REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE C
CONVIVENCIA
ONVIVENCIA ESCOLAR
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES MONJAS FRANCESAS
VIÑA DEL MAR, 2021.

1. PRESENTACIÓN
El Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas, pertenece a la Congregación de las
Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y se encuentra ubicado en la
calle Álvarez 262, Viña del Mar, Quinta Región.
El Colegio Sagrados Corazones es un establecimiento particular pagado que atiende a
estudiantes desde la educación pre-escolar hasta la educación media científico humanista.
Cuenta con Reconocimiento del Ministerio de Educación según consta en decreto N° 6926
del 8 de octubre de 1936.
El Proyecto Educativo Institucional es de índole confesional católica. Busca entregar una
educación integral e inclusiva, haciendo uso de metodologías efectivas para el desarrollo de
las competencias necesarias e inherentes a la cultura post moderna en que vivimos, con
énfasis en la formación valórica desde una concepción evangélica de la persona y del
mundo.
Para el Colegio la formación es un proceso dinámico, atento a los cambios de la sociedad del
siglo XXI. Promueve el autoconocimiento, la aceptación de sí mismo y la de los demás,
procurando que cada estudiante tenga espacios para reflexionar, desarrollar su espíritu
crítico constructivo y el discernimiento ante la toma de decisiones, asumiendo las
consecuencias propias de sus acciones. Busca contribuir a fortalecer el proceso de
desarrollo de los estudiantes en todas sus dimensiones, y así, ayudarlos a construir un
Proyecto de Vida con sentido y comprometido en la transformación de la sociedad.
1.1. MISION:
Colegio particular pagado católico de la ciudad de Viña del Mar, fundamentado en la
Espiritualidad de los Sagrados Corazones. Acoge a estudiantes de enseñanza pre-básica,
básica y media y educa promoviendo la formación integral y el crecimiento personal de cada
uno de los y las estudiantes:





Permitiéndoles ser gestores y protagonistas de su propio aprendizaje.
Promoviendo el desarrollo de las distintas habilidades y capacidades.
Acompañando el descubrimiento de la propia vocación hecha servicio, comprometida
con la construcción de una sociedad cada vez más justa y humana.

1.2. VISION
Al año 2021 queremos ser una comunidad educativa inclusiva y de excelencia, que
evangeliza y forma integralmente a los y las estudiantes a través de la construcción propia
del saber y del trabajo colaborativo con otros: propiciando el desarrollo de las distintas
capacidades y potencialidades de cada persona y promoviendo la responsabilidad y el

compromiso social y humanitario, según los valores del Evangelio y la Espiritualidad de los
Sagrados Corazones.
1.3. OBJETIVOS
El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene por finalidad favorecer en todos los
aspectos una Convivencia Social Positiva y otorgar un marco regulatorio a las situaciones
que se experimentan en la convivencia de la comunidad educativa, orientando el
comportamiento de los diversos actores que la conforman, a través de normas y acuerdos
que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos; promoviendo el
desarrollo de principios y elementos que construyen una convivencia social positiva,
poniendo especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de
violencia, agresión, exclusión y discriminación.
Establece protocolos de actuación, criterios y procedimientos formativos para abordar y
regular las diferentes situaciones que puedan producirse al interior de la comunidad
educativa.
Define sanciones y medidas reparatorias proporcionales, ajustadas a las normas
educacionales vigentes y susceptibles de ser aplicadas.
Dada la finalidad educativa de nuestra institución el Reglamento de Convivencia Escolar
tiene un enfoque formativo con la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los
estudiantes.
1.4. FUNDAMENTOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR



Este Reglamento se fundamenta en: Proyecto Educativo Institucional y los valores
que éste sustenta.
La disposición legal vigente sobre Convivencia Escolar, la Política de Convivencia
Escolar del Ministerio de Educación y la regulación emanada de la Superintendencia
de Educación Escolar, así como la legislación complementaria aplicable al ámbito
educacional.

1.5. INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIÓN, TEMPORALIDAD,
PARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
1.5.1. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Es facultad privativa de la Dirección del establecimiento aplicar e interpretar todas y cada una
de las disposiciones que conforman el presente cuerpo normativo, esto incluye las políticas
de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, plan de gestión sobre
convivencia escolar y en general todas las normas internas que integran el reglamento del
colegio.

1.5.2. MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD
El presente reglamento tendrá vigencia indefinida. Sin perjuicio de ello, será modificado las
veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o reglamentarios
que se experimenten con el objeto de ajustar cada una de sus normas, disposiciones y
principios a las exigencias del ordenamiento jurídico sectorial y/o conforme a situaciones no
contempladas y necesidades o acontecimientos propios de la comunidad educativa.
Estas propuestas de modificación deberán publicarse en el sitio web del colegio durante 10
días consecutivos. Durante este mismo plazo, podrán recibirse por escrito consultas y
observaciones que se formulen por cualquier miembro de la comunidad debiendo
individualizarse para ello.
1.5.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier tiempo por el Centro de Padres,
el Centro de Estudiantes o por el Comité de Convivencia Escolar, las que deberán ser
formalmente entregadas a la Dirección del establecimiento para ser estudiadas, discutidas y
eventualmente consideradas en las próximas modificaciones.
1.5.4. VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES
Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar la modificación, mediante la firma de la
Directora(r) y el Consejo Directivo. Para todos los efectos legales y administrativos las
modificaciones se entenderán que rigen a contar del día siguiente a la fecha en que sean
entregadas a la Autoridad Educacional, lo que se hará mediante la entrega formal de una
copia del reglamento con sus modificaciones.
1.5.5. PUBLICIDAD
El reglamento interno de convivencia y sus modificaciones deberán estar siempre
disponibles, mediante publicación del mismo en el sitio web del Colegio. Asimismo, su
entrega deberá también materializarse al inicio del año escolar mediante correo electrónico
dirigido a los apoderados académicos. En caso de modificaciones, serán informadas
mediante correo electrónico, dejando constancia de su envío.
Serán publicadas en la página web del Colegio y en los sitios oficiales del Ministerio de
Educación.

1.5.6. CIRCULARES
Todas las circulares que emite el establecimiento tienen carácter oficial y obligatorio si en
ellas se establecen aspectos normativos, reglamentarios, operativos, prácticos o de
ejecución.

2. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO EDUCATIVO
2.1. FORMACIÓN CATÓLICA
Todo estudiante que ingresa al Colegio Sagrados Corazones, Monjas Francesas, ingresa a
un Establecimiento Confesional de Formación Católica bajo el Carisma específico de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María.
En virtud de ello, las familias y estudiantes que optan por este proyecto educativo se
comprometen a:
 Adherir y respetar todas las disposiciones contenidas en el proyecto educativo y
reglamento interno del colegio, las que son obligatorios para los estudiantes y
apoderados desde el momento en que se hace efectiva la matricula.
 Responder a la clase de religión y actividades pastorales con la misma dedicación e
interés que al resto de las asignaturas.
 Participar con respeto en las actividades religiosas del Colegio (Oraciones
comunitarias, Eucaristías, Jornadas de formación, entre otras).
2.2. VALORES
Para el colegio es importante formar y construir una comunidad educativa donde
exista una atmósfera, respetuosa, acogedora y segura, haciendo vida los valores que
sustentan el proyecto educativo, que se deben plasmar en actitudes concretas que se
esperan de los estudiantes y de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
LOS VALORES QUE SUSTENTAN ESTE PROYECTO SON:


Libertad: Capacidad de tomar decisiones y responder por sus acciones.



Solidaridad: Preocupación y apoyo que se brinda a otro al comprender que el otro
necesita de nuestra colaboración.



Verdad: Capacidad de mantener en todo momento la coherencia en las palabras y
acciones.



Justicia: Cualidad humana por la cual la persona elige actuar sobre la base de la verdad,
dando a cada uno(a) lo que le corresponde.



Paz: Convivencia armónica y equilibrada entre todos los integrantes de la comunidad
educativa.

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE SS.CC.
Formamos niños, niñas y jóvenes que gradualmente se van desarrollando para llegar a ser:
a) Mujeres y hombres cristianos, que vivan los valores del Evangelio de Jesucristo.
Conociendo y acogiendo a Jesús como modelo, viviendo los valores que El enseña y
dando testimonio de vida cristiana para lograr así la plenitud de su desarrollo.
b) Mujeres y hombres que desarrollen al máximo sus capacidades y potencialidades.
Aprendiendo a aprender, a conocer, a construir, a convivir, a contribuir a su entorno
con las destrezas y habilidades que requieran para desempeñarse en la sociedad.
c) Mujeres y hombres que se desarrollen físicamente de manera armónica y saludable:
Aprendiendo a cuidar su salud y su bienestar físico y espiritual.
d) Mujeres y hombres que posean un espíritu estético y sepan apreciar el arte y la
belleza: Desarrollando la observación para valorar la creación artística del hombre y la
belleza de la naturaleza, don gratuito del Creador.
e) Mujeres y hombres que desarrollen actitudes éticas y valóricas, siendo: Reflexivos y
críticos, veraces y consecuentes, libres y responsables, solidarios y respetuosos,
aceptándose como personas únicas e irrepetibles.
f)

Mujeres y hombres que logren formular y alcanzar su propio proyecto personal de
vida: Potenciando y descubriendo sus propios talentos para ponerlos al servicio de los
demás donde les toque actuar.

4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y SUS APODERADOS
4.1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
a) Ser respetados, valorados y acompañados en su proceso de crecimiento como
persona.
b) A una formación integral en el marco de los valores cristianos y católicos.
c) Tener las oportunidades para participar de las actividades
establecimiento, sean éstas a nivel general o particular de cada curso.

propias

del

d) Recibir orientación personal, vocacional, espiritual, académica.
e) Ser respetados en su ritmo de crecimiento, aprendizaje y desarrollo integral.
f)

Recibir una formación académica conforme a las exigencias del Ministerio de
Educación.

g) Ser atendidos en la totalidad de sus clases.
h) Ser atendidos en sus dudas y consultas por profesores jefes y de asignatura.
i)

Ser escuchados por quienes desempeñen las funciones de Coordinación:
Pedagógica, Apoyo Escolar, Convivencia Escolar, Pastoral y Dirección cuando lo
requieran.

j)

Ser citados junto a sus apoderados para informarle aspectos relacionados con su
rendimiento y conducta.

k) Conocer los reglamentos de Evaluación y Convivencia Escolar
l)

Participar en las diferentes actividades generales y Pastorales del colegio.

m) Participar y representar al colegio en diferentes actividades, competencias deportivas
y/o recreativas inter-escolares.

4.2. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
a) Todo estudiante del Colegio deberá comprometerse, de acuerdo a la etapa de su
desarrollo con el Proyecto Educativo del Colegio.
b) Es obligación de cada estudiante y de su apoderado conocer, comprender y cumplir
los reglamentos internos del Colegio
c) Llegar puntualmente a la sala de clases, al inicio de la jornada escolar, después de
los recreos, cambios de horas y a las actividades de libre elección (ACLES).
d) Saludar a los profesores y compañeros y disponerse adecuadamente a iniciar la clase
con sus útiles de trabajo
e) Participar en las actividades de aula según las modalidades definidas por el
profesor.
f)

Velar por el aseo y cuidado de los distintos espacios del colegio.

g) Permanecer en el aula durante las clases o cambio de horas. Ante cualquier
eventualidad, es el profesor o profesora la autoridad que regula el ingreso o salida del
aula durante las clases.
h) Desocupar salas y permanecer en los patios durante los recreos
i)

Desarrollar juegos y actividades que no impliquen peligro ni violencia.

j)

Ser respetuosos en sus expresiones de afecto, evitando manifestaciones públicas, ya
que ellas son algo propio del ámbito privado de las personas.

k) Obedecer las indicaciones de las personas responsables de su formación y cuidados.
l)

Participar de manera respetuosa durante el desarrollo de actos cívicos y/o momentos
de celebraciones.

m) No comercializar ningún producto al interior del Colegio.
n) Establecer una relación de respeto con todos los miembros de la comunidad
educativa, con el fin de promover un clima positivo en el ambiente escolar.
o) No denigrar, ofender ni desacreditar a ningún integrante de la comunidad educativa a
través de cualquier medio de comunicación.
p) Respetar los espacios de formación, recreación con el propósito de no alterar el
desarrollo de las funciones propias de la comunidad educativa.

q) Evitar todo tipo de violencia física o psicológica.
r) Atender con respeto las orientaciones que el Colegio le brinda a través de los
docentes y otras personas calificadas.
s) Presentarse a las evaluaciones en las fechas señaladas y cumplir con la presentación
de los trabajos oportunamente.
t)

Asistir a clases con sus materiales y cuadernos al día.

u) Cuidar, mantener y devolver en buenas condiciones los libros, textos y todo tipo de
material didáctico que el Colegio ponga a su disposición.
v) Responsabilizarse del cuidado de sus pertenencias de valor (dinero, joyas, celulares,
reproductores, etc.) El colegio no se responsabiliza de reponerlas ante pérdidas o
hurtos.
w) Usarlo durante la hora de clases solamente con fines pedagógicos, siempre y No usar
celulares o reproductores si no cuenta con la debida autorización.
x) Tener y portar su Agenda Escolar todos los días, la cual deberá completarse con los
siguientes datos:




Fotografía del estudiante tipo carné.
Datos completos del estudiante y su apoderado.
Firma del apoderado titular y apoderado suplente

4.3. DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS
a) A que su hijo(a) reciba una educación conforme a los valores expresados en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y los programas de estudio vigentes.
b) A ser informado por las instancias correspondientes acerca de los procesos de
aprendizaje, desarrollo personal, social y conductual de su hijo(a) en el Colegio.
c) A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales
dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su pupilo o pupila.
d) A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el
colegio.
e) A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario establecido.
f) A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
g) A elegir o ser elegido para integrar una directiva de curso, siempre que cumpla con las
exigencias de los estatutos del Centro de Padres.
h) A ser informado oportunamente sobre las normas y procedimientos, que rijan aquellas
actividades que sean parte de la formación integral de los estudiantes.
4.4. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS
a) Conocer, adherir y participar del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de
Convivencia Escolar y Contrato de prestación de servicios educativos.
b) Formalizar por escrito todo requerimiento de atención especial.
c) Respetar los conductos regulares establecidos en el presente reglamento:




Profesores jefes
Coordinaciones de área según corresponda.
Dirección.

d) Tratar con respeto a todas las personas que componen la Comunidad Educativa.
e) Participar en las actividades que el Colegio le requiera: Entrevistas, Reuniones de
Apoderados, Jornadas Padres e Hijos, Charlas para Padres, Participación en
celebraciones y actos propios del Colegio.
f) Respetar los derechos del estudiante y acompañarlos en el cumplimiento de sus
deberes.

g) Asistir puntualmente a todos los llamados
acompañamiento del estudiante.

del Colegio para respaldar el

h) Justificar la ausencia a clases, como así también la ausencia a reuniones, jornadas o
actividades oficiales promovidas por el Colegio.
i)

Responder, en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta, circulares o
agenda.

j)

Cautelar que la asistencia a clases de los estudiantes sea conforme a las exigencias
de uniforme y presentación personal contenidas en este reglamento.

k) Retirar puntualmente a su hijo conforme al horario de salida establecido por el colegio,
según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado. Ante un imprevisto se
debe informar a Convivencia Escolar.
l)

Participar de las actividades pastorales y de formación. Estas serán debidamente
informadas.

m) Mantenerse constantemente informados de los sucesos pertinentes a la educación y
formación de sus hijos, como, por ejemplo; la revisión permanente de la agenda, la
revisión de informaciones escolar vía plataforma digital, etc.
n) Cuidar la infraestructura y mobiliario que se encuentren dentro del colegio.
o) Cumplir puntualmente con los compromisos financieros con el Colegio.
4.4.1. PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO
La condición de apoderado se perderá, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones
cuando:


El apoderado renuncia a su condición de tal.



El apoderado sea responsable de actos de amenaza, difamación, ofensa, injuria,
calumnia y/o agresión que involucren a cualquier miembro de la comunidad educativa
por cualquier medio verbal o escrito.



No cumpla con alguna de las disposiciones contenidas en el Proyecto educativo,
reglamento de Convivencia escolar o protocolos de actuación.



El apoderado vulnere los derechos de algún estudiante o miembro de la Comunidad
Escolar.

Una vez notificada la medida, el apoderado podrá apelar por escrito al Director(a) del Colegio
dentro del plazo de 5 días hábiles. En su apelación se solicitará reconsiderar la medida y las
razones para ello. El Director(a) será la última instancia de resolución y emitirá su dictamen
por escrito confirmando la medida o acogiendo la apelación en un plazo de 5 días hábiles.

5. NORMAS GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR
5.1. HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR
HORARIO JORNADA ESCOLAR PÁRVULOS
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

Salida

13:00 hrs

13:00 hrs

13:00 hrs

13:00 hrs

13:00 hrs

HORARIO JORNADA ESCOLAR CICLO INICIAL E INTERMEDIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:15 hrs

8:15 hrs

8:15 hrs

8:15 hrs

8:15 hrs

Salida

13:30 hrs

13:30 hrs

13:30 hrs

13:30 hrs

13:30 hrs

HORARIO JORNADA ESCOLAR CICLO AVANZADO
7° a II ° MEDIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

Salida

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

13.15 hrs

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

Salida

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

III° a IV ° MEDIO

INGRESO FUERA DEL HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR
a) Los ingresos de estudiantes después del inicio de la jornada escolar, deberán ser
justificados personalmente por su Apoderado(a).
b) No está permitido que los estudiantes lleguen a rendir pruebas fuera del horario de inicio
de la Jornada escolar.
c) Los estudiantes que se retiren antes del término de la jornada, deberán hacerlo con su
apoderado titular o suplente, previa autorización del o la Coordinador(a) de Convivencia
Escolar.
d) Los estudiantes que se incorporen después del segundo bloque, serán considerados
ausentes y deben presentarse con su apoderado.
e) Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado, vía agenda y/o presentando el
certificado médico correspondiente al profesor jefe, al reintegrarse a clases.
f)

Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produzcan al reinicio
de las clases después de un recreo, de un cambio de hora, después de almuerzo, o bien
después de cada actividad escolar.

g) Los atrasos serán considerados faltas de responsabilidad de los estudiantes y, en
consecuencia, serán sancionados conforme este Reglamento.

5.2. ASPECTOS LEGALES ASOCIADOS AL RETIRO DE ESTUDIANTES:
Frente a la existencia de medidas de protección o de alejamiento emanadas por organismos
judiciales pertinentes que consideren la relación del estudiante con algún familiar o
apoderado, deberá ser notificado al establecimiento a través del Coordinador de Convivencia
Escolar por medio de una entrevista en que deberán ser presentados los certificados o
informes correspondientes (originales).
En caso de existir una advertencia verbal realizada por medio de uno de los apoderados del
estudiante que dé cuenta de un acontecimiento reciente que involucre una medida de
protección o de alejamiento que se encuentre en proceso, el colegio respetará por 24 horas
la solicitud del apoderado, luego de ese tiempo y para la continuidad de dicha medida se
deberán presentar los documentos legales al Coordinador de Convivencia Escolar durante
entrevista.

5.3. ASISTENCIA A CLASES
a) Los estudiantes deberán cumplir con la totalidad de Asistencia requerida de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio de Educación y, del reglamento
de evaluación y promoción escolar.
b) Toda inasistencia a clases y/o actividades escolares deberá ser justificada por el
apoderado vía Agenda Escolar.
c) El porcentaje mínimo requerido para la promoción al nivel superior es de 85% de
asistencia. Los certificados médicos justifican la inasistencia y deben ser presentados al
momento de reincorporarse a clases.
d) Toda ausencia por viaje u otra situación que amerite un periodo mayor a 3 días hábiles,
debe justificarse o solicitar autorización por medio de una carta dirigida a la Dirección
indicando el período en que el estudiante se ausentará del Colegio y acordar un
calendario recuperativo de evaluaciones.
e) En los casos que él o la estudiante deba ausentarse del Establecimiento para representar
al colegio en las actividades que así lo requieran, no se considerará como inasistencia.
5.4. ASISTENCIA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIBRE ELECCION
(ACLES)
a) El o la estudiante, una vez inscrito(a) en una Actividad Complementaria de Libre
Elección, asumirá el compromiso de cumplir con su asistencia.
b) Su ausencia deberá ser justificada al profesor el día que se reintegre al taller.
c) Si por algún motivo justificado debe retirarse del taller o actividad en que participa, el
apoderado debe informar a la Coordinación Pedagógica de ciclo a través de la agenda
escolar.
5.5. COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y LOS APODERADOS:
Los medios de comunicación oficiales establecidos por el colegio son:





Agenda escolar
Correos institucionales
Plataforma Napsis
Página web (www.ssccvina.cl)

5.6. SALIDAS PEDAGÓGICAS
Estas actividades enriquecen el proceso educativo de nuestros estudiantes, potenciando su
desarrollo personal y social.
a) Todas las actividades que se desarrollen fuera del colegio se rigen también por el Manual
de Convivencia Escolar.
b) Para poder participar en estas actividades los estudiantes deben tener autorización por
escrito de su apoderado. Si él o la estudiante no la poseen, no podrá asistir y deberá
cumplir horario en el establecimiento.
c) Las salidas pedagógicas fuera del colegio tienen carácter obligatorio por lo que la
ausencia a ellas exige un justificativo del apoderado a través de la agenda escolar.
5.7. NORMAS ESPECÍFICAS DE LA CLASE DE EDUCACÍON FISICA.
a) Los estudiantes deberán presentarse con el uniforme de educación física desde el primer
hasta el último día de clases, cuando corresponda.
b) Los estudiantes que se presenten a la clase sin su uniforme de educación física, serán
anotados en su hoja de vida y de repetirse la falta se citará al apoderado, para las
explicaciones correspondientes y el pronto cumplimiento de esta obligación.
c) El uso del uniforme de educación física es exclusivo de la clase correspondiente y no se
permitirá fuera de ella, salvo autorización expresa y por motivos justificados (No pueden
retirarse del colegio en shorts).
d) Los estudiantes de tercero básico a cuarto medio podrán asistir con uniforme de
educación física (buzo completo) el día que les corresponde dicha asignatura.
e) Los estudiantes de 1º a 4º Año de Educación Básica deben esperar al profesor o
profesora en sus salas, para trasladarse con él o ella al gimnasio.
f)

Las clases de Educación Física se terminarán 10 minutos antes, con el objeto de que los
estudiantes dispongan del tiempo necesario para ducharse, vestirse y llegar a la hora de
su clase siguiente, debidamente presentados.

g) El o la profesor(a) verificará que los estudiantes abandonen el gimnasio y los camarines
al término de la clase.
h) Los estudiantes eximidos de actividades físicas deben permanecer junto a su curso,
siendo el o la profesor(a) el principal responsable. Los eximidos, y aquellos estudiantes
que, ocasionalmente, no pudieran realizar actividad física, deberán presentar su
respectivo justificativo y/o certificado médico al profesor o a la profesora. Se les asignará

una actividad teórica previamente planificada y calificada.
5.8. ALMUERZOS
a) Todos los estudiantes deben almorzar en el establecimiento en el horario indicado y en
los espacios destinados para ello.
b) Según artículo 466 del reglamento sanitario de alimentos, los estudiantes que traigan su
almuerzo de la casa, deberán hacerlo en recipientes térmicos que conserven la
temperatura a un mínimo de 65°, mientas que los platos que se sirven fríos deberán
conservarse a una temperatura máxima de 5°.
c) Deben presentar un comportamiento adecuado, cautelando el orden y la limpieza del
lugar, de manera de lograr un ambiente grato para el almuerzo diario.
5.9. SITUACIONES DE EMERGENCIA
a) El apoderado tiene la obligación de completar una ficha con los antecedentes de salud
del estudiante y entregarlo al Profesor Jefe.
b) El apoderado tiene la obligación de completar una ficha con los antecedentes de las
personas que pueden retirar al estudiante en situaciones de emergencia.
c) Cuando un estudiante presenta un malestar físico persistente durante la jornada escolar,
será llevado a Primeros Auxilios para ser evaluado(a) y se llamará al apoderado o a
quién haya indicado en la ficha para que lo o la retire o traslade al centro médico, si así lo
amerita.
d) Si fuese un accidente de carácter leve, se le darán los primeros auxilios y se avisará a su
apoderado, para que lo retire o traslade a un centro asistencial. En caso de un accidente
grave, será trasladado inmediatamente a un centro asistencial y se avisará al apoderado.
5.10.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE):

El Colegio cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar que se actualiza anualmente y
se difunde a toda la Comunidad Escolar. Podrá encontrar este plan en los archivos en
nuestra página web.

6. PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR




El proceso de postulación no tiene ningún costo asociado.
La admisión no requiere cuota de incorporación.
El colegio no realiza proceso de selección, asignando sus vacantes por orden de
postulación.

Los pasos para la postulación son los siguientes:
6.1. SOLICITUD DE ADMISIÓN
El colegio mantiene en su página web (ssccvina.cl) la información relacionada con el número
de vacantes disponibles para nuevos estudiantes.
Para comenzar el proceso de admisión, las familias deberán ingresar a la página web del
colegio en el apartado de admisión y completar el formulario de inscripción y los documentos
solicitados.
La secretaria de Dirección se pondrá en contacto con los apoderados para agendar dos
procesos previos a la habilitación de la matricula que dependerán del Ciclo de enseñanza al
cual se integre:


CICLO INICIAL

ENTREVISTA CON APODERADOS Y ESTUDIANTE: tiene el objetivo de abordar las
necesidades y expectativas familiar, a la vez que se informa a la familia sobre el
funcionamiento general del establecimiento.
OBSERVACIÓN EN AULA: Evalúa habilidades del nivel anterior al que se encuentra
postulando el estudiante con el objetivo de servir como insumo al momento de desarrollar el
diagnóstico inicial para una adecuada inserción del estudiante a la comunidad escolar.


CICLO INTERMEDIO Y AVANZADO

ENTREVISTA CON APODERADOS Y ESTUDIANTE: tiene el objetivo de abordar las
necesidades y expectativas familiar, a la vez que se informa a la familia sobre el
funcionamiento general del establecimiento.
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Mide habilidades del nivel anterior al que se encuentra
postulando el estudiante con el objetivo de servir como insumo al momento de desarrollar el
diagnóstico inicial para una adecuada inserción del estudiante a la comunidad escolar.
El Colegio no presenta ningún tipo de selección de sus estudiantes y las acciones previas al
proceso de matrícula se encuentran organizados y dispuestos para que las familias cuenten
con el conocimiento suficiente sobre el funcionamiento general del colegio y su visión sobre

la educación y el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por otra parte, la observación en
contexto escolar y evaluación diagnóstica se encuentran adscritos al proceso para generar
las medidas necesarias para una adecuada inserción del estudiante al contexto escolar.

7. UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES.
a) El uniforme escolar responde a una adecuada presentación personal, ya que
estimulamos en los estudiantes el respeto por sí mismos, y la identificación con los
principios y valores de nuestra Institución.
b) El uso del uniforme escolar es obligatorio para las actividades educativas, actos oficiales
u otras actividades. Para los talleres ACLES (deportivas), deben presentarse con el
uniforme de educación física.
c) Ante actividades educativas específicas, el estudiante debe presentarse con uniforme
escolar oficial, entiéndase: blusa o camisa, falda o pantalón modelo oficial y corbata del
colegio.
d) En la adecuada presentación personal de los estudiantes, no se encuentra autorizado el
uso de:
a.
b.
c.
d.
e.

Pircings en el rostro de los y las estudiantes.
Pircings - perforaciones expansivas (expansiones).
Tinte capilar permanente de color fantasía.
Tatuajes.
Uñas pintadas (permanente o removible)

Los estudiantes del Colegio se presentarán correctamente uniformados según estas
exigencias:
7.1. Ciclo Inicial: Pre-Kínder a 2° Básico
Damas y Varones:






Buzo deportivo.
Polera deportiva cuello polo con diseño y logo oficial del colegio.
Delantal con diseño y logo oficial del colegio.
Parka de color azul marino, forro de polar rojo, tela impermeable, logo oficial bordado
en costado superior izquierdo.
Bufanda, gorro y guantes deben ser de color rojo o azul marino.

Educación Física







Bolso con diseño y logo oficial del colegio.
Polera deportiva de cambio.
Calzas o short azul marino.
Calcetines deportivos azules o blancos.
Zapatillas deportivas blancas, negras, grises o azules.
Útiles de aseo: toalla de baño, jabón, otros.

7.2. Ciclo Intermedio y Avanzado: 3° Básico a IV° Medio
Delantal: Hasta 5° básico el uso es obligatorio:



Damas:
Varones:

Delantal de cuadrillé rojo.
Cotona azul o beige

Damas








Falda escocesa, con pretina en la cintura y con un largo de 4 cm. sobre la rodilla.
Polera piqué roja con diseño y logo oficial del colegio.
Sweater azul marino, cuello en “V”. Diseño del colegio. Logo oficial bordado en
costado superior izquierdo.
Parka de color azul marino, forro de polar rojo, tela impermeable, logo oficial bordado
en costado superior izquierdo. Diseño del colegio.
Pantalón azul marino de tela para los meses de invierno. Corte tradicional.
Calcetines, medias o balerinas de color azul marino.
Bufanda, gorro y guantes deben ser de color rojo o azul marino

Educación Física







Buzo y polera deportiva cuello polo, diseño y logo oficial del colegio.
Polera de cambio.
Calzas o short azul marino.
Calcetines deportivos azules.
Zapatillas deportivas blancas, negras, grises o azul marino.
Útiles de aseo: toalla de baño, jabón, otros.

Varones








Pantalón gris. Corte tradicional.
Polera piqué roja con diseño y logo oficial del colegio.
Sweater azul marino, cuello en “V”. Diseño del colegio. Logo oficial bordado en
costado superior izquierdo.
Parka de color azul marino, forro de polar rojo, tela impermeable, logo oficial bordado
en costado superior izquierdo. Diseño del colegio.
Calcetines de color gris
Zapatos, cuero negro
Bufanda, gorro y guantes deben ser de color rojo o azul marino

Educación Física





Buzo y polera deportiva cuello polo, diseño y logo oficial del colegio.
Polera de cambio.
Short tipo bermuda, azul marino.
Calcetines deportivos azules.




Zapatillas deportivas blancas, negras, grises o azul marino.
Útiles de aseo: toalla de baño, jabón, otros.

8. FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
8.1. CATEOGIRZACION DE FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO
Todas las trasgresiones a las normas disciplinarias sobre Convivencia Escolar del presente
reglamento serán consideradas faltas, las que pueden consistir en actos u omisiones y se
clasifican en:


LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo de la
convivencia escolar y el proceso de aprendizaje, que no involucren daño físico o
psicológico a sí mismo o a otros integrantes de la comunidad educativa.



GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra el bien común, la
integridad física y/o psicológica a sí mismo o a otros integrantes de la comunidad, así
como acciones deshonestas que alteren el normal desarrollo de la convivencia
escolar y el proceso de aprendizaje.



MUY GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y
psicológica, a sí mismo o a otros; agresiones que pueden ser sostenidas en el tiempo
y conductas tipificadas como delito. Estas afectan la dignidad de la persona y el bien
común, transgrediendo los valores y principios del Colegio.

8.2. DESCRIPCION Y CATEGORIZACION DE FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO
INTERNO.
8.2.1. FALTAS LEVES


Presentación personal inadecuada.



Atraso a la hora de ingreso al colegio o atraso a la hora de ingreso a clases.



Inasistencia no justificada a sesión de reparación de faltas.



Faltas de responsabilidad (Sin tareas, sin agenda, sin materiales, etc.).



Interrupción de clases (faltas de atención, conversación, bromas, distraer a otro
compañero).



Comer o beber en clases, sin autorización.



Mal uso de aparatos electrónicos en clases.



No cumplir con el trabajo asignado, leer o estudiar otra asignatura.



El no uso de la Agenda escolar.



Inasistencias reiteradas a pruebas atrasadas sin justificación (Certificados Médicos,
Viajes u otros).

8.2.2. FALTAS GRAVES


Ausentarse a clases y/o Acles, estando en el colegio o salir de la sala de clases sin
autorización del profesor o de quién corresponda.



Ausentarse a clases sin conocimiento de su apoderado.



Inasistencias y atrasos reiterados a pruebas atrasadas, estando en el colegio.



Insultar a sus pares o personal del establecimiento. (Contestar en mala forma, proferir
garabatos con el fin de ofender, sobrenombres denigrantes, gestos groseros y otros que
impliquen menoscabo de la dignidad de la persona).



Actitud inadecuada en actos cívicos, liturgias o Eucaristías.



Falta

de

honestidad

en

evaluaciones

o

trabajos

(copiar,

plagiar

y “soplar”)

reiteradamente.


Comercializar cualquier tipo de productos, organizar rifas y/o colectas, sin la autorización
de la Dirección de Colegio



Ensuciar, rayar o dañar las dependencias del colegio.



Peleas o juegos violentos dentro de las dependencias del colegio. (Sala de clases, patios,
baños, etc.)
8.2.3. FALTAS MUY GRAVES



Salir sin autorización del colegio durante la jornada escolar



Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en actividades coordinadas al interior del
colegio o en actividades patrocinadas o supervisadas por éste



Grabar y /o divulgar cualquier tipo de registro de maltrato escolar o amenazar con
realizarlo, que pudiera menoscabar la imagen de cualquier persona de la comunidad
educativa.



Intimidar o someter a los más débiles, creando un ambiente escolar hostil, intimidatorio,
humillante o abusivo.



Dificultar o impedir reiteradamente de cualquier manera el desempeño académico o
laboral de estudiantes o del personal del colegio.



Agredir verbal, física o psicológicamente (amenazar, intimidar, chantajear, hostigar) a
miembros de la comunidad educativa, sea de manera directa o a través de redes sociales
o de medios cibernéticos.



Realizar acciones intencionadas de connotación sexual, aun cuando no sean
constitutivas de delito.



Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra
circunstancia.



Portar cualquier tipo de objetos cortantes, punzantes o contundentes, que signifiquen
peligro para la integridad física propia o de otros, ya sean genuinos o con apariencia de
ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.



Falsificación de documentos escolares (firmas apoderados; adulterar notas y causar daño
al libro de clases; evaluaciones, etc.)



Mentir o encubrir situaciones que revisten gravedad en la convivencia escolar.



Hurto, robo o apropiación indebida de dinero u objetos.

8.3. DESCRIPCION DE MEDIDAS PEDAGOGICAS PREVENTIVAS Y SANCIONES.
8.3.1. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS PREVENTIVAS.
El establecimiento ante la ocurrencia de una falta al Reglamento de Convivencia Escolar,
adoptará una o más de las siguientes medidas:


Diálogo formativo y correctivo: cuando un estudiante transgrede una norma, el
profesor de asignatura, profesor/a jefe, Coordinador(a)de Convivencia o Profesionales
del Equipo de Apoyo Escolar dialogarán con el estudiante para que reconozca la falta,
reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar
así a establecer un compromiso de cambio.



Observación negativa: registro descriptivo en el libro de clases de una falta ya sea
por conducta o responsabilidad.



Retiro de la sala de clases: consiste en la salida del o de la estudiante de la sala de
clases una vez que se ha agotado el diálogo y persiste en su actitud negativa o
indisciplina, quedando consignado este hecho en el libro de clases por el profesor o la
profesora de la asignatura. el o la estudiante debe dirigirse inmediatamente a la oficina
de Convivencia Escolar correspondiente a su ciclo con su agenda. La duración de esta
medida será por un tiempo máximo de 15 minutos y que permita el diálogo con el o los
miembros del equipo, luego deberá reincorporarse a clases. La adopción de esta
medida deberá ser informada por escrito al apoderado por algún miembro del equipo
de Convivencia Escolar e informado al profesor Jefe o a la Profesora Jefe.



Citación al apoderado: cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio de
conducta, el profesor jefe o profesora jefe, deberá citar a entrevista al apoderado para
entregar antecedentes de la o las faltas cometidas. Se deja constancia escrita en el
libro de clases.



Sesión de Reparación: Consiste en que el estudiante deberá asistir un día
determinado a realizar un trabajo comunitario o académico, lo que se determinará
según la naturaleza de la falta. Esto implica alguna actividad, definida por él o la
Coordinador(a) de Convivencia Escolar, que beneficie a la comunidad educativa,
haciéndose responsable de sus actos a través del esfuerzo personal, realizando
acciones tales como: ordenar algún espacio del establecimiento, preparar y reparar
materiales para clases o desarrollar trabajos académicos. El estudiante firmará en esta
oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, quedando registro escrito en la
hoja de entrevista de los aspectos concretos que el estudiante debe superar. El
incumplimiento de esta medida podrá ser considerado como agravante.



Cambio de curso: En casos calificados el o la Coordinador(a) de Convivencia Escolar,
el o la Profesor(a) Jefe en conjunto con el Equipo de Apoyo Escolar podrán proponer la

reubicación del estudiante en otro curso del mismo nivel al Consejo Directivo, que
ratificará o rechazará la propuesta.


Intervención Psicoeducativa: De acuerdo a la naturaleza de la falta, él o los
estudiantes(s), participarán de una intervención Psicoeducativa, dirigida por el equipo
de Apoyo escolar con el consentimiento de los apoderados de los involucrados.
8.3.2. SANCIONES

Las sanciones tienen el propósito de reparación de la falta y modificación de conductas,
buscando siempre el desarrollo integral del estudiante o de la estudiante, en beneficio propio
y de la comunidad.
A los estudiantes que incurran en actitudes que afecten la Convivencia Escolar y el bienestar
en la Comunidad Educativa, se les podrá aplicar las siguientes medidas según el grado de la
falta.













Amonestación verbal
Amonestación por escrito
Compromiso personal
Citación al apoderado
Citación a trabajo de reparación (de acuerdo a la naturaleza de la falta)
Suspensión temporal
Derivación psicosocial (Terapia personal y/o familiar)
Acciones para reparar o restituir el daño causado.
Carta de Compromiso
Matrícula Condicional
No renovación de la Matrícula para el año escolar próximo
Expulsión del Colegio
8.3.3. DESCRIPCIÓN
REGLAMENTO:

DE

LAS

CONSECUENCIAS

ANTE

FALTAS

AL



Compromiso Personal: Es un acuerdo que establece el o la estudiante con él o la
profesor(a) jefe y/o Coordinador(a) de Convivencia Escolar, al tomar conciencia de la
necesidad de un cambio de conducta, mediante un propósito concreto. Este se evalúa a
corto plazo (2 meses) con quien corresponda.



Carta de compromiso: es un compromiso adquirido por el (la) alumno(a) de cambiar su
comportamiento ante una falta grave o una acumulación de faltas leves. Esta carta
deberá ponerse en conocimiento de sus padres o apoderados, con el objeto que éstos
colaboren activamente en el cambio de comportamiento. Se extiende por un semestre.
Esta información será entregada por el profesor jefe a los apoderados a través de
entrevista. En caso de que los padres no concurran a ésta, habiendo sido citados por dos
veces, se le notificará por carta enviada a su domicilio, dejando registro escrito de ello.



Suspensión: consecuencia ante una falta grave o gravísima en la que el (la) estudiante
queda suspendido(a) de participar en clases, recreos y toda actividad curricular
programada en ese período y se evaluará si asiste o no al colegio. Esta medida debe
quedar registrada en el libro de clases indicando el período de tiempo que estará
suspendido(a) el o la estudiante. El alumno(a) deberá presentarse con su trabajo escolar
al día al momento de su re-ingreso a clases. En el caso de evaluaciones fijadas, deberá
rendirlas en el horario establecido para dar pruebas atrasadas. (Se puede aplicar de 1 a 5
días de acuerdo a la falta).



Aviso de condicionalidad: es una advertencia frente a la situación conductual y/o
académica de su hijo(a), cuando se han aplicado todas las medidas anteriores y no se
han observado cambios. Esta información será entregada por escrito por el
Coordinador(a) Convivencia Escolar y el Profesor Jefe o la Profesora Jefe, a los
apoderados a través de entrevista. En caso de que los padres no concurran a ésta,
habiendo sido citados dos veces, se dejará registro escrito de esta situación en el libro de
clases (hoja de registro del alumno) y se notificará a través de carta certificada dejando
registro escrito de ello.



Condicionalidad: consecuencia grave, determinada por el Consejo Directivo. Se registra
en la hoja de vida del o de la estudiante y se extiende por un semestre académico,
pudiendo permanecer vigente como máximo un año. Esta información será entregada por
el o la Coordinador(a) de Convivencia Escolar, a los apoderados a través de entrevista.
En caso de que los padres no concurran a ésta, habiendo sido citados dos veces, se les
notificará por carta certificada, enviada a su domicilio, dejando registro escrito de ello. De
no cambiar el motivo que la originó, el Consejo Directivo del Colegio se reserva el
derecho a no renovar la matrícula.



No Renovación de Matrícula: año escolar siguiente. Este recurso se aplica cuando un
estudiante no cumple con las disposiciones del Manual de Convivencia, pese a que se
hayan adoptado medidas pedagógicas o alguna de las sanciones establecidas y el
estudiante no ha modificado su comportamiento. El Coordinador(a) de Convivencia podrá
proponer al Consejo Directivo su aplicación, el cual en conformidad al reglamento
procederá a la revisión de los antecedentes del estudiante, pudiendo resolver la “no
renovación del contrato del servicio educacional”
Esta sanción podrá declararse y notificarse en cualquier momento del año ante una falta
que lo amerite y será válida para todos los efectos legales desde la notificación al
apoderado. Su ejecución se hará efectiva a contar del día siguiente a la fecha del último
día del año escolar, conforme al calendario escolar del establecimiento. En todo
momento se resguardará el derecho que tiene el alumno para asistir y terminar con
normalidad su año escolar.



Expulsión del Colegio: Esta medida es una medida extrema que el establecimiento
aplicará exclusivamente en casos calificados y en que el estudiante ha cometido una falta
muy grave al reglamento interno y su permanencia constituya fundadamente un riesgo y

un peligro para la integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
Una vez llevado a cabo el debido proceso y agotada la investigación, será notificado(a) la
sanción de manera inmediata al apoderado en entrevista. Esto significa que el estudiante
deberá abandonar el Colegio de forma inmediata. Si el apoderado no asiste a la
entrevista, será notificado a través de carta certificada, dejando constancia en el libro de
clases.
Registro de las medidas disciplinarias y sanciones. Todas las medidas disciplinarias
quedarán registradas en los libros de clases y en la hoja de vida del estudiante en el Sistema
Computacional, por él o la Profesor(a) Jefe, en un plazo no superior a 7 días.

8.4. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS O
SANCIONES.
8.4.1. INFRACCION DEL REGLAMENTO
Los estudiantes incurrirán en responsabilidad por infracción a las disposiciones de este
reglamento cuando la infracción a sus Deberes y Obligaciones fueren causantes de la
aplicación de una medida disciplinaria. Estas faltas deberán ser acreditadas mediante una
Investigación, conforme a las reglas que a continuación se reglamentan.
8.4.2. DENUNCIAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION
Cualquier miembro de la Comunidad Escolar, podrá reclamar o denunciar hechos que
pudiesen importar responsabilidad al presente reglamento por parte de los estudiantes. Estas
denuncias deberán ser presentadas por escrito o verbalmente al o la Coordinador(a) de
Convivencia Escolar, quien en éste último caso levantará un acta.
8.4.3. DE LAS NOTIFICACIONES
Las notificaciones que se realicen durante la investigación deberán hacerse personalmente a
los padres o apoderados dejándose registro de estas y de todas las actuaciones en la
carpeta de investigación.
8.4.4. PLAZO DE LA INVESTIGACION
El procedimiento tendrá carácter reservado hasta el término de la investigación que no podrá
exceder de 10 días hábiles. Vencido el plazo se emitirá un informe formulando proposiciones
concretas de lo que se estimare procedente realizar en virtud del caso.
8.4.5. DECISIÓN
La decisión del asunto corresponderá a la Dirección del establecimiento, una vez que haya
conocido el informe que le deberá presentar el o la Coordinador(a) de Convivencia Escolar.
Esta resolución será notificada personalmente al apoderado, sin perjuicio de ello se permitirá
la presencia del estudiante. En el mismo documento se dejará constancia del derecho que
les asiste para apelar la decisión y del plazo que tiene para ejercerlo.
8.4.6. DE LOS RECURSOS: RECURSO DE APELACIÓN
El procedimiento garantiza a todos los involucrados el derecho a apelar de la decisión sobre
el caso. Esta apelación debe ser presentada por escrito al o la Coordinador(a) de
Convivencia Escolar. Esta resolución será notificada personalmente al apoderado, sin
perjuicio de ello se permitirá la presencia del estudiante en el momento de la notificación.

8.4.7. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCEDIMIENTO:
a) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de
las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
b) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada
reclamo y denuncia. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
c) En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
d) Al momento de investigarse un posible incumplimiento al reglamento, el Colegio
cautelará que:


Se respeten los procedimientos a través de un debido proceso, de acuerdo al
conducto regular y/o a los protocolos internos.



Presumir la inocencia de los involucrados.



Conocer las versiones que resulten importantes para la investigación.



Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta.



Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen sanciones
disciplinarias.



Orientar las acciones de reparación a los afectados.

8.4.8. CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA DETERMINACION DE
LAS SANCIONES
Toda sanción o medida procurará tener carácter formativo para todos los involucrados y para
toda la comunidad en su conjunto y será aplicada en consideración a:


La etapa de desarrollo de los estudiantes involucrados.



El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones.



El contexto, motivación e intereses que originan la falta.



La reiteración de la falta, en especial si esta ya ha sido sancionada.



El historial escolar.



La naturaleza y consecuencias del daño causado.
8.4.9. CIRCUNSTANCIAS
ATENUANTES

MODIFICATORIAS

DE

LA

RESPONSABILIDAD:



Subsanar o reparar antes o durante la investigación los efectos o consecuencias que
pudiesen haberse ocasionado producto de la falta.



No haber sido sancionado anteriormente por una falta similar y durante el mismo año
escolar, conforme a este reglamento.



Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que constituya una
falta al reglamento interno del colegio.



Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando
todos los antecedentes que tenga en su poder con el objeto de lograr el
esclarecimiento de los hechos.



Registros positivos en hojas de vida anteriores a la situación de crisis de conducta.



Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan alterado emocionalmente al
alumno.



Situaciones de salud que hubiesen provocado alteración de las conductas.
8.4.10. CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES

MODIFICATORIAS

DE

LA

RESPONSABILIDAD:



No subsanar o reparar antes y durante la investigación los efectos o consecuencias
que pudiesen haberse producido a causa de la falta.



