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INTRODUCCIÓN
A partir del año 2020 se instaura en la sociedad chilena el fenómeno de lo que se denomina la
nueva realidad de la Pandemia del Covid – 19, los establecimientos educativos han debido realizar una
profunda reorganización de su planeamiento educativo y organizacional, este proceso permanece vigente
durante el año 2021 y conlleva la realización de necesarios ajustes al Proyecto Educativo Institucional para
dar cumplimiento a la nueva normativa de prevención sanitaria y del proceso de priorización curricular.
El Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) del Instituto Andrés Bello es un instrumento
técnico y político que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando la propuesta educacional
acerca de su presente y también su futuro, y en que se especifican los medios que se pondrán en marcha
para realizar los propósitos de su desarrollo institucional. En sus aspectos centrales el PEI es: “un
instrumento de planificación y gestión que requiere de un compromiso de todos los miembros de una
comunidad educativa, que permite en forma sistemática hacer viable la misión y visión del establecimiento,
que requiere de una programación de estrategias para mejorar la gestión de recursos y la orientación de la
gestión de sus procesos organizacionales en función del mejoramiento continuo de los aprendizajes”.
Por lo tanto, nuestro Proyecto Educativo Institucional nace desde las demandas que provienen de
las necesidades internas del establecimiento, que se establecen en concordancia con los objetivos
nacionales de mejora del sistema educativo, creando de esta forma, una propuesta que refleja la identidad
de la comunidad educativa y del contexto del establecimiento en Pandemia Covid -19. Esta propuesta es
compartida por toda la comunidad educativa, quienes deberán estar dispuestos a comprometerse,
participando activamente la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto diseñado. En suma,
el PEI es la principal herramienta de gestión para alcanzar las metas establecidas como comunidad
educativa, reflejando las expectativas del establecimiento y articulando todas las acciones necesarias para
favorecer mayores aprendizajes en los estudiantes.
El Proyecto Educativo Institucional del Instituto Andrés Bello de Talca, es el instrumento principal
de su planeamiento educativo y organizacional, comprende ser su carta de navegación que sustenta y
orienta la toma de decisiones de su organización hacia el logro de su visión y misión institucional, así como
también la construcción de su sello e identidad como organización educativa. De este modo el PEI resume
en una estructura de planeamiento global todas las partes y componentes de la función educativa del
establecimiento. A continuación, se describen y detallan los elementos y componentes centrales de nuestro
Proyecto Educativo Institucional.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento

:

Instituto Andrés Bello

Dirección Casa Central

:

3 Oriente Nº 857

Dirección Anexo

:

3 Oriente Nº 747

Números telefónicos

:

2 23 30 30 (Central)
2 274610 (Anexo)

Web

:

www.iabtalca.cl

Correo Electrónico

:

iandresb@iabtalca.cl

Rol Base de Datos

:

Modalidad de Enseñanza

:

2995-5
Enseñanza Básica y Enseñanza
Media Científico - Humanista.

Dependencia

:

Particular Subvencionado adscrito a gratuidad en
Enseñanza Básica y Enseñanza Media.

Sostenedor

:

Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga

Representante Legal

:

Sr. Jorge Brito Obreque

Directora

:

Srta. Lilian Aravena Vicencio

Unidad Técnico Pedagógica

:

Primero a Sexto Básico: Sra. María Elena Rivas Alcántara
Séptimo Básico a Cuarto de E. Media: Sr. Pedro Vásquez Núñez

Encargada Convivencia Escolar

:

Sra. Leslie Carol Pérez Torres

Inspectoría Casa Central

:

Jornada Mañana: Sr. Oscar Morales Mejías
Jornada Tarde: Sr. Sebastián Córdova Díaz

Inspectoría Anexo

:

Srta. Mónica Galleguillos

Coordinadora PIE

:

Sra. Carolina Cáceres Garrido
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Coordinadora Departamento de Orientación

:

Srta. Daniela Flores Figueroa

Orientación Primer Ciclo Básico

:

Sra. Verónica Pereira Muñoz

Orientación Segundo Ciclo

:

Sra. María Susana Rojas Valenzuela

Orientación Enseñanza Media

:

Sra. María Susana Rojas Valenzuela

Tutor de Apoyo

:

Sr. Jorge Poblete del Campo

Psicólogo(a)

:

1º a 8º básico: Srta. Carmen Bernales Rojas
1º a 4º Medio: Srta. Daniela Quintana Quilodrán
PIE: Sr. Iván Venegas Arancibia
Sr. Sebastián Cifuentes Vargas

Asistente Social

:

Srta. Margarita Quezada Rifo

Coordinadora CRA

:

Sra. Karina Castro Correa

Coordinador Enlaces e Informática

:

Sr. Nicolás Luco Palomino

Encargado Extraescolar

:

Sr. Andrés Quezada Rey

Secretaria

:

Srta. Loreto Bernal Muñoz

Administración y Finanzas

:

Sra. Rocío Muñoz Manríquez
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1.- CONTEXTO
1.1

Proyecto Educativo institucional en condiciones de Pandemia Sanitaria
El contexto actual de pandemia conllevó cambios sustantivos de la política pública del sistema educativo

chileno, el Ministerio de Educación ha implementado un nuevo marco normativo de orientaciones y
organizaciones del sistema escolar. De este modo, los establecimientos educativos han incorporado y adaptado
en su planeamiento un conjunto de normativas y nuevos estándares de cumplimiento sanitario. En virtud de esta
realidad educativa y social, el Proyecto Educativo Institucional vigente del Instituto Andrés Bello de Talca, ha
incorporado gradualmente en sus dimensiones organizacionales y académicas los necesarios ajustes de
cumplimiento ministerial, incorporando además importantes avances de inversión en el uso de la tecnología
educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la implementación de la educación remota en todos los
niveles educativos que imparte el establecimiento.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional incorpora activamente las nuevas tecnologías de la educación
como una herramienta para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, aumentar las oportunidades para acceder
al conocimiento, desarrollar habilidades colaborativas, fortalecer valores, entre otros.
Este proceso de ajuste de nuestro Proyecto Educativo Institucional adaptado a la educación no presencial
y vinculado a la implementación de nuevas medidas sanitarias y cambios de uso tecnológicos de la educación,
demando un cambio gradual de la cultura organizacional del establecimiento en todos los estamentos y unidades
de trabajo, como también el fortalecimiento del vínculo con nuestra comunidad educativa a través de la cultura
comunicacional de dispositivos remotos.

1.2 Referencias Político-Institucionales del Proyecto Educativo Institucional
Marco de políticas educativas:
El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, se rige por el decreto que regula a todos los
establecimientos particulares subvencionados, que es el DFL Nº 2 de 1998, el Decreto de Reconocimiento del
Estado número 01618 de fecha 30 de agosto del 1983, que reconoce oficialmente al establecimiento, otorgando
base de datos Rol 2995-5.
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Nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentra diseñado bajo los parámetros del Ministerio de
Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad de la Educación, Declaración Universal de
Derechos Humanos, Convención Sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Constitución Política de la República
de Chile, Ley General de Educación (Ley 20.370) y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre
Violencia Escolar, Ley Nº 21013 Que tipifica el Maltrato, Decreto Nº 830 sobre la Convención de los Derechos
del Niño, niña y adolescentes, Ley Nº 20.609 Contra la Discriminación, Ley Nº 19.284 de integración social de
personas con discapacidad, Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, Ley Nº 18962 y Decreto Nº 79 de Reglamento
de Estudiantes Embarazadas y Madres, Decreto Nº 50 de reglamento de centros de alumnos Decreto N° 565
reglamento de Centros General de Apoderadas/os, Decreto N° 24 reglamento de Consejos escolares, Decreto
no 73/2014 Sobre Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores,
Ley Nº 20529 del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, Decreto N° 381/2013 de los Otros
indicadores de calidad; también la Ley Penal Juvenil (Ley 20.191), Decreto 170/2009 y Circular Nº 0482 que
actualiza instructivo para establecimientos educacionales sobre reglamento interno y la circular 8 CRD Nº27 del
11 de Enero del 2016 emitida por la Superintendencia de Educación. Además, es congruente con los
reglamentos: Interno de convivencia escolar, de Evaluación y Promoción de los estudiantes, De Higiene y De
Seguridad Escolar de nuestro establecimiento.
1.3.- Breve historia de la institución
Durante el año 1983, un grupo de profesores compartieron el sueño de crear una institución educativa
como una alternativa de calidad para las familias de sectores sociales vulnerables y medios que soñaban con
una mejor educación para sus hijos. Con fecha 30 de agosto del 1983, se reconoce y otorga el decreto de
reconocimiento como cooperador de la función educacional del Estado, nace de esta forma, el Instituto Andrés
Bello de Talca, comienza a hacerse realidad el sueño de formar niñas, niños y jóvenes integrales para nuestra
sociedad, sintiéndose recompensados año a año, cuando se incorporan al mundo universitario, o laboral; jóvenes
con principios y valores sólidos, convirtiéndose cada uno en su diario quehacer, en un aporte invaluable para
nuestra sociedad nacional.
Con mucho orgullo formamos en la actualidad una gran familia, nuestros estudiantes, padres, apoderados,
profesores y todos aquellos trabajadores que se desempeñan en nuestra unidad educativa, entregan día a día lo
mejor de sí, aportando fuerzas y aliento para crecer y seguir inagotablemente proporcionando más y mejores
oportunidades a nuestros niños, niñas y jóvenes.
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Hoy hemos logrado una gran consolidación institucional, erigiéndonos como una valiosa alternativa de
educación, valorada y respetada en la sociedad maulina. Nuestras metas constantemente se renuevan para ir en
congruencia con los requerimientos del mundo globalizado que les tocará vivir a nuestros estudiantes.
Desde el 29 de diciembre del año 2017 asume como sostenedor la Corporación Educacional Obispo
Carlos González Cruchaga, quienes han otorgado continuidad al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional
del establecimiento. Durante esta nueva etapa, el Instituto Andrés Bello de Talca, ha mantenido el sello
institucional en su formación, formando jóvenes integrales portadores de valores transversales como la
solidaridad, el respeto y la convivencia democrática en nuestros estudiantes, al mismo tiempo durante esta nueva
etapa también se ha logrado fortalecer la continuidad de los logros académicos con buenos resultados en las
pruebas de medición estandarizadas de la calidad como SIMCE y la prueba de Transición universitaria PTU.
1.4.- Entorno
El Instituto Andrés Bello, está ubicado en la comuna de Talca, su emplazamiento está en el sector central
de la ciudad, ubicado en la calle 3 Oriente entre 3 y 4 Sur. Esta centralidad urbana le permite a la comunidad
tener una fácil accesibilidad física al establecimiento. De la misma forma, el entorno social y económico del
colegio está conformado por otras organizaciones educativas, empresas y negocios dedicados a las actividades
económicas del comercio y servicios. Es así como, la accesibilidad del Instituto Andrés Bello, constituye un
elemento que facilita fuertemente la concurrencia libre y expedita de nuestros estudiantes y otorga al
establecimiento una clara identificación en la sociedad Talquina.
1.5.- Valores Institucionales
El Instituto Andrés Bello de Talca, es una entidad educativa cuyo fin es educar a niños, niñas y jóvenes
para ser personas integrales y libres, en donde su formación valórica e intelectual sea el motor que guía su actuar.
Creemos que la formación valórica es un elemento fundamental en el desarrollo personal de nuestros
estudiantes, considerando a los padres y apoderados como los principales responsables en la formación de sus
hijos, donde la participación activa de toda la comunidad educativa juega un rol fundamental en el logro integral
de la formación, razón por la que aspiramos a mantener un trabajo colaborativo permanente con las familias de
nuestros estudiantes. De esta forma, el proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello se fundamenta en valores
que se viven de manera transversal en la comunidad educativa y en principios formativos que definen la identidad
de nuestro proyecto educativo, los que se especifican brevemente a continuación:
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•
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Respeto: “Actuar o dejar actuar, valorando los derechos, condición y circunstancia, tratando de no dañar, ni

beneficiarse a sí mismo o a los demás. Es valorar a otros en todos sus aspectos, pese a las diferencias”.
•

Responsabilidad: “Es el sentido del deber, conciencia de las propias responsabilidades y obligaciones y

disposición a obrar de acuerdo con ellas. Es una cualidad que permite interactuar, comprometerse y aceptar las
consecuencias de un hecho libremente realizado. La persona toma o acepta decisiones y asume el resultado de
ellas, lo mismo de sus actos no intencionados, buscando el bien común y procurando que otras personas hagan
lo mismo”.
•

Tolerancia: “Es respetar y tener en consideración las diferentes maneras de pensar, actuar, sentir de los otros.

Esta permite a las personas entender que cada ser humano es único e irrepetible, que tiene derecho a sus propios
criterios, juicios y decisiones. La tolerancia acepta la posibilidad de errores personales y de los otros”.
•

Solidaridad: “Tener la voluntad para actuar siempre con sentido comunitario. Relación entre las personas

que participan con el mismo interés en una actividad. Actitud de una persona con respeto a otra cuando pone
esfuerzo en cooperar por un bien común”.
•

Honestidad: “Demostración de la rectitud de los sentimientos, es defender la verdad, honradez y el

respeto. Incapacidad de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no le pertenece.
•

Generosidad: Actuar con los otros de forma desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro,

aunque cueste un esfuerzo”.
•

Lealtad: “Es ser incapaz de cometer falsedades, de engañar o traicionar, en actos y palabras. Es capaz de

mantenerse firme frete a un ideal, persona o institución sin intereses circunstanciales”.
•

Humildad: “Es el valor que permite celebrar los propios logros, las metas alcanzadas, los reconocimientos

recibidos, sin jactarse y sin olvidar las limitaciones y debilidades humanas, que no desaparecen con la presencia
del éxito. Es una persona que se da a conocer tal cual es, siendo congruente su interioridad con lo que muestra
a los demás”.
•

Perseverancia: “Es llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar lo decidido, aunque disminuya la

motivación o surjan dificultades. Intentar con firmeza y constancia conseguir sus objetivos”.

1.5.2 Principios Formativos:
Se busca en los estudiantes, el desarrollo de los siguientes principios formativos:
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o Respeta al ser humano en su individualidad.
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o Una persona, honesta, solidaria, justa, tolerante y respetuosa de las normas.
o Aporta positivamente a la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva.
o Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile.
o Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación valórica.

2.- IDEARIO DE LA INSTITUCIÓN
2.1.- Definiciones estratégicas de la Institución
A continuación, se describen los elementos constitutivos de definición estratégica de la institución en la
sociedad, se detalla el sello institucional, la formulación de la Visión y Misión de la organización, los objetivos
estratégicos, el desarrollo de los componentes formativos, el perfil de egreso de los estudiantes y el perfil de
los docentes del establecimiento.
2.1.1 Sello Institucional:
Se define el sello institucional, como el conjunto de valores o principios que otorga al establecimiento
educacional una determinada identidad, la que es representada en nuestros estudiantes, de este modo, se
definen los siguientes sellos institucionales:
• Formación de ciudadanos felices y tolerantes: Generar clima y ambiente que permita una convivencia,
encuentro y valoración de la diversidad, promoviendo ciudadanos felices y tolerantes.
• Lograr el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades: Desarrollar motivación por el saber, por el
indagar, por el debatir, donde cada uno pueda tener el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades,
permitiéndole conocerse y lograr las metas que se proponga.
• Protectores de la familia y un aporte positivo a la sociedad: Relevar el rol que todo estudiante tiene en la
sociedad, valorando el sentido de la familia con las necesidades de los demás miembros de ella.
• Brindar las mejores oportunidades para el desarrollo integral: Formar personas responsables y autónomas,
con un método efectivo de trabajo y estudio incorporado al quehacer diario; reflexivos y críticos en su actuar,
respetuosos de la diversidad humana y la naturaleza.

2.1.2

Visión de la Institución:

“El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca es una entidad educativa que promueve la diversidad de
11
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pensamiento; que busca contribuir a la sociedad, formando niños, niñas y jóvenes en personas integrales,
libres, con capacidad para tomar sus propias decisiones, que a futuro puedan desenvolverse con valores
sólidos, comprometidos con su quehacer y felices con el camino que escojan para sus vidas”.

2.1.3
“Nuestra

Misión de la Institución:
misión es contribuir a la educación integral de estudiantes de 1º año de enseñanza básica a 4º año

de enseñanza media de la comuna de Talca y sus alrededores, a través del desarrollo de habilidades y
capacidades intelectuales, físicas, socio-afectivas y culturales; utilizando estrategias acordes a las
necesidades de los estudiantes para el adecuado desempeño de todos los integrantes de la comunidad
educativa”.

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A continuación, se detalla la formulación de objetivos en las principales áreas o componentes formativos como
son: el área de gestión académica, la convivencia escolar, el liderazgo y la gestión de recursos:

2.2.1 COMPONENTE GESTIÓN ACADÉMICA:
La gestión educativa orientada a la obtención de buenos resultados académicos, es uno de los elementos
centrales del Proyecto Educativo Institucional.
A continuación, se formulan los principales objetivos académicos:
o Consolidar prácticas pedagógicas en pro del logro de los objetivos de aprendizaje de todos nuestros
estudiantes, respetando las diferencias individuales con el apoyo de PIE.
o Mejorar continuamente resultados SIMCE y PTU de nuestros estudiantes, logrando aprendizajes óptimos
en los índices de calidad.
o Fortalecer junto a los docentes el sistema de apoyo a estudiantes con dificultades académicas que se
encuentren en riesgo de repitencia, a fin de apoyar la trayectoria educativa de nuestros estudiantes,
evitando la deserción del sistema escolar.
o Articular de manera permanente metodologías de innovación pedagógica, potenciando las prácticas que
favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2.2.2

COMPONENTE CONVIVENCIA ESCOLAR

El logro de una participación y articulación de todos los actores de la comunidad educativa en un ambiente
inclusivo, participativo y proactivo de los propósitos valóricos y académicos de nuestro proyecto educativo
constituye ser una base de gran importancia de nuestro quehacer Institucional. El área de la convivencia
escolar se fortalece a través del cumplimiento de nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, el objetivo del
mismo es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el
desarrollo de una sana convivencia escolar que favorezca el buen trato, en un marco de equidad de género y
con enfoque de derechos, para así formar personas integrales, favoreciendo el crecimiento personal y
aprendizaje, integrando a todo ser humano con capacidades de querer, saber y poder comunicarse, para así
recibir herramientas y ser guiado por sus familias y el establecimiento, en valores, sentido moral, de orden
público, dentro de un medio ambiente conectado con la naturaleza y respeto mutuo.
A continuación, se señalan los principales objetivos del área de Convivencia Escolar:
o Mantener un clima escolar positivo, promoviendo la cohesión y sentido de pertenencia de todos los miembros
de la comunidad educativa, favoreciendo la disposición al aprendizaje y trabajo escolar.
o Articular acciones de formación socio-afectiva orientadas a la educación integral de capacidades intelectuales,
físicas, culturales y valóricas para nuestros estudiantes y su familia.
o Desarrollar espacios de participación que potencien las diferentes aptitudes y talentos de los estudiantes, de
conocerse a sí mismos y a otros, favoreciendo conductas empáticas, que promueven el desarrollo social,
estableciendo relaciones de respeto y tolerancia.
o Proporcionar espacios de encuentro que promuevan la participación activa de la familia en el proceso
educativo de los estudiantes.

2.2.3

COMPONENTE LIDERAZGO
El logro de un liderazgo institucional, involucra la gestión y el vínculo de toda la comunidad escolar, su

planeamiento y ejecución directa estará a cargo de su directora y Equipo de gestión directiva, y estará basado
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en el desarrollo de los siguientes objetivos:
o La directora y Equipo de gestión difunden el proyecto educativo y aseguran la participación de los
principales actores de la comunidad educativa en su desarrollo.
o Desarrollar los propósitos y objetivos institucionales en planes de mejoramiento y metas de corto y
mediano plazo, en el marco de procesos de planificación participativos.
o Desarrollar e implementar una política que asegure una cultura inclusiva y las condiciones para que las
personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, resguardando los derechos y
deberes de la comunidad escolar.
o Implementar y monitorear las normas y estrategias que aseguran una sana convivencia con un enfoque
formativo y participativo, promoviendo la responsabilidad colectiva para el logro de un clima escolar
positivo.
o Generar condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico, de manera sistemática y continua, para
la construcción de una comunidad institucional de aprendizaje profesional.
o Vincular el establecimiento con instituciones, organizaciones y actores de su entorno que contribuyan
al logro de los objetivos y metas del establecimiento, así como del sistema escolar en su conjunto.

2.2.4 COMPONENTE GESTIÓN DE RECURSOS
En el marco del logro de la eficiencia y eficacia de los recursos institucionales se plantean los siguientes
objetivos de la gestión:
o Gestionar de manera eficiente los recursos económicos, humanos y tecnológicos para la
concreción del proyecto educativo institucional.
o Contar con la infraestructura y el equipamiento necesario y en condiciones, que faciliten el
aprendizaje de los estudiantes y el adecuado desarrollo de los diferentes estamentos.
o Establecer estrategias para atraer y retener personal idóneo, implementando acciones para
reconocer el adecuado desempeño de los trabajadores.

