 

✓ La mediación. 

✓ La conciliación. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

28 Se sugiere revisar material ¿Cómo resolver dialógica y pacíficamente los conflictos? 
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f) De las estrategias de prevención y protocolo de actuación, ante situaciones de 

violencia y conductas de riesgo 

 

 
El establecimiento implementa un Programa de Orientación desde prekínder hasta 8 básico, que 

tiene como objetivo general promover las dimensiones socio afectivas y valórica moral de todos 

los estudiantes y párvulo, mediante el conocimiento y valoración de sí mismos y de los demás, para 

construir un proyecto de vida integral. Se cuenta con apoyo educacional, cuyos objetivos son que 

los estudiantes logren un desarrollo socioemocional armónico que les permita una buena 

adaptación a los desafíos de la vida escolar. Lo anterior se hace posible a través de la promoción 

del bienestar psicológico, la prevención de situaciones de riesgo en el ámbito afectivo y la 

intervención oportuna de los estudiantes que presenten problemáticas con alto costo emocional. 

Por otra parte, la salud emocional y los objetivos educativos están estrechamente relacionados. 

Cuando los estudiantes gozan de una adecuada salud emocional, son capaces de desplegar al 

máximo sus potencialidades y desarrollarse de manera integral. La salud mental por su parte, se 

entiende como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva 

y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Tal como lo exige la normativa, el 

reglamento considera acciones que fomenten la salud mental, y de prevención de conductas 

suicidas y autolesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades protectoras como el 

autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima, de manera de disminuir los factores de 

riesgo como la depresión. Para esto se realizan diferentes actividades, por ejemplo: 

 
✓ Acompañamiento de los estudiantes que requieran mayor apoyo en coordinación con su 

profesor jefe. 

✓ Además, se realizan derivaciones, coordinación con especialistas externos y seguimiento en 

la medida que los apoderados lo faciliten, tales como Centro de Salud Mental o apoyo 

entregado por el psicólogo del colegio. 

 
✓ En relación al ámbito de la capacitación de directivos, educadores y equipos de apoyo; se 

han realizado y continuarán desarrollando capacitaciones en el ámbito de educación 

emocional, desarrollo vincular y prevención en temas relativos a la sexualidad, drogas, salud 

mental de los estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

29 Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. 
30 Recomendaciones para proteger la salud emocional de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia. 
Superintendencia de Educación. 
31 OMS, 2017. 

 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/GUIA-PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/recomendaciones-para-proteger-la-salud-mental-de-nuestros-estudiantes-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/recomendaciones-para-proteger-la-salud-mental-de-nuestros-estudiantes-en-tiempos-de-pandemia/
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g) Regulaciones referidas a la existencia y funcionamiento de instancias departicipación. 

 
La participación es un elemento central para la formación ciudadana en los centros educativos y una ayuda 

para fomentar la corresponsabilidad de los actores sobre la convivencia escolar y los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y de gestión; facilita la resolución pacífica y dialogada de los conflictos que se 

pueden generar a partir de las diferentes opiniones y puntos de vista de los actores. 

Los estudiantes podrán organizarse en centros de alumnos o de estudiantes. El establecimiento 

educacional promueve su constitución, funcionamiento e independencia, además establece instancias 

de participación en cuestiones de su interés, en concordancia con el marco del proyecto educativo 

institucional. 

 

Asimismo, los padres y apoderados podrán constituir centros de padres y apoderados, los que 

colaborarán con los propósitos educativos del establecimiento y apoyarán el desarrollo y mejora de sus 

procesos educativos. 

En el establecimiento existe un consejo de profesores, que estará integrado por personal docente 

directivo, técnico-pedagógico y docente. Y asimismo se favorecerá la participación de los asistentes de la 

educación que desarrollan labores de apoyo a la función docente. 

 
Los Servicios Locales como los directores de establecimientos deberán promover la participación de la 

comunidad educativa, especialmente a través de los centros de alumnos, centros de padres y apoderados 

y de los consejos escolares. 

En este contexto, en este apartado se deben incluir las disposiciones que regulen la existencia y 

funcionamiento de distintas instancias de participación en el establecimiento a fin de fortalecer la 

participación democrática y colaborativa de los distintos actores en la convivencia escolar. 

Las instancias de participación que se deben regular sean en este apartado o a través de reglamentos 

propios, son: 

✓ Consejo Escolar: a través de reuniones online o presencial. 

✓ Consejo de Profesores: a través de reuniones online o presencial de forma semanal. 

✓ Centro de Alumno: a través de reuniones presenciales, solo en estado de clases presenciales sin 
pandemia de forma mensual. 

✓ Centro de Padres y Apoderados: reuniones presenciales u online de forma mensual. 

✓ Comité de Seguridad Escolar: reuniones presenciales de forma semestral. 

✓ Consejo Local: reuniones online o presencial 

 
Asimismo, en este punto se deben describir los mecanismos de reunión y coordinación, entre estas 

instancias y la dirección del establecimiento, así como también se deben describir los mecanismos de 

reunión y coordinación entre estos estamentos o instancias de participación. 

 
Cada establecimiento educacional perteneciente al Sistema de Educación Pública realizará, una vez al 

año, una jornada de evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo y del reglamento interno, 

convocada por su director, en la que participará la comunidad educativa respectiva y un representante 

del Servicio Local respectivo. 

Los integrantes de la comunidad educativa organizarán instancias de participación y reflexión, cuando sea 

pertinente. 
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XI. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DELREGLAMENTO INTERNO. 

a) De la aprobación, modificación y actualización del RIE 

 

La elaboración y actualización del RIE debe ser producto de una instancia de participación entre los 

distintos miembros de la comunidad escolar, debiendo contar además con la aprobación del 

consejo escolar, en razón que sus decisiones en esta materia tienen carácter resolutivo, en 

conformidad al Art. 13 de la Ley Nº 21.040. 

 
Lo mismo ocurre con las modificaciones y actualizaciones que se quieren introducir, de manera que 

es preciso definir un mecanismo o procedimiento que regule la forma a través de la cual se 

introducirán las modificaciones y actualizaciones. 

La actualización del RIE se debe hacer anualmente, a fin de ajustar sus contenidos a la normativa 

educacional y verificar que quienes se ha definido como responsables de aplicar las acciones 

contenidas en los protocolos y procedimientos en él contenidos, estén vinculados al 

establecimiento. 
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b) De la difusión. 

 
Todas las modificaciones y actualizaciones introducidas en el RIE deben ser conocidas por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Para ello el establecimiento: 

 
✓ Publicará el RIE y todos sus anexos en el sitio web del establecimiento, www.plynch.cl 

✓ Mantendrá una copia del RIE y todos sus anexos en la escuela, a fin de que esté a disposición 

de cualquier miembro de la comunidad educativa y de la fiscalización de la Superintendencia 

de Educación. Esta copia debe identificar el año académico en curso y el establecimiento al cual 

pertenece, por medio del logo, nombre del establecimiento o cualquier otro medio. 

✓ Entregará copia del RIE y todos sus anexos a todos los padres y apoderados al momento de la 

matrícula, dejándose constancia escrita de ello. De igual forma procederá frente a una modificación 

o actualización del RIE. 

✓ El RIE y todos sus anexos deben ser subidos a la plataforma SIGE, a fin de que se encuentre a 

disposición también en la página www.mime.mineduc.cl. 

 

Las modificaciones y actualizaciones del RIE solo comenzarán a regir una vez que se haya publicado 

y realizado la difusión establecida en este título. 

http://www.plynch.cl/
http://www.mime.mineduc.cl/
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XII. ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Protocolo de Actuación frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de 

Derechos de estudiantes. Anexo 1 Circular Nº482 SUPEREDUC. 

ANEXO Nº 1 

Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de Connotación Sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes. Anexo 2. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

ANEXO Nº 2 

Protocolo de Actuación para Abordar Situaciones relacionadas a Drogas y Alcohol en el 

establecimiento. Anexo 3. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 
ANEXO Nº 3 
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Protocolo de Accidentes Escolares. Anexo 4. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

ANEXO Nº 4 

Protocolo sobre regulaciones sobre Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio. Anexo 5. 

Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

ANEXO Nº 5. 

Protocolos de actuación frente a situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia 

entre miembros de la comunidad educativa. Anexo 6. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

ANEXO Nº 6 
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XI. ANEXO PLAN PANDEMIA COVID-19 “ABRIR ESCUELAS 
PASO A PASO” 

 
 

       Es importante considerar en este Reglamento Interno el contexto actual de la emergencia sanitaria de 

país, la incorporación del protocolo ANEXO PLAN PANDEMIA COVID-19 "ABRIR ESCUELAS PASO A PASO", 

que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa, en razón que este es uno de los documentos 

más importantes dentro de todo establecimiento escolar, ya que establece e informa las normas y condiciones 

generales de funcionamiento, incluyendo los principales procedimientos y protocolos. 