Haber sido sancionado anteriormente por una falta similar y durante el mismo año
escolar, conforme a este reglamento.



No entregar antecedentes que tenga en su poder con el objeto de lograr el
esclarecimiento de los hechos que importen una falta al reglamento de Convivencia
Escolar del Colegio.



No mantener una actitud colaborativa y veraz.

8.5. RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS Y ACTITUDES
POSITIVAS.
Los estudiantes cuyas conductas fortalezcan la convivencia positiva y los valores de nuestro
PEI serán reconocidos a través de diferentes mecanismos:
8.5.1. DISTINCIONES DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO:


Felicitación verbal del docente al estudiante, frente a su grupo curso y registro de la
misma en la hoja de observaciones personales del Libro de Clases.



Felicitación escrita del docente, enviada por agenda al Apoderado.
8.5.2. DISTINCIONES AL FINALIZAR EL PERIODO ACADÉMICO:



Mejor Compañero(a): Reconocimiento a quiénes los estudiantes han destacado por
el espíritu de servicio y solidaridad dentro de su curso.



Reconocimiento Pastoral y Acción Social: A los(as) estudiantes que se han
destacado por el compromiso por la Pastoral del Colegio, a través de su participación
en actividades internas como en su apostolado hacia los más necesitados.



Premio Espíritu del Colegio de los SS.CC.: Distinción otorgada a los y las
estudiantes de IV ° Medio, que se han desarrollado integralmente y reflejan el
compromiso con la espiritualidad y evidencian el perfil del estudiante SS.CC.



Reconocimiento a la Permanencia: Estudiantes de IV Medio que hayan cursado
toda su escolaridad en el colegio, desde Kínder.



Reconocimiento a los Brigadieres. Estudiantes que se destacan por su compromiso
con el curso que acompañan.



Distinciones anuales: Artísticas, Humanistas, Científica, Matemática, Idiomas y
Deportivas



Reconocimiento por Distinción Académica. Los estudiantes que en su compromiso
y rendimiento académico hacen visibles los valores de nuestro Proyecto Educativo
Institucional. Es un reconocimiento para los estudiantes de 7° básico a IV ° medio, que
obtengan un promedio final anual superior a 6,5



Reconocimiento a la Fraternidad: Estudiantes que manifiestan un compromiso hacia
sus pares y compañeros, demostrando respeto y preocupación hacia su entorno,
destacando entre estos aspectos la solidaridad, empatía y búsqueda constante del
bien común. Es un reconocimiento otorgado por los profesores de Pre-kínder a IV°
medio.



Reconocimiento a la Perseverancia: Estudiantes que en relación a su desempeño
académico destacan por su responsabilidad, dedicación y preocupación por responder
activamente a los desafíos que se les van planteando. También destacan por brindar y
saber recibir ayuda de los demás. Es un reconocimiento otorgado por los profesores
de estudiantes de 7° a IV° medio.



Reconocimiento al Liderazgo Comprometido: Estudiantes qué, a través de la
identificación con los valores y principios expresados por el colegio, logran inspirar y
motivar a sus compañeros y comunidad escolar en general, logrando destacar por sus
habilidades para liderar el trabajo grupal, demostrándose creativos, flexibles y atentos
a las ideas de sus compañeros. Es un reconocimiento otorgado por los profesores de
estudiantes de 7° básico a IV° medio.

9. MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
9.1. POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
9.1.1. POLÍTICA DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:
El Colegio postula que la sana Convivencia Escolar es la coexistencia armónica de los
miembros de la comunidad educativa y supone una interrelación positiva de todos ellos,
logrando así una incidencia significativa en el desarrollo moral, socio afectivo e intelectual de
los estudiantes, por lo que constituye una responsabilidad de todos sus miembros y actores
sin excepción.
9.1.2. POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA
a) El Colegio postula que la búsqueda y construcción de la buena convivencia, en el
marco de la Comunidad Educativa, es un imperativo de primer orden, ya que esta
funciona como catalizador de los aprendizajes, ayudando o no a que ocurran. El
vínculo afectivo entre docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad
educativa, la relación entre los estudiantes, las relaciones organizadas al interior del
colegio basadas en el respeto y la capacidad de diálogo, permiten una mejor mediación
y el aprendizaje de saberes contenidos en el currículum.
b) Para el logro de una convivencia escolar positiva, es necesaria la construcción de un
modo de operar que permita cumplir con los objetivos de la comunidad educativa. Esto
implica establecer reglas básicas de funcionamiento y la asignación de roles
complementarios a los distintos actores para que este alcance sus metas.
c) La disciplina y la autonomía se alcanza al cabo de un proceso gradual en el cual se
incentiva a los estudiantes, a mirarse como parte de una comunidad, reconocer su rol,
sus responsabilidades y el significado de éstas, de modo que vayan compartiendo
objetivos e internalizando los roles hasta llegara apropiarse de ellos.
d) Los valores que sustentan este proceso formativo deben ser aquellos que han sido
priorizados de manera central en el Proyecto Educativo: Verdad, Justicia, Paz,
Solidaridad Y Libertad siendo por ello los referentes éticos a los que deben dirigirse
todos los esfuerzos de formación y reparación que el colegio desarrolle en esta esfera.
e) El objetivo último de la formación para una convivencia escolar positiva, es que los
estudiantes alcancen un nivel de autonomía y formación personal que les permita
actuar consciente y coherentemente, responsabilizándose de las consecuencias de sus
actos. Este enfoque considera el desarrollo humano en relación a su evolución en el
campo cognitivo - relacional, de responsabilidad social y de juicio ético.
f)

El colegio postula una formación basada en la educación permanente y coherente de
sus valores, sobre la base de normas de funcionamiento y en la anticipación de
consecuencias para promover el tipo de relaciones esperadas dentro de la institución.

g) Los requerimientos para la convivencia escolar positiva se adecuarán necesariamente
a la etapa del desarrollo de los estudiantes, de manera que la internalización de
normas y valores adquiera sentido y por consiguiente sea asimilable por ellos y se
logre un compromiso con los principios y valores propios del Proyecto Educativo del
Colegio.
h) La integración de una norma supone conocer y entender el valor que la sustenta y junto
con ello experimentar su realización. Sin embargo, en el proceso de internalización, la
adhesión a la norma por parte del estudiante no es permanente, de manera que las
consecuencias frente a su cumplimiento o a la trasgresión de ella, deberán ser
comprendidas y estar dirigidas a reforzar su cumplimiento y valor.
i)

Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos principios serán considerados
faltas, pero a la vez, deberán ser abordados como oportunidades formativas en los
diversos planos: ético, personal y social.

j)

La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y
colaborativa de los conflictos, forman parte del proceso formativo en el Colegio, que
promueve la responsabilidad y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones,
la autonomía, el responsabilizarse de los propios actos, asumir sus consecuencias y
efectuar las reparaciones que sean pertinentes.
9.2. ESTAMENTOS QUE PARTICIPAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
9.2.1. CONSEJO TECNICO PEDAGOGICO:

La responsabilidad última de la Convivencia Escolar en el Establecimiento está en manos del
Consejo Técnico Pedagógico, presidido por la Director(a) y compuesto por: el Coordinador(a)
de Convivencia, Coordinador(a) de Pastoral, Coordinador(a) de Apoyo Pedagógico y
Coordinador(a) Pedagógico. Este consejo tiene las siguientes atribuciones:






Proponer o adoptar las medidas y programas que promuevan un buen clima escolar.
Diseñar e implementar Planes y Protocolos que prevengan la violencia escolar en el
establecimiento.
Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de
conducta contraria a la convivencia escolar positiva.
Conocer y resolver los informes e investigaciones presentados por el Coordinador(a)
de Convivencia Escolar, para su resolución final.

9.2.2. COORDINADOR(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
Es miembro del Consejo Técnico Pedagógico, responsable de confeccionar anualmente el

Plan de Gestión de Convivencia, de ejecutar de manera permanente los acuerdos,
decisiones y planes del Consejo Técnico Pedagógico relativos a Convivencia, investigar en
los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la Convivencia, a las
instancias o instituciones pertinentes y velar por el cumplimiento de los procesos
administrativos y de gestión emanados de las instancias superiores.
9.2.3. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
Es un equipo conformado con la función de promocionar la buena Convivencia Escolar,
asegurar un Clima favorable a la labor educativa y prevenir toda forma de violencia física o
psicológica, agresiones u hostigamientos, causados a través de cualquier medio, incluidos
los tecnológicos.
Este equipo es conformado y liderado por el Coordinador de Convivencia Escolar y un
representante de los principales estamentos escolares:




Centro de Estudiantes
Profesores
Centro de Apoderados

9.3. PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El trabajo conjunto entre todos los estamentos que participan de la Convivencia Escolar será
plasmado en este documento oficial que se elabora anualmente, con el objetivo de concretar
en objetivos, acciones específicas, responsables y tiempos, los esfuerzos que realiza la
Comunidad Educativa respecto a la promoción de una sana convivencia y la prevención de la
violencia.
9.4. PROCEDIMIENTOS DE GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTOS
Con el objetivo principal de favorecer un ambiente seguro a toda la Comunidad Escolar, y
principalmente a nuestros estudiantes quienes se encuentran en un proceso de constante
desarrollo biológico y en plena formación socio - afectiva y académica, es deber de todos los
adultos poder acompañarlos en la resolución pacífica de los conflictos que puedan enfrentar
con sus pares, ofreciendo los diferentes recursos necesarios para establecer un buen trato al
interior de la Comunidad, un trato caracterizado por el sentimiento de respeto y valoración
hacia el otro, la escucha empática para poder entender la posición de mis pares y poder dar
sentido a su experiencia, logrando comunicarla efectivamente.
Todo lo anterior se materializa en iniciativas pedagógicas dirigidas hacia estudiantes,
profesores y apoderados a través de jornadas, charlas, capacitaciones y reuniones, que
tienen el objetivo de favorecer una experiencia de comunidad afectivamente cercana,
solidaria y preocupada por el bienestar de cada uno de sus miembros. Por otra parte, en
tanto se considera que los conflictos surgen de forma cotidiana en todos los espacios y es
deber de todos nosotros enseñar y aprender formas en que podamos encontrar solución a
los impases de la convivencia a través del dialogo y el respeto, que se abren líneas dirigidas
a la gestión colaborativa de los conflictos a través de los siguientes canales:





Formación e intervención de Estudiantes Mediadores.
Instancias de Mediación y Conciliación dirigidas por el equipo de Convivencia
Escolar.
Intervenciones dirigidas a favorecer la Convivencia social positiva dentro de los
cursos por parte del equipo de Apoyo Escolar.

El Colegio postula que siempre se deberá favorecer espacios de Mediación o Conciliación
ante posibles conflictos entre miembros de la Comunidad Escolar, siempre y cuando ambas
partes se encuentren dispuestas a participar de ellos libremente y considerando todos los
resguardos necesarios a fin de proteger los derechos e integridad de cada uno de sus
miembros.
Por lo anterior, entenderemos la Mediación como una intervención de participación voluntaria
y colaborativa, en donde los estudiantes son asistidos por un mediador quien se encarga de
facilitar el proceso mediante el cual ambas partes pueden expresar sus puntos de vista y
escuchar el punto de vista ajeno, con el objetivo de construir acuerdos satisfactorios para
ambos. Mientras que la Conciliación busca poder gestionar los conflictos de forma pacífica
entre los miembros de la Comunidad Escolar, a través de la búsqueda de acuerdos
satisfactorios para ambos en base a la propuesta del Conciliador.

9.5. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A LAS FALTAS DE ESTUDIANTES DE
CICLO INTERMEDIO Y AVANZADO
9.5.1. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A FALTAS LEVES
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES ANTE FALTAS
LEVES
a) De la falta cometida por el/la o los(as) estudiantes el/la Profesor(a) o miembro del
equipo de Convivencia Escolar realizará la amonestación verbal al estudiante,
dejando registro en su hoja de vida y comunicando a través de agenda al apoderado.
b) En caso de presentarse la falta en forma de conducta reiterada del estudiante dentro
del contexto escolar, el Profesor jefe o Coordinador de convivencia escolar citará al
apoderado. En esta entrevista se determinará la existencia de sanciones o medidas
para el estudiante.
c) Una vez notificada la medida reparatoria, el apoderado(a) y/o el estudiante podrá
apelar por escrito al Coordinador(a) de Convivencia Escolar dentro del plazo de 2
días hábiles. En su apelación se solicitará reconsiderar la medida y las razones para
ello.
d) El Coordinador(a) de Convivencia Escolar será la última instancia de resolución y
emitirá su dictamen por escrito, confirmando la medida o acogiendo la apelación, en
un plazo de 2 días hábiles a contar de la fecha de recepción de la carta.

FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo de la
convivencia escolar y el proceso de aprendizaje, que no involucren daño físico o
psicológico a sí mismo o a otros integrantes de la comunidad educativa.
FALTAS LEVES
PROCEDIMIENTOS
MEDIDAS
Presentación personal
inadecuada (uniforme
incompleto, uñas pintadas,
sin afeitar los varones…).

Amonestación verbal.
Profesor(a) Jefe

Compromiso Personal y
Familiar y/o Reparación
inmediata, de ser posible.

Profesores de Asignatura.
Citación al Apoderado

Atraso a la hora de ingreso al Amonestación verbal
Colegio o atraso a la hora de
Registro del atraso.
ingreso a clases.

Citación al Apoderado

3° atraso amonestación
verbal e información al
apoderado.

Coordinación Convivencia
Escolar

5° atraso recuperación fuera
de la jornada de clases

Amonestación verbal

Carta compromiso

Profesor(a) Jefe

Inasistencia no justificada a
sesión de reparación de
faltas.

Compromiso Personal y
Familiar

Registro en su hoja de vida
Profesor(a) Jefe
Citación al Apoderado

Faltas de responsabilidad
(Sin tareas, sin agenda, sin
materiales, etc.)

Amonestación verbal
Registro en su hoja de vida
Profesor(a) Jefe
Citación al Apoderado

Tercera falta de
responsabilidad, citación al
apoderado y/o Carta
Compromiso Personal y
Familiar

Interrupción de clases (faltas
de atención, conversación,
bromas, distraer a otro
compañero, dormirse en la
sala, postura corporal
inadecuada )

Amonestación verbal
Profesor asignatura.
Profesor(a) Jefe

Compromiso Personal y/o
Trabajo de reparación fuera
de la jornada escolar y/o
Reflexión dirigida y/o
Entrevista con el Apoderado.

Citación al Apoderado

Comer o beber en clases, sin Amonestación verbal
Compromiso Personal
autorización.
El profesor de la asignatura
deberá dejar el registro en el
Libro de clases

Uso de aparatos electrónicos Amonestación verbal
sin autorización.
Retener el aparato
electrónico.

Se le retirará el aparato
electrónico y se le entregará
personalmente al apoderado
al día siguiente.

El profesor de la asignatura
deberá dejar el registro en el
Libro de clases y entregarlo
en Convivencia Escolar.
Citación al Apoderado
No cumplir con el trabajo
Amonestación verbal
Compromiso Personal
asignado, leer o estudiar otra
asignatura, durante la hora El profesor de la asignatura
deberá dejar el registro en el
de clase.
Libro de clases.
No uso de la agenda escolar. Amonestación verbal
El profesor de la asignatura
deberá dejar el registro en el
Libro de clases.

Compromiso Personal

9.5.2. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A FALTAS GRAVES
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES ANTE FALTAS
GRAVES
e) De la falta cometida por el/la o los(as) estudiantes, la Coordinación de Convivencia
escolar, solicitará reporte escrito a: Profesor(a) Jefe respectivo y/o Profesor(a) de
Asignatura o cualquier miembro de la Comunidad Escolar.
f)

La Coordinación de Convivencia Escolar en conjunto con el profesor jefe, deberá citar
a los estudiantes involucrados, para proceder a la explicación del hecho o las
conductas cometidas, recibir sus versiones sobre los hechos y señalar las posibles
medidas reparatorias. Además, los estudiantes podrán aportar las pruebas necesarias
para sustentar sus dichos o realizar otros descargos respecto de la comisión de la
falta. Establecido lo anterior, se definirán las medidas reparatorias y/o sanciones (La
investigación tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles).

g) Una vez terminada la relación de los hechos y ponderando las pruebas, el
Coordinador(a) de Convivencia Escolar en conjunto con el Profesor Jefe notificará al
estudiante y su apoderado de la medida reparatoria. Esta citación será dentro de los 2
días hábiles siguientes de finalizada la investigación.
h) Una vez notificada la medida reparatoria, el apoderado(a) y/o el estudiante podrá
apelar por escrito al Coordinador(a) de Convivencia Escolar dentro del plazo de 2
días hábiles. En su apelación se solicitará reconsiderar la medida y las razones para
ello.
i)

El Coordinador(a) de Convivencia Escolar será la última instancia de resolución y
emitirá su dictamen por escrito, confirmando la medida o acogiendo la apelación, en
un plazo de 2 días hábiles a contar de la fecha de recepción de la carta.

FALTAS GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra el bien común, la
integridad física y/o psicológica a sí mismo o a otros integrantes de la comunidad, así
como acciones deshonestas que alteren el normal desarrollo de la convivencia escolar y
el proceso de aprendizaje.
FALTAS GRAVES

PROCEDIMIENTO

MEDIDAS

Ausentarse a clases estando Dialogar con el estudiante. Compromiso Personal
en el Colegio o salir de la sala
de clases sin autorización del Registrar en el libro de clases
profesor o de quién
Enviar a:
corresponda.
Coordinador(a) Convivencia
Escolar.
Informar al Profesor o a la
Profesora Jefe.
Citación al Apoderado
Ausentarse de clases sin
conocimiento de su
apoderado.

Amonestación verbal
Profesor(a) Jefe

Carta Compromiso y/o
Recuperación fuera de la
jornada escolar.

Registro en el Libro de
Clases

Si se repite la situación, se
aplica la Condicionalidad.

Informar a coordinador(a)
Convivencia Escolar
Citación del Apoderado

Insultar a sus pares o
personal del establecimiento
(contestar en mala forma,
proferir garabatos,
sobrenombres denigrantes,
gestos groseros y otros que
impliquen menoscabo de la
dignidad de la persona).

Dialogar con el estudiante.

Compromiso Personal

Registrar en el libro de clases Trabajo de reparación fuera
de la jornada escolar y/o
Informar al Profesor o a la
Reflexión dirigida
Profesora Jefe
personalizada, por el o la
Profesor(a)Jefe, Convivencia
Citación del Apoderado
Escolar o Equipo de Apoyo
Pedagógico y/o Derivación
psicosocial
Si es reiterativo, se aplica la
Condicionalidad.

Actitud poco respetuosa en
actos cívicos, Liturgias o
Eucaristías.

Diálogo con él o la estudiante Compromiso Personal y/o
Reflexión dirigida
Profesor(a)Jefe o Profesor(
a) cargo.
Entrevista con el Apoderado,
si se repite la actitud.
Coordinador (a) Convivencia
Escolar

Falta de honestidad en
evaluaciones o trabajos
(copiar, plagiar y “soplar”)

El profesor de la asignatura
deberá informar:

La evaluación o trabajo será
calificado connota mínima.

Profesor(a) jefe,

Compromiso Personal y/o
Trabajo de reparación fuera
Coordinador (a) Pedagógico. de la jornada escolar y/o
Reflexión dirigida
Coordinador(a) Convivencia
Escolar
Amonestación verbal
Registro en el Libro de
Clases
Citación del Apoderado

Comercializar cualquier tipo Amonestación verbal
de productos, organizar rifas
Profesor(a) Jefe,
y/o colectas, sin la
autorización de la Dirección Informar al Coordinador(a)
de Colegio.
Convivencia Escolar

Compromiso Personal

Registro en el Libro de
Clases

Ensuciar, rayar o dañar las Amonestación verbal
dependencias del Colegio y/o
pertenencias de los miembros Profesor(a) Jefe
de la Comunidad Escolar.
Citación al Apoderado

Compromiso Personal y/o
Trabajo de reparación fuera
de la jornada escolar.

(Limpiar, pintar) y/o Cancelar
Informar a la Coordinador(a) el costo de la reparación o
reposición.
de Convivencia Escolar
Registro en el Libro de
Clases

Peleas o juegos violentos
Amonestación verbal
dentro de las dependencias
del colegio. (Sala de clases, Profesor(a) Jefe
patios, baños, etc.
Informar a Coordinador (a)
Convivencia Escolar
Registro en el Libro de
Clases
Citación al apoderado

Compromiso Personal (de los
involucrados) y/o Trabajo de
reparación fuera de la
jornada escolar y/o Reflexión
dirigida y/o Entrevista con el
Apoderado de los
involucrados.

9.5.3. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A FALTAS MUY GRAVES

FALTAS MUY GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
física y psicológica, a sí mismo o a otros; agresiones que pueden ser sostenidas en el
tiempo y conductas tipificadas como delito. Estas afectan la dignidad de la persona y el
bien común, transgrediendo los valores y principios del Colegio.
FALTAS MUY GRAVES
PROCEDIMIENTO
MEDIDAS
Salir sin autorización del
colegio durante la jornada
escolar.

Amonestación verbal.

Suspensión 2 días y/o
Carta compromiso.

Registro en el Libro de
Clases.
Informar a coordinadora de
Convivencia Escolar.
Citación Apoderado

Portar, vender, comprar,
distribuir o consumir
bebidas alcohólicas, drogas
o sustancias ilícitas, o
encontrarse bajo sus
efectos, ya sea en
actividades coordinadas al
interior del Colegio o
patrocinadas o
supervisadas por éste.

Amonestación verbal.

Grabar y /o divulgar una
grabación
de
maltrato
escolar o amenazar con
realizarlo,
que
pudiera
menoscabar la imagen de
cualquier persona de la
comunidad educativa.

Amonestación verbal

Registro en el Libro de
Clases.
Informar a Coordinador(a)
de Convivencia Escolar.

Suspensión 3 días y/o
Carta de Compromiso.
Si se repite la situación, se
evalúa la renovación de
matrícula.

Citación del Apoderado.

Investigación de la
situación
Informar Coordinador(a) de
Convivencia Escolar
Registro en el Libro de
Clases
Citación del Apoderado

Suspensión 3 días y/o
Carta de Compromiso.
Si se repite la situación, se
evalúa la renovación de
matrícula.

Intimidar o someter a los
más débiles, creando un
ambiente escolar, hostil,
intimidatorio, humillante o
abusivo.

Amonestación verbal.
Informar a Coordinador (a)
de Convivencia Escolar.
Registro en el Libro de
Clases.

Suspensión 1 día y/o Carta
de Compromiso y/o
Derivación psicosocial

Si se repite la situación, se
evalúa la renovación de
matrícula.

Citación del Apoderado
Dificultar o impedir
reiteradamente de
cualquier manera el
desempeño académico o
laboral de estudiantes o
profesores del colegio.

Amonestación verbal
Registro en el Libro de
Clases

Carta de Compromiso y/o
Citación a trabajo de
reparación fuera de la
jornada escolar

Informar a coordinador (a)
de Convivencia Escolar.
Citación del Apoderado.

Agredir verbal, física o
psicológicamente
(amenazar, intimidar,
chantajear, hostigar) a
miembros de la comunidad
educativa, sea de manera
directa, a través de redes
sociales o de medios
cibernéticos.