2.3. PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA
Debido a la diversidad que existe en nuestras aulas y en relación a la misión que nos mueve, es que
nuestro trabajo pedagógico no se ajusta a un paradigma educativo en particular, sino que éste es dinámico,
14
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ajustándose a las diferentes capacidades y aptitudes de nuestros estudiantes, realizando adaptaciones curriculares
en congruencia a las necesidades educativas de los mismos, en los casos de estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Promovemos un aprendizaje significativo, facilitándolo en escenarios fuera del ambiente escolar,
propiciando en nuestros estudiantes el aprendizaje por descubrimiento, en donde puedan asimilar el conocimiento
en la vida cotidiana, generando espacios que promuevan actitudes cívicas en lugares públicos, realizando salidas
pedagógicas, visitas culturales y/o giras de estudio para colaborar al desarrollo integral de nuestros educandos.
Los principales modelos en que se basa el quehacer de nuestros docentes son:
o Modelo Conductista.
o Modelo Cognitivista.
o Modelo Constructivista.
2.3.1 Gestiones implementadas en nuestro establecimiento:
En este apartado se desarrollan las gestiones ya implementadas en nuestro establecimiento que propician el
cumplimiento de los objetivos estratégicos:
GESTIÓN DE

Equipo Directivo ha definido:

LIDERAZGO

•

Estándares y metas académicas progresivas en términos de cobertura de los contenidosmínimos.

•

Metas formativas progresivas en términos de logro de valores y hábitos necesarios para afianzar un buen
ambiente de aprendizaje, gestionando las acciones con Encargada de Convivencia y Departamento de
Orientación

Dirección:
•

Comunica las metas a los profesores alentándolos a lograrlas.

•

Da la línea académica general, conoce el currículum y lo exige, marcando el ritmo de los avances a
través de reuniones permanentes con Jefes de Departamento y docentes.

•

Instaura un sistema para evaluar progresos y el cumplimiento de metas.
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•

Monitorea el cumplimiento de estas metas y mantiene un registro.

•

Realiza un seguimiento del currículum (planificación, observación de clases, revisión de cuadernos y
pruebas)

•

Tiene un sistema de información eficiente (cartas tipo, e-mails, reuniones y paneles con información
gráfica y clara).

•

Da cuenta del rendimiento y de los resultados a Consejo Escolar, Asamblea CGPA, al sostenedor y al
Mineduc.

•

Mantiene una relación de puertas abiertas con toda la Comunidad Educativa, permitiendo una
comunicación oportuna y efectiva.

•

Coordina la contratación del personal, su evaluación y perfeccionamiento.

•

Se involucra en el proceso de selección de profesores para asegurar el reclutamiento de los mejores
candidatos.

•

Coordina las estrategias de mejoramiento de los aspectos deficitarios.

•

Se preocupa de gestionar la existencia de una disciplina adecuada que facilite el aprendizaje.

•

Coordina y se preocupa que los profesores tengan los medios y materiales necesarios paraenseñar.

•

Supervisa el diseño de sistemas que otorguen mejores oportunidades a estudiantes rezagados y con
NEE a través de Coordinadora PIE (Programa de Integración Escolar) y PME-SEP (Proyecto de
Mejoramiento Educativo – Subvención Escolar Preferencial).

•

Tiene presencia permanente en todas las instancias del colegio.

•

Define roles y responsabilidades.

•

Coordina y supervisa la logística general.

•

Coordinación con administrador para los aspectos domésticos (compras, mantención instalaciones,
etc.).
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GESTIÓN

La encabeza la Dirección del Instituto en equipo con la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), con el apoyo

ACADÉMICA

de la Coordinadora PIE, dando los lineamientos de trabajo para las distintas áreas, reuniéndose de manera
mensual con los jefes de Departamento, docentes y asistentes de aula, para revisar los avances de las
metas, redireccionar estrategias y recursos, evaluar pertinencia de salidas pedagógicas y viajes culturales;
evaluar necesidades de los equipos, revisar fortalezas y debilidades de los docentes, necesidades de
perfeccionamiento a la luz de las observaciones de clases realizadas, de las brechas entre lo planificado
y enseñado y de los logros académicos de los estudiantes.
Los contenidos deben estar organizados y secuenciados de modo que estos tengan oportunidades
concretas de aprenderlo, la planificación de clases constituye una herramienta fundamental para
conseguir este objetivo, su estructura es coherente con la calendarización anual, presenta los
objetivos y contenidos de la clase, los tiempos dedicados a cada objetivo, una secuencia de
actividades, para comprobar el logro de los objetivos planteados para la clase y las tareas que
realizarán los estudiantes. Debe respetar, en la medida de lo posible, los tiempos asignados en virtud
del aprendizaje efectivo de los estudiantes.
UTP y PIE, cumplen un rol facilitador de procesos, apoyando permanentemente los requerimientos
de los departamentos y sus equipos de trabajo que vayan en directo beneficio de los aprendizajes de
los estudiantes, colaboran con la adecuada implementación de estrategias remediales determinadas
por los equipos, gestionando recursos y tiempos necesarios para su éxito. Además, chequean
planificaciones que son subidas a la página institucional para velar por el cumplimento de los tiempos
dados para este trabajo docente y poder establecer las brechas entre lo planificado y enseñado a
través de las observaciones de clases, revisión de cuadernos, resultados de evaluaciones; que
realizan en conjunto con Jefes de Departamento y Dirección en forma permanente.
Los jefes del departamento son quienes asumen la responsabilidad por el adecuado funcionamiento
de su equipo de trabajo, en pos de las metas de cada Departamento. El trabajo en departamentos
busca desarrollar las áreas de: lenguaje, matemáticas, historia, ciencias, inglés y arte - música. Los
objetivos que esta metodología de trabajo es: Unificar criterios y generar un vocabulario común entre
el equipo docente; Sistematizar metodologías pedagógicas y de evaluación dentro de cada área;
Desarrollar materiales didácticos; Evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante el año;
Buscar estrategias remediales en los casos que sea necesario; Trabajar en conjunto, confeccionando
evaluaciones; Hacer las planificaciones correspondientes al período académico.
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GESTIÓN DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Nuestro establecimiento reconoce que la buena convivencia escolar es un pilar fundamental para propiciar
el aprendizaje, promoviendo el desarrollo personal y social de los estudiantes, aumentando la autoeficacia
y efectividad de los mismos; favoreciendo, además, la motivación y el compromiso de toda la comunidad
educativa.
Desplegamos acciones en un trabajo colaborativo con los diferentes estamentos del establecimiento,
manteniendo una permanente comunicación con los mismos, fomentando la participación de todos los
estamentos en actividades asociadas al área de convivencia escolar, participando en reuniones con
presidentes y/o delegados de directivas de los estudiantes, de presidentes de directivas de padres y
apoderados y del Consejo escolar.
Generamos actividades que promueven la buena convivencia en la comunidad educativa, apuntado a que
nuestros estudiantes logren reconocer que el valor de las normas establecidas y su cumplimiento se basa
en el respeto, buscamos el desarrollo de la autonomía en el criterio moral de los estudiantes, fomentando
en estos la adquisición de habilidades de mediación, empatía y dialogo para la resolución pacífica de
conflictos. Además, se colabora y supervisa las acciones de mediación por parte de las inspectorías,
buscando mantener y mejorar el ambiente de buen trato que nos caracteriza, velando por el adecuado
cumplimiento de los procedimientos establecidos en nuestro reglamento interno, apuntando al debido
proceso y al derecho de apelación por parte de cualquier miembro de la comunidad, manteniendo un
constante monitoreo de la normativa para participar de la actualización de la misma.
Desde esta área buscamos contribuir a la formación socio – afectiva de los estudiantes, desplegando
acciones orientadas a la formación de hábitos, actitudes y valores, favoreciendo el desarrollo de una sana
afectividad y sexualidad; promoviendo el autoconocimiento y autocuidado de los mismos, brindando apoyo
a quienes presenten dificultades tanto a nivel conductual como emocional; implementando acciones que
promuevan la participación activa de los padres en el proceso de desarrollo de sus hijos.
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GESTIÓN DE

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, solo puede ser llevado a cabo con la contribución invaluable del

RECURSOS

personal asistente; para ello se mantiene una comunicación basada en la definición de tareas administrativas
claras para los diferentes cargos que apoyan el cumplimiento del PEI (Proyecto Educativo Institucional).
Para sustentar un desarrollo exitoso de la organización, se mantiene una clara definición de tareas,
responsables y rendición de cuentas; existiendo comunicación permanente entre Dirección y Administración
y Finanzas. Para que los procesos educativos se logren en los momentos y oportunidad que fueron
programados, se debe contar con los servicios de mantención, computacionales, CRA en condiciones, ello
se logra realizando mantenciones preventivas y correctivas, las cuales son llevadas a cabo por personal
interno o externo, según las características de las mismas.
Los encargados son responsables de programar y revisar el trabajo, sin embargo, ante situaciones
correctivas, se coordinan con Administración y Finanzas para ejecutarlas en el más breve tiempo.
Los servicios profesionales, bienes y gastos que son solicitados a terceros, deben ser pagados según sean
los acuerdos de monto y plazo acordados, para ello el departamento de administración y finanzas mantiene
los registros, documentos y respaldos legales que permiten responder a los compromisos, generar las
disponibilidad y sustentación económica que requiere el colegio y proveer los fondos según la disponibilidad
prevista.

2.4.- Perfil de egreso de Estudiantes:
Nuestros estudiantes son la base fundamental de todo el quehacer de la comunidad educativa, en función de
este hecho, se formula los siguientes valores y actitudes que deben estar presentes en el perfil de egreso de
nuestros estudiantes:
o Comprometidos consigo mismo y con su entorno, sabiendo convivir en un ambiente de respeto y apoyo
mutuo.
o Respeta al ser humano en su individualidad.
o Honesto, solidario, confiable, justo, alegre, tolerante y respetuoso de las normas. Aportando positivamente
a la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva.
o Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile.
o Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación valórica, siendo
conscientes de sus fortalezas y debilidades.
o Desarrolla un proyecto de vida coherente consigo mismo, incorporándose a un mundo globalizado y
cambiante, con capacidades para generar soluciones a las diferentes situaciones del diario vivir.
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2.5

Perfil de competencias Docentes:

El docente que forma parte del Instituto Andrés Bello de Talca, debe reunir las siguientes competencias:
o Educa por vocación.
o Es un profesional con sólidos conocimientos de las disciplinas que imparte.
o Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la
comunidad
o Se preocupa por el aprendizaje y formación integral de sus estudiantes.
o Cumple y hace cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
o Mantiene relaciones de respeto, cordialidad y cercanía con todos los miembros de la comunidad educativa
o Cumple con sus obligaciones académicas en cuanto a preparación de clases, evaluaciones y/o material
didáctico para las mismas.
o Mantener informados a sus padres y apoderados respecto a los avances y/o problemas de sus estudiantes.
o Tener disposición para el perfeccionamiento permanente, destinado a desarrollar y/o potenciar sus
habilidades cognitivas, socio- afectivas.
o Abierto a trabajar en equipo y establecer una adecuada comunicación con sus pares.
2.6 Perfil Asistentes de la Educación:
Los asistentes de la educación de nuestro instituto, son un estamento muy importante en el desarrollo educativo de
los estudiantes, y en la gestión organizacional del establecimiento, debiendo cumplir con los siguientes parámetros:
o Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento
o Conocer y compartir el Proyecto Educativo Institucional.
o Cumple y hace cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
o Mantener relaciones de respeto, cordialidad, cercanía y actitud positiva con todos los miembros de la
comunidad educativa.
o Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar faltar y cumplir con
funciones establecidas
o Ser una persona con buena disposición al trabajo, con espíritu de superación y creatividad, siendo
proactivo en el rol en que se desempeña.
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3.0

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Síntesis Diagnóstico Institucional:
Como base del presente diagnóstico institucional, se analizó y evaluó la síntesis de la matriz F.O.D.A. del periodo
anterior (año 2014 al 2018), valorando aspectos de las fortalezas que se han sido perfeccionado con el paso del
tiempo, como también, evaluando la pertenencia actualizada de las oportunidades que el entorno socio-cultural
nos ofrece para articular oportunidades externas que favorecen el desarrollo de la Comunidad Educativa del
Instituto Andrés Bello de Talca.
En cuanto a las debilidades y amenazas evidenciadas en el proceso anterior han cambiado, puesto que el periodo
anterior se favoreció por el desarrollo de diversas estrategias para dar cumplimiento los objetivos estratégicos de
las áreas: académica, convivencia escolar y liderazgo.

•

Matriz F.O.D.A.

El diagnóstico de nuestra institución fue sintetizado mediante una matriz F.O.D.A., con la cual se analizan los
factores positivos con los que contamos como Institución, los aspectos positivos que podemos alcanzar utilizando
las fortalezas; los factores críticos negativos que debemos reducir y los aspectos negativos externos a nuestra
comunidad educativa que pudiesen obstaculizar el logro de objetivos.
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Fortalezas
•

Preocupación permanente del equipo directivo en
mejorar la calidad educativa de nuestro
establecimiento.

•

Cuenta con un sistema de trabajo establecido y
conocido por la comunidad educativa.

•

El estudiante es acogido y reconocido con todas sus
fortalezas y oportunidades de mejora.

•

Apertura al dialogo entre los miembros de la
comunidad educativa.

•

Baja rotación de docentes

•

Adecuado clima de convivencia escolar.

•
•

Ambiente seguro y acogedor para la comunidad.
La institución cuenta con Excelencia Académica.

•
•

Oportunidades
•

Participación en los procesos formativos de nuevos
docentes (prácticas profesionales).

•

Apoyo de redes internas desde Corporación Educación
Obispo Carlos González Cruchaga.

•

Amplio uso de tecnología educativa en el proceso
enseñanza aprendizaje

•

Proyectos S.E.P. y P.I.E.

•

Proyecto Plan de lenguaje digital.

•

Redes de apoyo comunal y gubernamental (JUNAEB,
CESFAM, Agencia de Calidad, Senda, entre otros).

•

Alta demanda de matrícula.

•
•

Ubicación del establecimiento.
Sistema de becas externas.

Existe un proceso continuo de mejoras en los
quehaceres educativos.

•

Apoyo interno al proceso de postulación al sistema de
becas de educación superior.

Existe un amplio compromiso de los trabajadores
quienes realizan un trabajo colaborativo y decalidad.

•

Proceso de evaluación docente.

Debilidades

•

Falta normalizar y reforzar conducto regular para
facilitar las comunicaciones entre los distintos
estamentos y/o funcionarios.

•

Los contenidos curriculares no son acordes a los
conocimientos que los padres y/o apoderados
obtuvieron durante su proceso de enseñanza.

•

Baja participación de los padres y apoderados en el
proceso educativo de los estudiantes.

•

Cantidad de estudiantes por sala.

•

Limite en infraestructura respecto a las necesidades
de espacios comunes y aulas para jornada
complementaria.

•

Difusión del reglamento de convivencia escolar.

Amenazas
•

Tiempo limitado de los apoderados para participar en los
procesos educativos de los estudiantes.

•

Denuncias y solicitudes de la Superintendencia de
Educación.

•

Continuamente se exige el cumplimiento de planes y
programas por parte del Ministerio de Educación (como,
por ejemplo: formación ciudadana, afectividad y
sexualidad, etc.), sin otorgar los tiempos para desarrollar
de manera óptima los contenidos que incluyen.

•

Excesiva burocracia en temas administrativos de
acuerdo a la normativa vigente, que demandan tiempo,
apartando el foco, en ocasiones, de lo realmente
importante que son los estudiantes.
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4.0

.-

PLANES DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2019 - 2022

4.1.- Plan de Calidad y Mejoramiento Educativo
ÁREAS DE
CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS OPERACIONALES

-Consolidar prácticas pedagógicas en pro del
logro de los objetivos de aprendizaje de todos
nuestros estudiantes, respetando las
diferencias individuales con el apoyo de PIE.
ACADÉMICA

RESPONSABLES

VERIFICADORES

CONTROL DE
CUMPLIMIENTO

-UTPs
-Coord. PIE
-jefes de departamentos
- Docentes

- Plan de acción
- Bitácoras de reuniones
- Índices de eficiencia interna
- Resultados PTU y SIMCE
- Registro PIE
- Carpetas con planes de
acción individuales de
estudiantes con dificultades
académicas.

-Dirección
-jefes de UTP

-Asistente social
- Encargada
Convivencia Escolar
- Inspectoría
- Orientadoras de nivel
- Tutor
- Psicólogos
- Encargada de
formación social
- Coord. Depto.
Orientación

- Revisión anual del reglamento
interno
- Revisión semanal de las
bitácoras de convivencia
- Bitácoras de reunión
- Ficha de derivación
- Informe anual de proceso
- Bitácoras de entrevista
individual
- Resultados encuesta de
clima escolar.
- Planificación, asistencia y
registro fotográfico de
actividades.
carpetas
de
talleres
extraprogramáticos.

Dirección
- Encargada
convivencia
- Coordina
dora
departame
nto
orientación

-Mejorar continuamente resultados SIMCE y
PTU de nuestros estudiantes, logrando
resultados óptimos en los índices de calidad.
- Establecer y ejecutar junto a los docentes un
sistema de apoyo a estudiantes con
dificultades académicas que se encuentren en
riesgo de repitencia, a fin de apoyar la
trayectoria educativa de nuestros estudiantes,
evitando la deserción del sistema escolar.

- Mantener un clima escolar positivo,
promoviendo la cohesión y sentido de
pertenencia de todos los miembros de la
comunidad educativa, favoreciendo la
disposición al aprendizaje y trabajo escolar,
previniendo y afrontando problemas de
disciplina, desmotivación y deserción escolar.

CONVIVENCIA
ESCOLAR

- Articular acciones de formación
socioafectiva orientadas a la educación
integral de capacidades intelectuales,
físicas, culturales y valóricas para nuestros
estudiantes y sufamilia.
- Brindar oportunidades de participación
que potencien las diferentes aptitudes y
talentos de los estudiantes, de conocerse a
sí mismos y a otros, favoreciendo
conductas empáticas, en espacios de
participación colectiva que promueven el
desarrollo social, estableciendo relaciones
de respeto y tolerancia.
- Proporcionar espacios de encuentro que
promuevan la participación activa de la familia
en el proceso educativo de los estudiantes.
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-Consolidar una cultura de altas expectativas
en la comunidad educativa, congruente con
los sellos y valores de nuestro Proyecto
Educativo.

LIDERAZGO

-Dirección
- Equipo de gestión
- Sostenedor

- Planificación PME SEP
- Actas de consejos generales
- Plan de formación
docente y asistente
educativo
- Plan de capacitación anual
- Respaldo de
capacitaciones
realizadas.
- Pautas de observación de clase.
- Respaldo de actividades de
autocuidado

- Dirección

- Sostenedor
- Encargado de
administración y
finanzas.
- Asistente Directivo
- Dirección

-Cuenta pública anual.

Representante
Legal
Dirección

- Gestionar acciones que favorezcan el
desempeño y desarrollo de docentes y
asistentes educativos, a fin de otorgar
herramientas para la adecuada concreción del
proyecto educativo institucional.
- Revisar los procesos de observación,
acompañamiento y retroalimentación de las
prácticas docentes, generando cambios que
faciliten en nuestros estudiantes la
adquisición de mayores aprendizajes.
- Promover espacios que fortalezcan la cohesión
del equipo de trabajo, fomentando el
autocuidado, evitando el desgaste profesional.
- Gestionar de manera eficiente los recursos
económicos, humanos y tecnológicos para
la concreción del proyecto educativo
institucional.

RECURSOS

- Contar con la infraestructura y el
equipamiento necesario y en condiciones
que faciliten el aprendizaje de los estudiantes
y el bienestar de los diferentes estamentos.
-Establecer estrategias para atraer y retener
personal idóneo, implementando acciones
para reconocer el adecuado desempeño de
los trabajadores.
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4.2. Evaluación anual del Plan de Calidad y Mejoramiento Educativo:
OBJETIVO OPERACIONAL

ÁREA DE
GESTIÓN

“Desarrollar las acciones necesarias
para el aprendizaje de nuestros
estudiantes, respetando la individualidad,
de manera tal que cada uno logre el
mejor desempeño de acuerdo a sus
capacidades”

ACADÉMICA

RECURSOS

Este objetivo se logra en su totalidad, disminuyendo la tasa de reprobación de un
1,8% a un 0,5% en el periodo evaluado.

“Mejorar continuamente el clima escolar”.

Este objetivo se logra en su totalidad, al comparar los resultados obtenidos los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, 2019, 2020 podemos decir que la percepción de
un clima escolar muy bueno aumento en un 4% aproximadamente, el nivel bueno
se mantuvo y el nivel deficiente disminuyo en un 4%.

“Desarrollar estrategias orientadas a la
formación de hábitos, actitudes y valores
para nuestros estudiantes”.

Disminuyo de 7,37% estudiantes con condicionalidad de matrícula en el año 2015,
a 4,02% estudiantil finalizar el año 2019, por lo que este objetivo se cumple a
cabalidad.