 

Plan De funcionamiento escolar: 

 

- Protocolo de Medidas Sanitarias para establecimientos de educación escolar. 

- Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento. 

- Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19. 

 

ANEXO 8 
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XIV. REGULACIONES SOBRE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

NORMA, FALTAS E INSTANCIAS CORRECTIVAS PARA LOS APODERADOS La definición para falta es la conducta que atente a las normas 

establecidas y que alteren el ambiente de la sana convivencia, incide negativamente en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de 

éste con los demás integrantes. Se clasifican como faltas leves para el nivel NT1 y NT2. (Se asocian faltas gravísimas ejecutadas de forma 

directa por el apoderado y funcionario) 

 

   

  

XIV. REGULACIONES SOBRE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

  
NORMA, FALTAS E INSTANCIAS CORRECTIVAS PARA LOS APODERADOS 

La definición para falta es la conducta que atente a las normas establecidas y que alteren el ambiente de la sana convivencia, incide 

negativamente en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de éste con los demás integrantes. Se clasifican como faltas leves para el 
nivel NT1 y NT2. 

(Se asocian faltas gravísimas ejecutadas de forma directa por el apoderado y funcionario) 
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  Norma Cumplimiento Grado Sanción Procedimiento Responsable  

Mantener una 

relación 

respeto al 

interior del 

aula. 

Interrumpir el 

normal 
desarrollo de la 

clase. 

LEVE Realizar un dialogo entre 

la  Educadora de párvulos 
y educando para mejorar 

el comportamiento. 

Citación de 

apoderado por 

parte de la 
Educadora de 

párvulos 

Derivación a convivencia 
escolar para trabajo en 

conjunto. 

Derivación del caso a una 
red de apoyo. 

Primera Vez se genera una 

conversación con el estudiante por 
parte la educadora. 

Reiteración constante de la falta se 

realiza citación de apoderado por 

parte de la educadora para llegar 

acuerdos. 

Continuación de la falta posterior a la 

citación de apoderado por parte de la 
educadora se realiza derivación a la 

unidad de convivencia escolar en la 
cual se considera: 

- Citación de apoderado por parte de 

convivencia en conjunto con la 
educadora para evaluarla situación 

establecer acuerdos. 

Continuación de la falta posterior a la 

citación de apoderado por parte de 

Convivencia 

se realizará derivación a una red de 

apoyo para que trabaje con el 

educando y familiares responsables. 

1.- 

Educadora 

de Párvulos 

2.- 

Encargado de 
convivencia. 
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  Mantener una 
relación de 

respeto con sus 
compañeros. 

Importunar a un 
compañero en 

reiteradas 
ocasiones. 

LEVE Realizar un dialogo entre la 
Educadora de párvulos y 

educando para mejorar el 
cuidado físico de sus pares. 

Citación de apoderado por 

parte de la Parvularia. 

Derivación a convivencia 

para trabajo en conjunto. 

Derivación a una red 

de apoyo. 

Primera Vez se genera una 

conversación con el estudiante por 

parte la educadora. 

Reiteración constante de la falta 

se realiza citación de apoderado 

por parte de la educadora para 
llegar acuerdos. 

Continuación de la falta 

posterior a la citación. de apoderado 
por parte de la educadora se realiza 

derivación a la unidad de convivencia 

escolar en la cual se considera: 

- Citación de apoderado por parte de 

convivencia en conjunto con la 

educadora para evaluarla situación 

establecer acuerdos. 

Continuación de la falta posterior a la 

citación de apoderado por parte de 
Convivencia se realizará derivación a 

una red de apoyo para que trabaje con 
el educando y familiares responsables. 

  

Mantener el 
respeto 

Comunicarse 

con un 

vocabulario 

inadecuado 

utilizando 

garabatos, 

gestos 

obscenos. 

LEVE Realizar un dialogo entre 
la Educadora de párvulos y 

educando para mejorar el 

comportamiento. 

Citación de 

apoderado por 

parte de la 
educadora de 

párvulo. 

Derivación a convivencia 
para trabajo en conjunto. 

Derivación a una red de 

apoyo. 

Primera Vez se genera una 
conversación con el estudiante por 

parte la educadora. 

Reiteración constante de la falta se 

realiza citación de apoderado por 
parte de 

la educadora para llegar acuerdos. 

Continuación de la falta posterior a la 

citación de apoderado por parte de 

la  educadora se realiza derivación a la 

unidad de convivencia escolar en la 

cual se considera: - Citación de 

apoderado por parte de convivencia 

en conjunto con la educadora para 

evaluar la situación establecer 

acuerdos. 

Continuación de la falta posterior a la 

citación de apoderado por parte de 
Convivencia se realizara derivación a 

1.- Educadora 

de 

Parvularia 

2.- Encargado 

de convivencia. 
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      una red de apoyo para que trabaje con 
el educando y familiares responsables. 

  

Puntualidad al 
ingreso a clases 

y 
Puntualidad 

al horario de 

salida. 

Tres atrasos 

consecutivos 

sin justificar al 

ingresar el 

estudiante o 

retirar al 

estudiante a 

término de la 

jornada. 

LEVE Citación de apoderado por 
parte de educadora de 

párvulo 

 
Citación de apoderado por 

parte de convivencia. 

Tres atrasos consecutivos sin 
justificación Citación de apoderado 

por parte de la educadora para llegar 
acuerdos. 
Cada falta justificada debe ser citado 

el apoderado para entregar 

información. 

Primera falta sin justificación el 
apoderado debe ser citado por 

parte de la educadora. 

La Parvularia debe dar aviso 

mediante correo a convivencia en el 
caso de: 

Dos faltas consecutivas sin 

justificación para que se realice visita 
domiciliaria para analizar la situación y 

recordar 

que pasara al presentar 3 faltas o 

más al año. 

Tres faltas o más en el año sin 
justificación se realizara visita 

domiciliaria para dará a conocer que 
al presentar una falta más se le 

realizara derivación a red de apoyo. 

Continuación de la falta posterior al 
aviso se realiza derivación a 
red de apoyo 
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  Asistencia a 
citaciones por 

parte de 
funcionarios del 

establecimiento 

Inasistencias a 
las citaciones 

por parte de 
funcionarios 

del 

establecimient
o to. 

leve Visita a domicilio 

por parte de la 

asistente social. 

Derivación a redes 

de apoyo 

Tercera inasistencia la educadora 
debe dar aviso mediante correo a 

convivencia escolar para activar la 
visita domiciliaria por parte de la 

asistente social. 

Continuación de la inasistencia 

posterior a la visita domiciliaria se 
realizará derivación a red de apoyo 

Educadora de 
párvulo 

 
Encargado de 

convivencia 

 

No traer objetos 
de valor. 

Traer, mostrar, 

objetos de 

valor que no 

sean 

solicitados 

que 

provoquen 

situación de 

conflicto, 

alterando el 

ambiente 

escolar. 

(juguetes, 

bolsos, entre 

otros) 

LEVE Aviso inmediato 

al apoderado 
Aviso de inmediato al apoderado 
para su retiro inmediato. 

El establecimiento no se hace cargo 

de pérdida o Daño del objeto. 

 

Cumplimiento 
con tareas y 

trabajos 

asignados por 
cada uno de los 

subsectores 

No presentar 
tareas y/o 

trabajos 

solicitados por 
la educadora 

de párvulo, al 
igual que los 

materiales. 

LEVE Citación de 
apoderado por 

parte de la 

educadora de 
párvulo. 

Derivación a 

convivencia. 

Citación del apoderado 

por parte de equipo 

directivo. Derivación a 

red de apoyo 

La educadora de párvulo realiza 
citación al apoderado para 

llegar    acuerdos. 

Continuación de la falta la educadora 

de párvulo debe derivar el caso a 

convivencia, se realiza citación de 

apoderado para llegar acuerdos, del 

contrario se realizará derivación a red de 

apoyo 

Educadora de 

Párvulo 

 

 
Equipo 

Directivo 
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  Cuidar y 
respetar los 

bienes ajenos 

Dañar cualquier 
elemento ajeno 

a su propiedad 

 Citación de 
apoderado por 

parte  de la 
educadora de 

párvulo. 

Derivación a 

convivencia. 

Citación del apoderado por 

parte de equipo directivo. 

Derivación a red 
de apoyo. 

La educadora de párvulo realiza 
citación al apoderado para llegar 

acuerdos. 