Amonestación verbal.
Registro en el Libro de
Clases.
Informar a Coordinador (a)
de Convivencia Escolar.
Investigación de la
situación.
Citación del Apoderado.

Suspensión 3 días y/o
Carta de Compromiso y/o
Derivación psicosocial.

Si se repite la situación, se
evalúa la renovación de
matrícula.

Realizar acciones
intencionadas de
connotación sexual, aun
cuando no sean
constitutivas de delito.

Amonestación verbal.
Registro en el Libro de
Clases.
Informar a Coordinador(a)
de Convivencia Escolar.
Investigación de la
situación.

Suspensión 1 día y/o Carta
de Compromiso y/o
Derivación psicosocial

Si se repite la situación, se
aplica condicionalidad.

Citación Apoderado
Discriminar a un integrante
de la comunidad educativa,
ya sea por su condición
social, situación
económica, religión,
pensamiento político o
filosófico, ascendencia
étnica, nombre,
nacionalidad, orientación
sexual, discapacidad,
características físicas o
cualquier otra
circunstancia.

Amonestación verbal.

Disculparse con quién haya
discriminado.

Registro en el Libro de
Clases.

Carta de Compromiso y/o
Citación a trabajo de
reparación fuera de la
jornada escolar de acuerdo
a la falta.

Portar cualquier tipo de
objetos cortantes,
punzantes o contundentes,
que signifiquen peligro para
la integridad física propia
o de otros, ya sean
genuinos o con apariencia
de ser reales, aun cuando
no se haya hecho uso de
ellos.

Amonestación verbal.

Falsificación de
documentos escolares

El profesor afectado deberá
informar al:

Informar a Coordinador(a)
de Convivencia Escolar.
Investigación de la
situación.

Si se repite la situación, se
aplica condicionalidad

Citación Apoderado

Registro en el Libro de
Clases.
Informar a Coordinador (a)
de Convivencia Escolar.
Investigación de la
situación.

Suspensión 1 día y/o Carta
de Compromiso y/o
Derivación psicosocial.

Si se repite la situación, se
aplica condicionalidad.

Citación del Apoderado.

Suspensión 1 día y/o Carta
de Compromiso
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Profesor(a) jefe
Coordinación Académica
Coordinador (a) de
Convivencia Escolar

Si se repite la situación, se
evalúa la renovación de
matrícula

Amonestación verbal

Mentir o encubrir
situaciones que revisten
gravedad en la convivencia
escolar.

Amonestación verbal
Registro en el Libro de
Clases
Informar al Coordinador (a)
de Convivencia Escolar

Suspensión 1 día y/o Carta
de Compromiso
Si se repite la situación, se
evalúa la renovación de
matrícula

Entrevista con el o la
Profesor(a) Jefe
Citación del Apoderado

Hurto, robo o apropiación
indebida de dinero u
objetos.

Amonestación verbal

Devolución de lo sustraído

Profesor(a) Jefe

Disculparse frente a la
persona dañada

Registro en el Libro de
Clases
Coordinador (a) de
Convivencia Escolar
Citación Apoderado

Citación a trabajo de
reparación fuera de la
jornada escolar, de
acuerdo a la falta y/o
Derivación psicosocial
Si se repite la situación, se
aplica condicionalidad.
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PROCEDIMIENTOS ESPECI
ESPECIALES
ALES PARA LA APLICACIÓN DE LA CONDICIONALIDAD
Y/O LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCACIONALES) Y/O TÉRMINO INMEDIATO DEL
CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS (EXPULSION)
a) La cancelación de matrícula yy/o
/o término inmediato del contrato de prestaciones de
servicios educacionales (expulsión), se aplicará en los casos de hechos
gravísimos que lo ameriten, detallados en la tabla anterior.
b) Antes de una cancelación de matrícula, de cualquier tipo, la Coordinación
Coordin
de
Convivencia Escolar, debe haberse reunido con el apoderado del(a) alumno(a),
para comunicar los hechos y las posibles sanciones.
Los hechos que conducen a la condicionalidad o una cancelación de matrícula o bien
término de contrato de prestación de servicios, se dividirán en dos clases, que darán
cabida a diferentess procedimientos:


PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN CASO DE FALTAS GRAVES REITERADAS.

a) Por una falta grave reiterada a las normas, valores y conductas descritas en el
Manual de Convivencia Esc
Escolar
olar dentro del transcurso del año escolar cometida por
el (la) o los(as) estudiante(s), la Coordinación de Convivencia escolar solicitará
reportes a: Profesor (a) Jefe respectivo (a), profesor(a) de asignatura o cualquier
miembro de la comunidad escolar.
b) El Coordinador de Convivencia hace la presentación de los antecedentes sobre la
falta al Consejo Técnico
Técnico. Este consejo, en virtud de los antecedentes presentados
hará una propuesta de sanción disciplinaria que puede consistir en la
condicionalidad o canc
cancelación
elación de matrícula (no renovación del contrato de
prestaciones de servicios educacionales).
c) La Coordinación de Convivencia Escolar deberá citar el (la) o los(as) estudiante(s)
con sus respectivos apoderados(as) para proceder a informar de la propuesta de
sanción disciplinaria posible por el consejo técnico y solicitará los descargos,
explicaciones sobre los hechos o las conductas cometidas, además los
estudiantes (as) podrán aportar las pruebas necesarias para sustentar sus dichos.
Esta citación será dentro
ntro de los 20 días hábiles siguientes de fin
finalizada
alizada el consejo
técnico,, en dicha citación se informará su posibilidad de aportar pruebas y los
demás derechos aquí descritos.
d) Recaba la información y con las pruebas aportadas en las etapas anteriores, El
consejo
onsejo emitirá su decisión que puede ser: condicionalidad o la cancelación de
matrícula del estudiante.
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e) En el caso que la resolución sea la Condicionalidad deberá ser notificada por la
Coordinación de Convivencia escolar en forma escrita al o los(as) estudiante(s)
est
y
su familia dentro de los 5 días hábiles siguientes desde la resolución del consejo
especial.
f)

En el caso que la resolución sea la cancelación de matrícula, deberá ser notificada
por la Coordinación de Convivencia escolar en forma escrita al o la estudiante y su
familia dentro de los 5 días hábiles siguientes desde la resolución del consejo. La
Coordinación de Convivencia escolar deberá remitir copia de la decisión al o la
Director(a) del Colegio.

g) Una vez notificada la medida disciplinaria, el
el/la
/la apoderado(a) podrá apelar por
escrito con su firma al Director(a) del Colegio dentro del plazo de 5 días hábiles.
En su apelación se solicitará reconsiderar la medida y las razones para ello.
h) El o la Director(a) será la última instancia de resolución y emitirá su dictamen por
escrito, confirmando la medida o acogiendo la apelación, en un plazo de 5 días
hábiles a contar de la fecha de recepción de la carta en secretaría de Dirección.


EN CASO DE FALTA GRAVÍSIMA QUE NO CONSTITUYA FALTA REITERADA.

a) De la falta gravísima cometida por el (la) o los(as) estudiante(s), la Coordinación
de Convivencia Escolar solicitará reportes a: Profesor (a) Jefe respectivo,
profesor(a) de asignatura o cualquier miembro de la comunidad escolar. Esta
investigación prelimina
preliminarr no tendrá una duración mayor a 3 días hábiles. El informe
del procedimiento será entregado por la Coordinación de Convivencia Escolar al
Director(a) del establecimiento.
b) La Coordinación de Convivencia Escolar deberá citar a él (la) o los(as)
estudiante(s)
(s) con sus respectivos apoderados(as) para proceder a la explicación
del hecho o las conductas cometidas y recibir sus versiones sobre lo ocurrido,
además los alumnos (as) podrán aportar las pruebas necesarias para sustentar
sus dichos o realizar otros de
descargos
scargos respecto de la conducta indebida. Esta
citación será dentro de los 3 días siguientes de finalizada la investigación, en dicha
citación se informará su posibilidad de aportar pruebas y los demás derechos aquí
descritos.
c) La Coordinación de Conviven
Convivencia
cia Escolar realizará una investigación cuyo plazo
máximo serán 7 días hábiles cuyos resultados y opiniones se dejará constancia
escrita. Deberá abarcar las siguientes áreas:




Entrevista individual con el (la) o los (las) testigos u otros miembros de la
comunidad educativa.
Recepción de cualquier otro medio de prueba.
Elaboración de informe escrito a partir de la información recogida.
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d) Una vez comunicada la medida disciplinaria, en caso de ser cancelación de
matrícula y/o término inmediato del contrato de prestaciones de servicios
educacionales, el/la apoderado(a) podrá apelar por escrito y firmada al Director(a)
del Colegio dentro del plazo de 5 días hábiles. En su apelación el apoderado (a)
solicitará reconsiderar la medida y las razones para ello.
e) El Director(a)
irector(a) será la última instancia de resolución y emitirá su decisión por
escrito, confirmando la medida o acogiendo la apelación, en un plazo de 5 días
hábiles a contar de la fecha de recepción de la carta en secretaría de dirección.
f)

Una vez terminada la investigación, la situación será pre
presentada
sentada al Consejo
Técnico por la Coordinación de Convivencia Escolar. Esta presentación incluirá
todos los antecedentes recopilados, ccontemplando
ontemplando todos los antecedentes
aportados, el Consejo resolverá si amerita no rrenovación
enovación de matrícula o término
inmediato del contrato de prestación de servicios educacionales.

g) Esta resolución será comunicada a los (las) estudiantes y apoderados dentro de
los 5 días hábiles siguientes. La Coordinación de Convivencia Escolar remitirá
copia del Informe al o la Director(a) en el mismo plazo.
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9.5.4. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A FALTAS GRAVES EN
RELACIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES TRANSITORIAS Y PERMANENTES
LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren el nor
normal
mal desarrollo de la convivencia
escolar y el proceso de aprendizaje como:
a) No respetar las instrucciones impartidas en cada clase por sus profesores
b) Alterar el clima de aula interfiriendo en el proceso de aprendizaje, ya sea de él o
de sus compañeros
GRAVES:: Actitudes y comportamientos que atenten contra el bien común, la integridad
física y/o psicológica de sí mismo o de otros integrantes de la comunidad, como:
a) Insultar, ofender verbal o físicamente a sus compañeros o personal del Colegio.
b) Agredir físicamente
camente a sí mismo, a sus compañeros o personal del Colegio.
c) Atentar contra los bienes muebles del y/o dependencias del Colegio.
MUY GRAVES: Actitudes y comportamientos agresivos que atenten contra la integridad
física y psicológica, de sí mismo o de otro
otros que sean sostenidas en el tiempo.
PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES FORMATIVAS
Ante la ocurrencia de una falta al Reglamento ya sea leve o grave, se dialogará con el
estudiante con el objeto que tome conciencia de su falta y se promueva un cambio de
actitud. Luego
uego se registrará el hecho en el libro de clases.
Cuando las condiciones de trabajo en el aula no se ajusten a las necesidades especiales
de algún estudiante incluido, desarrollará la misma habilidad de una manera alternativa,
en un espacio distinto habilitado
litado para ello, bajo la responsabilidad de un integrante del
equipo de apoyo escolar.
En caso de la recurrencia de una falta grave se llevará cabo el siguiente procedimiento:
a) Se retira al estudiante del aula
b) Se registra el hecho en el libro de clases
c) Se solicita la presencia del apoderado para que retire al estudiante quien tendrá un
día de reflexión guiada en su casa y al reintegrarse realizará un acto de reparación.
d) El estudiante participará de una acción o acompañamiento Psicoeducativo para
apoyar un cambio conductual.
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e) De mantenerse las conductas
onductas definidas como falta grave, se procederá a acortar la
jornada de clases para disminuir la tensión del estudiante.
En caso de faltas muy graves se dejará constancia en el libro de clases, llamando a su
apoderado
oderado para que lo retire de la jornada escolar, siendo suspendido por tres días, y al
integrarse nuevamente se solicitará un tutor para que lo acompañe con acciones
psicopedagógicas. Además, se solicitará reevaluar su situación con los especialistas
externos
rnos que han trabajado su diagnóstico.
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ANEXO 1.
PROTOCOLO DE INCLUSIÓN
1. INTRODUCCIÓN:
Incluir significa dar la posibilidad a todos los estudiantes de participar de lleno de la vida y
el trabajo de la comunidad escolar, teniendo en cuenta la diversid
diversidad
ad de las necesidades
individuales.
Si bien nuestro colegio está abierto a la diversidad, vemos la necesidad de crear un
procedimiento de inclusión que involucre a toda la comunidad y unifique criterios y
acciones que den respuesta a las necesidades educ
educativas
ativas singulares de cada educando.
Este protocolo de inclusión se apoya fundamentalmente en nuestro Proyecto Educativo
que parte de una concepción humanista e integral de la persona, reconocida en sus
múltiples dimensiones: personal, comunitaria, espirit
espiritual y trascendente.
Reconoce como fundamental el derecho esencial de toda persona a una educación que
atienda a las capacidades personales, en un clima de respeto y tolerancia, desde la fe en
Jesucristo.
El cultivo del espíritu de familia es otro pilar d
de
e esta propuesta. Sentirse en familia, implica
aceptación y respeto por lo que somos, con nuestras limitaciones y nuestras fortalezas
2. PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN
INCLUSIÓN:
La atención a la diversidad en el Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar, se
realizará de
e la siguiente manera:
a) Entrevista con los padres y solicitud de informes de los técnicos especialistas por
parte del Equipo de Apoyo Escolar ((Psicólogos, Psicopedagogos,
sicopedagogos, Educadora
Ed
Diferencial, Orientadores) y la Dirección (con un plazo para la presentación
presentació de los
mismos).
b) Revisión de los estudios por parte del Equipo de Apoyo Escolar y la Dirección. De
acuerdo a lo concluido, se delinean las acciones a seguir y se presenta el caso al
Equipo de Apoyo Escolar, quién evaluará:
• La situación de la Institución
ón de acuerdo a la infraestructura necesaria para el caso.
• El equipo externo, el cual debe ser abierto al diálogo y a la permanente comunicación.
• El apoyo y la responsabilidad de la familia. Su capacidad para sostener los
requerimientos institucionales
es de la inclusión: familiares, afectivos y apoyos externos.
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• Las condiciones específicas del caso (estudios, tratamientos, apoyo extraordinario
dentro o fuera del colegio, materiales de trabajo, necesidad de acompañante en el aula,
etc.). En caso de que se proponga un acompañante en el aula, se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:


El Equipo de Apoyo Escolar delimitará las funciones y horario del acompañante de
acuerdo a las necesidades del estudiante, las posibilidades institucionales y las
orientaciones
entaciones de los profesionales de apoyo interno y externo.



La selección y contratación del acompañante estará a cargo de la familia de
acuerdo al perfil solicitado por el Colegio, quien posteriormente aprobará o no a la
persona seleccionada.



Se solicitará
tará que el acompañante sea el mismo durante todo el año lectivo, dentro
de lo posible.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
CURRICULARES:
Surgirán de los diagnósticos y NEE de cada estudiante de tal modo que pueda promover
su integración social y desarrollar su potencial psic
psicopedagógico.
opedagógico. Las condiciones de
trabajo en el aula con el estudiante incluido se ajustarán a las necesidades especiales que
presente. El equipo de apoyo escolar, junto a los profesores, según corresponda, serán
los responsables de realizar las adecuaciones programáticas para que el estudiante
pueda desarrollar su potencial educativo.
Se tendrán en cuenta todas las adaptaciones necesarias según cada caso: las
académicas, de infraestructura, de materiales educativos y adaptaciones horarias.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LUACIÓN:
a) El profesor y/ o el equipo de apoyo escolar, adaptará los procesos de evaluación a
las posibilidades del estudiante de acuerdo a sus características singulares (solo
orales, escritas, uso de PC, múltiple opción, otras).
b) Las estrategias de evalu
evaluación
ación seleccionadas no necesariamente deberán coincidir
con las del resto del grupo.
c) Los estudiantes incluidos serán evaluados de acuerdo a los objetivos
seleccionados en la adaptación curricular que los profesores, junto al
psicopedagogo(a) o educador di
diferencial,
ferencial, hayan propuesto para cada caso,
teniendo en cuenta las exigencias oficiales.
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d) La forma empleada se comunicará, en cada evaluación, al apoderado a través de
una pauta adjunta.
e) Se procurará siempre establecer criterios de evaluación que apuesten a sus
potencialidades y no a sus limitaciones, manteniendo respeto por los ritmos de
trabajo personales.
f)

La evaluación no se limitará únicamente a la valoración de resultados, sino también
a los procesos y al esfuerzo realizado.
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ANEXO 2.
PROTOCOLO DE
E ACTUACIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ADOLESCENTE
1. INTRODUCCIÓN
La Ley Nº20 370 / 2009 (LGE) General de Educación, Art 11 señala: “El embarazo y la
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos
blecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos”
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la
situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos
estudiantes en el colegio.
2. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD




La Alumna (y/o el apoder
apoderado)
ado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe y
Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición.
La alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos
escolares, debiendo presentar los certificados médicos de ccontroles
ontroles 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
mar las actividades
académicas.

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
recho 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 cuan
cuando
do dichas inasistencias hayan
sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet
de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la
promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente).
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).
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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.

DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE
EMBARAZO-MATERNIDAD- PATERNIDAD


El apoderado
do tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del
estudiante, de la familia y del establecimiento educacional.

DEBERES DE LOS APODERADOS DE
EMBARAZO -MATERNIDAD-- PATERNIDAD








ESTUDIANTES EN CONDICION DE

El apoderado debe informar al e
establecimiento
stablecimiento educacional sobre la condición de
embarazo o progenitor del estudiante.
Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá justificar su
inasistencia.
Además, deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y
calendario
dario de evaluaciones.
Señalar su consentimiento para la alumna o alumno asista a los controles,
exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud, cuidado
del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del
estudiante
tudiante durante la jornada de clases
El apoderado/a deberá notificar al colegio si el hijo/a en condición de embarazo,
maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.
El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegi
colegio
o cumpliendo con su rol de
apoderado

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE
MATERNIDAD O EMBARAZADAS
RAZADAS


En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa
vigente y siempre en consulta con los padres y en común ac
acuerdo
uerdo se buscarán las
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garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las
facilidades para el caso.
Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.
No discriminar a las estudiantes embarazadas y respet
respetar
ar su condición por parte de
las autoridades y personal del colegio.
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 vvuelta
uelta a clases después del parto depende
exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la
joven y el bebé.
Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos
prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a.
Permitir adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.
Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra
programáticas realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las
ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay
contraindicaciones específicas del médico.
Permitir 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 trata
tratante.
Evaluar según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin
perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un
calendario flexible que resguarde su derecho a la educación.
Otorgar todas las facilidade
facilidades
s para compatibilizar su condición de estudiantes y de
madres durante el período de lactancia.

DEBERES DEL COLEGIO CON LOS ESTUDIANTES EN SU CONDICIÓN DE
PROGENITOR


Al estudiante del establecimiento escolar, que tenga la condición de progenitor,
se le dará las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.

3. PROTOCOLO DE ACCION
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
progenitores
genitores adolescentes. Este protocolo se ha diseñado tomando en cuenta la
normativa vigente de la ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final y de las
especificaciones del Decreto Nº 79 de marzo del 2004.
Fase 1: Comunicación al colegio
La estudiante
ante que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier
docente, directivo u otro funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada,
acompañada y respetada en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada
que permita a la alumna establecer vínculos de confianza iniciales con su colegio, para
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favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento diseñará con el fin de evitar la
deserción escolar y procurar la protección de dicha alumna.
Una vez comunicada la condición de m
maternidad
aternidad de la alumna, la información debe ser
llevada a las autoridades directivas, ya sea directamente o por intermedio del orientador
del establecimiento.
Fase 2: Citación al apoderado
En conocimiento por parte del Consejo Directivo de la condición de embarazo de la
alumna, el Profesor Jefe realiza la citación al apoderado de la estudiante a través del
documento respectivo para tales casos y se registra la citación en la ficha 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 registra aspectos importantes de la
situación familiar y la reacción de los padres fren
frente
te a la condición de embarazo. También
da a conocer el protocolo de acción que se iimplementará
mplementará para que la alumna continúe
con sus actividades
es y no pierda su año escolar. Además, debe recopilar antecedentes
relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo,
fecha posible del parto y solicitud de atenció
atención y certificado médico.
El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio.
Los acuerdos y compromisos se archivan en la ficha de la estudiante por parte del
Profesor Jefe.
Fase 3: Determinación de un plan académic
académico para la estudiante
El Equipo de Apoyo Escolar, el Coordinador Pedagógico y el Profesor Jefe analizan la
información recogida y valoran la situación.
El Coordinador Pedagógico elabora una programación del trabajo escolar, así como de
los procesos evaluativos
ativos 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 evaluativoss para la estudiante en condición de embarazo son coordinadas
entre los profesores de las distintas asignaturas e informada al Consejo Directivo del
establecimiento.
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo
Elaboración de una bitácora que registre el pro
proceso
ceso de la alumna en condición de
embarazo o maternidad por parte del Equipo de Apoyo Escolar del establecimiento,
contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de orientación al
apoderado.
El Monitoreo del proceso a través del tiempo se encontrará a cargo del Equipo de Apoyo
Escolar y Profesor Jefe.
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo
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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 del Equipo de Apo
Apoyo Escolar del establecimiento.
El informe final del proceso será e
entregado al Consejo Directivo, al Profesor Jefe y al
apoderado. Profesor Jefe archiva informe final en la ficha de la estudian
estudiante.
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ANEXO 3.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓ
ACTUACIÓN
N ANTE SALIDAS PEDAGOGICAS
1. INTRODUCCIÓN
Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que cada
docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas salidas son un
complemento
mplemento al trabajo realizado al interior del aula. En consecuencia, surge la necesidad
de disponer de un protocolo, que las norme, cautelando que estas cumplan con el objetivo
de enriquecer el proceso desarrollado en el aula y que se asuma la responsabilidad
responsabil
que le
corresponde al apoderado autorizando por escrito la salida de su hijo fuera del
establecimiento.
2. PROCEDIMIENTO
Así entonces el siguiente es el protocolo:
1. Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la
planificación del Sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será la
Coordinación pedagógica quien visará en primera instancia la factibilidad de la
salida de estudio.
2. El docente con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía de
aprendizaje y el instrumento de evaluación para la actividad. La Coordinación
pedagógica dará copia al docente. No se autorizará las salidas pedagógicas
improvisadas.
3. El docente a cargo de la Salida Pedagógica, deberá hacer llegar todas las
autorizaciones escritas d
de
e los alumnos a la Coordinación de convivencia junto con
la autorización de la Coordinación pedagógica. No se aceptarán autorizaciones
verbales, telefónicas o a través de correo electrónico
4. En el caso de que algún alumno no porte esta autorización, deberá permanecer
dentro del establecimiento desarrollando alguna actividad preparada previamente
por el profesor.
5. La coordinación de convivencia escolar cautelará que se cumpla lo anterior, para
lo cual tampoco aceptará que un docente o un apoderado, se haga rresponsable
esponsable de
la salida del niño o niña que no cuenta con la autorización escrita.
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Coordinación Pedagógica.
SOLICITUD DE VIAJE DE ESTUDIO.
SALIDA A TERRENO.
Nombre del Profesor a cargo
Curso
Lugar/es a visitar

Objetivo de la Salida Pedagógica

Medio de Transporte
Hora de Salida
Hora de Llegada
Fecha Salida
Nombre Profesor Acompañante
Numero de Apoderados
Resolución de UTP

V° B° UTP
Firma

Resolución de Dirección

V° B° Dirección
Firma

Este documento debe ser entregado a la Coordinación
dinación Pedagógica 30 días antes de la fecha indicada para la salida pedagógica. DOCUMENTO DE USO
INTERNO.
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ANEXO 4.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD REPENTINA O
ACCIDENTE ESCOLAR
1. INTRODUCCIÓN
El Colegio pone a disposición de la Comunidad Escolar una sala de primeros auxilios,
atendido por una técnico paramédico titulado, con el objetivo de brindar los primeros
cuidados en caso de accidente escolar o enfermedad repentina, quien además define la
condición de alta en cuanto a reincorporación al aula, el traslado del niño a su hogar o
derivación al centro asistencial, siempre bajo la autorización y comunicación oportuna con
el apoderado del alumno, considerando además el seguro de accidentes escolares que
cubre este tipo de situaciones.
Por lo
o anterior y en consideración de encontrarse con toda la información para hacer
frente a los accidentes que puedan suceder dentro de la jornada escolar, la sala de
primeros auxilios deberá contar con los siguientes registros:
 Registro con el contacto del apoderado del estudiante.
 Registro de Seguro en caso de accidente e identificación del centro asistencial en
caso de derivación de urgencia.
Por último, y en caso de derivación de emergencia frente a un accidente de gravedad
mayor, el estudiante siempre
e deberá ser acompañado por la Encargada de Primeros
Auxilios y su Profesor(a) jefe o Asistente.
2. PROCEDIMIENTOS
A continuación, se especifican los procedimientos específicos que se realizan en la sala
de primeros auxilios por parte del Paramédico encar
encargado:


Control de signos vitales
vitales:: temperatura, presión arterial y frecuencia respiratoria.