CONVIVENCIA
ESCOLAR

“Gestionar el desempeño y desarrollo de
los docentes, para aunar esfuerzos en
función del propósito común institucional”.

LIDERAZGO

CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR EL PERIODO DE 4 AÑOS

“Definir estado inicial del desempeño para
asistentes de apoyo y otra para
profesionales de apoyo a la labor
educativa según instrumento evaluativo”.

Al finalizar el proceso y de acuerdo a los requerimientos institucionales, se asistió
a cursos en Instituciones relacionadas con gestión escolar, instrucción de
estrategias al interior del aula y liderazgo.
El 75% de los docentes que participaron en algún curso sugerido por la Institución
o solicitud de los departamentos.
El proceso de evaluación de desempeño ha ido mejorando en cada año del ciclo,
cerrando el proceso con una evaluación validada y adaptada a las distintas
funciones que realizan los asistentes y profesionales de apoyo.

.
“Crear formatos solicitud formal de
recursos para los diferentes estamentos y
utilizarla en un 80% de los procesos”.

El objetivo se cumple dado que el formato se utiliza en un 100% para la solicitud
de recursos de las diferentes actividades desarrolladas desde el l año académico
2018.
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4.3. SISTEMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEI
El monitoreo del proceso de ejecución del PEI es concebido como una oportunidad para que todos los
actores de la comunidad educativa evalúen el logro de las metas propuestas, es un proceso en constante
construcción, por lo que el monitoreo de la evaluación debe comprenderse como un proceso de retroalimentación
permanente.
El presente Proyecto Educativo Institucional, contempla diversas modalidades de evaluación permanente
durante su vigencia, a fin de corregir o rediseñar algunos aspectos relacionados con los desafíos planteados, por
lo tanto, el PEI se evaluará una vez al año y se realizarán informes de avance, y en ese mismo plazo se efectúan
reuniones para realizar alcances y/o mejoras.
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Esquema de sistema de acompañamiento y monitoreo

Convivencia
Escolar

Académico

REUNIÓN DE CORP
EDUC. DEFINICIÓN DE
ÁREA DE ACCION

Recursos

27

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

4.4 Rendición de cuentas
Esta rendición se lleva a cabo en el mes de abril una vez al año y es realizada por la directora en relación al cumplimiento de acciones
comprometidas en pro de los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo, el Representante Legal, realiza una rendición en términos
económicos.
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ANEXOS
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5.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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5.2. Manual De Funciones
DIRECTOR/A
EN LO PEDAGÓGICO:
• Formular, hacer seguimiento y evaluar, con visión de largo plazo, las metas y objetivos del establecimiento,
los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación.
• Organizar, orientar y observar las instancias del trabajo técnico – pedagógico y de desarrollo profesional
docente, facilitando la implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes.
• Gestionar el desempeño de los docentes del establecimiento seleccionando e implementando acciones para
que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
• Incorporar a la familia como recurso de apoyo, reconociendo la diversidad de las oportunidades con que
cuenta la comunidad escolar.
• Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el
funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
• Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas para los
diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de lograr aprendizajes de calidad en nuestros
estudiantes.
• Responsabilizarse de los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en evidencias.
EN LO ADMINISTRATIVO
• Dirigir el trabajo del equipo de gestión, a fin de conducir los procesos educativos de manera óptima.
• Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y asistentes educativos.
• Elaborar el PME SEP de manera anual, designando responsabilidades a los profesionales de apoyo para el
adecuado desarrollo del PME SEP.
• Designar responsables de acciones asociadas al PME, velando por el adecuado desarrollo delmismo.
• Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras que pueda
desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los objetivos y metas del establecimiento.
• Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los docentes del
respectivo establecimiento, siempre que este respaldado con una mala evaluación.
• Proponer según procedimientos de la Corporación Obispo Carlos González Cruchaga, el personal a contrata
y de remplazo.
• Organizar y gestionar funciones de los docentes y asistentes de la educación en función del adecuado
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y del PME SEP.
• Designar, o realizar cambios de funciones de quienes ejerzan los cargos de Inspector General, jefes de UTP,
Jefes de Departamento, Orientadoras, psicólogos, Encargada de Convivencia, Profesionales de Apoyo PME
SEP, con el claro objetivo de un mejor funcionamiento, previa información y visto bueno del Sostenedor.
• Participar en la Elección de Personal y coordinar procesos de Inducción.
• Ser el nexo de Comunicación con el Sostenedor de Inquietudes y Necesidades de la Comunidad Educativa.
• Promover una adecuada Convivencia en el Establecimiento.
EN LO FINANCIERO:
• Velar por el buen uso de los Recursos asignados en presupuesto Anual para la ejecución del PEI, PME SEP
y PIE.
• Asignar, administrar y controlar los recursos asignados por el sostenedor.
• Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras organizaciones.
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JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DE ACUERDO A SU NIVEL
Entrevistar apoderados, estudiantes según necesidades (problemas de rendimiento o NEE no diagnosticadas para
derivación).
Entregar textos escolares al nivel correspondiente.
Realizar inducción y acompañamiento a docentes nuevos y/o de reemplazo, dejando registro y utilizando formato de
capacitación.
Coordinar y trabajar con asistentes de aula en caso de enseñanza básica.
Apoyar a los docentes en la planificación digital.
Coordinar y colaborar en la aplicación evaluaciones internas de control con Jefes de Departamentos.
Coordinar Evaluaciones SIMCE oficiales.
Calendarizar anualmente evaluaciones (ensayos SIMCE, PSU tanto internos como externos) en coordinación con Jefes
de Departamento.
Participar en reuniones semanales del equipo de gestión.
Recibir y evaluar con Jefes de Departamento necesidades de talleres de refuerzo de niveles y asignaturas que lo
requieran.
Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de Departamento.
Supervisar y velar por la adecuada aplicación de los planes y programas de estudio vigente.
Desarrollar las actividades de orden técnico pedagógico que le sean asignados por Dirección.
Realizar junto a Dirección las jornadas de planificación y evaluación semestrales yanuales.
Participar en la actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional
Participar en la actualización del Reglamento de Evaluación y Promoción, velando por su socialización a los docentes,
apoderados y estudiantes.
GESTIÓN DEL EQUIPO:
Participar en el proceso de selección de docentes y asistente de la educación según nivel, para cumplir con la carga
académica.
Evaluar desempeño de docentes y asistentes de la educación.
MONITOREO
Monitorear de manera frecuente Libros de Clases y reportar a dirección para establecermejoras
Monitorear brecha entre lo planificado y realizado y del avance curricular: supervisando clases, revisando cuadernos y
libros, entrevistando estudiantes y apoderados.
Monitorear Planificaciones según modelo colegio.
Supervisar el cumplimiento de funciones de los jefes de departamento y/o docentes sinéste.
Reportar a dirección de manera Bimestral, según planificación anual, sobre funcionamiento general de cada
departamento y actividades curriculares.
Supervisar y velar por el adecuado registro de notas, informes educacionales, certificados de estudio y actas finales.

32

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

• Imprimir o velar porque la documentación administrativa y pedagógica este en las fechas establecidas. (Informes de
notas, certificados anuales, nóminas de curso, actas, etc.).

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
• Diagnosticar problemas que afectan al proceso educativo y promover soluciones a nivel de equipo directivo.
• Derivar estudiantes cuando se requiera, respetando protocolos establecidos por el establecimiento.
• Realizar mediaciones cuando se requiera.
• Atender a estudiantes y apoderados derivados o cuando se requiera.
• Entrevistar, al menos, una vez al semestre a los estudiantes con condicionalidad de matrícula.
• Revisar diariamente las bitácoras de convivencia escolar de ambas sedes, velando por resolver las
situaciones denunciadas en las mismas.
• Supervisar y velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, con su debidoproceso.
• Llevar a cabo las medidas acordadas en consejo de convivencia escolar, en conjunto con inspectoría,
levantando evidencia de lo realizado.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de
celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
GESTIÓN Y MONITOREO DEL EQUIPO:
• Crear de manera anual un plan de acción del área de gestión de convivencia escolar y velar por su
cumplimiento; incorporando e implementando medidas indicadas por Dirección acordadas en consejo
escolar, los agentes de la buena convivencia y programa teen star, plasmándolo en el plan anual de
convivencia escolar, debiendo velar por el cumplimiento del mismo y levantando evidencias que respalden
las acciones realizadas.
• Informa y orienta acciones de UTP, en situaciones de vulneración de derechos a estudiantes o casos
complejos a nivel socioemocional, velando por el cumplimiento de acciones acordadas en consejo de
convivencia y/o informes de profesionales tratantes, para que coordine el apoyo académico según
necesidades.
• Actualizar del Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo que estipule el MINEDUC, debiendo
socializarlo en la primera asamblea anual del Consejo Escolar.
• Crear y/o actualizar protocolos frente conflictos y/o denuncias, visado por la Dirección
• Realizar asambleas de Consejo de Convivencia Escolar cuando la situación lo requiera, realizando actas
de los consejos.
• Participar en reuniones semanales del equipo de gestión.
• Participar de reuniones semanales junto al equipo de convivencia escolar.
• Coordinar los diferentes talleres de Extraescolar.
• Informar a equipo directivo de manera semestral avances o dificultades del plan de gestión de convivencia,
debiendo plasmar conclusiones en informe de gestión, entregando una copia.
• Participar en la actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional
• Realizar un informe semestral y anual de proceso, debiendo reportarlo por escrito a dirección.
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COORDINADOR/A DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
Diagnosticar problemas que afectan al proceso educativo y promover soluciones a nivel de equipo directivo.
Coordinar y supervisar la realización de charlas de Escuela para Padres, en caso de realizarse.
Derivar estudiantes cuando se requiera, respetando protocolos establecidos por el establecimiento.
Establecer valores a trabajar semestralmente desde 1º básico a 4º Medio (Responsabilidad, Tolerancia, etc.).
Asesorar a los profesores del colegio en relación a los estudiantes con problemas y/o temas atingentes a su curso
Mediar ante problemas o conflictos apoyando la labor de la encargada de convivenciaescolar
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GESTIÓN Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO:
Dirigir, organizar y coordinar las actividades del departamento.
Coordinar y colaborar en la elaboración, planificación y ejecución del Plan de convivencia escolar.
Participar en las reuniones del equipo de convivencia escolar y levantar evidencia de las mismas.
Supervisar la atención de estudiantes realizada por el equipo de trabajo.
Supervisar a las(os) tutores respecto de la atención de los estudiantes.
Monitorear la realización de programa Teen Star.
Velar por la realización de los informes de personalidad en las fechas establecidas.
Dirigir los consejos de orientación y velar por el cumplimiento de acuerdos establecidos en losmismos.
Elaborar en conjunto con las orientadoras las pautas de reuniones de padres, madres yapoderados
Participar en la actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional
Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar
Realizar monitoreo del departamento una vez por semestre, debiendo informar a dirección por escrito las
conclusiones del mismo.
Al finalizar el año escolar, debe realizar un informe anual de proceso, debiendo reportarlo por escrito a dirección.

•

ORIENTADOR/A

•
•
•
•
•
•
•

•
•

APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
Contribuir a la adaptación escolar del estudiante, facilitando su autoconomiento y desarrollopersonal.
Entrevistar a los estudiantes y apoderados derivados por profesores jefes.
Al inicio del año escolar recordar a los estudiantes con su apoderado la condicionalidad de matrícula y/o que tengan
Plan de Apoyo Conductual.
Entrevistar 2 veces al mes a los estudiantes que posean carta de compromiso para monitorear su cumplimiento.
Realizar los planes de apoyo conductual junto a psicólogo de nivel a los estudiantes con dificultades de
comportamiento, según reglamento de convivencia.
Llevar a cabo las acciones comprometidas en plan de apoyo conductual que sean de suresponsabilidad.
Monitorear y realizar acompañamiento (cuando se requiera) a los estudiantes con condicionalidad de matrícula y/o
plan de apoyo conductual, en el aula y recreos para supervisar su conducta, relación con sus pares, trabajo y
participación en clases. Dejando registro y retroalimentación con el estudiante y docentes.
Asesorar a los profesores del colegio en relación a los estudiantes con problemas y/o temas atingentes a su curso.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
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TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaborar y ser un apoyo a los profesores jefes en labores relativas al departamento.
Revisar semestralmente libros de clases y carpetas de entrevistas de apoderados (en los meses de julio y
octubre) debiendo informar resultados a coordinadora de departamento y al profesor jefe para priorizar atención
de estudiantes.
Revisar libros de clases de sus niveles, velando por que la información requerida se encuentre (planilla de
personalidad, consejos de curso, directivas, objetivos transversales, etc.), informado cumplimiento a
coordinadora.
Revisar informes de personalidad de sus cursos, imprimir y firmarlos, entregándolos al profesor jefe para su
firma y timbraje.
Entregar a cada profesor jefe la planificación de sus clases de orientación y/o consejo de curso mensualmente
y supervisar su realización.
Elaborar, junto a coordinadora, y entregar a cada profesor jefe la pauta de reunión de apoderados, dando V/B
para su multicopiado.
Mantener al día bitácora con registro de entrevistas a apoderados y/o estudiantes.
Dirigir consejo mensual de orientación y levantar evidencia del mismo.
Dirigir consejo de profesores para evaluar condicionalidades y/o conductual de su nivel y levantar evidencia de
la misma.
Participar de reuniones de equipo de convivencia escolar.
Recibir derivaciones de profesores jefes y hacer devoluciones a través de plataforma en plazosestipulados.
Hacer derivaciones a Psicóloga de nivel, cuando corresponda, luego de haber entrevistado a padres y
estudiante, sin obtener resultados positivos tras sugerencias otorgadas.
Confeccionar y entregar material de apoyo a profesores jefes en actividades programadas del calendario escolar
(por ejemplo: día de la paz y no violencia, día internacional del consumo de prevención de drogas, etc.).

ENCARGADO/A FORMACIÓN SOCIAL
GRUPO DE PASTORAL SOCIAL
• Realizar actividades formativas a los estudiantes pertenecientes al grupo de pastoral Social, en el ámbito
solidario y de empatía con el prójimo.
• Organizar actividades sociales externas al colegio, ya sean visitas a urgencias, hogares de niños y adultos
mayores.
• Organizar campañas solidarias, las cuales son destinadas a personas que requieran de ayuda social, dentro o
fuera del establecimiento educacional.
• Realizar visitas domiciliarias a estudiantes que requieran apoyo del grupo de acción social, ya sea para la
entrega de canastas familiares, enseres recopilados por el grupo, etc.
• Entregar canastas Familiares a aquellos alumnos que requieran de ayuda social, derivados pordirección.
• Apoyo social en todo lo que la dirección del establecimiento determine.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
• Formular el plan de formación ciudadana acorde a los requerimientos del Mineduc y congruente a las
necesidades de la comunidad educativa.
• Ejecutar actividades descritas en el plan de formación ciudadana.
• Supervisar que cada actividad sea realizada con éxito.
• Apoyo en la gestión actividades del Centro de Alumnos, en el ámbito de dirigir, liderar y solventar necesidades
que presenten sus compañeros.
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•
•
•
•

•
•

TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN/EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
Informar en reuniones de equipo situaciones de complejidad en la que se requiera intervención de otro estamento
del establecimiento.
Coordinación con pastorales educativas.
Mantener documentación al día de las acciones realizadas.
Participar de la reunión del equipo de convivencia escolar.
Reportar de manera semestral acciones realizadas a Dirección.
Entregar al profesional de apoyo PME SEP, al finalizar el año escolar un reporte de las actividades realizadas
durante el año académico, con evidencias de respaldo.
ASISTENTE SOCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
Pesquisar necesidades económicas, socio afectivas y educativas, del estudiantado para apoyarlosocialmente.
Verificar e informar al apoderado situación de estudiante preferente o prioritario, dejando evidencia de la acción.
Apoyar e informar a los estudiantes y apoderados en el proceso de Becas y beneficios que otorga el Estado.
Informar y orientar al apoderado en el proceso de apelación ante la pérdida de beneficios y/o becas otorgadas
por el Estado.
Derivar al estudiante a la red de apoyo local correspondiente.
Llevar a cabo las acciones comprometidas en plan de apoyo conductual de estudiantes que sean de su
responsabilidad.
Establecer una comunicación efectiva con docentes, UTP, Orientación e inspectorías sobre los trabajos y
avances de los niños.
Realizar visitas domiciliarias en dupla psicosocial cuando exista sospecha de vulneración de derechos del
estudiante, realizando informe de la visita como registro, informando a Dirección.
Realizar visita domiciliaria cuando se requiera verificar situación socioeconómica, realizando informe de la visita
como registro, informando a Dirección.
Encargarse de programa SENDA, PRORETENCIÓN, YO Elijo mi PC y JUNAEB de útiles escolares y otros que
sean de su área.
Registrar a estudiantes embarazadas y/o padres adolescentes en plataforma de gobierno, otorgar apoyo a estos
estudiantes en caso de requiera.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de
celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:
Informar en reuniones de equipo situaciones de complejidad en la que se requiera intervención de otro estamento
del establecimiento.
Mantener documentación al día de los estudiantes atendidos en carpeta.
Entregar informe actualizado sobre estudiantes prioritarios y preferentes a Dirección y Finanzas.
Velar por la aplicación de encuestas de focalización de primeros básicos, quintos básicos y primeros medios,
debiendo registrar la información en plataforma correspondiente.
Confeccionar informes sociales de estudiantes de 4º medio que postulan a Educación Superior.
Realizar derivaciones y coordinaciones con programa SENDA.
Coordinar actividades para los estudiantes según sus necesidades y nivel (pasantías, test vocacionales,
información de universidades, CFT, alcohol y drogas, etc.) (1º y 2º medio una vez al año; 3º y 4º medio al menos
dos veces al año).
Coordinar con CFT San Agustín las actividades y/o talleres de orientación vocacional y proceso debecas.
• Participar de la reunión del equipo de convivencia escolar.
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•
•
•
•

Coordinar en conjunto con la encargada de convivencia charlas con estudiantes egresados para los estudiantes de E.
Media.
Reportar de manera semestral los casos atendidos a Dirección.
Recibir derivaciones de orientadoras y hacer devoluciones a través de plataforma en plazosestipulados.
Entregar al profesional de apoyo PME SEP, al finalizar el año escolar un reporte de las actividades realizadas durante
el año académico, con evidencias de respaldo.

TUTOR/A DE APOYO
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
• Informar al apoderado de acción tutorial, ya sea emocional o académica.
• Entrevistar al menos 2 veces al mes al estudiante y/o apoderado de tutoría emocional.
• Trabajar con estudiantes derivados de E. Media que posean dificultades académicas y no tengan evaluación
diferenciada en técnicas de estudio 1 vez a la semana.
• Llevar a cabo las acciones comprometidas en plan de apoyo conductual que sean de suresponsabilidad.
• Realizar seguimiento a los estudiantes que la coordinadora del departamento le solicite
• Contener a estudiantes en tutoría cuando se requiera, realizando acompañamiento en aula en caso de ser necesario.
• Intercambiar con el profesorado del curso información sobre características del estudiante y la implicancia en su
proceso de aprendizaje.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:
• Informar en reuniones de equipo situaciones de complejidad en la que se requiera intervención de otro estamento del
establecimiento.
• Mantener documentación al día de los estudiantes atendidos en carpeta.
• Planificar acción tutorial académica e informarla mensualmente a la coordinadora.
• Realizar informe de atención de cada estudiante una vez finalizada la tutoría.
• Participar en las reuniones del equipo de convivencia escolar.
• Recibir derivaciones de coordinadora de orientación y hacer devoluciones en plazos estipulados.
• Enviar a coordinadora informe al finalizar el semestre con avances y retrocesos de cada estudiante de tutorías
• Reportar de manera semestral los casos atendidos a Dirección.
• Entregar al profesional de apoyo PME SEP, al finalizar el año escolar un reporte de las actividades realizadas durante
el año académico, con evidencias de respaldo.
INSPECTOR/A GENERAL
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
• Realizar seguimiento a inasistencia de estudiantes, velando por que los apoderados tomen conocimiento de las
mismas.
• Controlar presentación personal de los estudiantes, actuando acorde a reglamento de convivencia.
• Realizar seguimiento de la aplicación del reglamento de convivencia.
• Entrevistar apoderados únicamente en horarios establecidos para ello, salvo situaciones que loameriten.
• Entrevistar profesores por situaciones administrativas y problemas conductuales de los estudiantes.
• Coordinar con docentes temas administrativos de las salidas pedagógicas de los estudiantes (autorizaciones de
estudiantes, permisos docentes, etc.).
• Pesquisar a los estudiantes que requieran derivación a otro estamento.
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•
•

Controlar el ingreso y salida del establecimiento en general.
Aplicar el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar y hacer seguimiento cuando corresponda.