Continuación de la falta la educadora 

de párvulo debe 

derivar e caso a convivencia se realiza 

citación de apoderado para llegar 
acuerdos, delos contrario se realizara 

derivación a red de apoyo 

  

Respetar las 
diferencias de 

cada uno de los 
distintos 

estamentos de 
la comunidad 

educativa 

El apoderado 
amedrentar y/o 

intimidar, 
agredir física y 

psicológica 
ente o 

verbalmente 

(garabatos o 
groserías) a 

cualquier 
miembro de la 

comunidad 

educativa, tanto 
al interior como 

en el entorno 
del 

establecimiento 
to. 

Gravísima para el 
apoderado 

Entrevista con el apoderado o 
persona externa (en el caso 

que la persona no quiera 
dialogar) se entregara 

información por carta 
certificada. 
Suspensión de sus 

funciones como 

apoderado otorgando la 

presentación en el 

establecimiento  al 

apoderado suplente en 

todas las activadas que 

demande  el 

establecimiento, no se 

podrá cercar al colegio. 

En caso del apoderado quien 

amedrenta a un estudiante, profesor u 

otro estamento de la comunidad 

educativa, u otro apoderado podrá ser 

inhabitado de su rol de apoderado y 

será el apoderado suplente quien 

tome el cargo y responsabilidad del 

estudiante al igual no podrá participar 

de las actividades que desarrolle el 

establecimiento y cumplir con cada 

paso establecido en el protocolo del 

presente manual de convivencia 

escolar. 

 

Respetar el 
ingreso al 

colegio. 

Ingresar al 
colegio sin 

autorización. 

Gravísima 
para el 

apoderado. 

Entrevista con el 
apoderado o persona 

externa (en el caso que la 

persona no quiera 
dialogar) se entregara 

información por carta 
certificada. 

Suspensión de sus 

funciones como 

apoderado otorgando la 

presentación en el 

establecimiento al 
apoderado suplente en 

todas las activadas que 

ingresa sin autorización, la cual se 
llega acuerdos en el caso que no 

genere alteración delas funciones 

cotidianas. 

En el caso que la persona que ingresa 
presenta actitudes inadecuadas se le 

prohibirá el acercamiento al colegio 

en el caso de apoderados tendrá que 

renunciar a sus funciones como 

apoderado dejando al apoderado 

suplente que lo represente en las 

actividades que demande el colegio 

sin poder participar de ellas. 
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     demande el 
establecimiento. 

No se podrá acercar al colegio.   

Respeto a toda 

persona, ya sea 

por su 

condición social, 

situación 

económica, 

religión, 

pensamiento 

político o 

filosófico. 

Discriminación 

n. 

GRAVÍSIMA 

para apoderado 

Se realiza  arbitraje o 

mediación con el estudiante 

por parte de 
educadoras. 

Citación al 

apoderado para dar a 

conocer lo sucedido y 

dialogar estrategias 

En caso de apoderado 

orden de alejamiento 
del estudiante o persona 

afectada. 

Entrevista con el apoderado registrando 

de lo conversado 

Al ser un apoderado o funcionario no 
se podrá acercar al estudiante o 

persona afectada creando un 
procedimiento 

Equipo de 

gestión. 

 

Los apoderados y funcionario NT1 y NT2 se deben acoger a lo establecido en todo el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

escolar. 
Todas las faltas deben ser registradas en el libro de clases y al ser notificadas al apoderado debe ser firmada en el libro de clases y libro de 

acta correspondiente. 

El medio de comunicación con los padres, madres/apoderados de las infracciones respecto de las faltas por las cuales se les pretende 
sancionar y al proceso que se enfrentan el estudiante es en base de diálogo directo con las citaciones que se efectúan al padre, 
madre/apoderado por parte de los funcionarios responsables del establecimiento, en el caso que el padre, madre/apoderado no se presente 
se le notificara mediante carta certificada a su domicilio. 

 
En la presente instancia de comunicación el padre, madre/apoderado tiene el derecho a defensa, esto es, ser escuchado, permitir la 

presentación de antecedentes y hacer descargos, en el caso que deseen presentar antecedentes y descargos lo pueden ser dentro de un 

plazo de 24 horas posterior a la citación. 
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XV. ASPECTOS FORMALES DEL REGLAMENTO INTERNO 
ESCOLAR. 

 

El Reglamento Interno Escolar debe cumplir con ciertas formalidades que se solicita revisarlas antes 

de dar por finalizado el documento: 

• Datos completos del establecimiento escolar y del Servicio Local correspondiente en los puntos 

señalados de este documento. 

• Se solicita presentar el documento con una redacción clara y comprensible, y con una 

ortografía acorde a las normas del idioma. 

• El RIE debe llevar en forma gráfica los sellos institucionales del establecimiento y del SLEP 

correspondiente. 

• El RIE debe ir con fecha, nombre y firma del director del establecimiento educacional 

• Una vez terminado el RIE, debe ser enviado a la Dirección Provincial de Educación y al 

Servicio Local correspondiente. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 
FECHA: 19 de Abril de 2022.- 
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ANEXO N° 1 

 
Protocolo de Actuación frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de 

Derechos  de estudiantes. Anexo 1 Circular Nº482 SUPEREDUC. 

 

La Escuela Patricio Lynch tienen claras orientaciones para la creación de las condiciones educativas 

adecuadas para la resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del 
establecimiento. Es así como el colegio adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de 

los Derechos del Niño”, siendo como establecimiento, garantes de derechos, por lo que hemos 
asumido definir, en el presente documento, los protocolos de actuación frente a las tres temáticas 

más frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes: 

• Maltrato físico 

• Maltrato emocional 

• Abandono o negligencia 

• Abuso sexual infantil 

CONCEPTOS GENERALES 

A continuación, se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración de 
los derechos de los niños. 

 
• Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 
19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo”. De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una 
acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los 
tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados 
como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos: 

 
• Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as) 
que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de 
padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si 
estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones 
distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras 
humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además, es frecuente que 
los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad 
de que se cite a apoderados para informar de la situación del menor en el colegio. 

 
• Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño 

(a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como 
comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, 
aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido a 
reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante. 
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• Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) 
estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que 
los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo 
a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o 
suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), 
falta de atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades 
médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión 
de un niño(a). 

 
• Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, 

abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la 

confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño (a) no 

comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN – PROTOCOLO ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN 
DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, 
apoderados, directivos, centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única 
manera de actuar adecuadamente frente a la vulneración de derechos de algún estudiante del 
establecimiento, ya que la detección de dicha situación puede ser realizada por cualquier miembro 
de la comunidad. Por lo que es necesario que toda la comunidad educativa, y especialmente el 
cuerpo docente considere: 

 
1. Es así como cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
situación vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de 
dar a conocer esta situación de manera inmediata al director de ciclo correspondiente del estudiante. 
Es necesario además guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma resguardar la 
intimidad del estudiante afectado. 

 
2. Posterior a esto, el equipo de ciclo (directora, UTP, encargada de convivencia escolar y psicólogo) 
deberá realizar una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio 
de entrevistas con profesor jefe, con el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas 
entrevistas deben ser debidamente registradas, siendo las entrevistas con apoderados 
documentadas en el libro de entrevistas de convivencia con la respectiva firma del apoderado. Es 
importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber sido 
maltratado, acosado o abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o 
adolescente: transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza 
el relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser 
relevantes en la determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin 
emitir juicios de valor. 

 
3. Se comunicarán los resultados de la investigación al rector/a del establecimiento, y se tomará la 

decisión de acuerdo a los resultados de la investigación. 

 
4. En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones pertinentes 

al caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la comuna, 

derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud mental u otra. 



129  

 

5. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del estudiante, 

salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante (abuso sexual 
intrafamiliar, maltrato físico grave…). En estos casos debe comunicarse la situación a las instituciones 

pertinentes. 
 

6. La psicóloga del ciclo es la responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con 
apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al estudiante. 

 

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 

 
Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo y 
promocional de la salud mental, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar 
los factores protectores de la salud mental de los estudiantes y sus familias: 

- Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y para docente del 
establecimiento en detección de situaciones de vulneración de derechos de menores, y primera 
acogida. 

- Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de 
violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran 
especialmente en las asignaturas de orientación, instancias de consejos de curso y de a través de los 
objetivos de aprendizaje transversales. 
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Anexo 2. 

Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de Connotación Sexual que atenten contra 
la integridad de los estudiantes. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 

 
Además de las labores y funciones educativas propias del establecimiento, así como el deseo y anhelo 
de formar futuros profesionales con una educación de excelencia, Nuestra Escuela también tiene la 
necesidad y obligación de velar por la protección de la infancia y adolescencia, priorizando siempre 
el bienestar del/a niño/a ante cualquier situación de maltrato, ya sea físico o psicológico, negligencia 
y/o abuso sexual infantil. 