Curaciones simples
simples:: aseo y protección de la herida con técnica estéril y
derivación a centro asistencial de mayor complejidad si corresponde.



Aplicación de gel de uso externo
externo: para el alivio de inflamaciones



Inmovilización de lesiones traumáticas osteomusculares y derivación a centro
asistencial de mayor complejidad si corresponde.



Detección de signos y síntomas: sugerentes de cuadro agudo en evolución que
requieran
uieran medidas generales de tratamiento de los síntomas y derivación a
65

Reglamento interno
erno de Convivencia Escolar 2021
2021.
Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas, Viña del Mar

Av. Álvarez 262
+56 32 215 47 00

domicilio o centro asistencial, según corresponda, con previa comunicación y
autorización y presencia del apoderado.


Administración de medicamentos
medicamentos:: indicados solo por receta extendida
extendid por el
médico tratante y autorización del apoderado del alumno(a), cuya dosis requiera
ser entregada dentro de la jornada escolar. La sala de primeros auxilios no
administrará ningún tipo de medicamento que no esté debidamente
certificado.

3. PROTOCOLOS DE ABORDAJE
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la actividad
escolar, se procederá de la siguiente manera:
a) En caso de enfermedad
enfermedad:: Profesor(a) jefe o Asistente detectan malestar o
síntomas de enfermedad por parte del est
estudiante.
Acción
1. El estudiante será llevado a
la sala de primeros auxilios.
2. Primera atención y
evaluación de Síntomas.
3. Comunicación con el
Apoderado y solicitud de retiro
en caso de persistir el
malestar.
4. Registro de atención en
Agenda Escolar.

Responsable
Profesor(a) jefe o Asistente.
Encargado/a Primeros
Auxilios.
Encargado/a Primeros
Auxilios.

Encargado/a Primeros
Auxilios.

b) Accidente leve sin llamado al apoderado
apoderado:: Es el accidente que requiere atención
de Primeros Auxilios, pero que obviamente es de carácter leve, pues no existe
herida o golpe que comprometa el buen estado general del estudiante.
Normalmente se supera con unos minutos de descanso.
Acción
1. El estudiante será llevado a
la sala de primeros auxilios.
2. Evaluación y atención.
3. Registro de atención en
Agenda Escolar.

Responsable
Profesor(a)
sor(a) jefe o Asistente.
Encargado/a Primeros
Auxilios.
Encargado/a Primeros
Auxilios.

c) En caso de accidentes leves con llamado al apoderado
apoderado:: Considera casos de
accidentes en que se e
evalúa
valúa necesaria la atención médica o que la recuperación
se realice en casa bajo el cuidado de un familiar responsable.
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Responsable
Profesor(a) jefe o Asistente.
Encargado/a Primeros
Auxilios.
Encargado/a Primeros
Auxilios.

Encargado/a Primeros
Auxilios.

d) En caso de accidentes
tes graves
graves:: es el accidente que requiere atención inmediata
de un centro asistencial.
Acción
1. Informar al Responsable

2. Evaluación y primera
atención en lugar del
accidente.
3. Comunicación con el
Apoderado.
4. Derivación de Emergencia.

4. Registro de atención en
Agenda Escolar.

Responsable
Encargado/a Primeros
Auxilios.
Coordinador de Convivencia
Escolar.
Encargado/a Primeros
Auxilios.
Coordinador de Convivencia
Escolar.
Encargado/a Primeros
Auxilios.
Profesor(a) jefe o Asistente
del Párvulo.
Encargado/a Primeros
Auxilios.

 Consideraciones especificas en caso de accidentes graves:
i.

Las personas que se encuentran cerca del accidentado al momento del accidente
deben llamar de inmediato al encargado de primeros auxilios, quien se acercará al
lugar y tomará las medidas para su primera atención.

ii.

En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el
accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser recogido directamente por
un servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados.

iii.

Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a
Primeros Auxilios del colegio en donde recibirá la primera atención y se realizará la
comunicación con el apoderado.
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iv.

Una vez que el apoderado sea info
informado,
rmado, se tomará la decisión a que centro
asistencial deberá ser llevado.

v.

En caso de requerir atención médica de urgencia y que ninguno de los apoderados
del menor pueda ser contactado. El encargado de primeros auxilios, en conjunto
con la Profesor(a) jefe
e o su Asistente trasladarán al estudiante al centro asistencial
indicado por el apoderado en la ficha de primeros auxilios, quedando como
responsable de contactarse con el apoderado el Coordinador de Convivencia
Escolar.
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ANEXO 5.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
CIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR,
ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
1. INTRODUCCIÓN
Nuestra Comunidad Educativa tiene como objetivo principal poder favorecer el desarrollo
integral de sus estudiantes, considera
considerando
ndo sus necesidades biológicas, sociales, afectivas
y académicas. Por lo que, debe constituirse como un espacio protector para todos ellos.
El buen trato o buena convivencia, es una forma particular de relación entre las personas,
que se basa en un profundo
o sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro
u otra. Es un trato que se caracteriza por el uso de la empatía para entender y dar sentido
a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de
compartir genuinamente
inamente las necesidades y la resolución no violenta de conflictos.
Para evitar el efecto expansivo de la violencia sobre nuestro bienestar, es fundamental no
acostumbrarnos a ella ni verla como algo normal e inevitable. Por lo mismo, debemos
garantizar lugares
ugares seguros, donde se pueda contar con una sensación de protección y
refugio, en donde no nos sintamos vulnerables, sino que valorados. Asegurando el
desarrollo, en todos nuestros estudiantes, de sus máximas potencialidades en ambientes
cariñosos, respetuosos
tuosos y seguros afectivamente.
En el marco de la ley sobre Violencia Escolar Nº 20.536, promulgada y publicada en
septiembre del 2011 por el Ministerio de Educación, se implementa como Política
Nacional el abordaje de las temáticas relacionadas con el Mal
Maltrato,
trato, el Acoso y la Violencia
entre los miembros de los establecimientos educacionales chilenos, solicitándose en la
actualidad el desarrollo de marcos explicativos y un protocolo de acción ante las
siguientes situaciones:





Maltrato entre Estudiantes.
Maltrato
rato de Estudiante a Adulto.
Maltrato entre integrantes Adultos de la Comunidad Escolar.
Maltrato de Adulto a Estudiante.

Cumpliendo con esta disposición, el Colegio de los Sagrados Corazones Viña del Mar,
pone a disposición de todos los miembros de su C
Comunidad
omunidad Escolar, el Protocolo de
Actuación frente a situaciones de Maltrato Escolar. Este protocolo, forma parte del Manual
de Convivencia Escolar,, siendo un documento que establece de manera organizada:




Las acciones consideradas faltas a la buena convive
convivencia.
Define al responsable de recibir las denuncias.
Organiza las acciones tendientes a la solución de conflictos al interior de la
Comunidad Escolar.
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Por todo lo anterior, es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa: estudiantes,
padres y/o apoderados,
ados, asistentes de la educación, docentes y directivos, el propiciar un
Clima Escolar que favorezca los aprendizajes. En este contexto, el presente documento
busca proteger la vida común de la Comunidad Escolar, protocolizar aquellas situaciones
irregulares
es relacionadas con la violencia dentro del establecimiento y permitir que el
colegio cumpla su misión educativa y formativa.
2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS
Maltrato Escolar:
Considera cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, realiz
realizada en forma
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier
integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa,
siempre que:


Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integ
integridad
ridad física o psíquica,
su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales.



Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.



Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, intelectual, espiri
espiritual o físico.

Se consideran constitutivas de Maltrato Escolar,, entre otras, las siguientes conductas:
a) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de
cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa.
b) Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno
u otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar ssobrenombres
obrenombres hirientes,
mofarse de características, etc.).
d) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación
rientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier
otra circunstancia.
e) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de
delito.
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Acoso Escolar o Bullying:
Con el objetivo de definir y abordar adecuadamen
adecuadamente
te una situación de acoso escolar y para
efectos de este protocolo, La Ley General de Educación define esta situación como: “toda
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (…) por estudiantes
que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para
ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que
provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un
mal de carácter grave, ya sea po
porr medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad y condición”
condición”.
El Maltrato Escolar a través de Redes Sociales o Medios Digitales
Digitales:
En nuestro tiempo, parte importante de las relaciones sociales se lleva a cabo a través de
medios digitales.
itales. Si bien este ha sido un campo propicio para que personas establezcan
relaciones de amistad y de camaradería, también ha sido un espacio donde se ejerce
violencia. Es responsabilidad de nuestro establecimiento educacional el poder desarrollar
medidas
s preventivas para el buen uso de redes sociales, así como también el poder
establecer lineamientos claros de resolución, cuando algún miembro de la Comunidad
Educativa (estudiantes, docentes, apoderados y personal del colegio) sea víctima de
Maltrato a través
avés de Redes Sociales por otro miembro de la misma Comunidad.
Por lo anterior, se consideran constitutivas de Maltrato Escolar a través de Redes
Sociales o Medios Digitales
Digitales, entre otras, las siguientes conductas:
f)

Cyberbullying:: Hacer uso de tecnología
tecnologías
s para amenazar, atacar, injuriar o
desprestigiar a otro miembro de la Comunidad Escolar, a través de: correo electrónico,
chat, blogs, mensajes de texto, sitios web, comunidades o redes sociales y cualquier
otro medio tecnológico virtual o electrónico.

g) Suplantación de identidad o Fishing
Fishing:: Robarle a algún miembro de la comunidad
escolar su clave de acceso a las redes sociales y hacer mal uso de éstas, tales como;
publicar información, realizar amenazas o agresiones hacia otro. Crear cuentas o
grupos en redes
des sociales con la identificación de otra persona, haciendo mal uso de
éstas.
h) Happy – Slapping:: Tipo de violencia que sufren con frecuencia las víctimas del acoso
escolar. Consiste en filmar a la víctima con la cámara del teléfono móvil mientras se le
agrede
rede físicamente, generalmente mediante una bofetada, aunque puede producirse
cualquier tipo de agresión y posteriormente publicarla en redes sociales. La situación
suele enmarcarse en un tono de broma, por lo que las víctimas tienen más dificultad
para identificarlo
entificarlo como comportamientos violentos y por lo tanto denunciarlos.
i)

Sexting:: Refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o pornográficos) a través de
teléfonos celulares y computadoras. El peligro novedoso del sexting es que ese
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material puede ser difundido de forma muy fácil y amplia, de manera que el remitente
inicial pierde totalmente el control sobre la difusión de dichos contenidos.
j)

Grooming:: Refiere a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un
niño o niña mediante el uso de Internet. Comienza con la creación de un perfil falso
por parte del adulto en una red social, sala de chat, foro u otro, en donde se hace
pasar por un niño, niña o adolescente para entablar una relación de amistad y
confianza con el niño o niña que quiere
quieren
n acosar. El mecanismo del Grooming suele
incluir un pedido de foto o video de índole sexual o erótica. Cuando consigue la foto o
el video, comienza un período de chantaje en el que se amenaza a la víctima con
hacer público ese material si no entrega nuevo
nuevos
s videos o fotos o si no accede a un
encuentro personal.
3. RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Coordinador de Convivencia Escolar es el miembro del Consejo Técnico Pedagógico,
responsable de recibir los reportes o denuncias frente a acciones de Maltrato o Violencia
entre los miembros de la Comunidad Educativa, siendo responsable también de velar por
la correcta implementación de las acciones definidas por el presente Protocolo. En
E su
ausencia será el Coordinador de Apoyo Escolar del colegio quien deberá subrogarlo en
dicha función, en el caso de la ausencia de esta última será la Directora quien deberá
subrogarla.
4. PROCESO GENERAL DE RECEPCIÓN O ACOGIDA, INVESTIGACIÓN Y
DETEMINACIÓN DE MEDIDAS Y SANCIONES
a) Cualquier miembro de la Co
Comunidad
munidad Educativa puede informar o denunciar sobre
una situación de Maltrato Escolar. Para ello, deberá reportar la situación al
Coordinador de Convivencia Escolar, quedando registro escrito de la situación.
Ante la denuncia de una posible situación de aco
acoso
so escolar, se deberá actuar de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar en lo que respecta a
faltas de extrema gravedad.
b) Todo afectado por un hecho de Maltrato Escolar (lo cual considera a la víctima, el
agresor y los testigos) deber
deberá
á contar con un espacio de contención y conversación
en que se le explicarán los pasos a seguir ante el hecho ocurrido. Este rol debe ser
asumido por el o la Coordinador(a) de Convivencia Escolar, quien podrá solicitar
apoyo del psicólogo/a del establecimi
establecimiento.
c) Siempre se debe proceder, primeramente, a una instancia de mediación o
conciliación, y si ello no es posible, iniciar una investigación de acuerdo a los
procedimientos establecidos en Manual de Convivencia Escolar, tomando todos los
resguardos necesarios
sarios a fin de proteger los derechos e integridad tanto de la
eventual víctima como del posible agresor.
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d) El Coordinador de Convivencia será el responsable de informar al Consejo Técnico
– Pedagógico sobre la situación planteada, siendo este consejo quien
quie solicitará el
comienzo del proceso de investigación a cargo del Coordinador de Convivencia
Escolar y quien se encontrará encargado de que se cumpla el debido proceso
escolar que contempla:


Análisis de los antecedentes entregados y entrevistas aclaratorias
aclaratori
con los
estudiantes o miembros de la Comunidad Escolar que se encuentren involucrados,
con un plazo máximo de 5 días hábiles.



De verificarse la situación de Maltrato Escolar o al inicio de cualquier proceso en el
que sea parte el estudiante, el Coordi
Coordinador
nador de Convivencia Escolar deberá
informar al apoderado académico personalmente a través de entrevista, debiendo
quedar registro escrito y con un plazo no mayor a los 5 días hábiles posteriores al
conocimiento de la situación. 1



El Coordinador de Convi
Convivencia
vencia Escolar desarrollará la investigación del caso,
recibiendo los reclamos, entrevistando a los involucrados y testigos de la situación
de Maltrato Escolar o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria
para el esclarecimiento de la situación
situación,, con un plazo no mayor a 5 días hábiles
luego de iniciada la investigación.



El Coordinador de Convivencia presentará un informe de todas las acciones
realizadas en el proceso de investigación y los esclarecimientos del proceso al
Comité Técnico – Pedagó
Pedagógico,
gico, quien aplicará las medidas formativas o sanciones
disciplinarias en un tiempo no mayor a 5 días luego de finalizado el proceso de
investigación.



El Coordinador de Convivencia Escolar deberá informar a los apoderados de las
partes involucradas las a
acciones
cciones realizadas durante el proceso de investigación,
los esclarecimientos del respectivo caso y las medidas y/o sanciones aplicadas por
el Consejo Técnico – Pedagógico a través de informe escrito y debiendo quedar
registro escrito de la entrevista.



Los apoderados podrán apelar a las medidas y/o sanciones aplicadas por el
Consejo Técnico – Pedagógico según los procedimientos indicados en el
reglamento interno, con un tiempo de 5 días hábiles posterior al recibimiento del
informe de Convivencia Escolar.

1

Una vez que el o los apoderado/s se encuentren en el establecimiento, se debe disponer de un primer momento para
conversar privadamente con los adultos, y luego incorporar al estudiante, salvo que la situación aconseje conversaciones
conversac
por separado. No se debe ocultar información ni minimizar los hechos, explicando claramente a las familias los pasos a
seguir.
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e) En caso de que el colegio establezca entre las medidas adoptadas la derivación a
especialista externo (psicólogo, psiquiatra, etc.) de cualquiera de los estudiantes
involucrados en la dinámica de Maltrato Escolar y el apoderado se niegue a realizar
dicho
ho procedimiento, deberá informar por escrito su decisión.
Sanciones
Una vez concluida la investigación, teniendo claridad de los hechos y determinándose las
responsabilidades, las conductas de maltrato se sancionarán de acuerdo a lo estipulado
en el Manual
al de Convivencia Escolar.
Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todos los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad
de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor
protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes
criterios:
a) La edad, cargo o funciones de las partes involucradas.
b) La naturaleza,
leza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como:


La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.



El carácter vejatorio o humillante de la acción.



Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.



Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.



La conducta anterior del responsable.



El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de otra autoridad u
otra.



La discapacidad o indefensión del afectado.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD: ATENUANTES


Subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias
que pudiesen haberse ocasionado producto de la falta.



No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme
a este reglamento.



Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que constituya una
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falta al reglamento interno del colegio.


Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando
todos los antecedentes que tenga en su p
poder
oder con el objeto de lograr el
esclarecimiento de los hechos.



Registros positivos en hojas de vida anteriores a la situación de crisis de conducta
y/o rendimiento.



Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan alterado emocionalmente
al alumno.



Situaciones de salud que hubiesen provocado alteración de las conductas.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD: AGRAVANTES


No subsanar o reparar antes y durante el inicio de la investigación los efectos o
consecuencias que pudiesen ha
haberse producido a causa de la falta.



Haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a
este reglamento.



No entregar antecedentes que tenga en su poder con el objeto de lograr el
esclarecimiento de los hechos que importen una fa
falta
lta al reglamento de
Convivencia Escolar del Colegio.



No mantener una actitud colaborativa y veraz.
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5. MALTRATO ENTRE PARES
Frente a situaciones de Maltrato entre pares de la Comunidad escolar, se seguirá el
proceso general de recepción o acogida, inves
investigación
tigación y determinación de medidas y
sanciones. El procedimiento, medidas pedagógicas y sanciones serán evaluadas y
determinadas conforme al Manual de Convivencia Escolar.
6. MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO
Frente a situaciones en que alguno de los estud
estudiantes
iantes realice cualquier tipo de Maltrato
hacia un miembro adulto de la Comunidad escolar, se seguirá el proceso general de
recepción o acogida, investigación y determinación de medidas y sanciones. El
procedimiento, medidas pedagógicas y sanciones serán evaluadas y determinadas
conforme al Manual de Convivencia Escolar.
7. MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTES
Son aquellas agresiones realizadas por un algún miembro de la Comunidad Escolar,
distinto de un alumno/a, (directivo, docente, asistente de la educación y padre y/o
apoderado) en contra de un estudiante, contra su dignidad o que arriesgan su integridad
física y/o psíquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas,
amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras.
La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya
sea física o psicológica, que cometan adultos a estudiantes miembros de la Comunidad
Educativa. Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2
de la Convención
onvención sobre los Derechos del Niño y el Art. 5º inc. 2º de la Constitución
Política de Chile.
Maltrato de Funcionario del Colegio a Estudiante.


Cualquier miembro de la Comunidad Escolar que conozca, tome conocimiento o sea
víctima de una agresión de parte de un adulto a un estudiante deberá informar la
situación al Coordinador de Convivencia Escolar y en caso de ausencia a cualquier
autoridad del establecimiento.



En caso de ocurrir una situación de Maltrato por parte de un funcionario a un
estudiante durante la jornada escolar, el Coordinador de Convivencia Escolar será
el encargado de contactar a los padres o apoderado académico del estudiante para
comunicar la situación inmediatamente.



En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros
niños del mismo curso y/o de otros cursos, los padres podrán individualmente o en
grupo poner en conocimiento a la Directora o de la autoridad que la subrogue o
reemplace esta situación, de tal manera que se realice una investigación del caso y
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se tomen las medidas necesarias para proteger a los alumnos de conductas
abusivas.


En cualquiera de los casos antes mencionados, la Directora deberá ordenar una
investigación a cargo del o de la Coordinador(a) de Convivencia Escolar o realizar
realiz la
denuncia, en su caso, la que deberá efectuarse en un plazo máximo de cinco días
hábiles en caso de tratarse de situaciones de escasa gravedad, en caso contrario
deberá realizar la correspondiente denuncia ante la autoridad competente (Fiscalía,
Carabineros
ineros o Policía de Investigaciones) dentro de veinticuatro horas, de acuerdo a
la ley.



En caso de que se establezca que ha existido la agresión, las sanciones serán las
definidas de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de trabajo, Código del Trabajo y/o
en el Estatuto Docente, y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad,
según sea la falta.

Maltrato de Apoderado del Colegio a Estudiante.


Cualquier miembro de la Comunidad Escolar que conozca, tome conocimiento o sea
víctima de una agresión de parte de un adulto a un estudiante deberá informar la
situación al Coordinador de Convivencia Escolar y en caso de ausencia a cualquier
autoridad del establecimiento.



En caso de ocurrir una situación de Maltrato por parte de un apoderado miembro de
la Comunidad
munidad Escolar a un estudiante durante la jornada de clases, el Coordinador
de Convivencia Escolar será el encargado de contactar a los padres o apoderado
académico del estudiante para comunicar la situación inmediatamente.



En caso de tratarse de abu
abusos
sos o maltratos reiterados y que además afecten a otros
niños del mismo curso y/o de otros cursos, los padres podrán individualmente o en
grupo poner en conocimiento a la Directora o de la autoridad que la subrogue o
reemplace esta situación, de tal manera que se realice una investigación del caso y
se tomen las medidas necesarias para proteger a los alumnos de conductas
abusivas.