GESTIÓN DE INSPECTORÍA:
• Supervisar y registrar atrasos de los estudiantes.
• Mantener control y registro de asistencia docente y atrasos de los mismos.
• Registro de Retiro de estudiantes.
• Monitorear la normalización de los cursos:
o Monitorear y gestionar que las salas de clases se mantengan de forma adecuada
o Informar a dirección y convivencia escolar la disciplina del establecimiento.
o Sugerir remediales disciplinarias a la dirección y convivencia escolar.
• Colaborar con Coordinadora de Eventos y facilitar los requerimientos para el desarrollo de las actividades
planificadas según calendario anual (licenciaturas, fiesta de gala, premiaciones, etc.).
• Recepcionar certificados médicos de estudiante y velar por la entrega a los estamentoscorrespondientes.
GESTIÓN DEL EQUIPO:
• Velar que profesores y personal administrativo, en relación a hora de entrada, que se encuentre en su lugar de
trabajo, e informar al estamento que corresponda.
• Supervisar que se cumpla el protocolo frente a un Accidente Escolar.
• Velar por la mantención de carpeta de registro de atrasos e inasistencias de los estudiantes.
• Registrar e informar reemplazos de docentes y funcionarios por permisos administrativos.
• Velar por que se informe diariamente al apoderado de la inasistencia del estudiante vía telefónica desde
inspectoría.
• Supervisar el cumplimiento de funciones del personal asistente auxiliar, según su ámbito de competencia.
ENCARGADA REGISTRO DE ASISTENCIA
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
• Verificar en el aula la asistencia de los estudiantes, cada día y en cada jornada.
• Informar a inspectoría las inasistencias de los estudiantes.
• Registrar diariamente asistencia mensual de los libros de clases, la asistencia de los estudiantes. de los
estudiantes en planilla de
• Subir al SIGE la información de asistencia todos los días.
• Realizar la cuadratura mensual de asistencia en SIGE.
• Informar vía email a finanzas con copia a dirección, la realización de cuadratura en SIGE, para que finanzas
realice la declaración mensual.
• Desarrollar otras actividades designadas por el Dirección, que sean de su competencia.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).

JEFE DE DEPARTAMENTO
RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS
• Realizar reunión del departamento según lo indicado por UTP, reportando a este mismo y a Dirección ausencia
de los docentes.
• Revisar y definir con sus docentes, una vez en el año los criterios de Habilidades Sociales de su departamento,
dejando registro de esto en su bitácora de departamento.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asistir a reunión mensual con jefe de UTP y/o Dirección, reportando avances y estancamientos curriculares,
planteando necesidades y soluciones.
Cumplir con acuerdos establecidos en reuniones con jefe de UTP y/o Dirección
Diseñar y aplicar una evaluación C1 de control, al menos 1 vez al semestre, cubriendo a todos los docentes a su
cargo.
Controlar avance de contenidos, para evaluar la brecha entre lo planificado y lo realizado, según cronograma. Revisar
libros (según reporte entregado por UTP), cuadernos de estudiantes, entrevistar estudiantes.
Verificar que las evaluaciones creadas por los docentes de su departamento, apunten a los objetivos trabajados en
clase, existiendo registro de esto en plataforma Moodle (revisar y retroalimentar a los docentes).
Solicitar refuerzos académicos de acuerdo a las necesidades analizadas en reuniones de departamento, dejando
registro de esto en su bitácora de departamento.
Citar a los apoderados al aprobarse un refuerzo, explicando la modalidad de trabajo, los días, salas y horarios, la
necesidad de la asistencia y que se les informará mediante el profesor frente a cada ausencia del estudiante.
Entrevistar a estudiantes y apoderados según necesidad o situaciones presentadas por docentes del departamento.
Analizar resultados de evaluaciones aplicadas por sus docentes, porcentajes de aprobación y reprobación,
conversando con el profesor la posible razón de los resultados, estableciendo remediales en aquellos cursos que se
exceda un 35% de reprobados.
Mantener calendario de evaluaciones y registro de notas en fechas estipuladas.
Realizar acompañamiento a docentes de reemplazo y /o nuevos.
Facilitar material pedagógico necesario en caso de situaciones no planificadas, siempre que exista tiempo para ello.
Mantener al día su bitácora de reuniones, entrevistas con docentes de su área, pautas de observación de clase.
Informar a dirección de manera oportuna evaluación deficientes de docentes para establecer medidas remediales y
de continuidad.
Dar V/B a solicitudes de permisos administrativos de docentes, siempre que sean solicitados con 2 días hábiles
previos; una vez que tenga el cuaderno del profesor con la clase correspondiente y el material para trabajo de
estudiantes.

GESTIÓN Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO:
•
Supervisar que los docentes a su cargo cumplan con la entrega de documentos e información administrativa
relacionada con su labor docente, en las fechas y plazos establecidos
•
Supervisar clases y evaluar a los docentes de su departamento al menos una vez al semestre
•
Realizar al menos una supervisión más en el semestre al docente que según resultados de la supervisión anterior
ha resultado descendida.
•
Orientar, dirigir, revisar y retroalimentar la planificación mensual, dejando registro de esto en plataforma Moodle
(revisar y retroalimentar a los docentes).
•
Cautelar y/o monitorear el vaciado de notas a los libros de clases dentro de los plazosestipulados.
•
Verificar que se planifique retroalimentación de los objetivos descendidos en las evaluaciones aplicadas y que se
inserten en evaluaciones posteriores, para fortalecer aprendizajes.
•
Monitorear que los docentes de su departamento estén al día en el trabajo administrativo de suasignatura.
•
Revisar y visar oportunamente planificaciones, instrumentos de evaluación, guías, materiales educativos e
información relacionada con su quehacer (plataforma)
•
Velar por el uso de material de apoyo pedagógico (guías de apoyo con contenido y ejercicios, material concreto, etc.)
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PROFESOR JEFE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
Entrevistar a sus estudiantes y apoderados al menos dos veces en el año.
Llevar a cabo las acciones comprometidas en plan de apoyo conductual de sus estudiantes que sean de su
responsabilidad.
Realizar reuniones de apoderados de acuerdo a calendario institucional
Realizar al menos 1 vez al año premiación a apoderados destacados, según lo dispuesto pororientación.
Apoyar a su curso en actividades del establecimiento (alianzas, campaña solidaria, etc.).
Estimular la aceptación e integración de todos los estudiantes.
Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja de vida del estudiante (estímulos,
felicitaciones, anotaciones positivas).
Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa.
Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes.
Organizar y asesorar a las directivas de su curso (estudiantes y apoderados), buscando estrategias que permitan su
debido funcionamiento.
Entrevistar por lo menos 2 veces al año a apoderados de estudiantes descendidos a nivel académico, informándoles el
riesgo de repitencia de los estudiantes, según los dispuesto por UTP.
Incorporar las sugerencias del profesional de apoyo en pro de la formación integral de sus estudiantes (psicólogos, tutor
de apoyo, orientadora, etc.).
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y otros,
no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:
Respetar protocolos de derivación establecidos por el establecimiento, derivando a los estudiantes con conocimiento de
su situación particular (dinámica familiar, emocional, otros).
Modificar las pautas de reunión enviadas por su orientador de nivel.
Realizar los informes de personalidad de su curso bajo los protocolos establecidos.
Mantener registro de entrevistas de apoderados y estudiantes según protocolos establecidos.
Mantener al día el libro de clases en lo que respecta a orientación (consejos de curso / orientación, planilla personalidad,
reuniones de apoderados, etc.).
Informar sobre reunión de apoderados por escrito al departamento de orientación a más tardar 48 horas de realizada su
reunión de apoderados.
Informar a inspectoría cuando un apoderado no asista a 2 reuniones de para que inspectoría aplique reglamento de
convivencia escolar.
Participar en consejos de orientación.
Cumplir con acuerdos establecidos en consejos de orientación.
Realizar las actividades encomendadas por orientación (por ejemplo, trabajo en valores, SENDA, día de la paz, etc.).
DOCENTE E. BÁSICA

•
•
•

PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA / RESPONSABILIDADES PROFESIONALES:
Elaborar planificaciones coherentes entre sí y con los programas de estudio, utilizando diferentes medios para
desarrollar su clase.
Ejecutar sus clases de acuerdo a lo planificado.
Solicitar con anticipación los diferentes recursos que requiere (uso de laboratorios, salas de computación, biblioteca,
equipos multimedia y otros).
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•
•
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Diseñar instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los estudiantes y consistentes con el trabajo
realizado en clases.
Realizar evaluaciones congruentes con los objetivos de aprendizajes evaluados y los programas deestudio
Evaluar a través de diversas formas acorde al contenido trabajado (por ejemplo: expresión oral y escrita, la
indagación, trabajo individual o en equipo)
Tomar los cursos con prontitud, de acuerdo al horario asignado.
Mantener al día el libro de clases registrando clases a clase: la asistencia diaria; los objetivos y/o contenidos de la
clase, debiendo firmar la clase realizada.
Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción

AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE:
•
Propiciar la aceptación e integración de todos los estudiantes.
•
Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja de vida del estudiante
(estímulos, felicitaciones, anotaciones positivas).
•
Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa
•
Iniciar y terminar la clase con la sala limpia y ordenada.
•
Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.). A menos que la metodología del profesor requiera
el uso del celular.
TRABAJO DE DEPARTAMENTO Y/O UTP:
•
Participar en reuniones de departamento y/o con UTP.
•
Cumplir con acuerdos establecidos en reuniones de departamentos
•
Cumplir con la entrega de documentos e información administrativa relacionada con su labor docente, en las fechas
y plazos establecidos (vaciar notas, sacar promedios semestrales, promedios anuales, etc.).
•
Entregar oportunamente planificaciones, instrumentos de evaluación, guías materiales educativos e información
relacionada con su quehacer docente (plataforma).
DOCENTE E. MEDIA
PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA / RESPONSABILIDADES PROFESIONALES:
•
Elaborar planificaciones coherentes entre sí y con los programas de estudio, utilizando diferentes medios para
desarrollar su clase.
•
Ejecutar sus clases de acuerdo a lo planificado.
•
Solicitar con anticipación los diferentes recursos que requiere (uso de laboratorios, salas de computación,
biblioteca, equipos multimedia y otros).
•
Diseñar instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y edad de los estudiantes y consistentes con el trabajo
realizado en clases.
•
Realizar evaluaciones congruentes con los objetivos de aprendizajes evaluados y los programas deestudio
•
Evaluar a través de diversas formas acorde al contenido trabajado (por ejemplo: expresión oral y escrita, la
indagación, trabajo individual o en equipo)
•
Tomar los cursos con prontitud, de acuerdo al horario asignado.
•
Mantener al día el libro de clases registrando clases a clase: la asistencia diaria; los objetivos y/o contenidos de la
clase, debiendo firmar la clase realizada.
•
Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción
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AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE:
•
Propiciar la aceptación e integración de todos los estudiantes.
•
Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja de vida del estudiante
(estímulos, felicitaciones, anotaciones positivas).
•
Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa
•
Iniciar y terminar la clase con la sala limpia y ordenada.
•
Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.). A menos que la metodología del profesor requiera
el uso del celular.
TRABAJO DE DEPARTAMENTO Y/O UTP:
•
Participar en reuniones de departamento y/o con UTP
•
Cumplir con acuerdos establecidos en reuniones de departamentos
•
Cumplir con la entrega de documentos e información administrativa relacionada con su labor docente, en las fechas
y plazos establecidos (vaciar notas, sacar promedios semestrales, promedios anuales, etc.).
•
Entregar oportunamente planificaciones, instrumentos de evaluación, guías materiales educativos e información
relacionada con su quehacer docente (plataforma).
COORDINADOR/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
RESPONSABILIDADES TÉCNICAS:
•
Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el establecimiento educativo, para el buen
funcionamiento del Programa de Integración Escolar.
•
Gestionar el buen uso del tiempo, espacio y materiales comprometidos en la planificación de laenseñanza.
•
Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial y
para la Evaluación y Diagnóstico” de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la normativa vigente.
•
Definir y establecer los procesos de detección y evaluación integral de los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales.
•
Liderar el proceso de postulación de estudiantes a la plataforma MINEDUC, corroborando que los datos
proporcionados son fidedignos y coherentes a la realidad de cada niño que se incorpora al PIE.
•
Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación y mantenerse al tanto de
los cambios en la normativa vigente y las orientaciones para el desarrollo y ejecución del PIE en el establecimiento
educativo.
•
Planificar y desarrollar instancias de comunicación con la familia, con la finalidad de recepcionar y entregar
información, guiando en el proceso de formación de los estudiantes.
•
Realizar entrevistas con apoderados y docentes, apoyando situaciones de mayor complejidad.
•
Realizar evaluación del funcionamiento en cada una de las etapas que constituyen el PIE, considerando además
los avances que presenten los estudiantes.
•
Realizar evaluación de cada una de las acciones que se desprenden el Plan de Trabajo anual del PIE.
•
Elaborar y entregar la cuenta pública del PIE en la primera reunión del Consejo escolar.
•
Participar en la actualización y evaluación del Proyecto Educativo Institucional
•
Participar en la actualización del Reglamento de Evaluación y Promoción, velando por su socialización a los
docentes y apoderados.
•
Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
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GESTIÓN Y MONITOREO DEL EQUIPO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales que integran el PIE.
Establecer criterios de evaluación en relación a las funciones y responsabilidades entregadas a los distintos
profesionales que conforman el PIE.
Velar por la confiabilidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.
Asesorar y hacer seguimiento al uso del “Registro de Planificación y Evaluación”.
Facilitar el buen funcionamiento del trabajo colaborativo,
a través del desarrollo de talleres
entrega de información y estrategias, para mejorar las prácticas pedagógicas.
Monitorear las instancias de trabajo colaborativo y la asistencia en los horarios de trabajo establecidos.
Participar en los equipos de observación de clases y retroalimentar en relación a la co-docencia y las prácticas
docentes.
Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la comunidad educativa, en función
de las NEE de los estudiantes.
Participar de las reuniones que desarrollen los distintos equipos de aula.
Realizar reuniones semanales, con los distintos profesionales que conforman el equipo PIE.
Monitorear la documentación existente en los expedientes de cada estudiante del PIE, solicitando a las docentes
asignadas por curso lo que sea requerido en cada situación particular y dependiendo del diagnóstico de cada niño.
Participar de reuniones de equipo de convivenciaescolar.
Participar en reuniones semanales del equipo degestión.

COMPROMISO INSTITUCIONAL:
•
Participar en diversos eventos del Colegio (aniversario, licenciaturas, actividades extra programáticas, etc.)
•
Respetar protocolos institucionales frente a diversas situaciones (Ej. Avisar por inasistencias o licencias, informar
situaciones de estudiantes, etc.)
•
Trabajar en equipo y coordinarse con pares de departamento y/o nivel para la realización de actividades
institucionales cuando se requiere (por ejemplo: feria de las pulgas, actividades fiestas patrias, día de la convivencia
escolar, presentaciones por departamentos, etc.)
•
Desarrollar funciones de manera coherente con las políticas y valores transversales expresados en elPEI.
•
Fomentar un buen clima laboral.
•
Comunicar en forma adecuada y oportuna sus inquietudes a los directivos del establecimiento.
•
Asistir puntualmente a las Reuniones (Departamento, Equipo de Gestión, Consejo Escolar, Consejos de
Profesores, y otras) a las que es citado.
•
Registrar y Cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida.
EDUCADOR/A DIFERENCIAL ENSEÑANZA MEDIA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Realizar evaluación psicopedagógica integral cuando sea solicitada por el profesor jefe del estudiante o su familia.
•
Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que pertenecen al PIE.
•
Realizar apoyo pedagógico en aula de recursos, reforzando aspectos más descendidos en relación al currículum
nacional y objetivos transversales.
•
Generar acciones que beneficien al estudiante para acceder a aprendizajes más significativos.
•
Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO:
•

Elaborar un informe psicopedagógico, que establezca resultados de la evaluación realizada al estudiante y que
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

además contemple sugerencias a la unidad educativa y a la familia.
Informar en inspectoría con anticipación los horarios de entrevistas de apoderados.
Desarrollar las entrevistas en un ambiente adecuado.
Participar de las reuniones semanales que realice la coordinadora del PIE.
Mantener una relación fluida con los diferentes profesores/as de un curso en donde se presenten NEE, con la
finalidad de orientar y entregar sugerencias en cuanto a estrategias de abordaje según el diagnóstico y la
evaluación diferenciada.
Informar en cada reunión de equipo PIE, cualquier situación de complejidad en la que se requiera de la intervención
de la coordinadora u otro coordinador académico del establecimiento.
Realizar monitoreo del aprendizaje, llevando un control sistemático de las calificaciones parciales, calendarios de
prueba, instrumentos de evaluación, etc. Mantener toda la documentación actualizada de cada estudiante, en las
carpetas individuales.
Completar diariamente Registro de Planificación y Evaluación de Actividades, correspondiente a los cursos
asignados.
Mantener toda la documentación actualizada de cada estudiante, en las carpetas individuales.
Mantener al día el registro y evidencia de actividades realizadas con los estudiantes
Entregar al profesional de apoyo PME SEP, al finalizar el año escolar un reporte de las actividades realizadas
durante el el año académico, con evidencias de respaldo.

EDUCADOR/A DIFERENCIAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Realizar evaluación psicopedagógica integral cuando sea solicitada por el profesor jefe del estudiante o su familia.
•
Realizar como mínimo 4 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que pertenecen al PIE.
•
Realizar apoyo pedagógico en aula regular, desempeñando coenseñanza y desplegando estrategias de apoyo a
los distintos estilos de aprendizaje.
•
Realizar apoyo pedagógico en aula de recursos, reforzando aspectos más descendidos en relación al currículum
nacional y objetivos transversales.
•
Conformar equipos de aula y aportar desde su especialidad, para dar respuesta a la diversidad.
•
Realizar trabajo colaborativo, aportando sugerencias en cuanto a estrategias de apoyo a las distintas NEE, las
prácticas docentes y la evaluación diferenciada.
•
Cumplir con el Reglamento de Evaluación y Promoción
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO:
•
Elaborar un informe psicopedagógico, que establezca resultados de la evaluación realizada al estudiante y que
además contemple sugerencias a la unidad educativa y a la familia.
•
Informar en inspectoría con anticipación los horarios de entrevistas de apoderados.
•
Desarrollar las entrevistas en un ambiente adecuado.
•
Participar de las reuniones semanales que realice la coordinadora del PIE.
•
Mantener una relación fluida con los diferentes profesores/as de un curso en donde se presenten NEE, con la
finalidad de orientar y entregar sugerencias en cuanto a estrategias de abordaje según el diagnóstico y la
evaluación diferenciada.
•
Informar en cada reunión de equipo PIE, cualquier situación de complejidad en la que se requiera de la intervención
de la coordinadora u otro coordinador académico del establecimiento.
•
Mantener toda la documentación actualizada de cada estudiante, en las carpetas individuales.
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•
•
•

Completar diariamente Registro de Planificación y Evaluación de Actividades, correspondiente a los cursos
asignados.
Firmar el libro de clases, cada vez que se realice apoyo en aula regular.
Mantener toda la evidencia del trabajo realizado con cada estudiante y su familia.