 
I. Delitos sexuales contra menores Los delitos sexuales son aquellos que atentan contra la libertad y la 
indemnidad sexual de las personas. En nuestro Código Penal, se encuentran contemplados los 
siguientes: 
✓ Violación, 

✓ Estupro, 
✓ Incesto, 

✓ Corrupción de menores o Sodomía, 
✓ Abuso Sexual, Abuso Sexual Agravado, 
✓ Producción de Material Pornográfico de Menor de Edad, 
✓ Comercialización de Material Pornográfico de Menor de Edad, 

✓ Adquisición y Almacenamiento de material pornográfico de Menor de Edad, 
✓ La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y Trata de Personas con fines de explotación 

sexual. 

 
I.   Síntomas que pueden indicar que un niño está siendo víctima de un delito sexual 
 

¿Cómo reconocer si un niño ha sido víctima de abuso sexual? Signos físicos de sospecha que el niño 
ha sido objeto de un delito de naturaleza sexual: 
 

✓ Si tiene dificultad para sentarse, o bien, para andar. 
✓ Ropa interior rasgada o manchada. 
✓ Si tiene dolores abdominales o pelvianos. 

✓ Si se queja de dolor o picazón en la zona vaginal o anal. 
✓ Infecciones urinarias o genitales. 
✓ Hemorragia vaginal en niñas pre-púberes. 
✓ Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, o alrededor de estos, que 

no se explican como accidentales. 
✓ Evidentes dificultades en la defecación y que no se deben a motivos de alimentación. 

✓  Si no puede controlar esfínteres. Enuresis (incontinencia urinaria) y encopresis (incontinencia 
fecal) en niños que ya han controlado primariamente. 

✓ Somatizaciones y signos de angustia: 

- Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia), dolores abdominales, fatiga crónica, trastornos del 
sueño. Signos emocionales o psicológicos de sospecha que el niño ha sido objeto de un delito de 

naturaleza sexual: 
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II.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXULAES Y HECHOS DE 
CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

✓ Si el niño muestra un cambio repentino de la conducta, ya sea presentando inhibición o 
irritabilidad social. 

✓ Si el niño baja repentinamente su rendimiento escolar. 

✓ Si el menor padece de algún trastorno como depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 
✓ En el caso de que el niño experimente una baja autoestima y valoración personal, o bien, sienta 

culpa o vergüenza extrema. 

✓ Si existe reticencia al contacto físico, o bien, aislamiento y escasa relación con sus compañeros. 
✓ Si no quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para 

participar en actividades físicas, a desnudarse y a bañarse. 
✓ Intentos o ideación suicida; o autolesiones. 

✓ Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad, como masturbación 

compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales 
inapropiados, lenguaje y conducta que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para 

la edad, actitud seductora y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés 
excesivo por temas sexuales. 

✓ Si en las niñas se presenta un miedo “inexplicable” de embarazo. 

✓ Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia a regresar 

a la casa después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina 
✓ En el caso de que el menor diga que ha sido atacado por su padre o cuidador, o bien, miedo a 

estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo general, adultos). Se vuelve 
desconfiado/da. 

✓ Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

 

 
III. Procedimiento PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXULAES Y 

HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, ante cualquier posible caso de agresión sexual o hecho de 
connotación sexual que atente contra la integridad de los/las estudiantes, el establecimiento se 
guiará por los siguientes pasos: 

 
Fase A: Detección y derivación a un centro asistencial. 

- Ante la detección o denuncia de algún miembro del establecimiento educacional de una situación 
de éste tipo, se deberá informar al equipo directivo, quien una vez recibida la información, deberá 
aplicar el protocolo, realizando las acciones y medidas descritas a continuación. 

Por detección se entenderá que algún adulto de la comunidad educativa tome conocimiento o 
sospecha que un niño está siendo dañado por la acción u omisión de otro adulto, sea familiar o 
no. 

-  El equipo a cargo deberá reunir la mayor cantidad de antecedentes, los cuales le permitirán 

contextualizar la situación (observación, entrevistas, etc.), dando como plazo máximo 10 días 

hábiles para realizar esta tarea. Posteriormente se deberá actuar de acuerdo a lo establecido más 

adelante en el protocolo, según se considere “sospecha” o “certeza”. Sin perjuicio de lo anterior, si 

los hechos revisten el carácter de delito, se deberá proceder a realizar la denuncia 

correspondiente. 
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-  Es de vital importancia que se actúe con reserva protegiendo en todo momento la privacidad del 

menor. Se evitará que el/la alumno/a deba repetir su relato frente a otros adultos al interior de la 
escuela evitando así la victimización secundaria. Además, se velará porque los alumnos estén en 

todo momento acompañados, ya sea por sus padres o un adulto significativo. 
- El equipo a cargo llevará periódicamente entrevistas con la familia del afectado/a, a fin de 

mantenerles informados respecto de los hechos acontecidos, realizar el debido seguimiento y 
cerciorarse de que el núcleo familiar este cumplimiento con lo establecido por el protocolo. 

- Si se trata de una sospecha, se debe tener en consideración lo siguiente: 
- 1. Sospecha infundada (sin antecedentes concretos): Inmediatamente después del periodo de 

investigación, se informará a los apoderados del menor sobre la inquietud del establecimiento y 

lo que se ha pesquisado al respecto, y además se les solicitará un informe psicológico de una 
evaluación y/o tratamiento por un profesional externo, el cual deben hacer llegar en un plazo de 

15 a 30 días. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXULAES Y HECHOS DE CONNOTACION 
SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 
 

Sospecha fundada (antecedentes que dan cuenta que algo está ocurriendo, sin embargo, no hay 
certeza al respecto): Se debe realizar una derivación externa que ayude a confirmar o descartar 
dichas sospechas. Es por ello que el establecimiento debe velar porque la situación sea intervenida 
por los profesionales especializados en el tema, por lo que debe contar con redes locales de apoyo 
(Red de apoyo local, comunal, nacional, Red SENAME, centros de salud, etc.). En ambos casos de 
sospecha, es importante dedicarse a observar los cambios que presente el/la niño/a y estar atentos 
a los rumores o comentarios que hablen de una posible situación de maltrato o abuso sexual. 

Si por el contrario, se trata de una certeza, ya sea porque el menor se presenta con lesiones que 

revelan agresión, o el/a mismo/a niño/a relata que fue agredido o abusado sexualmente, o si el 
hecho fue presenciado por terceros, es fundamental poner los antecedentes pertinentes a 

disposición de la justicia u organismos encargados, según se indica en la fase C. 
En el caso de existir algún tipo de lesión, o bien, habiendo sospecha de la comisión de una 

violación, se trasladará al niño al centro asistencial más cercano para que sea examinado actuando 
como si se tratase de un accidente escolar, por lo que no se solicitará de permiso por parte de la 

familia, solo se les informará, ya que en caso que el agresor sea parte del núcleo familiar pudiese 

oponer resistencia a ello. 
 

Comunicación con la familia 8. En el caso de que exista una sospecha, fundada o infundada, o una 

certeza, debe ponerse en conocimiento de la familia, de forma inmediata para efectos de llevar a 

cabo una entrevista con el apoderado, o bien, otro familiar cercano al alumno. Para ello, se tomará 
contacto con dicha persona por cualquier vía idónea: sea a través del cuaderno de 

comunicaciones, correo electrónico o llamada telefónica. 
 

En dicha entrevista, se le comunicará al apoderado o a quien corresponda lo siguiente: a. En el 
caso de que se trate de una sospecha infundada, se le comunicará a la familia, con el objeto de 

que se derive al menor con un profesional externo. 
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En el caso de existir una sospecha fundada, se le dará a conocer al apoderado la derivación a una 
red local de apoyo. Si se hubiera puesto una denuncia, se le informará al apoderado de esta 
circunstancia, en el caso de que los actos revistan el carácter de delito, con el objeto de que se 
tomen las acciones legales en caso de ser pertinente. d. Además de lo anterior, el psicólogo a 
cargo de la entrevista, le propondrá al apoderado un plan para afrontar las consecuencias del 
posible delito del que haya sido víctima. Una vez que se llegue a un acuerdo, se firmará un 
compromiso, siguiendo las normas establecidas en el Reglamento Interno. 

 
La comunicación con la familia se mantendrá, principalmente, a través del cuaderno de 
comunicaciones, salvo que, por la gravedad del asunto, se deba tomar contacto con esta a través 
de correo electrónico, o bien, en la forma en la que se establezca en el compromiso respectivo. 