La familia afectada podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias y el
colegio las pertinentes para dar protección y resguardo al estudiante dentro del
espacio escolar.
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8. MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
Maltrato de funcionario del colegio a apoderado.
Frente a situaciones en donde un funcionario del colegio realice cualquier tipo de Maltrato
hacia uno de los apoderados de la Comunidad Escolar, se seguirá el proceso general de
recepción o acogida, investigación y determinación de medidas y sanciones.
Las sanciones serán evaluadas y determinadas conforme al Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad.
Maltrato de apoderado a funcionario del colegio.
Frente a situaciones en donde un apoderado realice cualquier tipo de Maltrato hacia uno
de los funcionarios del colegio, se seguirá el proceso general de recepción o acogida,
investigación y determinación
inación de medidas y sanciones. La normativa vigente señala que:
“Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por
cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de
la educación”.
El profesional afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias y el
colegio las pertinentes para dar protección y resguardo al profesional en el espacio
escolar.
Maltrato entre apoderados del colegio.
Frente a situaciones de Maltrato entre apoderados del colegio dentro del espacio escolar,
se seguirá el proceso general de recepción o acogida, investigación y determinación de
medidas y sanciones. El colegio dispondrá espacios de mediación o conciliación, siempre
que exista disposición de ambas partes.
Maltrato entre funcionario del colegio.
Frente a situaciones de Maltrato entre funcionarios del colegio en del espacio escolar, se
seguirá el proceso general de recepción o acogida, investigación y determinación de
medidas. Las sanciones
es serán evaluadas y determinadas conforme al Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad.
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ANEXO 7.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE CONDUCTAS
AUTOLESIVAS E IDEACIÓN, PLANIFICACIÓN O INTENTO DE SUICIDIO POR PARTE
DE UN INTEGRANTE DE LA CO
COMUNIDAD ESCOLAR.
1. INTRODUCCIÓN.
Este protocolo de actuación contempla la información necesaria para realizar la detección
en casos de autoagresiones e ideación, planificación o intento de suicidio por parte de
algún miembro de nuestra Comunidad Escolar, es
especificando los procedimientos y los
responsables de llevar a cabo cada una de las acciones
acciones.. Para efectos del presente
protocolo, se considerarán la forma en que se abordarán
abordarán:: la detección de autoagresiones,
ideación suicida e intentos de suicidio.
Entenderemos como una autoagresión: “toda conducta deliberada destinada a producirse
daño físico directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte.” Las
autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes y moretones en las
extremidades y abdomen, producidos con objetos corto punzantes. Se describe que las
mujeres muestran preferencia por cortarse superficialmente los antebrazos, mientras que
los hombres optan por golpearse o quemarse las extremidades. Respecto al suicidio, en
1976 la Organización Mundial de la Salud, estableció la siguiente definición: “Todo acto
por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable
en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del
verdadero móvil”.
2. MANEJO DE UNA CRISIS SUICIDA
La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el establecimiento
de una comunicación franca. Se debe develar el problema que generó la crisis y ofrecerle
ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que su
familia y amigos se preocupan por él o ella.
Ante la sospecha de riesgo suicida, se debe determinar si existe un riesgo inmediato de
suicidio, indagando abiertamente sobre la intencionalidad de realizar e
ell acto suicida
(planificación de la forma y el momento), o si se trata de una ideación suicida. Para lo
anterior es necesario tomar los siguientes resguardos:


No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.



No hacerle sentir culpable.



No desestimar sus sentimientos.



Expresarle apoyo y comprensión.
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Permitirle la expresión de sentimientos.

Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves y, durante estas crisis es fundamental
que el adulto que se encuentre acompañando al estudiante genere un espacio protegido
para el pensamiento y la verbalización de sus sentimientos, permitiendo cuestionarse la
posibilidad de encontrar otra salida. Lo fundamental es mantener con vida a la persona en
riesgo, hasta que pase la crisis, po
porr ello es necesario que todas las personas sepan cómo
ayudar a una persona en crisis suicida:


En primer lugar, siempre hay que creerle a la persona que manifiesta la intención
o ideación suicida. No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas.
Tampoco
ampoco pensar que lo que quiere es llamar la atención. El 80% de los pacientes
que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio previamente.
Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio.



Tomar medidas para disminuir los riesgos, alej
alejando
ando los objetos que puedan servir
para realizar el acto suicida.



Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención.



No ser críticos frente a la situación.



Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida.



Garantizar la seguridad personal.



Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos.



No emitir juicios de valor.



Crear un entorno de confianza, seguridad y afecto.



Hablarle en forma tranquila y pausada.



Enfatizar a la persona la necesidad de recibir ayuda.

La clave en estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y facilitar
que se desahogue. El objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la
persona aquí y ahora. Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas,
sin nadie interesado en entenderlas. Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo
que acrecienta los sentimientos de soledad. Con frecuencia consideran que la vida no
tiene sentido alguno, y piensan que las demás personas estarían mejor si dejaran de
existir. Se
e sienten pesimistas, creen que nada les ha salido, les sale ni les saldrá bien en
sus vidas y que sus dificultades no tienen solución. Durante la crisis suicida, los
pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y convincentes, pero al
mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, si se les
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brindara un poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles, es expresión de
esa ayuda que están buscando.
INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO
A continuación, se detallan las intervenciones psicosociales que dispondrá la comunidad
educativa para el diseño del plan de intervención mediante el cual abordará la
intervención y el seguimiento de cada caso circunscrito al ámbito de conductas
autoagresivas o suicidas:
Evaluación Psicológica: posterior a la detección, será solicitada una evaluación
psicológica para determinar la gravedad de la sintomatología presentada y las variables
que se encuentran interviniendo respecto al estado presente del menor. A través de esta
entrevista se diseñará el plan de intervención que será presentado al estudiante y su
familia.
Derivación Psicosocial: la existencia de autoagresiones o ideación suicida conlleva la
evaluación por parte de médico psiquiatra con el objetivo de diseñar el plan de
intervención
ervención externo, entregar indicaciones al colegio para coordinar los objetivos y, en
casos de mayor gravedad, certificar el reingreso del estudiante.
Distanciamiento del contexto escolar
escolar: En caso de que el estudiante se encuentre
atravesando una crisis suicida, el colegio deberá solicitar el distanciamiento del estudiante
del contexto escolar mientras dure la estabilización. El estudiante sólo podrá
reincorporarse al colegio presentando certificado médico del especialista tratante que
avale esta acción, adjuntando informe con los resguardos que deberán considerarse por
la seguridad del estudiante.
Entrevistas de seguimiento: Contempla como objetivo principal verificar en conjunto con
las familias el cumplimiento de los acuerdos establecidos, evaluar la pertinencia de éstos
y determinar si existen nuevas necesidades para el menor o la familia.
Adecuaciones pedagógicas: Podrá solicitarse acompañamiento pedagógico por parte
del Coordinador de Convivencia Escolar al Consejo Técnico Pedagógico con el objetivo
objetiv
de apoyar el desempeño escolar del estudiante. Esta medida considerara los siguientes
aspectos:





Evaluación diferenciada
Ampliación de plazos de entrega
Recalendarización de evaluaciones
Apoyo psicopedagógico

Judicialización de casos: Respecto al contex
contexto
to de aplicación del presente protocolo de
actuación, esta intervención podrá ser realizada por parte del colegio en caso de que se
observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, como pueden ser:
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No realizar las evaluaciones solicitadas u otorgar estabilidad en el tratamiento
médico / psicológico del menor.
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3. Protocolo para situaciones de a
autoagresión dentro del Colegio.

Acción
1. Brindar primera acogida al estudiante.

Responsable

Plazo Máximo

Profesores
Asistentes de sala

Inmediato

Equipo de Convivencia
Equipo de Apoyo Escolar
2. Conducir al estudiante a evaluación en
Primeros auxilios (evaluar urgencia y
traslado).
3. Informar al responsable.

4. Comunicación con la familia.

Primeros Auxilios
Inmediato.
Coordinador de
Convivencia Escolar
Coordinador de
Convivencia Escolar

5. Evaluación psicológica (individual y/o
familiar).

Psicóloga

6. Diseño del plan de intervención.

Psicóloga

7. Seguimiento.

Inmediato.

Inmediato

24 horas.

Coordinador de
Convivencia Escolar

5 días hábiles.

Psicóloga

--
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4. Protocolo para situaciones de a
autoagresión fuera del Colegio.

Acción
1. Brindar primera acogida al estudiante.

Responsable

Plazo Máximo

Profesores

Inmediato
Inm

Asistentes de sala
Equipo de Convivencia
Equipo de Apoyo Escolar
2. Informar al responsable.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Inmediato.

3. Informar situación a la familia.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Inmediato.

4. Evaluación psicológica
gica (individual y/o
familiar).

Psicóloga

24 horas.

5. Entrevista con la familia.

Psicóloga

Inmediato

6. Diseño del plan de intervención.

Psicóloga

5 días hábiles.

Coordinador de
Convivencia Escolar
7. Seguimiento.

Psicóloga

--

84

Reglamento interno
erno de Convivencia Escolar 2021
2021.
Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas, Viña del Mar

Av. Álvarez 262
+56 32 215 47 00

5. Protocolo para situaciones de detección de ideación suicida.

Acción
2

1. Brindar primera acogida al estudiante .

Responsable

Plazo Máximo

Profesores

Inmediato

Asistentes de sala
Equipo de Convivencia
Equipo de Apoyo Escolar
2. Informar al responsable.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Inmediato.

3. Evaluación psicológica (individual
ndividual y/o
familiar).

Psicóloga

Inmediato.

4. Entrevista con la familia.

Psicóloga

Fin de la jornada
escolar.

Coordinador de
Convivencia Escolar
5. Diseño del plan de intervención.

Psicóloga

5 días hábiles.

Coordinador de
Convivencia Escolar
7. Seguimiento

Psicóloga

--

Coordinador de
Convivencia Escolar

2

Al momento de acoger al estudiante que presenta ideas relacionadas con el suicidio
suicidio, debe considerar en los
lineamientos relacionados con la derivación para evaluación, apertura especifica de la confidencialidad
respecto al riesgo de muerte en cuanto requiere lla ampliación de la red de apoyo y, por
or último, que el
estudiante tendrá que ser retirado del colegio por su apoderado.
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6. Protocolo frente a intento de Suicidio dentro del Colegio.

Acción

Responsable

Plazo Máximo

1. Contener al estudiante / Brindar primera
acogida al estudiante / Acompañar a primeros
auxilios.

Profesores

Inmediato

Equipo de Convivencia
Equipo de Apoyo Escolar
Primeros auxilios

2. Informar al responsable.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Inmediato

3. Evaluar asistencia médica urgente; traslado
a urgencias o intervención en crisis.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Inmediato

Primeros auxilios
Psicóloga
4. Avisar situación al apoderado

3

5. Diseño del plan de intervención (co
(considerar
estudiante y su curso)

6. Entrevista con apoderada respecto a
indicaciones médicas y cuidados para el
estudiante.
7. Seguimiento.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Inmediato

Psicóloga

2 hábiles.

Coordinador de
Convivencia Escolar
Psicóloga

2 hábiles.

Coordinador de
Convivencia Escolar
Psicóloga

--

3

El apoderado debe asistir inmediatamente al colegio o centro médico de urgencia luego de aviso del
responsable escolar con el objetivo de comunicar situación y traslado inmediato del menor a evaluación por
especialista.
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7. Protocolo frente a intento de Suicidio fuera del Colegio.

Acción

Responsable

Plazo Máximo

1. Familia debe informar al responsable
escolar.

Coordinador de
Convivencia Escolar.

__

2. Entrevista con apoderados respecto a
indicaciones médicas y cuidados para el
estudiante.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Previo a
Reingreso

3. Presentación de Certificados Médicos
previo reingreso del estudiante.

Coordinador de
Convivencia Escolar

Psicóloga
Previo a
Reingreso

Psicóloga
4. Diseño del plan de intervención (considerar
estudiante y su curso)

Coordinador de
Convivencia Escolar

5 días hábiles

Psicóloga
5. Seguimiento.

Coordinador de
Convivencia Escolar

__

Psicóloga

87

Reglamento interno
erno de Convivencia Escolar 2021
2021.
Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas, Viña del Mar

Av. Álvarez 262
+56 32 215 47 00

ANEXO 8.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL
I.

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos planteados en nues
nuestro Proyecto
oyecto Educativo Institucional es entregar
herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse en forma integral. Para ello
nuestro colegio debe ser un espacio protector para to
todos
dos nuestros estudiantes, niños,
niñas y adolescentes.
Por lo tanto,
o, la prevención del abuso Sexual Infantil es una tarea ineludib
ineludible
le del sistema
escolar y de la Comunidad Educativa
ducativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se
espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno
plen
y saludable. (Mi Sol, Unicef, pág. 7)
Esta tarea que nos compete fundamentalmente a los adultos de la sociedad, ya que es
nuestra responsabilidad proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en contra de
los niños, niñas y adolescentes, y para re
reparar
parar las consecuencias de éstos cuando
ocurren.
II.

MARCO LEGISLATIVO

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº 1,
el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por
tanto,
o, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera
sea su edad, sexo, estirpe o condición.
Obligación legal de denunciar:
Deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal, que obliga a los
directores,
es, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel a
denunciar los hechos con características de abuso sexual en contra de los alumnos, que
hubieren tenido lugar dentro o fuera del establecimiento.
Plazo para efectuar la denuncia:
De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Procesal Penal, el plazo para
efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a partir del
momento en que se hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que haya
h
afectado a algún alumno.
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CONCEPTOS BÁSICOS

Se considera el Abuso
buso sexual infantil como el contacto o interacción entre un niño/a y un
adulto,
to, en que el niño es utilizado
utilizado(a)
(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser
actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. El
abuso sexual no es una relación sexual, sino que la acción que realiza un hombre
h
o una
mujer hacia un niño(a), consistente en tocaciones del agresor hacia el menor o de éstos al
agresor(a), inducidos
dos por el adulto.
En cuanto al Abuso sexual impropio
impropio, es definido como la exposición a niños y niñas de
hechos de connotación sexual, tales como:
 Exhibición de genitales
 Realización del acto sexual
 Masturbación
 Verbalizaciones sexualizadas
 Exposición
ión a la pornografía
Definimos como Violación la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o
vagina de una niña o niño menor de 14 años. También se considera una violación si la
víctima es mayor de 14 años y el ag
agresor hace uso de fuerza, intimidación o se aprovecha
de que se encuentra privada
rivada de sentido o incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será
se
violación si la acción es cometida contra una persona con trastorno o enajenación mental.
Por último, se denomina Estupro a la introducción del órgano sexual masculino en la
boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la
víctima tiene una anomalía o pertur
perturbación mental que no necesariamente constituya una
enajenación o trastorno mental
mental. También cuando se abusa de una relación de
dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su
custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Asimismo, hay
estupro cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la vvíctima
íctima o cuando
se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual.
IV.

DETECCIÓN Y PRIMERA ACOGIDA
ACOGIDA:

El hecho más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el
relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero que dé cuenta
de la situación que lo afecta.. En términos generales, los niños, niñas o adolescentes no
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describen haber sufrido abusos sexuales cuando esto
estos
s no han ocurrido. También
debemos considerar, que el relato espontáneo se p
presenta
resenta de manera poco frecuente,
porque el niño se siente bajo amenaza, culpable y/o teme que no le crean.
Por lo anterior, es necesario que todos los adultos responsables del cuidado de los
estudiantes al interior del Colegio se encuentren informados y ccapacitados
apacitados para detectar
señales o indicadores que puedan dar cuenta de una situación de vulneración que
conlleve abuso o violación por parte de él o la menor; así como también conozcan las
intervenciones y profesionales a los que deberán recurrir para pod
poder
er abordar una
situación de esta naturaleza. Lo anterior, con el objetivo de poder acompañar, contener y
lograr la restitución de los derechos vulnerados al estudiante.
a) Indicadores para la detección de abuso sexual o violación:
Es importante destacar que muchos de los indicadores emocionales o comportamentales
que se mencionan a continuación
ntinuación no son exclusivamente asociados al abuso sexual
infantil,, pero sí deben llamarnos la atención
atención, pues pueden considerarse señales de alerta
que suelen encontrarse asociados
ociados con una situación de vulneración que deberá ser
abordada, ya sea, a través de la solicitud de una entrevista con el estudiante o poniendo
en alerta al Coordinador de Convivencia Escolar o Coordinadora de Apoyo Escolar.
Escolar
Indicadores
ndicadores emocionales y c
comportamentales: pasan a ser señales de alerta cuando
son persistentes en el tiempo o se presentan dos o más indicadores.


Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo,
desánimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del
rendimiento escolar entre otros).



Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás.



Retroceso en el lenguaje



Trastornos del sueño o en la alimentación.



Siente culpa o vergüenza extrema.



Aparecen temores repentinos e infundados: ttemor
emor o rechazo a una persona en
especial; resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc.



Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad
como chuparse el dedo u orinarse.



Muestra resistencia para cambiarse de ropa o ba
bañarse
ñarse (en clases de educación
física, paseos de curso, etc.)



Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos,
recurrentes.



Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad.
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Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación
compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.



Realiza intentos de suicidio o autolesiones.

Indicadores físicos:


Dolor, molestias, lesiones en la zona genital.



Infecciones urinarias frecuentes.



Dificultad para caminar
aminar y/o sentarse.



Secreción vaginal o Enrojecimiento en la zona genital.



Ropa interior manchada y/o ensangrentada.



Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal.



Ropa interior rasgada.

b) Primera acogida
cogida del relato
relato:
Debe considerarse
iderarse siempre que e
el estudiante que se encuentre afectado por una
vulneración asociada a abuso sexual o violación podrá dirigirse a cualquier funcionario del
Colegio. Por lo tanto, se hace necesario considerar la actitud, el comportamiento y el
abordaje que adoptaran frente al estudiante que revele una de las situaciones
anteriormente identificadas. De esta manera, se aconseja siempre:
 Escuchar y acoger el relato.
 No poner en duda el relato.
 Reafirmarle que no es culpable de la situación.
 Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.
 No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso o solicitar
detalles excesivos.
 No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
 Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
 Ofrecerle
e colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.
 Informar al estudiante las acciones que realizará para abordar la situación que lo
aqueja.
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PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES

Informar al responsable: Para el abordaje de los casos de Abuso sexual que pudiesen
ocurrir a los estudiantes de nuestra Comunidad Escolar, se ha definido como responsable
al Coordinador(a) del equipo de Apoyo Escolar y Dirección.
Denuncia Penal: acción que será realizada por Dirección con un plazo no mayor a 24
horass posterior a la comunicación de una de las siguientes situaciones:


Sospecha de Abuso Sexual.



Existencia de un relato de Abuso Sexual efectuado por un estudiante.
estudiante



Situación de Abuso Sexual en que está involucrado un funcionario del Colegio.

Diseño de un plan de Apoyo
poyo Escolar: posterior al develamiento de una situación de
abuso sexual, Dirección solicitará un plan de apoyo y acompañamiento al Coordinador(a)
de Apoyo escolar con el objetivo de resguardar el bienestar emocional y la continuidad
escolar del estudiante.
Seguimiento a la Denuncia Penal
Penal:: La Directora u otro representante del colegio
determinado por ella, realizará seguimiento del proceso judicial mientras éste dure, a
través de reuniones periódicas con los apoderados de las familias involuc
involucradas.
radas.
Separación del Funcionario: en caso de existir sospecha de Abuso Sexual en que esté
involucrado un funcionario del Colegio, la Directora dispondrá una medida de protección
que se traduzca en la separación de sus funciones al funcionario implicado, lo cual
protegerá tanto el alumno, como al funcionario mientras dure la investigación del caso.
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PROTOCOLOS DE ABORDAJE

Este protocolo de actuación contempla los procedimientos claros y específicos por los que
el Colegio abordará los siguientes casos:


Cambios conductuales importantes presentados por el estudiante,



Sospecha de Abuso Sexual,



Existencia de un relato de Abuso Sexual efectuado por un estudiante



Situación de Abuso Sexual en que está involucrado un funcionario del Colegio.

a) Protocolo de actuación frente a cambios conductuales importantes
presentados por el estudiante
estudiante:
Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen la
atención de uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la
Comunidad Escolar,
scolar, se deberán tomar las siguientes medidas:

Acción
1. Informar al responsable

Responsable
Coordinador(a) Apoyo Escolar

Tiempo
48 horas.

Psicóloga.
2. Evaluación Psicológica

Coordinador(a) Apoyo Escolar

5 días hábiles

Psicóloga.
3. Informe resultados

Coordinador(a) Apoyo Escolar

5 días hábiles

Psicólogo.
Directora
*En
En caso de estimarse necesario, se derivará al estudiante con un especialista externo, a fin
que, dentro del plazo señalado por el colegio, se entregue por parte de los padres
pa
y/o
apoderados el respectivo informe a la Directora.
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b) Protocolo de actuación frente a sospecha de abuso sexual:
En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del
colegio tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o
está siendo abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:

Acción
1. Informar al responsable

Responsable
Coordinador(a) Apoyo Escolar

Tiempo
Inmediato

Directora
2. Entrevista con los
Apoderados

Coordinador(a) Apoyo Escolar

3. Denuncia Penal

Directora

Inmediato

Directora

24 horas.

* Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de la
Comunidad Escolar informe directamente a la Directora que tiene sos
sospechas
pechas de que un
alumno/a sea o haya sido víctima de abuso sexual.
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c) Protocolo
rotocolo de actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual
efectuada por un alumno/a:
Las
as acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las siguientes:
siguie

Acción

Responsable

Tiempo

1. Primera acogida y registro
escrito del relato del
estudiante.

Cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.

Inmediato.

2. Informar al responsable

Coordinador(a) Apoyo Escolar

Inmediato

Directora
3. Entrevista con los
Apoderados

Coordinador(a) Apoyo Escolar

Inmediato

4. Denuncia Penal

Directora

24 horas.

5. Plan de Apoyo Escolar

Coordinador(a) Apoyo Escolar

5 días hábiles.

6. Seguimiento a la Denuncia
Penal

Directora

Directora

*En caso que el relato
elato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio, la
Directora de Sede citará a los padres de este estudiante y les informará también acerca de la
denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico.
*Se
Se adoptarán las medidas necesar
necesarias
ias para proteger la identidad de los implicados mientras
dure la investigación.
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d) Protocolo de actuación en situaciones de abuso sexual en que está
involucrado un funcionario del colegio:
Ante situaciones de abuso sexual en las cuales se vea involucrad
involucrado
o un funcionario del
colegio, se procederá de la siguiente manera:

Acción

Responsable

Tiempo

1. Informar al responsable

Directora

Inmediato

2. Medida de Protección:
Separación del funcionario.

Directora

Inmediato

3. Entrevista con los
Apoderados

Directora

Inmediato

4. Denuncia Penal

Directora

24 horas.

5. Plan de Apoyo Escolar

Directora

5 días hábiles.