FONOAUDIÓLOGO/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Realizar evaluación Fonológica, cuando un estudiante la requiera o la familia lo solicite.
•
Apoyar a los estudiantes que presentan NEE y que pertenecen a enseñanza media.
•
Mantener una relación fluida con los diferentes profesores/as de un curso en donde se presenten NEE, con la
finalidad de orientar y entregar sugerencias en cuanto a estrategias de abordaje según eldiagnóstico.
•
Realizar apoyo fonológico, grupal o individual, con los estudiantes que forman parte del PIE.
•
Orientar y asesorar a las familias de los estudiantes que presentan NEE, respecto del diagnóstico.
•
Aportar desde su especialidad, en la elaboración y difusión de talleres para estudiantes, padres y profesores.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO:
•
Elaborar un informe fonoaudiológico, que establezca resultados de la evaluación realizada al estudiante y que
además contemple sugerencias a la unidad educativa y a la familia.
•
Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que pertenecen al PIE.
•
Conformar equipos de aula y aportar desde su especialidad, para dar respuesta a la diversidad.
•
Mantener toda la documentación actualizada de cada estudiante, en las carpetas individuales.
•
Completar diariamente registro de planificación y evaluación de Actividades, correspondiente a los cursos asignados.
•
Mantener evidencia del trabajo realizado con cada estudiante y su familia.
•
Asistir a todas las reuniones semanales que realice las coordinadoras del PIE.
•
Informar en cada reunión de equipo PIE, cualquier situación de complejidad en la que se requiera de la intervención
de la coordinadora u otro coordinador académico del establecimiento.
KINESIÓLOGO/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Realizar intervención kinésica semanal. Cuando se requiera incorporar en su trabajo a profesores de asignatura, por
ejemplo, artísticas o físicas.
•
Considerar el apoyo de la asistente de aula cuando realiza terapia, principalmente en la realización de ejercicios,
traslado, movilización del o la estudiante.
•
Realizar interconsultas y coordinaciones con otros especialistas e instituciones en los casos que serequiera.
•
Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes con los que interviene.
•
Orientar respecto a la continuidad del tratamiento kinésico en los casos que los estudiantes egresan del
establecimiento.
•
Orientar y asesorar a las familias de los estudiantes que presentan NEE, respecto del diagnóstico.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
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TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO:
•
Confeccionar pautas de tratamiento, describir acciones a desarrollar en terapia kinésica individual, enfocada en las
dificultades que presente cada estudiante.
•
Entregar sugerencias en relación a temáticas referentes con la selección del mobiliario y adaptaciones en la
infraestructura, vías de acceso etc., que beneficien al estudiante y su estadía diaria en el establecimiento educativo.
•
Elaborar un informe de proceso y final, que aborde aspectos trabajados, logros obtenidos y situaciones relevantes
a considerar que pudieran influir positiva o negativamente en la terapia.
•
Registrar en inspectoría información referente a las entrevistas con apoderados, fecha, horarioetc.
•
Asistir en lo posible, a las reuniones semanales que se realicen para coordinar el trabajo del equipo PIE.
•
Informar oportunamente, cualquier situación de complejidad en la que se requiera de la intervención de la
coordinadora, coordinador académico, directora del establecimiento.
•
Mantener una relación fluida con los diferentes funcionarios del establecimiento, con la finalidad de orientar y
entregar sugerencias en cuanto a estrategias de abordaje según el diagnóstico y la evaluación diferenciada
(educación física, arte, tecnológica, etc).
•
En el caso de presentarse situaciones complejas en donde la NEE que presenta el estudiante le impida
significativamente acceder a nuevos aprendizajes o desempeñarse en algunas actividades de la vida escolar,
desplegar acciones interdisciplinarias para replantearse los objetivos de trabajo con el joven o la joven y generar
nuevas estrategias de apoyo.
•
Mantener al día el registro de actividades, con el detalle de las intervenciones realizadas con los estudiantes.
•
Aportar desde su especialidad, en la elaboración y difusión de talleres para estudiantes, padres yprofesores.
PSICÓLOGO/A PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Realizar evaluación Psicológica integral, cuando un estudiante la requiera o la familia lo solicite.
•
Orientar y asesorar a las familias de los estudiantes que presentan NEE, respecto del diagnóstico.
•
Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que pertenecen al PIE.
•
Realizar intervención psicoemocional, de manera individual o grupal.
•
Reforzar a través de intervenciones individuales o grupales, aspectos relacionados con la estimulación cognitiva.
•
Aportar desde su especialidad, en la elaboración y difusión de talleres para estudiantes, padres yprofesores.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y CON DEPARTAMENTO:
•
Elaborar un informe psicológico, que establezca resultados de la evaluación realizada al estudiante y que además
contemple sugerencias a la unidad educativa y a la familia.
•
Conformar equipos de aula y aportar desde su especialidad, para dar respuesta a la diversidad.
•
Mantener toda la documentación actualizada de cada estudiante, en las carpetas individuales.
•
Completar diariamente registro de planificación y evaluación de Actividades, correspondiente a los cursos
asignados.
•
Mantener evidencia del trabajo realizado con cada estudiante y su familia.
•
Asistir a todas las reuniones semanales que realice las coordinadoras del PIE.
•
Informar en cada reunión de equipo PIE, cualquier situación de complejidad en la que se requiera de la intervención
de la coordinadora u otro coordinador académico del establecimiento.
•
Mantener una relación fluida con los diferentes profesores/as de un curso en donde se presenten NEE, con la
finalidad de orientar y entregar sugerencias en cuanto a estrategias de abordaje según eldiagnóstico.
•
Participar de reuniones semanales junto al equipo de convivencia escolar.
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ASESOR/A CENTRO DE ALUMNOS
APOYO A LOS ESTUDIANTES:
•
Acompañar, orientar y asesorar activamente todas las actividades del C.G.A. – C.A.B.
•
Representar al centro Alumnos ante la dirección del establecimiento, el Consejo de Profesores, el Centro de Padres
y Apoderados, instituciones de la Comunidad, Consejo escolar y actividades institucionales.
•
Convocar a la elección del Centro de Alumnos.
•
Formular y aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
•
Programar y llevar a cabo reuniones ordinarias a lo menos una vez al año, con el fin de pronunciarse sobre la
cuenta pública de gestión anual.
•
Realizar reuniones extraordinarias cada vez que sea necesario y cada curso estará́ representado por un delegado,el
cual informará de los acuerdos a su respectivo curso.
•
Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia.
•
Elaborar y ejecutar un Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos.
•
Velar por un clima disciplinado, positivo y armónico durante el desarrollo de las actividades del centro de alumnos.
•
Velar que en cualquier actividad que se desarrolle dentro y fuera de la institución el nombre del Instituto Andrés
Bello se vea enaltecido por los valores de respeto, responsabilidad y honestidad que manifiesten sus estudiantes.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
DOCENTE APOYO LECTOESCRITOR
PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA / RESPONSABILIDADES PROFESIONALES:
•
Incentivar el desarrollo del proceso lecto-escritor en los estudiantes de 2º, 3º y 4º Básico, de modo que generen la
apertura al conocimiento concreto.
•
Propiciar espacios de colaboración con los estudiantes, organizados en pequeños grupos dentro de la jornada de
clases, utilizando estrategias innovadoras.
•
Apoyar el proceso de adquisición o mejoramiento de la Lectoescritura y comprensión lectora en estudiantes de 2º,
3º y 4º Básico, durante las horas pedagógicas de Lenguaje y Comunicación
•
Facilitar el aprendizaje significativo con estrategias planificadas previo acuerdo en Reunión de Departamento de
Lenguaje y comunicación.
•
Producir recursos materiales que incentiven el aprendizaje de la lectoescritura, según las necesidades e intereses
de los alumnos.
•
Generar y fortalecer la adquisición de la habilidad lectora de alumnos con bajo rendimiento en 5° Básico, a través
de un trabajo personalizado, considerando su nivel pedagógico y las dificultades.
AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE:
•
Estimular la aceptación e integración de todos los estudiantes.
•
Incentivar el desarrollo de valores humanos como la responsabilidad y disciplina, la solidaridad, el respeto, la
tolerancia, y la humildad ante el conocimiento; todo con el fin de formar sujetos útiles a lasociedad.
•
Reforzar logros y avances de los estudiantes, en forma verbal y/o escrita en la hoja de vida del estudiante
(estímulos, felicitaciones, anotaciones positivas).
•
Dirigirse a los estudiantes por su nombre, de manera respetuosa
•
Reforzar y promover la higiene y buena presentación personal de los estudiantes.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
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TRABAJO DE DEPARTAMENTO Y ADMINISTRATIVO:
•
Participar en reuniones a las que cite el jefe departamento
•
Cumplir con la entrega de documentos e información administrativa relacionada con su labor, en las fechas y plazos
establecidos.
Entregar al profesional de apoyo PME SEP, al finalizar el año escolar un reporte de las actividades realizadas durante el el
año académico, con evidencias de respaldo.
COORDINADOR/A ASISTENTE DE AULA
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Coordinar el trabajo de las Asistentes de aula
•
Realizar inducción y acompañamiento a asistentes nuevas y en práctica
•
Supervisar y apoyar funcionamiento de asistentes de aula en práctica
•
Organizar estrategias comunes para poner en práctica en el aula
•
Revisar las bitácoras diarias de cada asistente de aula
•
Informarlas situaciones de complejidad a UTP Básica
•
Solicitar Materiales necesarios con la debida Justificación según actividad a realizar
•
Confeccionar Diarios Murales de ambas Sedes, según requerimientos de Dirección
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
ASISTENTE DE AULA
APOYO ACADÉMICO A LOS ESTUDIANTES:
•
Velar por un clima disciplinado, positivo y armónico durante el desarrollo de la clase.
•
Fomentar la participación de los estudiantes en los procesos sociales y académicos de la escuela.
•
Disponer a los estudiantes con el orden y materiales requeridos antes del inicio de cada clase, a la espera del
profesor.
•
Colaborar con el docente en la mantención de un adecuado clima en el aula.
•
Apoyar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices más independientes.
•
Velar por que los estudiantes encargados por la profesora lleven a cabo todo su trabajo de aula realizado y tareas
escritas correctamente.
•
Supervisar y ayudar a pequeños grupos de estudiantes en las actividades indicadas por los profesores.
•
Mantener a los niños en la tarea, evitar que se distraigan de su trabajo.
•
Proporcionar los materiales adecuados según lo indicado por el profesor(a).
•
Registrar en su bitácora la rutina diaria en el aula.
APOYO SOCIAL A LOS ESTUDIANTES:
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
•
Fomentar espacios de respeto y confianza con los estudiantes.
•
Compartir con los estudiantes durante los recreos ejerciendo súper vigilancia, mediando en los juegos y diferencias
que se presenten, colaborando en el desarrollo personal favorable y proporcionando un ambiente acogedor y feliz.
•
Ayudar a la inclusión de todos los niños y apoyarlos individualmente cuando por un motivo u otro tengan dificultades
para formar amistades y buenas relaciones con los demás.
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COORDINADOR/A CRA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Fomentar a través de diversas actividades el gusto por la lectura: animaciones, díptico bimensual .
•
Elaborar un mural mensual con los materiales nuevos, actividades en torno a los libros, efemérides, etc.
•
Facilitar información y difusión, a profesores y estudiantes, sobre los recursos y materiales disponibles.
•
Desarrollar la biblioteca escolar como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación.
•
Promover la participación de los estudiantes en concursos educativos externos e internos de diversos tipos
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Mantener el catálogo de materiales y textos al día.
•
Velar porque la hora de biblioteca sea “efectiva”.
•
Realizar un seguimiento efectivo de la entrega y devolución de la bibliografía común (textosmensuales).
•
Entregar un informe mensual de la gestión realizada (actividades, préstamos, asistencia, actividades de
motivación).
•
Integrar efectivamente la biblioteca con el currículo escolar.
•
Coordinar el mejoramiento y desarrollo del CRA.
•
Llevar al día un portafolio o archivo con medios de verificación que permitan evidenciar las actividades realizadas
en relación a sus funciones y otras que estime pertinente.
ENCARGADA DE BIBLIOTECA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Velar porque la hora de biblioteca sea “efectiva”.
•
Atender a profesores en sus necesidades de lectura recreativa, material de trabajo y desarrollo académico.
•
Orientar a los estudiantes en la búsqueda de material informativo para sus trabajos de investigación.
•
Supervisar y aplicar las sanciones correspondientes, a los estudiantes que no devuelven los libros en el tiempo
estipulado.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Apoyar a coordinadora CRA en la mantención del catálogo de materiales y textos al día.
•
Apoyar las actividades realizadas con coordinador CRA
•
Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrando, clasificando y catalogando las obras según normas
que faciliten las consultas y búsqueda de autores y materiales.
•
Responsabilizarse del inventario de la biblioteca.
•
Velar que se realicen reparaciones en los libros que tengan deterioros menores.
•
Supervisar la confección y distribución del carné de biblioteca.
•
Estar informada de las bibliografías que contemplan la lectura complementaria, que se realiza en los diferentes
niveles.
•
Supervisar el cumplimiento de funciones de las asistentes de biblioteca.
•
Desarrollar otras actividades designadas por Dirección, que sean de su competencia.
•
Reportar a dirección y coordinadora CRA situaciones que afecten el buen funcionamiento de la biblioteca.
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ENCARGADA FOTOCOPIADORA E INSUMOS FOTOCOPIADO.
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Revisión permanente de su correo electrónico e imprimir el material enviado por los departamentos y estamentos
para fotocopiado.
•
Atender a profesores, estudiantes y apoderados que requieren de fotocopiado.
•
Realizar un registro diario del material fotocopiado.
•
Entregar el material fotocopiado a quien corresponda.
•
Organizar, corchetear y armar set de trabajo fotocopiado diariamente.
•
Utilizar correctamente el material y maquinaria de su responsabilidad e informar a Dirección cuando se requiera
mantención, reposición o falla de los equipos para coordinar su reparación u otras soluciones.
•
Solicitar a finanzas los materiales e insumos necesarios para cumplir con sus funciones y solicitudes de los
estamentos en lo referente a su cargo.
•
Contactar a los técnicos para revisión de las máquinas y presupuesto de reparaciones y/o mantenciones, Informando
a Finanzas y Dirección presupuestos para su aprobación.
•
Entregar cotizaciones a finanzas para que este realice el requerimiento a la administración central.
•
Entregar insumos a su cargo a las jefas de departamento, directivos superiores, finanzas e informática dejando el
debido registro según formato institucional.
•
Elaborar y mantener al día inventario de la bodega a su cargo.
•
Desarrollar otras actividades designadas por Dirección, que sean de su competencia.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
BIBLIOTECARIA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Velar porque la hora de biblioteca sea “efectiva”.
•
Atender a profesores en sus necesidades de lectura recreativa, material de trabajo y desarrolloacadémico.
•
Orientar a los estudiantes en la búsqueda de material informativo para sus trabajos de investigación.
•
Supervisar y aplicar las sanciones correspondientes, a los estudiantes que no devuelven los libros en el tiempo
estipulado.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Apoyar a coordinadora CRA en la mantención del catálogo de materiales y textos al día.
•
Apoyar las actividades realizadas con coordinador CRA
•
Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrando, clasificando y catalogando las obras según normas que
faciliten las consultas y búsqueda de autores y materiales.
•
Responsabilizarse del inventario de la biblioteca.
•
Velar que se realicen reparaciones en los libros que tengan deterioros menores.
•
Supervisar la confección y distribución del carné de biblioteca.
•
Estar informada de las bibliografías que contemplan la lectura complementaria, que se realiza en los diferentes
niveles.
•
Supervisar el cumplimiento de funciones de las asistentes de biblioteca.
•
Desarrollar otras actividades designadas por Dirección, que sean de su competencia.
•
Reportar a dirección y coordinadora CRA situaciones que afecten el buen funcionamiento de labiblioteca.
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ASISTENTE DE BIBLIOTECA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Velar porque la hora de biblioteca sea “efectiva”.
•
Atender a los usuarios en sus necesidades de lectura recreativa,material de trabajo y desarrollo académico.
•
Orientar y facilitar a los estudiantes en la búsqueda de material informativo para sus trabajos de investigación.
•
Confeccionar y distribuir carné de biblioteca, levantando evidencia de la recepción delcarné.
•
Aplicar las sanciones correspondientes, a los estudiantes que no devuelven los libros en el tiempo estipulado,
reportando semanalmente a la bibliotecaria.
•
Ejecutar las actividades como “concursos mensuales” coordinadas con encargada CRA y bibliotecaria,
manteniendo evidencia de dicha actividad en la entrega de estímulos a los estudiantes que participan en el
concurso.
•
Confeccionar mensualmente el diario mural de biblioteca según indicaciones de coordinadora CRA
•

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).

TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Apoyar a coordinadora CRA y bibliotecaria en la mantención del catálogo de materiales y textos aldía.
•
Ejecutar las actividades definidas con coordinador CRA y bibliotecaria.
•
Responsabilizarse y mantener informada a la bibliotecaria de todo el material a su cargo, registrando, clasificando
y catalogando las obras según normas que faciliten las consultas y búsqueda de autores ymateriales.
•
Confeccionar y entregar el inventario de la biblioteca a bibliotecaria y/o encargada CRA.
•
Realizar reparaciones en los libros que tengan deterioros menores.
•
Estar informada de las bibliografías que contemplan la lectura complementaria, que se realiza en los diferentes
niveles.
•
Mantener en orden la colección en sus respectivos estantes, según catálogo.
•
Timbrar e ingresar el material nuevo, al inventario de biblioteca durante el año en curso; catalogándolo e
incorporándolo en la estantería según corresponda.
•
Mantener una comunicación directa, fluida y permanente con encargada CRA y bibliotecaria.
•
Desarrollar otras actividades designadas por Dirección, encargada CRA y/o bibliotecaria, que sean de su
competencia.
COORDINADOR/A ENLACES E INFORMÁTICAS
RESPONSABILIDADES PROFESIONALES:
•
Realizar mantenimiento a los equipos TIC, esto corresponde a la reparación o Renovación de artículos
tecnológicos del establecimiento, por ejemplo, Proyectores, Computadores, Laptops, Impresoras, conexiones de
red alámbricas e inalámbricas.
•
Realizar mantención de servidores y servicios, esto corresponde a los servicios que alojan los servidores que se
encuentran en el establecimiento, como la segmentación de redes inalámbricas (INTERNET en este caso), Filtro
de páginas para los alumnos, entre otros.
•
Responsable de la mantención, reparación y renovación del cableado que existe para la repartición de información
e internet de manera alámbrica e inalámbrica.
•
Mantener equipos tecnológicos de manera óptima, para que cumplan el funcionamiento requerido por la institución.
•
Crear y mantener Servicios WEB, tales como página web institucional, sistema INTRANET y otros que permitan
agilizar distintos tópicos requeridos por la institución.
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•
•
•
•
•
•
•

Prestar soporte al establecimiento en temas tecnológicos que sean del área de computación o similar (No
telefónico).
Solucionar problemáticas del área tecnológica, tales como conexión de red de sus salas o problemas de
proyección en salas de clases.
Creación de Material Audio-Visual
Mantención y uso de software Educativos para uso estudiantes
Preparación de Material de difusión actividades Institucionales
Apoyo a talleres Extraescolares.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).

TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Responsable de Salas de computación
•
Monitorear que las encargadas de laboratorio digiten notas de los libros de clases en los plazos estipulados.
•
Supervisar el trabajo de las encargadas de laboratorio, velando por el adecuado cumplimiento de susfunciones.
•
Monitorear el cumplimiento de los horarios asignados a los diferentes cursos en las aulasinformáticas.
•
Apoyar en la revisión de notas para el cierre de actas.
•
Apoyar en trabajo administrativo solicitado por dirección (Completar información de planillas como Matricula,
permisos administrativos y u otras tareas).
•
Responsabilizarse por bodega de Material tecnológico e insumo computacional, manteniendo al día el
inventario y solicitando la reposición de insumos de manera semestral, acorde a lo planificado.
•
Adquisición y administración de recursos TIC: compras de insumos TIC, dependiendo de la necesidad
emergente del establecimiento, buscando soluciones sustentables y de manera eficiente. Cada adquisición
debe ser inventariada bajo modelo colegio.
ENCARGADO/A LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Atender requerimientos de los estudiantes, como impresiones, en las aulas de computación.
•
Apoyar a los docentes que realicen actividades pedagógicas en el aula de computación.
•
Gestionar requerimientos solicitados por Docentes (Bloquear o desbloquear paginas si se requiere, siempre y
cuando sea acorde a la actividad pedagógica a realizar)
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Mantener equipos tecnológicos de manera óptima, para que cumplan el funcionamiento requerido por la
institución.
•
Solucionar problemáticas del área tecnológica, tales como conexión de red de sus salas o problemas de
proyección en salas de clases.
•
Prestar soporte al establecimiento en temas tecnológicos que sean del área de computación o similar (No
telefónico).
•
Digitar notas de los libros de clases designados a la plataforma que utilice el establecimiento para registrarlas.
•
Digitar notas Finales en plataformas del Gobierno.
•
Apoyar en trabajo administrativo solicitado por dirección o coordinador (Completar información de planillas
como Matricula, permisos administrativos y u otras tareas).
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SECRETARIA DE DIRECCIÓN
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Atender el teléfono y derivar mensajes en forma oportuna a quien corresponda.
•
Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las personas de la comunidad educativa, reflejando
identidad institucional.
•
Encargada de gestionar, solicitar y entregar, las solicitudes de informes educacionales (alumno regular, notas y/o
personalidad) de los apoderados.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Llevar al día documentación del Colegio y mantener la reserva debida sobre su contenido.
•
Mantener documentación ordenada y actualizada en archivos.
•
Resguardar la información y documentación institucional, manteniendo confidencialidad de la misma.
•
Digitar correspondencia y documentos que derive la Dirección.
•
Administrar y responder por el efectivo, documentos y otras labores que le sean encomendadas emanando los
documentos que competan.
•
Registrar recepción y despacho de correspondencia.
•
Entregar al estamento que corresponda oficios y/o correspondencia con v/B de dirección.
•
Para salidas pedagógicas y/o viajes culturales autorizados, recepciona toda la documentación requerida con
mínimo 20 días de anticipación a la fecha del viaje; despachando a Deprov.
•
Planificar la agenda de Dirección, recordando compromisos, reuniones, entrevistas y actividades.
•
Recepcionar las solicitudes de permisos de todos los funcionarios del establecimiento, solicitando el visado del
directivo correspondiente, para luego dar respuesta a lo solicitado, dentro de 48 horashábiles.
•
Desarrollar otras actividades designadas por el Dirección, que sean de su competencia.