 
Denuncia, solicitud de medidas de protección al tribunal de familia y seguimiento de los 
programas externos de los que sea objeto el niño 

 
El Colegio deberá efectuar la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro de las 
siguientes 24 horas desde que tenga conocimiento de los actos que revisten el carácter de delito. 

Es decir, debe poner la denuncia una vez que exista una certeza de que el niño haya sido víctima 
de una acción delictiva de tipo sexual, o bien, una vez que la sospecha sea fundada. Para ello, el 

funcionario del colegio que tome conocimiento del hecho deberá comunicárselo al director de 
forma inmediata. Será el director, o la persona a quien este se lo encomiende, el encargado de 

hacer la denuncia ante la entidad correspondiente. 
En el caso de que la vulneración de derechos del niño sea de tal entidad que requiera la tutela 
de los tribunales de familia, el director del Colegio, o la persona a quien este se lo encomiende, 
deberá presentar una denuncia ante los tribunales de familia, con el objeto de que se dicten las 
medidas de protección pertinentes para resguardar los derechos de los niños. Esta denuncia se 
presentará a más tardar dentro de las 48 horas siguientes, contadas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos que revisten en carácter de delito, siempre y cuando la familia no 
pueda garantizar la protección y cuidado del/a menor. 

 
Con todo, si se sospecha que la agresión sexual proviene desde la propia familia del niño, se 

solicitará la aplicación de medidas de protección por parte del tribunal de familia competente. 

Igualmente, se pedirá una medida de protección en el caso de que, una vez puestos los 
antecedentes en conocimiento de la familia, esta no efectúe los resguardos pertinentes, ni tome 

las acciones legales correspondientes. 
 

Luego de poner los antecedentes a disposición de la justicia (en caso que sea una certeza y no 
una sospecha) se solicitará tomar comunicación con centros especializados (Red de apoyo local, 

comunal, nacional, Red SENAME, centros de salud, etc.), que por orden de la autoridad 
respectiva sean los encargados de ejecutar aquellos programas especialmente destinados a 

resguardar al niño. Asimismo, se les solicitará la remisión de los antecedentes necesarios para 

poder hacer el respectivo seguimiento al caso del niño. 
 

Medidas disciplinaria en contra de los agresores y medidas de resguardo del niño víctima del 
delito. Las medidas disciplinarias que el Colegio aplicará variarán dependiendo de la persona 

que haya agredido al niño: 
a. Si los hechos que revisten el carácter de delito fueran cometidos por el personal del Colegio, 

mientras dure la investigación, se evitará todo contacto entre el presunto agresor y el/la 
niño/a, separando al eventual responsable de su función directa con los estudiantes. Sin 
perjuicio de lo anterior, se estará a lo que dispongan las autoridades judiciales pertinentes. 
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b. Si ocurre que el agresor es otro menor de edad, se entregarán los antecedentes a los 

organismos responsables, conforme lo señalan los numerales precedentes, y se iniciará un 
procedimiento de aplicación de medidas y de sanciones, de conformidad a lo que dispone el 

Reglamento Interno. Cabe recordar que, en el caso de que el menor de edad haya que haya 
realizado el acto que reviste el carácter de delito sea mayor de 14 años, deberá realizarse la 

denuncia penal ante las autoridades correspondientes. 

c. En el caso de que el victimario sea otro apoderado del establecimiento, se aplicará el 
procedimiento de sanción a las faltas a la convivencia escolar que cometan los apoderados, 

establecido en el Reglamento Interno. En virtud de este procedimiento, el apoderado de quien 
se sospeche haya cometido un delito sexual en contra de un alumno del establecimiento, se le 

suspenderá su calidad de apoderado mientras dure la investigación penal, y se haya resulto el 
litigio pendiente. De resultar culpable, quedará firme el cambio de apoderado. 

d. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resguardar la identidad del acusado o acusada, o 
quien aparezca como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se 
encuentre firme y se tenga claridad respecto del o la responsable. 

 

16.Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados se determinarán por 
Dirección, siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento Interno, velando porque los 
alumnos reciban tanto apoyo pedagógico como psicosocial. Es importante considerar que el 
rendimiento de los alumnos se puede ver afectado en respuesta a la situación vivenciada, por lo 
que las medidas pedagógicas deben velar por apoyar el normal desarrollo educativo del/la 
menor; y las psicosociales por brindar el adecuado acompañamiento y contención, tanto a los 
estudiantes como sus familias. Las medidas aplicadas variarán dependiendo de la edad, el grado 
de madurez, el desarrollo emocional y las características de personalidad de los estudiantes, 
resguardando en todo momento el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad. 
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ANEXO N°3 

 

Protocolo de Actuación para Abordar Situaciones relacionadas a Drogas y Alcohol en el 
establecimiento. Anexo 3. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 
PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS: 

PASOS A SEGUIR: 

1.- El docente que mantenga sospecha de consumo, deberá informar a la Directora, 
Orientadora y/o equipo psicosocial del establecimiento. 

2.- La encargada de convivencia y/o equipo psicosocial, deberá realizar una entrevista 
con el/la estudiante. (Se ofrecen instancias de apoyo). 

3.- Citación y entrevista con el padre, madre y/o apoderado del estudiante (se ofrecen 
instancias de apoyo). 

4.-No reconocimiento: en caso que el alumno/a no reconozca problemas de 
consumo, se informará a su apoderado la sospecha de consumo, y quedará bajo la 

responsabilidad de éste, la atención profesional. El establecimiento mantendrá un 
seguimiento del alumno/a por medio de la encargada de convivencia y profesor/a 

jefe. 

5.- Reconocimiento: en caso de que el alumno/a reconozca problemas de consumo, 
será la Orientadora del establecimiento, la encargada de derivar el caso a la entidad 
de apoyo correspondiente. Si los padres se opusieran a la derivación, la directora del 
establecimiento deberá interponer una medida de protección a favor del alumno. 

6.- El Equipo Psicosocial y/u Orientador/a, debe realizar el seguimiento del caso y 
calendarizara sesiones de trabajo, según sea el caso. 

 
 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo drogas y/o alcohol 

dentro del establecimiento educacional, en las inmediaciones cercanas de éste o fuera del 

establecimiento con uniforme escolar, se procederá de la siguiente forma: 

PASOS A SEGUIR: 

1.- El profesor o cualquier persona de la comunidad educativa que sorprenda a 
un estudiante en una situación de consumo de drogas y/o alcohol, deberá 
informar a Dirección y/o convivencia. 

 
2.Se debe citar a los padres del estudiante con el fin de informar la situación. 

 
3.- El establecimiento por medio de la encargada de convivencia, debe garantizar el 
apoyo profesional al alumno/a y a sus padres, entregando alternativas de atención 

por instituciones especializadas, así como la disponibilidad de los profesionales del 
establecimiento. 
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4.- La encargada de convivencia mantendrá un registro de acciones realizadas, las 

cuales considerarán el seguimiento del caso durante al menos un año, con 
reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor jefe y quienes corresponda. 

De la misma forma monitoreará las gestiones internas y externas con las redes de 

5.- apoyo para ayudar al alumno/a y su grupo familiar. 

 
6.-Se deberá aplicar las medidas formativas y disciplinarias señaladas para éstos casos 
en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 
 

PROTOCOLO FRENTE A TRÁFICO, MICROTRÁFICO O PORTE DE DROGAS AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

PASOS A SEGUIR: 

1.- Si un docente o cualquier funcionario del establecimiento sorprende a un 
alumno/a portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando 
drogas, deberá informar inmediatamente a la Directora del establecimiento. 

 
2.- Conversar personalmente con el alumno/a y la autoridad del establecimiento. 

3.- Evitar estigmatizar al alumno/a ante la comunidad educativa. 

4.- Citar al apoderado del estudiante con el fin de informar la situación, así como la 
obligatoriedad de denunciar por parte del establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000. 

 
5.- El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala 
acompañado por un directivo o docente autorizado, con el objeto de resguardar la 
información y a la espera de la llegada de los padres y/o apoderados. 

 
6.- La Directora deberá realizar dentro de las 24 horas siguientes, la denuncia 

correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000. en caso que el estudiante sea mayor de 
14años. 

 

En situación que se sorprenda a un estudiante menor de 14 años, este será derivado 
a OPD o institución pertinente. 

 
7.- Convivencia mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales considerarán 

el seguimiento del caso durante al menos un año, con reuniones con el alumno, 
padres, apoderados, profesor jefe y quienes corresponda. De la misma forma 

monitoreará las gestiones internas y externas con la red comunal para ayudar al 
alumno/a y su grupo familiar. 