Coordinador(a) Apoyo Escolar

6. Seguimiento a la Denuncia
Penal

Directora

*Se
Se adoptarán las medidas necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras
dure la investigación.
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ANEXO 9.
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE Y/O CONSUMO
DE ALCOHOL Y/O DROGAS.
1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que,
introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración,
de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es,
además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”.
El Colegio espera que cada estudiante se haga responsable y se comprometa con el
cuidado personal y el cuidado de otros, por lo tanto, no realicen conductas riesgosas tales
como el consumo y/o suministro de tabaco, posesión, suministro y/o consu
consumo
mo de alcohol
y drogas, o realizar acciones que sean potencialmente dañinas para la integridad personal
o de otros.
El Colegio estima que el tabaco, alcohol y drogas generan un impacto negativo en el
desarrollo de los estudiantes, afecta el ambiente neces
necesario
ario para el aprendizaje, limita las
capacidades para aprender e interfiere con la capacidad personal para comportarse
correctamente en el contexto educacional.
Según lo prescribe la legislación vigente, el Colegio deberá denunciar el consumo y/o
micro tráfico
ráfico de drogas ilícitas al interior del mismo, así como aquellos tipos que la ley
contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta, facilitación, regalo,
distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales
Tri
de Familia o Ministerio Público. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga
las señaladas en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de Interior y sus
modificaciones.
Este protocolo tiene como destinatarios a todos los inte
integrantes
grantes de la comunidad
educativa, y su objetivo es contribuir con una herramienta específica para el abordaje en
la prevención del consumo y la atención de niños y adolescentes en su vinculación con
drogas,
rogas, sean legales o ilegales.
2. PREVENCIÓN
El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas formativas de prevención.
Para tal efecto en el Programa de orientación y en asignaturas como Ciencias naturales,
se desarrollan temáticas informativas y formativo preventivas relacionadas con esta
materia.
Se abordan factores de riesgo y de protección, -entre otros-relaciones
relaciones interpersonales,
autocuidado, el fortalecimiento de las características personales y autoestima, y el
cuidado del cuerpo, la afectividad y sexualidad.
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El Colegio considera una red de apoyo local a saber:
 CESFAM
 COSAM
 OPD
 SENDA
3. CONSIDERACIONES GENERALES


Está prohibido y constituye una falta gravísima el porte, consumo, distribución o venta
de alcohol y drogas en las dependencias del Colegio, en sus alrededores, o en otros
lugares cuando se trate de una actividad desarrollada por éste.
4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO O
PORTE DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN
ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA
ACTIVIDAD FORMATIVA. SE IN
INCLUYE
CLUYE TODA SITUACIÓN EN DONDE LOS
ALUMNOS VISTAN UNIFORME DEL COLEGIO.

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un estudiante
consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con
hálito alcohólico,
cohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad
formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Comunicar inmediatamente al Coordinador de Convivencia de la situación acontecida,
quién pondrá en conocimiento
onocimiento al/la Director/a del Colegio. El Coordinador de
Convivencia dejará registro inmediato de la falta en el libro de clases.
2. El Coordinador de Convivencia comunicará en el instante al apoderado/a del
estudiante lo ocurrido, dejando registro escri
escrito de lo comunicado.
3. El estudiante involucrado debe permanecer en el colegio hasta ser retirado
personalmente por el apoderado, reflexionando sobre la falta mediante preguntas
facilitadoras que buscan lograr toma de conciencia. Contará con un espacio de
contención y conversación en que se le explicarán los pasos a seguir de acuerdo al
hecho ocurrido. Este rol también será asumido por el Coordinador(a) de Convivencia
Escolar.
4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una
actividad formativa, la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar
donde está su hijo/a y retirarlo de la actividad, asumiendo cualquier costo adicional
que involucre el traslado.
5. En caso que el adulto a cargo de la actividad co
considere
nsidere que el estudiante está en
evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas,
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podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre
bajo el cuidado de un adulto.
6. El Coordinador(a) de Convivencia
nvivencia Escolar será el encargado de realizar las diferentes
entrevistas indagatorias. La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará
conforme al Reglamento interno de Convivencia escolar.
5. MEDIDAS
a) Si los antecedentes indican que el estud
estudiante
iante ha consumido sustancias ilícitas
fuera del colegio:
Se informará en entrevista personal a los padres y se acordará un plan de apoyo Familia
– Colegio. El Colegio podrá solicitar derivación externa.
b) Si los antecedentes indican que ha existido co
consumo en el recinto del Colegio
(esto incluye ej. aulas, estacionamientos, patios, casino, oficinas) así como en
alguna actividad escolar sea o fuera del Colegio. (ej. jornadas, retiros, salidas
pedagógicas, viajes, etc.), se seguirán los siguientes pasos:
Se coordinará un plan de apoyo conjunto Familia – Colegio. De proceder, se sugerirá una
derivación externa, la cual deberá informarse al Colegio.
c) Si los antecedentes indican o sugieren la existencia de micro-tráfico
tráfico al interior del
Colegio:
Se informará
rá personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se indagará
sobre los antecedentes que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la
familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación
externa.
*En todas las situaciones descritas, el estudiante será considerado inocente hasta
que no se compruebe lo contrario legalmente. Se aplicarán las medidas
pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar, ponderándose
ndose especialmente el resguardo de la integridad física y
psicológica del estudiante, así como aquella del resto de la comunidad escolar.
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ANEXO 10.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCE
ADOLESCENTES.
1. INTRODUCCIÓN.
Este protocolo de actuación contempla la información necesaria para realizar la detección
en casos de vulneración de derechos, así como los procedimientos claros y específicos
en que serán abordados por la Comunidad Escolar de nuestro Colegio. Para efectos del
presente protocolo, se considerarán la forma en que se abordarán los
hechos que conllevan una vulneración de derechos, considerando descuido o trato
negligente.
Entendiendo por negligencia la conducta sostenida en el tiempo que priva
riva a los niños y las
niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que
le rodean para un óptimo desa
desarrollo integral.
La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos
permite acogerr y activar una red de apoyo para nuestros estudiantes, sean niños, niñas o
adolescentes. Además, sabemos que en la medida que los indicadores o señales de
vulneración sean abordados de forma más temprana, mejor serán los resultados de la
intervención que se realice con él o la menor, su familia y el entorno.
Respecto a las consideraciones que debe tener el profesor respecto a su abordaje, es de
suma importancia enfocarlo desde una posición empática tanto con el niño como con su
familia, abordando la situación
ación desde los recursos con los que cuentan y no desde las
dificultades, develando frente a los adultos a cargo la necesidad de los cuidados y el
bienestar del niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos.
2. CONCEPTOS BÁSICOS.
El descuido o negligencia se asocia a situaciones en que los apoderados, padres,
madres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y
protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto, dejan de responder
a las necesidades básicas
icas de estos
estos.. De esta manera, se considerará como trato
negligente las siguientes acciones:


No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario,
vivienda.



No se proporciona atención médica básica.



No se brinda protección y/o se e
expone
xpone al niño o niña ante situaciones de peligro.



No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
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Se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

3. PROCEDIMIENTOS Y PASOS A SEGUIR.
En caso de encontrarse frente a una situación identific
identificada
ada como negligencia, deberá
seguir los siguientes pasos, identificando a los responsables de acompañarlo en el
proceso de abordaje, evaluación e intervención:
a) Brindar la primera acogida al niño, niña o adolescente
adolescente:: escucharlo, contenerlo,
validar su vivencia, sin interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo
realice de nuevo, evitando hacer comentarios y gestos. Deberá considerar la
posibilidad de atender las necesidades inmediatas que presente el o la menor.
b) Informar al responsable: la
a persona o equipo que haya realizado la primera
acogida frente a la situación o relato del menor, deberá informar al Coordinador de
Convivencia Escolar, quien será el responsable de guiar el proceso de evaluación,
abordaje e intervención.
Es importante que
ue al momento de informar la presunta vulneración al responsable
se entregue la mayor cantidad de antecedentes del niño, niña o adolescente:
datos de identificación de este, contexto familiar, indicadores observados y riesgos
para el niño.
c) En caso de existir
tir señales o quejas de dolor
dolor:: el Coordinador de Convivencia
Escolar, debe trasladar al niño(a) al centro asistencial para una revisión médica,
informando de esta acción a la familia en paralelo. El responsable será
acompañado por quien brindo la primera a
acogida
cogida o la profesora jefe de él o la
menor.
d) Comunicación con la familia
familia:: se debe informar de las primeras acciones
realizadas, como, por ejemplo, traslado al centro asistencial, convocatoria a
entrevista y sus motivos, entre otras, con el objetivo princi
principal
pal de crear una alianza
con la familia.
e) Entrevista con la familia
familia:: a través de esta entrevista se comunicará la situación
al apoderado responsable de los cuidados del menor. También considerara la
indagación sobre las principales características del cont
contexto
exto familiar y la
evaluación conjunta de los factores de riesgo y protección. Tiene como principal
objetivo sensibilizar a los cuidadores respecto de la situación que afecta al
estudiante para poder generar un cambio que restituya los derechos vulnerados.
f)

Derivación al Ministerio Público: Intervención que será realizada por parte del
Coordinador de Convivencia Escolar en caso de que se observen indicadores de
riesgo para el bienestar del niño, niña o adolescente.
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4. INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO
A continuación,
ación, se detallan las intervenciones psicosociales que dispondrá la comunidad
educativa para abordar a través de la intervención y el seguimiento de cada caso
circunscrito al ámbito del trato negligente.
Observación y registro en bitácora: Intervención periódica y sistemática de las
conductas y actitudes observadas por las personas a cargo del estudiante dentro del
establecimiento, así como respecto a las condiciones de higiene y presentación personal,
comportamiento del niño(a), rol del apoderado u otro antecedente que se considere
relevante para el seguimiento del caso que conducen a un registro.
Entrevistas de seguimiento: Contempla como objetivo principal verificar en conjunto con
las familias el cumplimiento de los acuerdos establecidos, evaluar la pertinencia de éstos
y determinar si existen nuevas necesidades para el estudiante o la familia.
Judicialización de casos: Respecto al contexto de aplicación del presente protocolo de
actuación, esta intervención podrá ser realizada por parte del colegio en caso de que se
observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, como pueden ser:


Ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la familia.



Invalidación del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia.



Contar
ntar con antecedentes denuncias anteriores por vulneraciones de derechos
graves.



Consumo problemático de drogas en el adulto responsable del niño(a).



Falta de adherencia por parte de la familia a lo
los
s programas de apoyo derivados.
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5. PLAZOS Y RESPONSABLES:
PONSABLES:
ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO
MÁXIMO

1. Brindar la primera acogida al niño, niña
o adolescente.

Profesores

Inmediato.

Asistentes de sala
Equipo de Convivencia
Equipo de Apoyo
Escolar

2. Informar al responsable.

3. En caso de existir
istir señales o quejas de
dolor, trasladar al estudiante al centro
asistencial.

Coordinador de
Convivencia Escolar

24 horas.

Profesor jefe

Inmediato.

Asistentes de Sala
Coordinador de
Convivencia Escolar

4. Comunicación con la familia.

Coordinador de
Convivencia Escolar

24 horas.

5. en caso de que se observen
indicadores de riesgo para el bienestar
del niño o niña

Coordinador de
Convivencia Escolar

24 horas.

Coordinador de
Convivencia Escolar

48 horas.

Denunciar
ar ante el Ministerio Público.
6. Entrevista con la familia.

Profesor Jefe
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ANEXO 11.
PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE COVID
COVID-19
19 AL INTERIOR DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES MONJAS FRANCESAS VIÑA DEL MAR.
2020 - 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL.
En el marco de la presente situación sanitaria y presente proceso de reapertura del
establecimiento educativo, el Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas de Viña del Mar,
establece los siguientes lineamientos con el objetivo de prevenir el contagio de Covid-19
Covid
al interior
de su Comunidad Escolar y brindar seguridad, tranquilidad y resguardo a todos y todas quienes la
componen.
Consideramos como Colegio que la prevención enfocada en términos higiénicos, organizativos y
conductuales es la mejor herramien
herramienta
ta contra los contagios. Por lo mismo, en el siguiente Plan de
Acción se abordarán las diferentes adecuaciones realizadas a la organización escolar, las medidas
establecidas para la prevención, así como los procedimientos para hacer frente a la detección y el
abordaje oportuno de los casos sospechosos o confirmados de Covid – 19 al interior del
Establecimiento y la Comunidad Escolar.
Para este efecto, el presente protocolo modifica aspectos del Reglamento Interno y Manual de
Convivencia Escolar por el tiempo
po que las condiciones sanitarias lo ameriten.
2. CONCEPTOS GENERALES.


¿QUÉ ES EL COVID – 19?

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus, denominado SARS CoV-2
CoV
como el virus causante de los cuadros notificados. La enfermedad pr
producida
oducida por el SARS-CoV-2,
SARS
se
ha denominado COVID-19. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave


SÍNTOMAS ASOCIADOS AL COVID – 19

Los principales síntomas asociados a la enfermedad del COVID – 19 son:








Fiebre alta (sobre los 37,8°)
Tos
Dificultad respiratoria o Disnea
Dolor Torácico
Dolor de garganta
Dolores Musculares
Dolor de cabeza
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Escalofríos
Diarrea.
Perdida abrupta del gusto y/o el olfat
olfato.

Los síntomas se presentan en un comienzo de forma leve y aumentan de forma gradual en
intensidad.


¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS?

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo y por
ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y
los estornudos.
3. DEFINICIONES MINSAL:


CASO SOSPECHOSO:

Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria y que evidencia al menos
dos de los siguientes síntomass del COVID
COVID-19:













Fiebre alta (sobre los 37,8°)
Tos
Dificultad respiratoria o Disnea
Dolor Torácico
Dolor de garganta
Dolores Musculares
Dolor de cabeza
Escalofríos
Diarrea.
Perdida abrupta del gusto y/o el olfato.
Aquella persona que presenta una in
infección
fección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.

CASO PROBABLE:

Caso probable por resultado de laboratorio
laboratorio:: aquella persona que cumple con la definición de caso
sospechoso, en el cual el resultado de la PCR es indeterminado.
Caso probable porr nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los requisitos señalados a
continuación:



Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID19.
Desarrolla fiebre o al menos dos síntomas de COVID
COVID-19
19 en los primeros 14 días
posteriores all contacto.
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CONTACTO ESTRECHO:

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID
COVID-19,
19, entre 2 días antes del
inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo.
En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre
2 días antes de la toma de muestra del examen PCR y durante los 14 días siguientes.
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además
alguna de las siguientes circunstancias:








Haber
aber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro,
sin mascarilla.
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.
Vivir o pernoctar
tar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre
otros.
Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro
tro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado,
sin mascarilla.

CASO CONFIMRADO:

Persona a quien se le realizó una prueba con confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID(COVID
19).
3. COMITÉ IMPLEMENTACIÓN PREVENTIVA COVID – 19.
Para el establecimiento de los lineamientos preventivos y de acción se ha establecido el siguiente
Comité conformado por miembros de diferentes estamentos de la Comunidad Escolar que se
encuentran velando constantemente por el bienestar de estudiantes, profesor
profesores
es y funcionarios en
general.
MARTA GREZ

DIRECTORA

MARIELA ALBORNOZ

REPRESENTANTE LEGAL

FELIPE SILVA

COORDINADOR CONVIVENCIA

CLAUDIA PIZARRO

COMITÉ PARITARIO

ARIELA YAÑEZ

COMITÉ PARITARIO

IGNACIO ESPIC

COMITÉ PARITARIO
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Los objetivos del presente Comité son:





Revisar e implementar el Plan de Acción de regreso a clases en contexto sanitario
de COVID -19.
Verificar el cumplimiento del Plan de Acción en el Colegio.
Definir responsables de implementación, evaluación y control.
Evaluar la efectividad de las medidas, definiendo correcciones o mejoras a los
diferentes procesos establecidos, asegurándose de cumplir los estándares
establecidos por el MINEDUC y el MINSAL.

4.. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS POR EL COLEGIO P
PREVIA
REVIA REAPERTURA 2021.
Frente a la contingencia sanitaria nacional iniciada el mes de Abril de 2020, en un principio el
Colegio acogió todas las orientaciones de prevención entregadas por el Mineduc en su primera y
segunda circular. Posteriormente asumió llaa cuarentena decretada a nivel nacional y dispuso para
la comunidad educativa la continuidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje a través de
medios virtuales.
Como Colegio, durante el año 2020, hemos preparado progresivamente el retorno a clases
presenciales,
esenciales, siendo rigurosos en establecer lineamientos y procesos que nos permitan estar
preparados y contar con todas las medidas de prevención emanadas del Mineduc y el Consejo
Técnico Sanitario con el objetivo de brindar y asegurar un ambiente protegid
protegido
o para todos los
miembros de nuestra Comunidad Educativa.


AMBITO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN:
1.

Asegurar la limpieza, desinfección e higiene de las salas de clases y de los espacios
comunes, de acuerdo al Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales
(Mineduc
–
Minsal;
https://www.comunidadescolar.cl/wphttps://www.comunidadescolar.cl/wp
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf)) previo al reingreso a clases
cl
presenciales.

2. Mantener la limpieza, desinfección e higiene completa del establecimiento cada 24
horas y respetando el Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales (MINEDU – MINSAL).
3. Limpieza y desinfección frecuente durant
durante
e la jornada escolar de todas las superficies
de contacto frecuente tales como: pasillos, barandas, manillas, interruptores, entre
otros.
4. Sanitización y desinfección de los baños después de cada recreo y al finalizar la jornada
escolar.
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5. Ventilación,, al menos 3 veces al día, de cada una de las salas de clases y espacios
cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.
6. Definir un protocolo interno a cada curso de limpieza y desinfección entre asignaturas.


AMBITO DE PREPARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL DISTANCIAMIENTO POR COVID-19.
COVID
1. Se han instalado barreras de acrílico en administración.
2. Instalación de afiches de orientación e información general sobre el Covid-19.
Covid
3. Instalación de señalización para distanciamiento físico al interior de las salas de clase.
c
4. Instalación de señalización de distanciamiento físico y medidas preventivas en los
patios, baños y recepción.



AMBITO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
1. Se han adquirido para todo el personal docente y funcionarios kits de cuidado
sanitario.
2. Adquisición de Termómetros Laser para toma de temperatura corporal a todos los
estudiantes previo ingreso al establecimiento y la sala de clases.
3. Se han instalado dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos del Colegio y en
cada sala de clases
lases para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a sanitizar
sus manos.
4. Se han instalado pediluvio
pediluvios (sanitizador de calzado) en la entrada del Colegio.
olegio.
5. Instalación de papeleros con tapa y pedestal en todo el colegio.



CAPACITACIONES
1. Coordinación
ción constante con el Comité de Orden, Higiene y Seguridad en las
capacitaciones, inducciones al personal y verificación de medidas adoptadas.
2. Capacitación a todo el personal respecto a Higiene, Protección y Prevención.
3. Capacitación al Personal Auxiliar de aseo en materias de desinfección, limpieza y
utilización de elementos de protección personal.
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6.. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL AL INTERIOR DEL COLEGIO:


No asistir al establecimiento en caso de decaimiento o signos de enfermedad; en ese caso
prefiera asistir a clases de forma virtual.



Usar mascarilla de forma obligatoria al interior del colegio y la sala de clases, procurando
cubrir nariz y boca.



Se autorizará
utorizará el retiro de mascarilla solo para comer y beber en espacios y tiempos
designados y bajo supervisión.



Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas.



No saludar con la mano,, el codo o los puños, no abrazar o dar besos.



Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por
más de 20 segundos.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin antes haberse lavado las manos.



Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y la boca
al estornudar o toser.



No compartir materiales de trabajo, bombillas, vasos o cubiertos con otras personas.

7.. MODIFICACIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA JORNADA ESCOLAR.
Con el objetivo de no generar aglomeraciones y mantener un control y reguardo respecto del
contacto entre estudiantes de diferentes cursos o niveles de aprendizaje, se dispondrán
modificaciones respecto a la jornada escolar, considerando para la mayoría de los cursos un
modelo Hibrido (Presencial y Virtual), diversificación de los tiempos de ingreso y salida del
establecimiento, recreos, uso y asignación de baños, y espacios para la alimentación.



MODELO HIBRIDO.

Teniendo presente el contexto sanitario y las necesidades de Prevenir los contagios y proveer el
distanciamiento físico necesario entre estudiantes, evitando también las aglomeraciones, el
Colegio ha optado para su comunidad educativa un modelo hib
hibrido
rido de enseñanza y aprendizaje.
El modelo Hibrido consiste en la separación de cada curso en 2 grupos que alternaran entre clases
presenciales y virtuales en periodos de 2 semanas, manteniendo para ambos grupos la misma
estructura horaria.
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Para los estudiantes de Pre-kínder,
kínder, kínder, 1°básico y IV° medio se ha optado por implementar un
modelo de enseñanza 100% presencial, considerando las necesidades propias de aquellos ciclos de
aprendizaje y las posibilidades de infraestructura y matricula.


PRIMERA SEMANA
NA DE CLASES PRESENCIALES.



o

El día 1 de marzo se comenzará el año escolar 2020 para los niveles de Primero
Básico a IV medio. Esta actividad será transmitida para todos los estudiantes a
través de la Plataforma Zoo
Zoom. Comenzará a las 8.30 horas y contará con la
realización de un acto oficial general y luego inicio de cada curso con actividades a
cargo del Profesor(a) Jefe. Finalizará alrededor de las 11.00 horas.

o

El día 2 de marzo comenzará la asistencia presencial de los cursos y grupos
establecidos tanto de los niveles del parvulario como niveles de Primero Básico a
IV medio.

o

El primer día de clases, se recordarán, practicarán y reforzarán las medidas
establecidass en cada uno de los espacios que ocuparán los estudiantes, siendo
guiados por profesores, inspectores y personal del colegio.

JORNADA ESCOLAR.

PRE KÍNDER - KÍNDER
HORARIO JORNADA ESCOLAR
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:30 hrs

8:30 hrs

8:30 hrs

8:30 hrs

8:30 hrs

Salida

13:00 hrs

13:00 hrs

13:00 hrs

13:00 hrs

13:00 hrs

INGRESO Y RETIRO:

CALLER ECUADOR.
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1° BÁSICO A 6° BÁSICO
HORARIO JORNADA ESCOLAR
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:15 hrs

8:15 hrs

8:15 hrs

8:15 hrs

8:15 hrs

Salida

13:30 hrs

13:30 hrs

13:30 hrs

13:30 hrs

13:30 hrs

INGRESO Y RETIRO 1° BÁSICO A 3° BÁSICO
BÁSICO:

ENTRADA 1 (ÁLVAREZ 262)

INGRESO Y RETIRO 4° BÁSICO A 6°° BÁSICO
BÁSICO:

ENTRADA 2 (ÁLVAREZ 262)

7° a II ° MEDIO
HORARIO JORNADA ESCOLAR
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

Salida

14:000 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

13.15 hrs

INGRESO Y RETIRO:

ENTRADA 1 (ÁLVAREZ 262)

III° a IV ° MEDIO
HORARIO JORNADA ESCOLAR
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

8:00 hrs

Salida

14:000 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

14:00 hrs

INGRESO Y RETIRO:

ENTRADA 2 (ÁLVAREZ 262)
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RECREOS Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS:

Con el objetivo de evitar las aglomeraciones entre estudiantes y contar con una mayor
ma
supervisión
de las MEDIDAS DE PREVENCIÓN frente a los posibles contagios al interior de la Comunidad, se ha
optado por diferenciar los horarios de recreo y asignar espacios para el tránsito y esparcimiento,
evitando el contacto entre estudiantes de diferentes ciclos de aprendizaje.

HORARIO RECREO 1° a 6° BÁSICO:

1.
2.

10.00 a 10.15 am
11.45 a 12.00 hrs.

SECTOR ASIGNADO:

DESDE PATIO C
CAPILLA HASTA PATIO CENTRAL

HORARIO RECREO 7° BÁSICO a IV° MEDIO
MEDIO:

1.
2.