ENCARGADO/A DE EVENTOS
GESTIÓN:
•
Realizar las gestiones necesarias para desarrollar los eventos institucionales:
o
Acto de inicio año escolar.
o
Licenciaturas.
o
Actos de finalización de cada semestre
o
Reconocimiento a estudiantes.
o
Muestras culturales.
o
Premiación anual a estudiantes y/o apoderados
o
Presentación extraescolar.
o
Organización de actividades de aniversario.
o
Día de la Chilenidad
o
Fiestas de Coronación Aniversario.
o
Fiesta de Gala
o
Todo evento que solicite Dirección
•
Solicitar la colaboración de los estamentos necesarios para la adecuada realización de las actividades
encomendadas por Dirección (por ejemplo: CGA, CAB, CGP, Encargada de Convivencia, Inspectoría,etc.).
•
Velar por el adecuado desarrollo de los diferentes eventos a realizar.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
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MONITOR/A TALLER
TRABAJO TÉCNICO:
•
Ser puntual y dar ejemplo a los estudiantes, al inicio y término de cada sesión de taller.
•
Realizar una planificación anual de su taller, presentarla al coordinador para su v/b.
•
Ejecutar la planificación de su taller.
•
Realizar las presentaciones o muestras que el coordinador indique de acuerdo al calendario anual del
establecimiento.
•
Levar el control de asistencia de los estudiantes en su taller y un registro de actividades o eventos, los
cuales se presentarán en un informe mensual a la Coordinación de Extraescolar.
•
Evaluar la participación de los estudiantes al finalizar el segundo semestre, entregando la nómina al coordinador.
•
Mantener bitácora de trabajo al día y en Inspectoría General en los momentos que el Profesor no esté
realizando su taller.
•
Informar mediante correo electrónico y/o llamado telefónico en caso de accidentes o problemáticas
presentadas al encargado de extraescolar y/o Inspectoría.
•
Avisar al coordinador e inspectoría las actividades fuera del establecimiento, debiendo enviar con
anticipación autorizaciones a los estudiantes.
•
Deberá enviar al coordinador extraescolar con un mínimo de 10 días de anticipación una nómina de los
estudiantes incorporando los siguientes datos: nombre de apoderado, nombre del estudiante, que actividad
se realizará, lugar donde se ejecutará la actividad, horario de la actividad, medio de movilización y nombre
de profesor a cargo.
AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE:
•
Velar por un clima disciplinado, positivo y armónico durante el desarrollo de cada sesión enfatizando en la
motivación y desarrollo de los estudiantes o apoderados.
•
Velar por el bienestar integral del estudiante en la sesión de trabajo y/o competencias.
•
Velar que en cualquier actividad que se desarrolle dentro y fuera de la institución el nombre del Instituto
Andrés Bello se vea enaltecido por los valores de respeto, responsabilidad y honestidad que manifiesten sus
estudiantes.
•
Participar en competencias y/o presentaciones según área de trabajo, velando porque las actividades se
realicen con responsabilidad.
•
Exigir a los estudiantes el uniforme representativo del establecimiento en cualquier actividad que se
desarrolle fuera de la institución.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de
celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
ASISTENTE DE INSPECTORÍA – AGENTE BUENA CONVIVENCIA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Apoyar a inspectoría en el control de ingreso de las reuniones de apoderados.
•
Realizar labores de control de patio y baños, durante los recreos y jornada en general.
•
Atender y/o contener a los estudiantes en caso de accidentes u otras situaciones durante el recreo.
•
Atender a apoderados y derivarlos a la persona adecuada.
•
Trasladar a los estudiantes accidentados (consultorio o a sus casas) en caso de ausencia de laparamédico.
•
Colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes, velando por su seguridad y disciplina.
•
Controlar que los estudiantes no se encuentren deambulando por el establecimiento en hora declases.
•
Velar y controlar el buen comportamiento y juegos de los estudiantes durante los recreos.
•
Realizar mediaciones como agente de la buena convivencia, cuando se requiera.
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•

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de
celulares y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).

TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Participar, como agente de la buena convivencia, en capacitaciones con quien encargue dirección del
establecimiento cada 2 meses.
•
Colaborar en registro de Retiro de estudiantes.
•
Registrar asistencia y atrasos en carpetas.
•
Colaborar en la logística de actos y recreos (Audio, bandera, música, etc.).
•
Recepcionar, archivar y entregar informes médicos de los estudiantes, a quien corresponda, bajo protocolos
existentes.
•
Llamar diariamente a los apoderados por ausencia de los estudiantes.
•
Seguir las instrucciones de otro estamento directivo.
ASISTENTE DE ENFERMERÍA
APOYO A LOS ESTUDIANTES – ALIANZA FAMILIA ESCUELA:
•
Realizar control de signos vitales y síntomas a quienes ingresen a enfermería.
•
Brindar los primeros cuidados en caso de accidente escolar y definir la condición de alta en cuanto a
reincorporación al aula o el traslado del estudiante a su hogar o derivación al centroasistencial.
•
Brindar atención primaria ante accidentes leves, realizado evaluación, curación inmediata al estudiante.
•
Ejecutar curaciones simples y/o derivar a centro asistencia situaciones de mayor complejidad.
•
Inmovilizar en caso de lesiones traumáticas osteo-musculares y derivar a centro asistencia situaciones de mayor
complejidad.
•
Contactarse con apoderados e informarle la atención realizada a su pupilo.
•
Informar al apoderado en caso de accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio deurgencia.
•
Acompañar al estudiante al servicio asistencial cuando se requiera y esperar junto a él hasta que el apoderado
llegue, siendo este último quien se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante.
•
Participar en los simulacros de emergencia que se realicen en el establecimiento.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Completar el informe de accidente escolar de los estudiantes atendidos.
•
Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia en accidentes graves.
•
Informar a inspectoría la atención de estudiantes.
•
Registrar en bitácora de atención las acciones realizadas a los estudiantes.
•
Mantener organizados los accidentes escolares en archivador.
•
Manejar caja chica y rendirla de manera mensual a dirección
•
Realizar inventario, mantenerlo al día y realizar los requerimientos de insumos a dirección.
•
Conocer y cumplir con lo dispuesto en el Plan de Emergencia del establecimiento.
AUXILIAR DE SERVICIO
TRABAJO OPERATIVO:
•
Asear, cuidar, barrer y mopear pisos, mantener las oficinas, salas, talleres, laboratorios, patios, muebles, baños, y
duchas, pasillos, escaleras, accesos exteriores e interiores y demás dependencias del establecimiento educacional
limpias, de acuerdo a lo asignado por inspectoría.
•
Desempeñar la función de portería y colaborar con el personal docente en las reuniones de padres y apoderados.
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•
•
•
•

Retirar, repartir y franquear mensajes y correspondencias del y para el establecimiento, requiriendo la firma del
destinatario y responsabilizándose personalmente de su cometido.
Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.
Asistir y acompañar a los estudiantes en diversos eventos de carácter cultural, cívico, artístico, deportivo, dentro de
su jornada de trabajo o fuera de ella, sólo a requerimiento de dirección y/o Inspector General.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares
y otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).

TRABAJO DE MANTENCIÓN:
•
Retocado y/o desmanche de paredes y superficies
•
Ejecutar reparaciones menores y aquellas exentas de peligro; se entenderá por reparación menor y/o exenta de
peligro toda aquella que:
o
No implique el rompimiento de superficies para acceder al trabajo de reparación en cuestión.
o
No implique riesgo a la vida o integridad física del trabajador.
o
No implique la necesidad, por su complejidad, de ser ejecutada por personal especializado.
•
Informar inmediatamente a Inspector General y/o Dirección cualquier irregularidad, daño o desperfecto detectado
en las instalaciones.
ENCARGADA DE BODEGA MANTENCION Y ABASTECIMIENTO
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
•
Apoyo a inspectoría en la revisión de las dependencias, detectando desperfectos (ej. Chapas en mal estado, falta
de iluminación, vidrios rotos, goteras, etc.) e informar a Inspectoría general para coordinar su reparación.
•
Solicitar a finanzas los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento del colegio en lo referente a su
cargo.
•
Solicitar cotizaciones a las empresas de abastecimiento en relación a insumos de aseo,
reparaciones y
mantención (obras de mano).
•
Entregar cotizaciones a finanzas para que este realice el requerimiento de la compra al departamento de
adquisiciones y/o depto. de mantención.
•
Comprar los insumos necesarios, una vez aprobado por el departamento de adquisiciones y/o de mantención,
cuando ellos lo requieran.
•
Entregar insumos a los nocheros, auxiliares o inspectoría cuando lo requieran.
•
Entregar materiales a maestros externos, según necesidades.
•
Detectar necesidades y plantear soluciones para mejorar el funcionamiento del establecimiento (ej. Muebles,
distribución de las dependencias, etc.).
•
Apoyar a Inspectoría para definir las tareas a realizar los auxiliares durante la semana y el día Sábado.
•
Supervisar el orden y limpieza de bodegas de almacenamiento; velando que los auxiliares lo realicen
mensualmente.
•
Elaborar y mantener al día inventario de la bodega a su cargo.
•
Reportar a Dirección e inspectoría trabajos de reparación a realizarse fuera de la jornada de clases.
•
Desarrollar otras actividades designadas por Dirección, que sean de su competencia.
•
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (por ejemplo: impedir el uso de celulares y
otros, no permitir que coman o se maquillen en clases, etc.).
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NOCHERO
TRABAJO OPERATIVO:
• Vigilar y evitar que durante su jornada de trabajo se produzcan daños en el establecimiento ocasionados por
terceros. Si así́ ocurriere, debe informar oportunamente a la dirección e inspectoría del establecimiento yo/
carabineros según corresponda.
• Proteger y cuidar los inmuebles y documentación interna del establecimiento.
• Resguardar y tomar las medidas contingentes en caso de emergencias como amagos de incendios u otros para
salvaguardar los bienes y la documentación del establecimiento.
• Efectuar rondas y controles con las frecuencias que haya dispuesto el empleador.
• Subsanar las anomalías que encuentre en su recorrido: luces encendidas innecesariamente, grifos o llaves de agua
abiertas, puertas o rejas cerradas o abiertas inadecuadamente, según sea el caso.
• Velar porque no se produzcan acumulaciones de basuras o de materiales susceptibles de ocasionar incendios,
eliminando las primeras y dando debida cuenta de lo segundo a quien corresponda.
PROFESIONAL DE APOYO AL DESARROLLO PME SEP
TRABAJO ADMINISTRATIVO:
• Velar porque las acciones del PME SEP sean acorde a las necesidades de la comunidad educativa.
• Apoyar en la ejecución de las acciones del PME que la dirección determine.
• Organizar carpetas de talleres de refuerzo según requerimientos de evidencias SEP.
• Elaborar la documentación necesaria para la realización de las acciones del PME, esto a solicitud de Dirección.
• Responsabilizarse por subir la información requerida en plataforma SEP, realizándolo en los tiempos estipulados
por el Ministerio de Educación.
• Llevar al día evidencia PME SEP de su responsabilidad.
• Elaborar todos los documentos solicitados por Dirección asociados a PME SEP.
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5.3. Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021
1.

Introducción
La convivencia escolar entre sus lineamientos mantiene a lo largo del tiempo un enfoque formativo el cual contiene

una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas
autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje
de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas, manteniendo la convicción
establecida por la política nacional de convivencia escolar (Marzo ,2019) que todos los miembros de la comunidad son sujetos
de derechos, estableciendo que la relación entre ellos es asimétrica, al menos respecto a los siguientes parámetros dentro de
nuestro reglamento, manteniendo distintos roles y responsabilidades, ya que se encuentran en distintas etapas del desarrollo
en relación a los adultos, lo que implica que es deber de estos últimos orientarlos y acompañarlos en los procesos de autonomía
y autodeterminación. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o
prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación.

En este sentido cuando hablamos de convivencia escolar, nos referimos a todos los actores de la comunidad
(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo
aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que
forman parte de la institución, incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el
que se encuentra inserta. Esta definición según la nueva política de convivencia escolar considera todas las relaciones,
incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de
convivir que se quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución dialogada y
pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar
(violencia, acoso, agresión, discriminación). Todos los hechos sociales que son parte de las relaciones humanas constituyen
modos de relación que los miembros de la comunidad ponen en acción en la vida diaria de los establecimientos educacionales.
Tal como indica la ley general de educación el fin de la sana convivencia escolar mantiene como objetivo que los
alumnos y alumnas al final de su trayectoria escolar, logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en
forma autónoma, plena, libre y responsable, requiriendo de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de
acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. Manteniendo a todos los actores de la
comunidad educativa como sujetos de derecho y de responsabilidades, que deben actuar en función del resguardo y de la
dignidad de todos y todas.

Es entonces que el presente reglamento pretende promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad
educativa los principios ya señalados y hacerlos partícipe en construir una sana convivencia escolar. Así mismo establece
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protocolos de actuación para aquellas situaciones adversas, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las
partes en conflicto implementar acciones preparatorias y sancionatorias debidamente descritas en el reglamento interno del
establecimiento, para dichos efectos, creando nuestras propias normas en atención a nuestra realidad específica del
establecimiento, construyendo de esta manera el campo de acción de las autoridades legitimadas para la aplicación de
medidas disciplinarias y entre otras disposiciones de orden general, los derechos y deberes, las normas de convivencia en el
establecimiento, las medidas pedagógicas y disciplinarias, los procedimientos mediante los cuales se determinarán las
medidas correspondientes y las instancias de revisión pertinentes en cada caso.

1.1.

Objeto del Manual de Convivencia Escolar.

El objetivo de nuestro manual de convivencia escolar es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y
fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y
respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos, para así formar personas íntegras a través de
fuertes exigencias académicas y disciplinarias, que a su vez se desarrollen en un ambiente sano de convivencia escolar que
favorezca el crecimiento personal y el aprendizaje, integrando a todo ser humano con capacidades de querer, saber y poder
comunicarse, para así recibir herramientas y ser guiado por sus familias y el establecimiento, en valores, sentido moral, de
orden público y con buenas costumbre dentro de un medio ambiente conectado con la naturaleza y respeto mutuo.
1.2.

Definición de convivencia escolar asumida por el Establecimiento Educacional.

Para nosotros, la convivencia escolares es una construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad,
sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los
diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa, fortaleciendo la comprensión de la dimensión formativa de la
convivencia escolar en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional,
promoviendo la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los objetivos Transversales,
con un compromiso y participación de la comunidad educativa, en la construcción de un proyecto institucional que tenga como
componente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores, desarrollando
una comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático,
desde una perspectiva formativa.

2.

Antecedentes generales

2.1.

Alcance.

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar se aplicará al Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, cuyo Rol
en la Base De Datos es 2995-5. Su alcance es regular los derechos, deberes, normas generales de comportamiento y la
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relación de todos los miembros de la comunidad educativa con el establecimiento. Cada familia ha escogido libremente nuestro
proyecto educativo institucional, por lo que, al momento de matricular al estudiante en este instituto, el apoderado acepta el
presente reglamento, siendo obligatorio para todo miembro de la comunidad educativa el cumplimiento del mismo.

2.2.

Difusión.

Nuestro reglamento será difundido en la Comunidad Educativa de la siguiente forma:

▪

Se realizara una difusión y sensibilización de nuestro Manual de Convivencia Escolar en la primera reunión de padres,

manteniendo un trabajo de nuestras acciones en la última reunión de apoderados del término del primer semestre y segundo
semestre, en relación a las acciones establecidas, donde se logre reforzar nuestras normas, valores y objetivos de nuestro
establecimiento en relación a la sana convivencia escolar, entregando bajo firma una copia en CD y/o código QR a cada
apoderado, siendo responsable de esto el profesor jefe de cada curso.
▪

Además, cuatro veces al año en consejo de curso, se realizará sensibilización por parte del profesor jefe a los estudiantes,

de nuestro manual de convivencia escolar, quedando registro de esto en libro de clases.
▪

Se realizará una difusión y sensibilización de nuestro manual de convivencia escolar en la primera reunión de consejo

escolar, manteniendo un trabajo de nuestras acciones en la última reunión de consejo del término del primer semestre y
segundo semestre, en relación a las acciones establecidas, donde se logre reforzar nuestras normas, valores y objetivos de
nuestro establecimiento en relación a la sana convivencia escolar, quedando registro de esto en el acta del consejo.
▪

En la primera asamblea del centro general de padres y/o apoderados, se realizará una difusión y sensibilización de nuestro

manual de convivencia escolar, manteniendo un trabajo de nuestras acciones en la última asamblea del término del primer
semestre y segundo semestre, en relación a las acciones establecidas, donde se logre reforzar nuestras normas, valores y
objetivos de nuestro establecimiento en relación a la sana convivencia, quedará registro en nómina de padres y apoderados.
▪

Nuestro reglamento de Convivencia será publicado en nuestra página web www.iabtalca.cl tras la aprobación del

MINEDUC; publicándose también en este medio, las modificaciones que durante el año escolar pudieran surgir.

2.3.

Valores.

El proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello y sus instrumentos de gestión, se fundamentan en valores que se viven de
manera transversal en la comunidad educativa y que se definen brevemente a continuación:
▪

Respeto: “Actuar o dejar actuar, valorando los derechos, condición y circunstancia, tratando de no dañar, ni beneficiarse

a sí mismo o a los demás. Es valorar a otros en todos sus aspectos, pese a las diferencias”.
▪

Responsabilidad: “Es el sentido del deber, conciencia de las propias responsabilidades y obligaciones y disposición a

obrar de acuerdo con ellas. Es una cualidad que permite interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho
libremente realizado. La persona toma o acepta decisiones y asume el resultado de ellas, lo mismo de sus actos no
intencionados, buscando el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo”.
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▪

Tolerancia: “Es respetar y tener en consideración las diferentes maneras de pensar, actuar, sentir de los otros. Esta

permite a las personas entender que cada ser humano es único e irrepetible, que tiene derecho a sus propios criterios, juicios
y decisiones. La tolerancia acepta la posibilidad de errores personales y de los otros”.
▪

Solidaridad: “Tener la voluntad para actuar siempre con sentido comunitario. Relación entre las personas que participan

con el mismo interés en una actividad. Actitud de una persona con respeto a otra cuando pone esfuerzo en cooperar por un
bien común”.
▪

Honestidad: “Demostración de la rectitud de los sentimientos, es defender la verdad, honradez y el respeto. Incapacidad

de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no le pertenece.
▪

Generosidad: Actuar con los otros de forma desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro, aunque cueste

un esfuerzo”.
▪

Lealtad: “Es ser incapaz de cometer falsedades, de engañar o traicionar, en actos y palabras. Es capaz de mantenerse

firme frete a un ideal, persona o institución sin intereses circunstanciales”.
▪

Humildad: “Es el valor que permite celebrar los propios logros, las metas alcanzadas, los reconocimientos recibidos, sin

jactarse y sin olvidar las limitaciones y debilidades humanas, que no desaparecen con la presencia del éxito. Es una persona
que se da a conocer tal cual es, siendo congruente su interioridad con lo que muestra a los demás”.
▪

Perseverancia: “Es llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar lo decidido, aunque disminuya la motivación o

surjan dificultades. Intentar con firmeza y constancia conseguir sus objetivos”.

3.

Vinculación con marcos teóricos y/o legales

3.1. MARCO MINISTERIAL

PROPÓS ITO DE LA EDUCACIÓN EN CHILE SEGÚN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE N°20.370)

▪

Artículo 2 o La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las

personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico,
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural, de la paz y de nuestra identidad nacional,
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, con el fin de convivir y participar en forma responsable,
tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.
▪

Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE, 2019)

El nuevo enfoque es asegurar que nuestros niños y jóvenes aprendan a convivir positivamente con otros y puedan gozar de
un ambiente escolar cálido y centrado en ellos y en todas las personas que componen la comunidad educativa.
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De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de
aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la
cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa.
La Convivencia Escolar, en consecuencia, se despliega en el dominio de la ética, porque el objetivo de esta es, precisamente,
el discernimiento sobre las actividades humanas desde la perspectiva de la justicia y la búsqueda del bien común. Por esta
razón, la PNCE se constituye en un horizonte ético de la política educativa, ya que invita a las comunidades educativas a
pensarse a sí mismas; a mirar qué, quién y cómo se aprende; a reconocer qué tipo de relaciones predominan en su quehacer
cotidiano y a trabajar en forma conjunta por transformar esos modos de convivencia y así alcanzar objetivos compartidos en
beneficio de los demás. Esta ética colectiva es una “ética del cuidado”: del cuidado de nosotros mismos, de los demás, de los
bienes públicos, del entorno natural y del planeta. Se trata de una ética que es construida en conjunto en función de los
cuidados colectivos.

3.2.

▪

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948)

Regula los derechos humanos de todas las personas.
“La educación tendrá ́ por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá ́ la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos raciales o religiosos, y promoverá ́ el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.” (Art. 26, inciso 2, DUDH)
La Declaración Universal de Derechos Humanos está presente en este instrumento (Manual de Convivencia) a través de dos
formas. Por un lado, otorga un marco de referencia para el respeto de la dignidad de todos los actores de la comunidad
educativa por su sola condición de seres humanos y por otra parte, permite comprender la educación como un derecho humano
que debe ser garantizado por el Estado a través de todas sus instituciones, como es el caso de las unidades escolares.
▪

Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)

La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que regula los Derechos Humanos de las personas
menores de 18 años, y que se fundamenta en 4 principios: la no discriminación (Artículo 2°), el interés superior del niño (Artículo
3°), el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la protección (Artículo 6°) y, el derecho a la participación (en las
decisiones que las afecten) y ser oído (Articulo 12). Al ser ratificada por nuestro país en 1990, la Convención adquirió ́ carácter
vinculante, es decir, impone una obligación efectiva a quienes están sujetos a ella, pues obliga a todos los garantes de
derechos, entre ellos y, principalmente, al Estado, a asumir la promoción, protección y defensa de los Derechos de la niñez y
adolescencia.
La Convención de los Derechos del Niño está presente en este instrumento a través de la regulación de la normativa y la
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aplicación de procedimientos que reconoce a ESTUDIANTES su condición de titulares de derechos. Además, establece en los
adultos de la comunidad educativa, la responsabilidad de garantizar los derechos de ESTUDIANTES a través de la generación
de condiciones, la exigibilidad de ellos y su promoción en el espacio escolar, entendido éste como un espacio público. En este
sentido, es obligación de los garantes denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos que afecte a ESTUDIANTES
menores de 18 años.