8.- La Inspectora y/o encargada de convivencia deberá aplicar las medidas 
pedagógicas y disciplinarias señaladas para éstos casos en el reglamento interno del 

establecimiento. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones 

penales son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS 

PASOS A SEGUIR: 

1.- Si algún funcionario/a del establecimiento, alumno o apoderado se encontrara con 
alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra 
obligado a informar inmediatamente a la Directora del establecimiento. 

 
2.-La Director/a debe contactarse con las autoridades competentes Carabineros de 

Chile o PDI, quienes realizarán los procedimientos específicos para éstas situaciones. 
 

3.- Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar donde se encontró la sustancia ilícita. 

 
4.- Si él o la estudiante es mayor de 14 años, el Director/a deberá dentro de las 24 
horas siguientes, debe realizar la denuncia correspondiente de acuerdo a la Ley 
20.000. 

 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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Anexo 4. 

 
Protocolo de Accidentes Escolares. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 
Según la ley 16.744 art 3. Expresa que todos los estudiantes estarán protegidos por los 

accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios. 

Procedimiento de actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente en el establecimiento, será 
responsabilidad de la encargada de convivencia en conjunto con la dirección de velar por el 
cumplimento de este protocolo.  

 

1.- En el mismo lugar del accidente, se observará al alumno(a) para detectar su estado 
general de salud y, si es posible, las lesiones específicas y condiciones en que ocurrió el 
accidente escolar, Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se procederá, 
de inmediato, a dar cuenta del hecho al apoderado(a), al teléfono o celular registrado en 
el establecimiento. 

2.- Evaluada la lesión por parte de la encargada de convivencia y de acuerdo al grado de ella, 

se determinará la necesidad de mantener a él o la accidentada en el mismo lugar o 

trasladarlo a la una sala esperándola llegada del apoderado. 

 

3.- En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas, 
fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por 
golpes en la espalda u otros que se considere que se requerirá la ambulancia al Servicio 
de Salud. 

4.- La inspectora procederá a extender el Formulario Tipo de Accidente Escolar 
correspondiente para el uso de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar, en todos los 
accidentes que ocurran, aunque sean leves. El Formulario será entregado a la persona que 
traslada al alumno(a) accidentado(a) para presentarlo en el ingreso de Urgencia. 

6.- El alumno(a) que deba ser trasladado al Hospital José Luis Arraño de la Comuna de 
Andacollo, será acompañado por su apoderado, si este por razones de fuerza mayor no 
puede asistir, será acompañado  por un asistente de  la educación, quien deberá 
permanecer y acompañar en todo momento al estudiante.  

7.- El apoderado deberá presentar al establecimiento el comprobante de atención médica, 
en caso que este no deje al alumno ser atendido deberá devolver al establecimiento y 
renunciar al seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139  

Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

 
La escuela Patricio Lynch establece como medidas de higiene y seguridad para toda la 

comunidad educativa la limpieza diaria de las salas en horarios de la tarde para no afectar el 

normal desarrollo de las clases. 

Por otra parte, en relación a la limpieza de patios, comedor, servicios higiénicos y oficinas se 

realizan limpieza a diario por parte de los auxiliares de servicio. 

A diario se refuerza en cada una de las salas de clases la importancia de la limpieza e higiene, 

estableciendo hábitos en los estudiantes, recoger los papeles del suelo, reforzando que la 

limpieza es tarea de todos. 
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Anexo 5. 

Protocolo sobre regulaciones sobre Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio. Circular Nº 482, 

SUPEREDUC. 

 

 
Para realizar una gira de estudios o salidas pedagógicas se debe tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

 
- Autorización del apoderado por escrito de cada uno de los estudiantes que participa en la 

salida pedagógica o gira de estudio. Entregada en tiempo y forma. 

-Especificación del número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, 
estos deben ser suficientes para resguardar la seguridad. 

 
-Detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad. 

 
-Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

 

-Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 
celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 
-Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y 
padres que acompañan la actividad. 

 
En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos, éstas deberán 
ser comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo, al menos 10 días 

antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes 

datos: 

 

a) Información del Establecimiento. 

b) Director. 

c) Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

d) Profesor responsable. 

e) Autorización de los padres o apoderados firmada. 

f) Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 

g) Planificación Técnico Pedagógica. 

h) Objetivos transversales de la actividad. 

i) Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

j) Temas transversales 

k) que se fortalecerán en la actividad. 

l) Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del 
vehículo, o aerolínea u otro tipo de transporte. 

m) Acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha 
atención financiada por el Estado, en caso que corresponda. 

 
Importante: El Director/a debe mantener disponible en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje. 
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Anexo 6 

Protocolos de actuación frente a situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia 
entre miembros de la comunidad educativa. Anexo 6. Circular Nº  482,SUPEREDUC. 

 
Fase 1: Detección o Denuncia 

1.- El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia de una situación 

de acoso escolar, deberá informar a la dirección del establecimiento. 

2.- La dirección del establecimiento por medio de la encargada de convivencia u otro 

profesional designado, deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia 

1. La Encargada de Convivencia, deberá realizar la indagación de la situación 

detectada o denunciada, por medio de: 

2. Entrevista a alumno/a acosado, con el objetivo de conocer los alcances de la situación. 

Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo integral frente a la 

situación. 

3. Entrevista con el alumno/a presuntamente acosador, con el objetivo de conocer los 

alcances de la situación. De la misma forma, informarle que, si bien el establecimiento le 

entregará los apoyos correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a 

éstos hechos, tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal. 

4. Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el objetivo de recoger 

mayores antecedentes de la situación y acordar medidas a corto y mediano plazo tanto 

para los involucrados como para el grupo curso.  

5. Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos por separado, 

con el objetivo de informar la situación y las medidas a implementar por el 

establecimiento. Esta entrevista debe indagar otros antecedentes, así como motivar la 

participación de la familia en la resolución del conflicto. 

6. Una vez realizadas las entrevistas a los diferentes actores involucrados dentro de un 

plazo de 15 días la profesional responsable de la investigación deberá generar un 

informe con los resultados de la investigación dirigido a la dirección del establecimiento, 

quien notificará a los apoderados y estudiantes mediante una reunión los resultados 

de esta.  

7. En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso escolar, la 

Directora deberá dentro de las 24 horas siguiente, denunciar la situación en Carabineros 

de Chile, PDI, Fiscalía, en caso de que los involucrados sean mayores de 14 años, y en el 

tribunal de familia u OPD, en caso de ser menores de 14 años. 

8. La encargada de convivencia del establecimiento deberá aplicar las medidas 

disciplinarias correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno. 

9. De existir una situación de agresión reciente, se debe proceder con el Protocolo de 

Violencia Escolar (constatación de lesiones y denuncia). 



142  

 
 

 
Fase 3: Intervención 

1.- La encargada de convivencia, equipo psicosocial coordinará la realización de acciones 

de intervención que incluya a víctimas, agresor (es), curso y apoderados. 

2.- La orientadora o encargada de convivencia, debe informar, comprometer e involucrar 

a las familias en la intervención a realizar. 

3.- Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante del daño, para 

que pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el no reiterar la conducta de 

acoso. Si fuera pertinente, orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o 

reparar el daño causado. Así, también se les derivará a los especialistas que correspondan 

en el establecimiento instituciones pertinentes. 

4.- Utilización de estrategias de resolución de conflictos (mediación, negociación, etc). 

5.- Las medidas hacia el alumno agredido, deben orientarse a entregar apoyo profesional 

y pedagógico. De la misma forma, entregar seguridad para el desarrollo efectivo de su 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

6.- La encargada de convivencia junto con el profesor jefe, deberán abordar la temática 

en el grupo curso, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos frente a la situación 

intervenida. 

7.- La encargada de convivencia deberá entregar a la dirección del establecimiento, un 

informe con las acciones realizadas en el proceso de intervención, de la misma forma 

darlo a conocer a los apoderados y alumnos involucrados, resguardando su conformidad 

u objeción con este informe final. 

 

Fase 4: Monitoreo y seguimiento 

1.- La encargada de convivencia y profesor jefe deberán realizar un monitoreo gradual de la 

evolución de la situación, reportando el seguimiento a la dirección del establecimiento. 

 
Medidas de resguardo (apoyo psicológico y psicosocial): 
 
• Derivación a profesionales internos/as o externos/as para evaluaciones y/o intervenciones de 
carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 
• Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos del EE. 
• Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e 
integridad del afectado o afectada, el EE podrá adoptar acciones respecto del personal tales como: 
separación de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos. 
• En caso de maltrato entre pares se puede considerar la reubicación de él/la estudiante agresor/a o 
del agredido/a en aquellos casos en que el/la apoderado/a lo solicite. 
• En caso de tratarse de apoderados/as, podrían considerarse procedentes medidas como el cambio 
de apoderado/a u otras previamente reguladas en el Reglamento Interno. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de maltrato físico fuera del 

establecimiento. 