9.45 a 10.00 am
11.30 a 11.45 am

SECTOR ASIGNADO:




TERRAZA KIOSCO – GIMNASIO - MULTICANCHA

Los estudiantes no podrán realizar juegos grupales que impliquen contacto físico y/o
intercambio de objetos.
Durante los recreos, los estudiantes deberán usar su mascarilla procurando cubrir nariz y
boca.
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ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN DEL ESTUDIANTE

Para la alimentación, los estudiantes contarán con un espacio de tiempo previo a su recreo al
interior de la sala y supervisados por el profesor para resguardar las siguientes medidas
preventivas:


Los estudiantes podrán comer y beber en sus respectivos espacios de
d trabajo
resguardando la distancia mínima de 1 metro.
Previo a ello, deberán sanitizar sus manos a través del uso de alcohol gel o lavado de
manos con jabón y desinfección de la superficie con toallas desinfectantes.
Podrán retirarse la mascarilla facial sólo durante estos periodos de tiempo, cuidando
guardarla directamente en sus bolsillos.
Se encontrará prohibido que los estudiantes compartan alimentos, bebidas o utensilios
entre ellos.
Posterior al proceso de cola
colación
ción los estudiantes deberán sanitizar sus manos nuevamente.
No se permitirá que los estudiantes, coman o beban durante los recreos en los patios.








USO DE BAÑOS
 Los baños de estudiantes se encuentran separados por género y ciclos de enseñanza.
 Cada uno de ellos tendrá establecido en la puerta de ingreso el aforo máximo permitido.
 Durante la jornada se realizará control de aforo de los baños, aumentando la supervisión
durante los espacios de recreo.
 Los baños serán sanitizados después de cada recreo, ccuidando
uidando que haya jabón y toallas
de papel que permitan el aseo de los estudiantes tantas veces como sea necesario
durante la jornada escolar.
 Los baños contarán con señalética que indique el correcto lavado de manos y el cuidado
por la distancia física en
entre estudiantes.



CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA






El día que por horario les corresponda realizar Educación Física, los estudiantes asistirán
con su uniforme deportivo y se retirarán con el mismo. No se hará uso de los camarines.
Las clases se realizarán de preferencia al aire libre o en el gimnasio procurando
ventilación constante, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.
No se utilizarán implementos deportivos que impliquen contacto físico ni se realizará la
práctica de deportes que involucr
involucre contacto entre los participantes.

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS


Las actividades extraprogramáticas o ACLES se encontrarán suspendidas.
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8. PROTOCOLOS
LOS DE SALUD Y SEGURIDAD DIARIA DEL ESTUDIANTE




DIARIAMENTE PREVIO INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
o

Las familias deberán comprometerse a realizar un monitoreo de salud general de sus
hijos todos los días antes del colegio. Si presentan síntomas y/o su temperatura es
mayor a 37,0 ºC, deben quedarse en casa hasta que estén llibres
ibres de síntomas por al
menos 72 hrs. e informar al Profesor(a) Jefe sobre la situación.

o

Si no hubiese mejoría en la salud del estudiante, contactar a la unidad de seguimiento
COVID-19
19 de la SEREMI de Salud de Viña del Mar (32) 275 9467

o

En caso de que el estu
estudiante
diante muestre signos de enfermedad, el colegio no les
permitirá la entrada y serán enviados a su hogar hasta que estén llibres
ibres de síntomas
por al menos 72 hrs. Si los estudiantes han llegado solos, serán
án acompañados por un
adulto y se dirigirán directamente a la sala de Hortensia Luco (sala especialmente
habilitada) sin pasar por ningún otro lugar hasta que sean retirados del
establecimiento.

o

Si un estudiante es diagnosticado con COVID
COVID-19,
19, los padres deben comunicarlo al
colegio para que se pueda realizar la trazabilidad y aislamiento del grupo curso al cual
pertenece el estudiante.

o

Si un estudiante ha estado en contacto con un caso sospechos
sospechoso
o de COVID-19,
COVID
las
familias deben informar al colegio y seguir el protocolo de actuación ante casos
confirmados de COVID
COVID-19 en los establecimientos educacionales.

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
o

Se efectuará en horarios diferidos por ciclo.

o

Sólo ingresará al colegio usando mascarilla (se recomienda modelo quirúrgico o
KN95)

o

Cada estudiante debe traer las mascarillas de recambio nec
necesarias
esarias para la jornada
escolar.

o

Cada estudiante debe contar con un set de toallas desinfectantes para la
sanitización de su escritorio.
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o

El ingreso diferido de los ciclos permite evitar aglomeraciones y posibilita el
distanciamiento social. Se solicita respetar estos horarios de ingreso para asegurar
que el proceso sea llevado a cabo de manera segura.

o

Los estudiantes deben entrar al colegio, a través del ingreso designado por ciclo
(Entrada Ecuador, Entrada 1 Álvarez o Entrada 2 Álvarez) pasando por el
desinfectante de calzado e higienización de manos con alcohol gel.
Posteriormente
te deberán dirigirse directamente a sus salas.

o

El espacio del antejardín del Colegio será utilizado únicamente para tránsito de
personas. No podrán circular ni estacionar vehícu
vehículos.

o

A las familias se les solicita mantener la distancia social en el exterior del colegio y
no se les permitirá su ingreso al establecimiento.

o

En el caso de Parvulario, los estudiantes serán recibidos por las Educadoras y
Asistentes de Aula por el acceso de Ecuador entre las 8.00 y las 8.20 am,
posteriormente se dirigirán a sus salas.

o

El colegio abrirá las puertas de acceso para los estudiantes a las 7.45 am.

EN LA SALA DE CLASES
o

Luego de ingresar al establecimiento, los estudiantes deben dirigirse directamente
a sus salas de clase en donde serán recibidos por el/la Profesor(a) Jefe, quien
Controlará nuevamente la temperatura corporal y verificará estado general.
general

o

Todos los escritorios han sido ubicados en filas separadas, resguardando por lo
menos 1.0 metro de distancia entre ellos.

o

Los estudiantes usarán sus mascarillas todo el tiempo y se les deberá reforzar
diariamente los procedimientos de cómo utilizarlas.

o

Cada estudiante será ubicado en un escritorio específico de forma fija.

o

Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas, permitiendo el máximo de
ventilación.

o

Los estudiantes deberán sanitizar sus manos después de ir al baño y al ingreso a
clase después de cada recreo.
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Se dispondrá un protocolo de sanitización qu
que
e guiará el profesor posterior a cada
clase, teniendo consideración especial en los utensilios y las superficies de trabajo.

DESARROLLO DEL PROCESO EN SALA DE CLASES

o

Los estudiantes deben cumplir con las normas establecidas para la convivencia al
interior de la sala de clase, reforzándose de manera constante y teniendo como
objetivo que colaboren de manera consciente en la protecció
protección
n general de su
grupo y todos los miembros del Colegio.

o

Los estudiantes no podrán intercambiar sus útiles de trabajo, libros, calculadoras,
etc. Y recordamos que se encuentra prohibido traer juguetes desde la casa.

o

Se reorganizarán las estrategias de enseñanza – aprendizaje, promoviendo el
trabajo individual en la sala de clases y trabajo grupal a través de medios
tecnológicos mientras dure el periodo de contagio.

SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
o

Se efectuará en horarios diferidos por ciclo a través de la puerta asignada.

o

Solicitamos a las familias evitar las reuniones con otros apoderados en los accesos
y el exterior cercano al Colegio, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles
contagios.

o

Para evitar un aumento del tránsito de personas, no se permitirá el acceso de
padres
res o acompañantes al Colegio durante los momentos de entrada o salida del
mismo.

o

En caso de que algún padre o apoderado necesite realizar alguna gestión en la
secretaría, profesores jefes o Coordinador, deberá solicitar una cita. El colegio le
comunicaráá la hora y el día en que será posible realizar dicha visita, así como las
medidas sanitarias que deberá cumplir. Se reforzará la atención telefónica y
virtual.

INGRESO DE PADRES Y APODERADOS AL ESTABLECIMIENTO.
o

Los apoderados sólo tendrán autorización para hacer ingreso al establecimiento
para atención en administr
administración o en casos excepcionales.
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o

Todas las visitas deberán ser comunicadas y concertadas previamente

o

Toda persona debe llevar correctamente su mascarilla de protección.

o

Toda persona que ingrese al Colegio deberá pasar por un proceso de
desinfección (zapatos, manos) y toma de temperatura.

o

No se permitirá el ingreso a personas que no dispongan de mascarilla o tengan
temperatura superior a 37° C

o

Solo se podrá acceder has
hasta
ta el área de recepción y administración.

o

Las personas que ingresen al área de recepción deben respetar
re
el
distanciamiento
tanciamiento físico que en todo momento.

o

En recepción y Administración habrá puntos y dispositivos de desinfección donde
dond
los visitantes pueden disponer de alcohol gel para sus manos.
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9. PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SÍNTOMAS Y ACCIONES ANTE CASOS SOS
SOSPECHOSOS
PECHOSOS Y
CONFIRMADOS DE COVID-19
19 EN LOS ESTUDIANTES.
El presente apartado establece las medidas para la identificación tempr
temprana de estudiantes con
sospecha de contagio, a través de la realización de un control diario de síntomas de la enfermedad
del COVID. Así también define los procesos para el abordaje de casos sospechosos y confirmados
al interior de la Comunidad Escolar.
COORDINADOR RESPONSABLE: C
COORDINADOR CONVIVENCIA ESCOLAR.
ENCARGADA DE PROTOCOLO:

ENCARGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.

Los síntomas a controlar serán los siguientes:
a) Fiebre (temperatura
temperatura corporal de 37ºC o más
más).
b) Tos.
c) Disnea o dificultad respiratoria.
d) Dolor torácico.
e) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tr
tragar
f) Mialgias o dolores musculares.
g) Escalofríos.
h) Cefalea o dolor de cabeza.
i) Diarrea.
j) Pérdida brusca del olfato o anosmia.
k) Pérdida brusca del
el gusto o ageusia.
El proceso de control de temperatura será realizado en tres instancias a los estudiantes: Casa,
Acceso Establecimiento, Sala de Clases al comenzar la jornada escolar. Los estudiantes con
temperatura mayor a 37° no podrán ingresar a la sala de clases y serán derivados a la Encargada
de Primeros Auxilios.
El proceso de control de síntomas se realizará de forma constante frente a los estudiantes que
notifiquen decaimiento a sus profesores o miembros del equipo de Convivencia Escolar, quienes
qui
descartarán la existencia de los síntomas anteriormente mencionados. Si el estudiante presenta 2
o más de ellos se activará el Protocolo de abordaje definido.
Todos los estudiantes que presenten decaimiento o sintomatología asociada al COVID serán
llevados y atendidos en el Salón Hortensia Luco que se encontrará debidamente acondicionado.
De esta manera, los accidentes y malestares generales de los estudiantes serán abordados en la
oficina de Primeros Auxilios,, procurando un espacio de atención difere
diferenciado
nciado según el tipo de
malestar que presente cada uno de los estudiantes.
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PROCESO DE DETECCIÓN DE SÍNTOMAS EN EL HOGAR.
o

Las familias deberán comprometerse a realizar un monitoreo de salud general con sus
hijos todos los días antes del colegio
colegio.. Si sus hijos presentan síntomas y/o la
temperatura de su cuerpo es mayor a 37,0 ºC, deben quedarse en casa hasta que
estén libres
bres de síntomas por al menos 72 horas e informar al Profesor(a) Jefe sobre la
situación.

o

Si no hubiese mejoría en la salud de su hijo, por favor contactar a la unidad de
seguimiento COVID--19 de la SEREMI de Salud de Viña del Mar (32) 275 9467

o

Si un estudiante es diagnosticado con COVID
COVID-19,
19, Las familias deben comunicarlo al
colegio para que se pueda reali
realizar
zar la trazabilidad y aislamiento del grupo curso al cual
pertenece el estudiante.

o

Si un estudiante ha estado en contacto con un caso sospechoso de COVID-19,
COVID
las
familias deben informar al colegio y seguir el protocolo de actuación ante casos
confirmados de COVID
COVID-19 en los establecimientos educacionales.

o

Si envían a sus hijos al colegio y ellos muestran signos de enfermedad, el colegio no les
permitirá la entrada y serán enviados a su hogar, hasta que estén lilibres
bres de síntomas
por al menos 72 hrs. Si los estudiantes han llegado solos, serán acompañados por un
adulto y se dirigirán directamente a la sala de Hortensia Luco (sala especialmente
habilitada) sin pasar por ningún otro lugar
lugar, hasta que sean retirados.

PROCESO DE DETECCIÓN
ECCIÓN DE SÍNTOMAS EN INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.
o

El ingreso de estudiantes se realizará en horarios diferidos y por diferentes accesos.

o

En cada uno de los accesos se encontrará un miembro del equipo de Convivencia
Escolar realizando control de tempe
temperatura
ratura corporal y detección de síntomas en caso
de ser necesario.

o

En caso de que un estudiante presente más de dos síntomas o temperatura superior a
37° grados no podrá ingresar al establecimiento. En caso de que el estudiante no
venga acompañado, será lllevado a Salón Hortensia Luco en donde Encargada de
Primeros Auxilios gestionará el contacto con Apoderado y retiro del establecimiento.
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o

Si no hubiese mejoría en la salud de su hijo, por favor contactar a la unidad de
seguimiento COVID--19 de la SEREMI de Salud de Viña del Mar (32) 275 9467

o

Los estudiantes no podrán ingresar a clases presenciales hasta que estén libres
li
de
síntomas por al menos 72 hrs.

o

Si un estudiante es diagnosticado con COVID
COVID-19,
19, las familias deben comunicarlo
comunicar al
colegio para que se pueda realizar la trazabilidad y aislamiento del grupo curso al cual
pertenece el estudiante.

PROCESO DE DETECCIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.
o

Cualquier estudiante que presente malestar debe ser derivado de inmediato con
la Encargada de Primeros Auxilios, quien realizará evaluación para determinar si
los síntomas son asociados al COVID
COVID-19.

o

En caso de que el malestar no se encuentre asociado a llaa presencia de
sintomatología del COVID
COVID-19,
19, se seguirán los procedimientos establecidos en
protocolo general de primeros auxilios.

o

En caso de que la evaluación considere que el malestar se encuentra asociado al
COVID-19,
19, el estudiante será acompañado aal Salón Hortensia Luco en donde
Encargada de Primeros Auxilios gestionará el contacto con Apoderado y retiro del
establecimiento.

o

Si no hubiese mejoría en la salud de su hijo, por favor contactar a la unidad de
seguimiento COVID
COVID-19 de la SEREMI de Salud de Viña del Mar (32) 275 9467.
9467

o

Los estudiantes no podrán ingresar a clases presenciales hasta que estén libres
li
de
síntomas por al menos 72 hrs.

o

Si un estudiante es diagnosticado con COVID
COVID-19,
19, las familias deben comunicarlo al
colegio para que se pueda realizar la trazabilidad y aislamiento del grupo curso al
cual pertenece el estudiante.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONF
CONFIRMADOS DE COVID-19
Ministerio de Salud – Ministerio de Educación

Tipo de Riesgo

Suspensión de Clases

Cuarentena

Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es
miembro de la comunidad
educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).

No.

Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde la
fecha del último contacto. La
circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de
PCR para SARS-CoV
CoV-2 no eximirá
a la persona del cumplimiento
total de la cuarentena dispuesta
en este numeral.

Estudiante
COVID-19
(+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en
período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos)

Se suspenden las clases del curso
completo por 14 días.

El estudiante afectado debe
permanecer en aislamiento
islamiento hasta
que un médico indique que
puede retomar sus actividades.
Todas las personas que son parte
del curso deben permanecer en
cuarentena por 14 días desde la
fecha del último contacto.
Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles
con COVID-19
19 y/o pasen a ser
caso
confirmado
deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que
puede retomar sus actividades.

Dos o más casos de estudiantes
COVID-19 (+) confirmados de
diferentes cursos, que asistieron

Se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos,

Todas las personas afectadas de
la comunidad educativa deben
permanecer
en
cuarentena
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al establecimiento educacional en
período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos).

niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo por 14
días.

Si un docente, asistente de la
educación o miembro del equipo
directivo es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo por 14
días

En
aquellos
recintos
educacionales en que los distintos
niveles
estén
separados
físicamente, en cuanto a patios,
salas de clases, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá
mantener las clases en aquellos
niveles que no se hayan visto
afectados.

Av. Álvarez 262
+56 32 215 47 00

preventiva durante los 14 días
desde la fecha del último
contacto. Las personas afectadas
y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19
COVID
(+) y/o
pasen a ser un caso confirmado,
deben
permanecer
en
aislamiento hasta que un médico
indique que pueden retomar sus
actividades.

Todas las personas afectadas de
la comunidad educativa deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva
ntiva durante la suspensión
de clases. Las personas afectadas
y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19
COVID
(+) y/o
pasen a ser un caso confirmado,
deben
permanecer
en
aislamiento hasta que un médico
indique que pueden retomar sus
actividades
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10. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
En este apartado se establecen los procesos de limpieza e higiene, las medidas preventivas a
seguir e indicaciones para el uso de los elementos de protección personal al interior del
establecimiento educativo duran
durante
te la realización de esta tarea, teniendo en consideración su
importancia fundamental en el contexto actual para disminuir los riesgos de contagio de Covid –
19.


PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

A continuación se establece el lineamiento general del proceso de limpieza y desinfección que se
llevará a cabo diariamente en las sala
salas de clases del colegio.














Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar
iminar la suciedad por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso
de rociadores, toallas, paños de fibra o m
microfibra
icrofibra o trapeadores, entre otros métodos.
métodos
Dentro del contexto de nuestro establecimiento, la desinfección de superficies se
realizará con hipoclorito de sodio al 0.1% mientras que herramientas y útiles de
oficina o sala de clase se realizará con ETANO
ETANOL al 70%.
Preparación de Hipoclorito
ipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico
a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se
debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de u
un
n 5%.
Al realizar los procesos de desinfección será obligación mantener el espacio ventilado,
teniendo puertas y ventanas abiertas.
Al realizar los procesos de desinfección, será obligatorio que el personal utilice de
forma adecuada todos los elementos d
de
e protección personal requeridos para la tarea
con el objetivo de proteger su salud. Estos son:
o Pechera
o Guantes
o Mascarilla
En el caso de limpieza y desinfección de textiles como cortinas; deberán ser lavadas y
desinfectadas cada 30 días máximo siguiendo el siguiente proceso: Lavarse con un
ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
En la organización d
diaria
iaria del equipo, se priorizará la limpieza y desinfección de todas
aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo
es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies
erficies de apoyo, entre otras.
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MANEJO DE RESIDUOS.

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, ta
tales
les como elementos y utensilios
de limpieza y los Elementos de Protección Personal desechables, se eliminarán como residuos
sólidos asimilables, los que serán entregados al servicio de recolección municipal.
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ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
CONTINGENCIA COVID-19
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES, MONJAS FRANCESAS.
VIÑA DEL MAR
2021
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I.- IDENTIFICACIÓN:
Colegio de los Sagrados Corazones, Monjas Francesas-Viña
Viña del Mar.
Mar
Álvarez N° 262 - Viña del Mar.
Rol Base de Datos: 1792-2
Reconocimiento Oficial: Decreto N° 6926 de 1936
Directora: Marta Grez Henríquez
Representante Legal: Hna. Mariela Albornoz V.
Sostenedor: Congregación
ongregación Religiosa de los Sagrados Corazones.

II.-Disposiciones
Disposiciones Generales:
Este Anexo, se establece con carácter de transitorio y obedece a los cambios
implementados en la forma de entregar la educación formal escolar a raíz de la
emergencia Covid-19
19 y el estado de emergencia establecido en el país. Tiene validez hasta
que las condiciones sanitarias y realización de clases retornen a la normalidad. Se
informará debidamente a los padres y apoderados.
Para todos los aspectos no contemplados en este anexo, continúa vigente el Reglamento
Reg
Interno de Convivencia Escolar que se encuentra debidamente publicado en el portal SIGE
del Ministerio de Educación y en la Página Web del colegio
colegio.

III.- Medidas de Prevención al Interior del Colegio
Colegio:
Mientras la Condición Sanitaria Nacional lo requiera, todos y todas lass estudiantes que asistan de
forma presencial deberán cumplir de forma rigurosa con las siguientes medidas de prevención:
prevención


No asistir al establecimiento en caso de decaimiento o signos de enfermedad; en
ese caso prefiera asistir a clases de forma virtual.



Usar mascarilla de forma obligatoria al interior del colegio y la sala de clases,
cubriendo nariz y boca.



Mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas.
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No saludar con la mano
mano, el codo o los puños, no abrazar o dar besos.



Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol
por más de 20 segundos.



Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y
la boca al estornudar o toser.



No compartir materiales de trab
trabajo, bombillas, vasos o cubiertos con otras
personas.

En el caso de estudiantes que durante la jornada esc
escolar
olar presenten dificultades o negativas para
llevar a cabo las medidas de prevención anteriormente descritas, se solicitará al apoderado que
haga retiro del estudiante.
En caso de que él o la estudiante no cumpla con lo exigido de forma reiterativa, (2 o más
solicitudes de retiro) se comunicará al apoderado académico que él/la estudiante deberá
continuar asistiendo a clases de forma virtual mientras log
logra
ra adecuarse a las medidas de
prevención solicitadas.

IV.- Participación Presencial, Virtual o Híbrida
Híbrida.
Todos los modelos de enseñanza – aprendizaje (presencial, hibrido o virtual) requieren
requiere que los y
las estudiantes mantengan el mismo respeto y buen trato que se ha considerado siempre a nivel
presencial. En cualquiera de estas modalidades se comparte con los mismos compañeros y
profesores, por ende, es necesario que se respeten las siguientes disposiciones generales:


Puntualidad para ingresar a las clases o video conferencias.



Presentarse de cara visible y con vestuario adecuado.



Comunicarse respetuosamente con compañeros y profesores.



Mantener silencio mientras se desarrolla la clase. Si necesita intervenir, avisar
avisa a través del
chat para que quien dirige, le dé la palabra.



No ingerir alimentos mientras se desarrolla la clase.



No realizar comentarios, gestos o acciones que distraigan la atención de los compañeros o
el buen desarrollo de la clase.



No realizar comentarios, gestos o acciones de malos tratos hacia cualquier otro miembro
de la comunidad educativa.
127

Reglamento interno
erno de Convivencia Escolar 2021
2021.
Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas, Viña del Mar



Av. Álvarez 262
+56 32 215 47 00

Respetar la privacidad e int
intimidad personal y de los demás.

Frente a las Normas Básicas de Convivencia al interior del Aula Virtual es necesario tener en
cuenta que:


Es responsabilidad
esponsabilidad de cada uno practicarlas y resguardarlas.



Para efecto de anotaciones durante periodos de Cuarentena, la plataforma escolar se
encuentra activa y será deber del profesor jefe informarla al Coordinador de Convivencia a
su correo electrónico ((coordinacion.convivencia@ssccvina.cl)) para subirla al sistema y
comunicarla al apoderado a través de correo electrónico.

V.- Manual de Convivencia Escolar
Escolar.
Para todo lo no contemplado en este Anexo sigue vigente el Manual de Convivencia Escolar que
está debidamente publicadao en la Plataforma SIGE del Ministerio de Educación y en la Página
Web del Colegio

El Coordinador de Convivencia es el encargado de recibir y supervisar cualquier solicitud, denuncia
o activación de protocolo con respecto al no cumplimiento de las exigencias establecidas en el
Manual.
Correo electrónico: coordinacion.convivenc
coordinacion.convivencia@ssccvina.cl
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