3.3.

MARCO LEGAL NACIONAL

Dentro de los principales cuerpos legales que regulan la conformación de los Reglamentos Internos y Manuales de
Convivencia, encontramos:

▪

Circular 482 de 20 de junio 2018, de la Superintendencia de Educación (S.I.E.), que imparte instrucciones sobre los

Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales (E.E.) de Enseñanza Media y Básica, con Reconocimiento del
Estado. (RECOF.) Se adjunta.
▪

Resolución Exenta N° 193 de 2018, de la S.I.E., que aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y

padres estudiantes. Se adjunta.
▪

Circular N°1 de 21 de febrero 2014, de la S.I.E. para Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares

Subvencionados. Se adjunta.
▪

Circular 027, de 11 enero 2016, que Fija Sentido y Alcance de las Disposiciones sobre Derechos de Padres, Madres y

Apoderados en el ámbito de la Educación.
▪

D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. (Art.24 del fija Becas a Asignar a Estudiantes)

▪

Decreto Supremo N° 565 de 1990, del Ministerio de Educación, (MINEDUC.) que aprueba Reglamento General de

Centros de Padres y Apoderados para los Establecimientos Educacionales, reconocidos oficialmente por el MINEDUC. Se
adjunta.
▪

Decreto Supremo N° 524 de 1990, del Ministerio de Educación, (MINEDUC.) que aprueba Reglamento General

Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos, para los Establecimientos Educacionales, reconocidos oficialmente
por el MINEDUC. Se adjunta.
▪

Decreto N° 2169 Exento, de 2007, del MINEDUC. que aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, para la

Ed. Básica y Media de Adultos.
▪

Decreto N° 215 de 2009, del MINEDUC. que Reglamenta el uso de Uniforme Escolar. (Reglamento de Uniforme Escolar)

▪

Decreto Supremo N° 24 de 2005, del MINEDUC. que Reglamenta los Consejos Escolares.

▪

Decreto Supremo N° 315 de 2010, del MINEDUC. que Reglamenta Requisitos de Adquisición, Mantención y Pérdida de

RECOF. del Estado a los Establecimientos Educacionales. (Reglamento de los Requisitos de RECOF.)
▪

Ley 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial. (Ley SEP.)
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▪

Ley 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su

fiscalización.
▪

Ley 20.370, Ley General de Educación, de fecha 12-09-2009, del MINEDUC.

▪

Decreto 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica;

Convención Americana de DD.HH.
▪

Decreto 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga Convención sobre los Derechos del Niño.

▪

Decreto 100 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile.
▪

Ley 21.128, Ley Aula Segura.

▪

Ley de Violencia Escolar N° 20.536 (Bullyng Escolar) (LVE, 2011)

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en
este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (LVE, 2011) Esta ley se vincula con este
instrumento a través de la aplicación del protocolo de violencia escolar, el cual tiene por objetivo regular el procedimiento del
establecimiento ante situaciones de violencia que puedan aparecer en el marco de la convivencia escolar.

▪

Ley de Inclusión N° 20.845 (2015)

El vínculo de esta ley con el presente instrumento dice relación con:
-

Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y permanencia durante su

trayectoria escolar
-

Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de los estudiantes. Entre

ellas, las que impidan la valoración positiva de la diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos
de los estudiantes.
-

Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico y

necesidad de apoyo para la convivencia.
-

Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, personal docente y asistentes de

la educación.
-

Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que solo podrán adoptarse luego de

un procedimiento previo, racional y justo.
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▪

Ley de No Discriminación N°20.609 (2012)

La relación de esta ley con el presente instrumento se establece a través de una perspectiva más amplia (dado que no se
refiere exclusivamente al ámbito educativo), aportando elementos relevantes para promover la buena convivencia escolar,
dado que proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación
arbitraria, reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General
de Educación y lo establecido en su Artículo 5o, donde se señala que es deber del Estado fomentar una cultura de no
discriminación arbitraria en el sistema educativo.

▪

Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066

Protege a Estudiantes que sean víctimas o incluso testigos de violencia.
Los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de derechos constitutivos de delito; el
maltrato habitual, delito regulado en la ley de VIF, debe ser denunciado en los términos del art. 175 y 176 del Código Procesal
Penal. Este artículo dispone la obligación de todos los funcionarios públicos de denunciar delitos, dentro del plazo de 24 horas
de ocurridos o desde que tomaron conocimiento de su ocurrencia.
▪

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084

El nexo de esta ley con este manual, se plantea en tanto que la escuela, en caso de tomar conocimiento de alguna situación
de delito de carácter penal, tiene la obligación de denunciarla ante el organismo pertinente. El Articulo 175 letra e), del Código
Procesal Penal, establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte
a las y los estudiantes, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel están obligados
a efectuar la respectiva denuncia.

▪

Ley Tribunales de Familia N° 19.968

La congruencia de esta ley con el presente instrumento, implica que cualquier adulto de la comunidad educativa puede solicitar
una medida de protección en caso de tener indicios de vulneración de derechos hacia Estudiantes. Será en el marco de la
investigación de la denuncia, que los Tribunales de Familia determinarán y/o decretarán la pertinencia de alguna medida de
protección. Asimismo, pueden ser requeridos por el tribunal a través de una medida de protección solicitada también por
cualquier adulto de la comunidad educativa. Por lo tanto, todos/as los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar
cualquier caso de vulneración de derechos de Estudiantes.

▪

Ley 21.013. “Maltrato y protección de personas en situación especial”

Referente a quienes trabajan el ámbito de la educación, en relación directa con menores de edad, quienes teniendo un deber
especial de cuidado y protección pudieren vulnerar los derechos de estos de manera relevante, ya sea mediante un trato
degradante que menoscabe gravemente su dignidad y/o a través del maltrato corporal. Según lo estipulado por la ley frente a
estos delitos, existe la posibilidad de la inhabilitación temporal o absoluta del transgresor (a) para ejercer el cargo, junto con
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penas de cárcel, según la gravedad de la falta.

4.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

4.1.

De los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa:

La aceptación y cumplimiento por parte de todos los integrantes de esta Unidad Educativa de lo estipulado en el presente
apartado, contribuirá a hacer más grata la convivencia y el quehacer educativo.

a)

Derechos de todos los miembros de la comunidad educativa:

▪

Conocer y participar a través de sus representantes en la revisión del Reglamento Interno de Convivencia.

▪

Ser respetados, escuchados, y recibir buen trato.

▪

No ser discriminados.

▪

Recibir información oportuna respecto al rol que cumple en la comunidad educativa.

▪

Tener un ambiente grato para el adecuado desarrollo de las actividades propias de cada rol.

b)

Deberes de todos los miembros de la comunidad educativa:

▪

Cumplir los deberes y obligaciones que plantea la Unidad Educativa.

▪

Respetar a todas las personas y su dignidad, sin distinción de la función que desempeñan en la comunidad.

▪

Mostrar honradez y consecuencia en su actuar personal.

▪

Correcta presentación e higiene personal.

▪

Puntualidad en el cumplimiento de sus deberes.

▪

Espíritu de trabajo, superación constante, privilegiando el trabajo en equipo.

▪

Valoración, cuidado del entorno material, natural y social.

▪

Respetar y valorar a las personas sin importar su condición sexual, etnia y/o religión, queda expresamente prohibido
cualquier acto discriminativo hacia a cualquier miembro de la comunidad educativa.

4.2.

De los derechos y deberes de los estudiantes

a)

Derechos de los estudiantes

▪

Ser valorado y respetado por toda la comunidad educativa sin importar su condición sexual, física, religión, raza u
origen.

▪

No ser discriminado, siendo tratados de manera respetuosa y equitativa por docentes, asistentes educativos y
directivos del Colegio.

▪

Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Estudiantes.
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▪

Expresar sus críticas, en forma respetuosa, a la Dirección del establecimiento en todo aquello que signifique una

amenaza a sus derechos o adecuadas condiciones de estudio.
▪

Expresar sus opiniones de manera respetuosa, responsable y libremente en todo momento.

▪

Ser llamado por su nombre.

▪

Respetar su identidad de género.

▪

Ser reconocidos en su rendimiento sin que problemas disciplinarios se transfieran en las evaluaciones académicas.

▪

Derecho a ser destacado y reconocido por sus logros.

▪

Recibir la educación correspondiente al nivel que indica según las exigencias del Ministerio de Educación.

▪

Contar con un apoderado que lo represente ante las autoridades del establecimiento.

▪

Recibir su agenda escolar en el mes de marzo.

▪

Conocer fechas y contenidos de cada evaluación fijada por el profesor.

▪

Conocer pauta de evaluación, tanto para pruebas como para trabajos en general.

▪

Hacer uso de la Biblioteca, multicancha y Laboratorios de acuerdo al horario establecido y a la reglamentación interna.

▪

Utilizar adecuadamente el edificio, mobiliario, materiales y útiles del establecimiento.

▪

Permanecer en su sala durante todo el período de clase. Podrá ser retirado del aula por el Profesor o Inspectoría, en
caso de cometer faltas graves o gravísimas al presente reglamento, que resulten incompatibles con el desarrollo de
la clase, debiendo continuar sus labores académicas donde el docente o inspector le indique (por ejemplo: biblioteca,
sala de computación, etc.).

▪

Recibir orientación e información respecto a las observaciones que se le registren en su hoja de vida del libro de
clases, tomando conocimiento y firmando, toda vez, que se le consigne una anotación.

▪

Conocer puntualmente sus calificaciones: 10 días hábiles después de aplicada la evaluación.

▪

Recibir todos los beneficios que el Colegio proporcione para el desarrollo de los estudiantes.

▪

Hacer uso del seguro de salud que otorga el Estado en caso de accidente escolar.

b)

Deberes de los estudiantes

▪

Conocer y cumplir las Normas de Convivencia Escolar.

▪

Valorar a sus pares como seres únicos, respetando su individualidad.

▪

Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa

▪

Seguir las instrucciones del personal del establecimiento.

▪

Asistencia y puntualidad en todas sus actividades escolares.

▪

Cumplir con las tareas y los trabajos en los plazos fijados por el profesor.

▪

Traer materiales escolares, solicitados con anticipación por el profesor, para la realización de trabajos en clase.

▪

Portar y registrar en su agenda las comunicaciones, atrasos e inasistencias, calendarización de pruebas trabajos y
tareas; debidamente firmadas por su apoderado.
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▪

Ingresar a cada clase que le corresponda durante su jornada escolar.

▪

Tomar apuntes de clase y tener sus cuadernos al día.

▪

Vestir el uniforme del Colegio y mantener una correcta presentación e higiene personal (estipulada en el presente
reglamento).

▪

Al vestir el uniforme debe mantener un lenguaje y comportamiento acorde a los valores y principios de la institución.

▪

Entregar oportunamente las comunicaciones del Colegio y las respuestas, cuando proceda.

▪

Mantener en orden y limpio, su puesto de trabajo, la sala de clases y el Colegio en general.

▪

Velar por las condiciones de seguridad física y psicológica, tanto suyas como de otras personas.

▪

Mantener dentro y fuera del Colegio un comportamiento respetuoso y coherente con los principios que promueve
nuestro proyecto educativo. El Colegio se reserva el derecho de sancionar conductas impropias a los valores y
principios que animan nuestro proyecto educativo, toda vez, que sean denunciadas o vistas por algún miembro de
nuestra Comunidad Educativa.

4.3.

Derechos y deberes de estudiantes embarazadas y padres adolescentes

a)

Derechos:

▪

Derecho a ser tratados con respeto por toda la comunidad educativa.

▪

Derecho a permanecer como estudiante regular del establecimiento y no ser discriminados.

▪

Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Estudiantes.

▪

Derecho de contar con un tutor que la guie y acompañé durante este proceso.

▪

Derecho a que UTP, recalendarice sus evaluaciones tanto al estudiante padre como la alumna embarazada de
acuerdo a su estado de salud y fecha de probable parto de la estudiante, esto conforme a la normativa establecida
por el MINEDUC para estos casos.

▪

A que se aplique el Decreto de Evaluación y Promoción que faculta al director del colegio para autorizar la promoción
de estudiantes con porcentaje de asistencia menor al establecido (85%), siempre que las inasistencias hayan sido
debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carné de control de salud y posea las notas adecuadas (según
lo establecido en el Reglamento de Evaluación).

▪

La estudiante embarazada tendrá derecho a salir al baño cada vez que sea necesario a fin de evitar infecciones
urinarias.

▪

La estudiante madre tendrá derecho a una hora diaria de permiso para amamantar a su hijo hasta los 2 años de edad,
este permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada escolar, si es requerido
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por la estudiante y su apoderado previa calendarización con tutor de apoyo y/o UTP, considerando también algún
permiso para el estudiante padre y así proveer en el establecimiento la co-parentalidad, todo esto con autorización de
apoderado.
▪

Ambos podrán participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos (graduación o actividades extra
programáticas).

▪

La estudiante embarazada podrá adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.

▪

Las estudiantes embarazadas y madres podrán asistir a clases durante todo el embarazo y tienen derecho a retomar
sus estudios tras el parto. Si la estudiante decide no asistir los últimos meses del embarazo esto deberá ser respaldado
por un certificado del médico tratante.

b)

Deberes:

▪

El apoderado deberá presentar a la Unidad Técnico Pedagógica una fotocopia del carné o certificado médico que
acredite el estado de embarazo de su pupila o de la pareja de su pupilo (en caso que sea padre adolescente).

▪

La estudiante deberá concurrir a sus controles de embarazo y control de niño sano el que deberá justificar por medio
de carné de control, certificado del médico o matrona. El estudiante padre adolescente podrá participar de los controles
de embarazo y control de niño sano de su hijo, justificando su inasistencia por medio del carné de control, certificado
del médico o matrona.

▪

La y él estudiante y su apoderada deberán participar de entrevistas con tutor y/o Asistente Social cuando estos lo
requieran.

▪

La estudiante embarazada deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada de forma diferenciada
o eximida en caso de ser necesario. La estudiante que es madre estará eximida de educación física hasta que finalice
un periodo de 6 semanas después del parto (puerperio), asimismo en caso que lo disponga el médico tratante, podrá
ser evaluada con otros medios de evaluación de este sector de aprendizaje.

▪

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la y él estudiante con su apoderado, deben comprometerse a realizar todos los
esfuerzos para terminar el año escolar, asistir y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si estas han
sido recalendarizadas.

4.4.

Derechos y deberes de estudiantes con algún problema de salud:

a)

Derechos:

▪

El estudiante que padezca alguna enfermedad, tales como: diabetes, esquizofrenia, epilepsia, VIH, etc. Tiene derecho
a permanecer como estudiante regular del establecimiento y no ser discriminado por su situación de salud.

▪

Derecho a ser tratado/a con respeto por toda la comunidad educativa.

▪

Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Estudiantes.
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▪

Unidad Técnico Pedagógica, de acuerdo a su estado de salud y fecha de controles médicos podrá convenir facilidades
necesarias para cumplir con su calendario de pruebas, conforme a la normativa establecida por el MINEDUC para
estas situaciones.

▪

A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos.

b)

Deberes:

▪

El apoderado deberá presentar a Inspectoría un certificado médico que acredite la condición de salud de su pupilo
(padecer diabetes, esquizofrenia, epilepsia, VIH, etc.), donde el apoderado firme un consentimiento en caso de
administrar algún medicamento y que sea renovable cada 6 meses con certificado de médico tratante.

▪

El estudiante deberá concurrir a sus controles de salud respectivos, justificando por medio de certificado del médico
su inasistencia.

▪

El estudiante que padezca alguna enfermedad deberá presentar un certificado médico que lo autorice a realizar clases
de educación física o en su defecto si es necesario que sea evaluado/a de forma diferenciada o eximido/a en caso de
ser necesario.

▪

Tanto el estudiante como su apoderado, deben comprometerse a realizar todos los esfuerzos para realizar los deberes
escolares, asistir y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si estas han sido recalendarizadas.

4.5.

Derechos y deberes de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).
Para estos efectos son considerados estudiantes con NEE los estudiantes que posean un diagnóstico de:

▪

Dificultad Específica del Aprendizaje, DEA.

▪

Trastornos Específicos del Lenguaje, TEL.

▪

Déficit Atencional, TDA.

▪

Funcionamiento intelectual Limítrofe, FIL.

▪

Discapacidad auditiva.

▪

Discapacidad visual.

▪

Discapacidades múltiples.

▪

Discapacidad Motriz.

▪

Discapacidad intelectual.

▪

Trastorno de la comunicación.

▪

Trastorno de Espectro Autista TEA.
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a)

Derechos:

▪

Si el estudiante cursa de 1º a 8º Básico, tendrá derecho ingresar al Programa de Integración Escolar (PIE), de cursar
enseñanza media, podrán ser incorporados a evaluación diferenciada y recibir los apoyos requeridos por parte de los
profesionales de la educación y/u otros profesionales con los que el establecimiento cuente, de acuerdo a su
diagnóstico (por ejemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, etc.).

▪

El estudiante con NEE tiene derecho a permanecer como estudiante regular del establecimiento y no ser discriminado
por su condición.

▪

Recibir los apoyos que entrega el PIE y/o los profesionales de apoyo del establecimiento, que apuntan al desarrollo
armónico e integral del estudiante.

▪

Derecho a ser tratado/a con respeto por toda la comunidad educativa.

▪

Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Estudiantes.

▪

Derecho a que su ritmo de trabajo y aprendizaje, sean respetados.

▪

Recibir por parte del establecimiento los apoyos y recursos adicionales necesarios, ya sean humanos y/o técnicos
(psicopedagógicos), para conducir su proceso de enseñanza aprendizaje.

▪

Derecho a que se realicen modificaciones al currículum, de manera que el estudiante pueda acceder al aprendizaje
de manera equitativa y con igualdad de oportunidades.

▪

Derecho a ser evaluado en forma coherente de acuerdo a sus competencias y habilidades.

▪

Derecho a integrarse y participar en las actividades extra programáticas que el colegio imparte.

▪

Derecho a ser destacado y reconocido por sus logros, dedicación, superación y esfuerzo.

b)

Deberes:

▪

Los estudiantes con NEE, que, en años anteriores, han sido evaluados diferencialmente, deben presentar un
certificado actualizado al PIE con el diagnóstico del estudiante, para que de esta manera no exista una sobre atención,
teniendo como plazo para esto hasta el último día hábil de abril de cada año, salvo estudiantes que ingresen con
posterioridad a dicha fecha al colegio, o bien sean diagnosticados con posteridad a la fecha señalada.

▪

Los estudiantes deben asistir en forma regular al establecimiento educacional.

▪

Cumplir con el reglamento de convivencia escolar y toda normativa interna de la unidad educativa.

▪

Recepcionar los apoyos especializados otorgados por el establecimiento, debiendo cumplir con las normas de
colaboración e indicaciones entregadas por el colegio y el especialista en cada caso.

▪

El estudiante deberá concurrir a sus controles de salud respectivos, justificando su inasistencia por medio de
certificado del médico.

▪

Los estudiantes con NEE deben contar con el apoyo de la familia y de los especialistas requeridos por el
establecimiento para su tratamiento.
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4.6.

De los derechos y deberes de los Apoderados.

Consideramos a los padres y apoderados como los primeros educadores de sus hijos. Estimulamos su participación activa en
el colegio. Se requiere que los padres y apoderados adhieran a nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Reglamento
Interno de Convivencia Escolar, expresando su interés por mantenerse informados respecto al progreso de sus hijos,
supervisando el trabajo escolar, respetando los conductos regulares de comunicación para encauzar sus inquietudes,
participando en múltiples actividades de carácter formativo y apoyando las iniciativas emprendidas por el colegio. Esperamos
que cuando surjan problemas o dificultades, los apoderados colaboren en la búsqueda de soluciones y se responsabilicen por
el desarrollo integral de sus hijos. La experiencia nos ha demostrado que la participación comprometida de los padres y
apoderados mejora el aprendizaje de los estudiantes, la disciplina, la identificación que desarrollan con el colegio, entre otros
aspectos centrales.

a)

Derechos de los apoderados:

▪

Esperar que el establecimiento imparta el tipo de educación definida en el Proyecto Educativo, propio de la Unidad
Educativa, dentro del marco de las leyes vigentes.

▪

Conocer el funcionamiento del establecimiento en cuanto al desarrollo pedagógico y el modo cómo se aplica el
Proyecto Educativo.

▪

Ser recibido por los docentes y Directivos en los horarios establecidos, para plantear sus dudas, inquietudes y/o
sugerencias, previo aviso o entrevista concertada, donde además se cuenta en inspectoría con el libro de sugerencias
y reclamos, para que cualquier inquietud lo puedan dejar por escrito.