PASOS A SEGUIR: 

 
1.-Informar a la Directora del establecimiento. 

 
2.- La Directora o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en 

forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile. 

3.-La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos. 

4.- El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el 

traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, 

de constatar lesiones se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

5.- Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la situación y de 

la colocación de la denuncia. No se requiere autorización de la familia para la 

denuncia, ya que el agresor puede pertenecer al grupo primario. El conocimiento de 

ésta información debe quedar registrada. 

6.- La Directora del establecimiento debe informar de manera presencial y vía oficio 

al Jefe del Servicio Local de Educación de la situación. 

7.- El establecimiento mediante el área de convivencia debe realizar seguimiento y 

acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa. 

8.- La Directora por medio de su encargada de convivencia u orientadora, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, 

a las medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma 

forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, 

mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas de ser necesario. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Cuando la situación de maltrato ocurre al interior del establecimiento, y el agresor se desempeña en 

el recinto educacional. 

PASOS A SEGUIR: 

1.- Informar a la Directora del establecimiento. 

2.- La Directora o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile. 

3.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 
de los hechos. 

4.- La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños afectados, los 
hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar información, describiendo 
los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada. 

5.- La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación, 
los hechos ocurridos vía oficio. 

6.- La Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe 
presentarse en el Servicio Local y colocarse a la disposición de éste. 

7.- Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. 
Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de 

turno. 

8.- La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 
apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 
procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

9.- El establecimiento mediante el área de convivencia debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior 
de la comunidad educativa. 

10.- La Directora por medio de su encargado de convivencia, deberá brindar las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 
protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación 
de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

11.- El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los apoderados, evitando 

un ambiente de secretismo y recelo. 

12. En el caso de recibir una denuncia de un funcionario, esta debe registrar e 

informar a la persona denunciada, entregando claridad y transparencia en la 
descripción de los hechos, con el objetivo de recoger información de parte del 
afectado. 
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La dirección dispondrá el inicio de una investigación interna de 5 días hábiles para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados 

13. Toda información pública será realizada por el Servicio Local de Educación. El 

esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO ENTRE 

ESTUDIANTES. 

 

 
1.- Se entrevista a los estudiantes involucrados en los hechos. 

2.- Informar al director del establecimiento. 

3.- Se cita a los apoderados de los alumnos afectados, informando los hechos y los 
pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. 

4.- Paralelamente la inspectora o encargada de convivencia verifica si existen lesiones 

en alguno de ellos, en el caso de que si hubiera lesionados se procederá a realizar el 
accidente escolar y trasladarlo al servicio de salud más cercano. 

5.- Dependiendo de la edad y gravedad de las lesiones, se procederá a dar aviso a 
carabineros puesto que el alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso o 
maltrato, y por este motivo presentaría conductas desadaptativas. 

6.- La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de 
Educación vía oficio. 

7.- El establecimiento mediante el área de convivencia y equipo psicosocial debe 

realizar seguimiento y acompañamiento a los menores como a sus familias, 

garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. 

Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa. 

 

8.- La Directora por medio de su encargado de convivencia u orientadora, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, 

a las medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma 
forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, 

mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

9.- La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios 
del establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una reunión 
extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando 
informar que las investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones 
externas, además de los procedimientos realizados por el establecimiento según la 
legalidad y el reglamento interno. De la misma manera, se entregará apoyo 
profesional al grupo curso si lo requiriera. 
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10.- La inspectora o encargada de convivencia deberá aplicar las medidas 
pedagógicas y disciplinarias señaladas para estos casos en el reglamento interno del 
establecimiento. 

11.- Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de 

educación. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE ADULTOS 
 

PASOS A SEGUIR: 

 

1.- Informar a la directora del establecimiento. 

2.- La Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile. 

3.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos. 

4.- La dirección del establecimiento, debe informar al jefe del Servicio Local de 
Educación vía oficio. 

5.- La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una denuncia, al 
adulto denunciado, entregando claridad y transparencia en la descripción del 
proceso. Lo anterior, debe quedar registrado. 

6.-En el caso de que sea un funcionario del establecimiento, La Directora debe 
separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse 
en el Servicio Local y colocarse a la disposición de éste. 

7.- Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 
procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más cercano 
para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia 
con el carabinero de turno. 

8.- Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones 

del Ministerio Público e instituciones pertinentes 
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. Y EL AGRESORES UN 
MENOR QUE AGREDE A UN FUNCIONARIO. 

PASOS A SEGUIR: 

1.- Informar a la directora del 

establecimiento. 2.- Entrevistar a los 

involucrados. 

3.- La Directora o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno 
ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por este motivo 
presentaría conductas desadaptativas. 

4.- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos. 

5.- La dirección del establecimiento, debe informar al apoderado del alumno agresor, 
describiendo los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. 
Sin ocultar información, mencionando los pasos legales e internos que se deben 
seguir. La entrega de la información debe quedar registrada. 

6.- La dirección del establecimiento, debe informar al jefe del Servicio Local de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe 
respectivo. 

7.- Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 
procedimiento, el traslado del funcionario al servicio de salud más cercano para su 

 
revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el 
Carabinero de turno. 

8.- El establecimiento mediante el área de convivencia debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al menor como a su familia. 

9.- La Directora por medio del área de convivencia, deberá brindar las condiciones 
necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 
protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos, mediante la 
implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

9.- La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios 
del establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una reunión 
extraordinaria a los apoderados del curso del afectado. Procurando informar que las 
investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de 
los procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el 
reglamento interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo 
curso si lo requiriera.10.- El inspector general deberá aplicar las medidas 
pedagógicas y disciplinarias señaladas para estos casos en el reglamento interno del 
establecimiento. 
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11.- Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de Educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones 
del Ministerio Público e instituciones pertinentes 

 
 

ADULTO MALTRATA PSICOLÓGICAMENTE UN ESTUDIANTE 

 
PASO A SEGUIR: 

 

1. Recepción de la información por parte de un docente a la encargada de 

convivencia dirección del 

establecimiento. 

 

2. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica, se 

deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, a la Dirección del 

establecimiento en el menor plazo posible, bajo ninguna circunstancia podrá ser 

superior a las 24 horas. 

3. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna de 5 días hábiles para 

el esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. 

4. En el caso de que la investigación presente contradicciones y no se logren aclarar 

los hechos el plazo será extendido a 12 días hábiles. 

5. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el equipo directivo. 

6. Los padres del o los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos. 

7. Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 

descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del 

establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. 

8. La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro 

instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese 

cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna. 
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ANEXO 7  

ACTA DE APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
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ANEXO 8 
 

Anexo Plan de funcionamiento  

Escuela Patricio Lynch 

 
2022.-  

 
 

 
 

Según las condiciones sanitarias y el escenario actual del plan paso a paso 

en que nos encontramos fue necesario realizar una serie de modificaciones 

al plan de funcionamiento tomando como base los lineamientos otorgados 

por el Ministerio de Educación y la prespecialidad absoluta para el año 

escolar 2022, en relación al escenario y vigilancia epidemiológico actual.  
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Recomendaciones y protocolo sanitarios propuestos por MINEDUC. 

 

1.- En relación a las clases: 

- Clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso. 

- La asistencia presencial de los y las estudiantes es obligatoria. 

- Por este año se retoma la Jornada Escolar Completa.  

2.- Distancia física y aforos: 

- La Escuela Patricio Lynch ha alcanzado más del 80% de los estudiantes que cuentan con 

su esquema de vacunación completo. 

- Por lo anterior, se eliminan los aforos en todos los espacios dentro de la escuela, siempre 

garantizando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida que nuestra 

infraestructura nos lo permita.  

 

3. Medidas de prevención sanitarias establecidas en la Escuela Patricio Lynch:  

- Control de la temperatura Al ingresar al establecimiento educacional para los     

estudiantes, docente y asistente 

- Ventilación cruzada permanente de las salas de clases y espacios comunes, se  

debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. 

- Uso voluntario de mascarillas:   Toda la comunidad educativa puede utilizar de manera 

voluntaria su mascarilla, cubriendo nariz y boca.  

 

4.- Rutinas de lavado de manos 

 

- Todos los estudiantes y personal de la Escuela Patricio Lynch, debe lavar sus manos con 

jabón o uso de alcohol gel.  

- Queda prohibido cualquier tipo de saludo en el que se utilice el contacto físico. 

 

5.- Recomendación a los apoderados:  

  

- Recomendamos a todos nuestros apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas 

diariamente. En caso que algún estudiante presente síntomas, se debe dirigir con su 

apoderado al Hospital José Luis Arraño, y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado 

por un médico e informar al establecimiento de la situación a través del conducto regular. 

 

 

6.- Clases de educación física:  

 

- La realización de actividades y clases de educación física y salud se realizarán siempre al 

aire libre y/o en lugares ventilados, utilizando los patios de la escuela. Cada estudiante 

tendrá su lugar determinado previamente por el docente. Al momento de realizar 

ejercicios de mayor esfuerzo físico y consumo de oxígeno, deberán bajar sus mascarillas 

cuando el docente se los indique, este siempre debe velar por el cumplimiento del 

distanciamiento físico adecuado para la actividad. 
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Definición conceptual. 

 

 
 

 

 

Contacto Estrecho  

Las personas consideradas contacto 

estrecho serán definidas solo por la 

autoridad sanitaria en caso de 

confirmarse un brote. Corresponderá a 

la autoridad sanitaria determinar si se 

cumplen las condiciones para ser 

contacto estrecho. No se considerará 

contacto estrecho a una persona 

durante un periodo de 60 días después 

de haber sido un caso confirmado 

 

 

Brote 

Brote En el contexto de los 

establecimientos educacionales, se 

considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos 

confirmados o probables en 3 o más 

cursos en un lapso de 14 días. 
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Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas 

sanitarias 
 

 Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud. 

 

 

Definición de 

caso 

Caso sospechoso Medidas y contacto.  

 

 

 

Caso 

sospechoso 

Persona que presenta un cuadro 

agudo con al menos un síntoma 

cardinal o al menos dos casos de los 

síntomas restantes (se considera un 

síntoma, un signo nuevo para la 

persona y que persiste por más de 24 

horas) 

Persona que presenta una Infección 

Aguda Respiratoria Grave que 

requiere hospitalización.  

 

Realizarse un test PCR o 

prueba de detección de 

antígenos en un centro de 

salud habilitado. 

 

 

Caso 

Probable  

Persona que cumple con la 

definición de Caso Sospechoso, con 

un test PCR o de antígeno negativo 

o indeterminado, pero tiene una 

tomografía computarizada de tórax 

(TAC) con imágenes sugerentes de 

Covid-19.  

Mantener aislamiento por 7 

días desde la aparición de los 

síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después 

de la toma de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 

Confirmado  

Persona con una prueba de PCR para 

SARS-CoV-2 positiva.  

Persona que presenta una prueba de 

detección de antígenos para SARS-

CoV-2 positiva, tomada en un centro 

de salud habilitado por la Autoridad 

Sanitaria o entidad delegada para la 

realización de este test. Si una 

persona resulta positiva a través de un 

test doméstico de antígeno (no de 

anticuerpos) realizado fuera de la red 

de laboratorios acreditados por la 

SEREMI de Salud, debe seguir las 

mismas conductas respecto a días de 

aislamiento. Se recomienda realizar 

un test PCR dentro de un centro de 

salud habilitado. 

Dar aviso de su condición a 

todas las personas que 

cumplan con la definición de 

persona en alerta Covid-19.  

Mantener aislamiento por 7 

días desde la aparición de los 

síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de 

la toma de la muestra. En el 

caso de personas con 

inmunocompromiso, el 

aislamiento termina cuando 

han transcurrido al menos 3 

días sin fiebre, asociada a una 

mejoría clínica de los síntomas 

y han transcurrido 21 días 

desde la aparición de los 

síntomas o la toma de la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 Persona que pernocta o ha estado a Realizarse un examen 
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Persona en 

Alerta Covid-

19  

menos de un metro de distancia, sin 

mascarilla o sin el uso correcto de 

mascarilla, de un caso probable o 

confirmado sintomático desde 2 días 

antes y hasta 7 días después del inicio 

de síntomas del caso o de la toma de 

muestra. 

confirmatorio por PCR o 

prueba de detección de 

antígenos en un centro de 

salud habilitado por la 

autoridad sanitaria dentro de 

los 2 primeros días desde el 

contacto con el caso. Si la 

persona presenta síntomas, 

debe ser de inmediato. 

Además, debe estar atenta a 

la aparición de síntomas 

hasta 10 días desde el último 

contacto con el caso. 

Como medida de 

autocuidado, debe evitar 

actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 

 

 

 

Gestión de Casos COVID-19 en y Medidas de Prevención y Control  

 Escuela Patricio Lynch.  
 

 

 

Descripción  Medidas 

 

 

1 caso de estudiante o párvulo 

confirmado o probable en un mismo 

curso/ grupo  

- Aislamiento del caso  

- Cuarentena* a partir de la fecha del último 

contacto de compañeros que se sienten a 

menos de 1 metro de distancia**, en el caso 

de los párvulos, en su grupo inmediato de 

trabajo.  

Resto del curso/grupo son considerados 

personas en alerta de COVID-19 y pueden 

continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el establecimiento. 

 

 

 

2 casos de estudiantes o párvulos 

confirmados o probables en el curso.  

- Aislamiento de los casos  

- Cuarentena a partir de la fecha del último 

contacto de compañeros que se sienten a 

menos de 1 metro de distancia**, en el caso 

de los párvulos, en su grupo inmediato de 

trabajo.  

- Resto del curso son personas en alerta de 

COVID-19 y pueden continuar con clases 

presenciales.  Reforzar medidas de 

ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el establecimiento 

educacional.  

 

3 casos de estudiantes o párvulos Aislamiento del caso 
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confirmados o probables en un mismo 

curso en un lapso de 14 días  

 - Cuarentena a partir de la fecha del último 

contacto de todo el curso, por lo que se 

suspenden las clases presenciales para ese 

curso. 

*** - Dirección del EE debe avisar a la SEREMI 

de Salud de esta situación.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos.  

 

 

ALERTA DE BROTE 

 

3 o más cursos en estado C durante los 

últimos 14 días  

 

 

Aislamiento del caso Curso/grupo  

- La dirección del Establecimiento en 

coordinación con SEREMI de Educación 

debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación. 

 - La SEREMI de Salud realizará investigación 

epidemiológica y establecerá medidas 

entre las cuales está determinar 

cuarentenas* de personas, cursos, niveles, 

ciclo o Establecimiento completo. 

 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra  

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las 

direcciones. ***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que 

estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán 

evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos 

casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al 

resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la 

cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada 

laboral (especialmente en cursos preescolares o básica). 

 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando 

presente en la Escuela Patricio Lynch, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto 

para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera de la escuela. 

 

 Lugar de aislamiento 
La Escuela Patricio Lynch dispondrá de un espacio determinado, en este caso corresponde al 

conteiner blanco para el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de 

COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 

personas, mientras se gestiona su salida del EE. Estos lugares de aislamiento deben contar con 

las siguientes características:  

- El espacio deberá tener acceso limitado. 

- El lugar deberá contar con ventilación natural  

- El adulto responsable de casos COVID-19 en el que acompaña al caso hasta el lugar de 

aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y 

mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso.  

- Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza, 

deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar 

suelos y superficies.  

- El personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, 

idealmente pechera desechable o traje tyvek, elementos que deben desecharse al final 

del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.  
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 Medidas para funcionarios y docentes  

 

- Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir 

con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el 

Establecimiento se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-

19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones 

establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de 

COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”. 

(detalles en anexo del protocolo de medidas sanitarias) 

- Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes 

de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por 

lo que continúan con sus clases presenciales. 
 

-  Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en la escuela, este deberá 

retirarse del Establecimiento o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos 

fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del Establecimiento.   

 

- El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que 

cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a 

la dirección para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean 

clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente.  

 

 

 Cuadrillas Sanitarias 

 

- Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de 

cuadrillas sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad 

educativa, estos estudiantes tendrán la función de ayudar en el control de uso de 

mascarilla, respetar distanciamiento social, será un trabajo articulado entre estudiantes 

y equipo directivo.  

 

- Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se 

encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias 

Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, 

ORD. B31/N° 4054.  

 

 

Modalidad de funcionamiento de la Escuela Patricio Lynch 

 

 La escuela trabajará en un régimen trimestral con vacaciones semestrales, en los siguientes 

horarios de clases:  

 

Pre básica: 

- Pre kínder: 13:00 a 17:30 

- Kínder:   9:00 a 13:00 

 

Primer ciclo básico: 

-  Desde las 9:00 Hrs las 16:15 Hrs.   

 

Segundo ciclo: 

- Desde las 9:00 Hrs hasta las 16:15 Hrs.  
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