▪

Apelar mediante carta o entrevista presencial a la dirección del establecimiento en caso de no estar de acuerdo con
una medida disciplinaria interpuesta a su pupilo.

▪

Recibir información periódica sobre la situación de su pupilo, en los aspectos académicos y en observaciones
correspondientes a su desarrollo integral, a través de los canales de comunicación asignados por la institución.

▪

Tomar conocimiento de las informaciones impartidas por MINEDUC que involucren directamente al estudiante y/o
apoderado.

▪

Conocer las actividades desarrolladas por el colegio a través de la página Web institucional.

▪

Formar parte del Centro General de Padres del Colegio y participar en las reuniones que éste organice, según lo
estipulado en el reglamento y sus Estatutos.

▪

Ser informado de las actividades desarrolladas por el Centro de Padres a través de su Cuenta Pública Anual.

▪

Recibir información en cuanto al proceso de evaluación de las NEE, las acciones que se despliegan en beneficio de
la adquisición de aprendizajes y participación en el contexto escolar del estudiante y de los profesionales de apoyo y
las funciones que realizan.
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b)

Deberes de los apoderados:

▪

En este contexto, para tener éxito en la común tarea de educar, es imprescindible que el apoderado cumpla con los
siguientes deberes, entre otros:

▪

Es deber del apoderado y de las familias conocer el proyecto educativo y normas de funcionamiento del
establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el colegio y respetar su normativa interna.

▪

Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad escolar.

▪

Informar a quien corresponda, de acuerdo al conducto regular establecido en el presente reglamento, toda situación
de la cual tenga conocimiento, que atente contra los derechos y/o la seguridad de los estudiantes.

▪

Cumplir y respetar acuerdos tomados en asambleas y/o reuniones de apoderados.

▪

Apoyar las líneas educativas del Colegio, tanto en lo académico como en lo disciplinario, con el objeto de asumir y
mantener unidad de criterios para la conducción de los estudiantes.

▪

Seguir el conducto regular estipulado por el colegio en caso de dificultades y/o conflictos o para otorgar toda
información que el apoderado considere relevante entregar.

▪

Colaborar en el mantenimiento de una sana convivencia al interior del Colegio, fomentando en sus hijos una plena
adhesión al establecimiento.

▪

Procurar que el estudiante sólo permanezca en el colegio durante la jornada escolar o actividades recreativas
organizadas por el colegio, especialmente si se trata de niños de primer ciclo.

▪

Es deber del apoderado retirar puntualmente a su pupilo.

▪

Reforzar en la vida familiar los valores y principios declarados por el Colegio, poniendo especial énfasis en aquellas
actitudes que forman la base de una buena convivencia escolar.

▪

Crear un ambiente de estudio en el hogar; motivando el interés por aprender y supervisar el cumplimiento de tareas y
deberes escolares, además de revisar y firmar diariamente la agenda escolar.

▪

Ingresar a las dependencias del colegio sólo cuando el establecimiento lo autorice, ya sea cuando se encuentre citado
a entrevistas personales, actividades recreativas y/o extra programáticas.

▪

Cumplir oportunamente con las citaciones o reuniones convocadas por la Dirección, Profesores u otras instancias al
interior del Colegio (puede ausentarse a 1 reunión de apoderados con justificación), así como también responder
oportunamente a las comunicaciones y circulares enviadas para su conocimiento.

▪

Visitar la página Web (www.iabtalca.cl) del establecimiento con el objeto de conocer toda información que por este
medio entregue la institución, inclusive las modificaciones al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

▪

Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases de su pupilo, justificando
oportunamente inasistencias y/o atrasos cuando sea necesario.

▪

Controlar que su hijo(a) no porte dinero, celular u objetos de valor, teniendo en consideración que el colegio no se
hace responsable por la pérdida de los mismos.
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▪

Mantener actualizado los datos de contacto del apoderado, padres y de cualquier encargado del menor, siendo
esencial mantener vigente el número telefónico de la casa, trabajo, celular y e-mail, donde el colegio pueda
contactarlos.

▪

Entregar informes, diagnóstico o certificados médicos en un plazo oportuno. De igual forma, el apoderado debe
comunicar al colegio cualquier antecedente médico que afecte a su pupilo, además de comunicar, dentro de los plazos
que le sea estipulado por el establecimiento; los avances y/o la continuidad del tratamiento médico, psicopedagógico
o psicológico en que se encuentra el estudiante.

▪

Autorizar las evaluaciones y reevaluaciones que realicen los profesionales de apoyo para comprobar los progresos
obtenidos por el estudiante con la implementación de acciones desplegadas.

▪

Apoyar y cumplir los lineamientos entregados por el PIE, que se desprenden del Decreto 170, en beneficio de los
estudiantes.

▪

Informar a través de la documentación pertinente de cualquier padecer físico o fisiológico de su pupilo que le impida
desarrollar en mayor o menor medida y de forma habitual la clase de educación física dentro del colegio.

▪

Poner inmediatamente en antecedente al colegio de cualquier situación ocurrida en el ámbito personal y/o familiar del
estudiante que pueda afectar su comportamiento, rendimiento escolar, alterar sus condiciones psicológicas o estado
de salud.

▪

Retirar oportunamente al estudiante del establecimiento, cuando este se encuentre delicado de salud durante la
jornada y otorgar la atención necesaria para su recuperación y pronto reintegro a clases.

▪

Revisar permanentemente las calificaciones y el desempeño académico y conductual de su pupilo, accediendo
oportunamente a los canales de comunicación establecidos para tales efectos.

▪

Colaborar y cumplir con las solicitudes de apoyo profesional de la medicina, psicopedagogos, psicólogo u otros
especialistas que su pupilo requiera cumpliendo con las exigencias definidas por las autoridades del Colegio.

▪

Responsabilizarse por la participación activa o pasiva de sus hijos en acciones tendientes a impedir el normal
desarrollo de las actividades escolares.

▪

Reponer todo daño causado por su pupilo (cuando se demuestre intencionalidad) en equipos, instalaciones,
dependencias del colegio y material educativo de sus compañeros o del Establecimiento (El colegio realizará las
cotizaciones, reparará el material dañado y el apoderado deberá cubrir completamente el costo de la reparación).

▪

Autorizar evaluaciones, en caso de ser necesario, por los profesionales psicólogos, psicopedagogos u otros con que
cuente o pueda contar el colegio, quienes podrán aplicar los test y medios de evaluación que estimen pertinentes
para el caso concreto. Por su parte, el apoderado deberá respetar y cumplir las indicaciones que dichos especialistas
le indiquen en pro del desarrollo integral del estudiante.

▪

Garantizar a su pupilo la alimentación necesaria y adecuada para sostener una Jornada Escolar.
▪

Cumplir con las fechas establecidas para matricular a su pupilo.
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4.7.

De los derechos y deberes de los padres y madres sin tuición.

En respuesta a la circular 8 CRD Nº27 del 11 de enero del 2016, de la Superintendencia de Educación, basados en los
preceptos establecidos en la Constitución Política de la República; en el Código Civil, que consagra el “derecho y deber
preferente de los padres a educar a sus hijos” y el principio de corresponsabilidad en el cuidado personal de ellos,
independientemente de si viven juntos o separados; en la Convención de los Derechos del Niño, que fija en sus artículos 5,
9 y 18, la obligación de los Estados de respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres en la crianza a
los hijos, y el derecho del niño a mantener contacto directo con ambos en caso de estar separados, y en la Ley General de
Educación, que consagra en su artículo 4°, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, y establece que
el Estado tiene el deber de otorgar especial protección a este derecho.
Añade que los sostenedores, las autoridades y en general todos los funcionarios de los establecimientos educacionales, en
relación al padre y la madre, aunque no sean apoderados y no tengan el cuidado personal de sus hijos, están obligados a
garantizar y respetar sus derechos y deberes

a) Derechos de los padres y madres sin tuición
▪

Participar en las organizaciones de padres y apoderados

▪

Conocer el Reglamento Interno de Convivencia del establecimiento y participar en de su revisión.

▪

Ser recibido por los docentes y Directivos en los horarios establecidos, para plantear sus dudas, inquietudes y/o

sugerencias, previo aviso o entrevista concertada, siempre que no tenga restricción de acercarse al establecimiento y/o
estudiante.
▪

Conocer las actividades desarrolladas por el colegio a través de la página Web institucional.

▪

Tener acceso a los informes educativos del estudiante, de la misma forma que el padre o madre que está registrado

como apoderado en el establecimiento.
▪

Participar en las actividades extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, primeras comuniones, día del Padre o

madre, siempre que no tenga restricción de acercarse al establecimiento y/o estudiante.

b)

▪

Deberes de los padres y madres sin tuición

Será deber del apoderado, padre o madre, según corresponda, presentar de manera oportuna Oficio emanado por el

Ministerio de Justicia o Poder Judicial, en caso de existir Cautelar de Prohibición de acercamiento de uno de los progenitores,
siendo ésta la única causal que deja sin efecto el ORD 27 para actividades que realice el establecimiento. En caso de
Prohibición de acercamiento del entre los progenitores por causales, por ejemplo, de VIF, también será deber de las partes
informarlo al establecimiento, a fin de cautelar que en actividades extra programática, ambos adultos se encuentren.
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▪

Conocer el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento, cumplir con los compromisos

asumidos con el colegio y respetar su normativa interna.
▪

Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad escolar.

▪

Informar a quien corresponda, de acuerdo al conducto regular establecido en el presente reglamento, toda situación

de la cual tenga conocimiento, que atente contra los derechos y/o la seguridad de los estudiantes.
▪

Cumplir y respetar acuerdos tomados en asambleas y/o reuniones de apoderados.

▪

Apoyar las líneas educativas del Colegio, tanto en lo académico como en lo disciplinario, con el objeto de asumir y

mantener unidad de criterios para la conducción de los estudiantes.
▪

Seguir el conducto regular estipulado por el colegio en caso de dificultades y/o conflictos o para otorgar toda

información que el padre o madre considere relevante entregar.
▪

Colaborar en el mantenimiento de una sana convivencia al interior del Colegio, fomentando en sus hijos una plena

adhesión al establecimiento.
▪

Reforzar los valores y principios declarados por el Colegio, poniendo especial énfasis en aquellas actitudes que

forman la base de una buena convivencia escolar.
▪

Crear un ambiente de estudio en el hogar, según el régimen de visitas; motivando el interés por aprender y supervisar

el cumplimiento de tareas y deberes escolares, además de revisar y firmar la agenda escolar.
▪

Ingresar a las dependencias del colegio sólo cuando el establecimiento lo autorice, ya sea cuando se encuentre citado

a entrevistas personales, actividades recreativas y/o extra programáticas.
▪

Cumplir oportunamente con las citaciones o reuniones convocadas por la Dirección, Profesores u otras instancias al

interior del Colegio, así como también responder oportunamente a las comunicaciones y circulares enviadas para su
conocimiento.
▪

Visitar la página Web del establecimiento con el objeto de conocer toda información que por este medio entregue la

institución, inclusive las modificaciones al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
▪

Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases de su pupilo.

▪

Controlar que su hijo(a) no porte dinero, celular u objetos de valor, teniendo en consideración que el colegio no se

hace responsable por la pérdida de los mismos.
▪

Entregar en inspectoría informes y/o copias de resoluciones judiciales dictadas por tribunal competente, en un plazo

no mayor a 5 días. De igual forma, el apoderado debe comunicar al colegio cualquier antecedente que afecte a su pupilo.
▪

Poner inmediatamente en antecedente al colegio de cualquier situación ocurrida en el ámbito personal y/o familiar del

estudiante que pueda afectar su comportamiento, rendimiento escolar, alterar sus condiciones psicológicas o estado de salud.
▪

Revisar permanentemente las calificaciones y el desempeño académico y conductual de su hijo(a), accediendo

oportunamente a los canales de comunicación establecidos para tales efectos.
▪

Colaborar y cumplir con las solicitudes de apoyo profesional de la medicina, psicopedagogos, psicólogo u otros

especialistas que su pupilo requiera, cumpliendo con las exigencias definidas por las autoridades del Colegio.
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▪

Responsabilizarse por la participación activa o pasiva de sus hijos en acciones tendientes a impedir el normal

desarrollo de las actividades escolares.
▪

Reponer todo daño causado por su pupilo a equipos, instalaciones, dependencias del colegio y material educativo de

sus compañeros o del Establecimiento (El colegio realizará las cotizaciones, reparará el material dañado y el apoderado
deberá cubrir completamente el costo de la reparación.)
▪

Velar por la adecuada higiene y presentación personal del estudiante, quien deberá llevar vestimentas adecuadas a

la época del año en que se encuentra.
▪

Mantener una actitud de respeto en las actividades del establecimiento en las que participe.

▪

El retiro del estudiante del establecimiento durante la jornada debe ser autorizado por el apoderado que posea la

custodia del estudiante.

Quedan fuera de estas prerrogativas aquellos padres y/o madres afectados por resoluciones de los tribunales de Familia o
justicia, con medidas cautelares a favor del estudiante, mediante una orden de alejamiento, o todas aquellas que manifiesten
expresamente una restricción para el padre o madre, respecto del estudiante en el ámbito escolar.

4.8.

De los derechos y deberes de los Docentes.

a) Derechos de los docentes:
▪

Que se valore su trabajo como parte fundamental del proceso educativo de los estudiantes.

▪

Ser respetados, escuchados y recibir buen trato.

▪

Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.

▪

Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas para el adecuado cumplimiento de su rol.

▪

Que su opinión sea considerada en la toma de decisiones.

▪

Desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su integridad física, psicológica y moral
b) Deberes de los Docentes:

▪

Actuar de manera coherente a los principios que emanan del PEI.

▪

Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.

▪

Mantener relaciones de respeto, cordialidad y cercanía con todos los miembros de la comunidad educativa.

▪

Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar faltar y cumplir sus funciones establecidas.

▪

Cumplir con sus obligaciones académicas en cuanto a preparación de clases, evaluaciones y/o material didáctico para las
mismas.

▪

Mantener informados a sus padres y apoderados respecto a los avances y/o problemas de sus estudiantes en las diferentes
asignaturas, o bien de las dificultades emocionales o de convivencia que presente el educando.
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▪

Tener disposición para el perfeccionamiento permanente, destinado a desarrollar y/o potenciar sus habilidades cognitivas,
socio-afectivas.

▪

Ser autocrítico y proactivo, favoreciendo el trabajo en equipo.

▪

Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para una sana convivencia.

▪

Creer en las capacidades de sus estudiantes.

▪

Informar a Dirección la transgresión de alguno de sus derechos

4.9.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:

a)

Derechos:

▪

A que se valore su trabajo como parte fundamental del proceso educativo de los estudiantes.

▪

Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol.

▪

Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa y recibir un buen trato.

▪

Desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su integridad física, psicológica y moral

b)

Deberes:

▪

Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.

▪

Mantener relaciones de respeto, cordialidad, cercanía y actitud positiva con todos los miembros de la comunidad
educativa.

▪

Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar faltar y cumplir con funciones
establecidas

▪

Ser una persona con buena disposición al trabajo, con espíritu de superación y creatividad, siendo proactivo en el
área en que se desempeña.

▪

Informar a Dirección la transgresión de alguno de sus derechos

4.10. De los derechos y deberes de la Dirección.

a)

Derechos:

▪

A que se valore su trabajo como parte fundamental del proceso educativo de los estudiantes.

▪

Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar.

▪

Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa

▪

Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.

▪

Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas para el adecuado cumplimiento de su rol.
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b)

Deberes:

▪

Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.

▪

Mantener relaciones de respeto, cordialidad, cercanía y actitud positiva con todos los miembros de la comunidad
educativa.

▪

Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar faltar y cumplir sus funciones
establecidas

▪

Ser una persona con buena disposición al trabajo, con espíritu de superación y creatividad, siendo proactivo.

▪

Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes

▪

Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores de la comunidad
educativa.

▪

Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de toda la comunidad.

▪

Velar y garantizar un ambiente de protección, seguridad y sana convivencia para todos los miembros de la comunidad
educativa.

▪

Organizar y liderar a todos los funcionarios, para que se desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, validar, respetar
y acoger a toda la comunidad educativa.

5.

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS:

a)

Niveles de enseñanza:

De 1 º de Enseñanza Básica a 4º de Enseñanza Media en modalidad Científico - Humanista.
b)

Horarios:

▪

Funcionamiento establecimiento:

▪

▪

▪

Lunes a viernes: 07:45 a 20:30 horas.

▪

Sábado: 08:30 a 13:00 horas.

Horario de atención en Secretaría:
▪

Jornada Mañana: 08:30 a 14:00 horas.

▪

Jornada Tarde: 16:30 a 19:00 horas.

Horario de atención en Inspectoría:
▪

▪

▪

Lunes a viernes: 08:00 a 19:30 horas.

Horario de clases:
▪

Jornada Mañana: de 8:00 a 13:45 horas; complementario algunas tardes

▪

Jornada Tarde: De 14:00 horas a 19:45 horas, complementario algunas mañanas

Recreos:
▪

09:30 a 09:50 horas.
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c)

▪

11:20 a 11:30 horas.

▪

15:30 a 15:40 horas.

▪

17:10 a 17:30 horas

De la puntualidad y atrasos

La puntualidad denota respeto y preocupación por los derechos hacia los demás y disciplina para cumplir con los
compromisos y deberes.
Es deber del estudiante asistir puntualmente a las actividades escolares, tanto al inicio de la jornada escolar como a las
clases que se desarrollan durante ella, y a cualquier otra actividad escolar extra- programática del establecimiento a la que
esté convocada. La impuntualidad afecta el bien común y trasgrede el derecho del resto de la comunidad escolar a impartir
y/o recibir educación.

d)

Atrasos

▪

Los estudiantes que lleguen posterior a las 08:00 y 14:00 horas respectivamente, ingresarán en grupos cada 15

minutos para evitar interrupciones. Desde mayo al mes de agosto no se aplicará esta medida en sede anexo.
▪

Atrasos mayores (posterior al primer periodo), el estudiante ingresa acompañado de su apoderado o con justificación

por escrito en su agenda y firmada por el mismo, debe el apoderado justificar durante la semana en Inspectoría dicha
situación.
▪

Los estudiantes, que en forma reiterada ingresen atrasados, el colegio aplicará medida formativa y el apoderado

deberá firmar carta compromiso para evitar la falta. El colegio se reserva el derecho para aplicar como falta gravísima al ser
reiterativo y tomar medidas correspondientes a esa falta, si los atrasos son permanentes.
▪

No existirá autorización para retirarse del establecimiento sin haber cumplido con la jornada oficial del colegio, de

acuerdo a cada ciclo, salvo el caso de retiros anticipados que se realicen conforme a los procedimientos internos.
▪

Durante la jornada de estudio, los estudiantes no deben salir de la sala de clases y/o permanecer en el patio,

multicancha, baños y otras dependencias, excepto por razones debidamente autorizadas.
▪

Durante la jornada de trabajo los estudiantes no deben realizar trámites en Secretaría, Inspectoría General,

Coordinación Académica, Dirección, etc., éstos se deben efectuar en horarios de recreos o fuera de la jornada, salvo
situaciones debidamente autorizadas.

e)

De la Asistencia

Los estudiantes deben asistir regularmente a todas las clases y/o actividades curriculares programadas en los horarios
establecidos por el Colegio, siendo un 85% el mínimo aceptable para ser promovido (el certificado médico las justifica y debe
ser presentado durante el periodo de licencia o el día que el estudiante se reincorpore a clases, con posterioridad no se
recibirán certificados médicos).
La asistencia es una condición fundamental para obtener buenos resultados en el proceso de aprendizaje. Mediante la
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participación sistemática en las actividades escolares, se avanza en los programas de estudio establecidos en la normativa
ministerial, y se cumplen las metas propuestas por el establecimiento para cada una de sus estudiantes. Por lo tanto:
▪

La asistencia a clases es obligatoria, como, asimismo, a todas las actividades evaluativas y actos para los cuales se requiere
la presencia de los estudiantes.

▪

Estará regida por el Reglamento de Evaluación, Promoción y las normas legales vigentes.
La Dirección del establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia al anterior, fundándose
en razones debidamente justificadas y excepcionales, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Evaluación y
Promoción, y de acuerdo a las normas legales vigentes. Solo podrá autorizarse esta modalidad de promoción por única vez
durante su permanencia en el IAB. Se considerarán los siguientes antecedentes:

▪

Certificados médicos que avalen el padecimiento de una enfermedad del estudiante que haya impedido su asistencia a
clases.

▪

Otros antecedentes de fuerza mayor, que el director en conjunto con el Consejo de Profesores podrá considerar.

▪

Antecedentes que aporten las unidades de Convivencia Escolar, PIE, Inspectoría y Orientación.

f)

De la Justificación de Inasistencias

▪

Toda inasistencia debe ser justificada personalmente por el apoderado en inspectoría el día que el estudiante se reintegre a
clases, donde le entregarán el pase de ingreso al aula.

▪

En caso de enfermedad que requiera reposo, se deberá presentar, únicamente en Inspectoría General, el certificado médico
que señale el diagnóstico, la fecha de inicio y término de la licencia, nombre, Rut, timbre y firma del médico tratante, quedando
registrado con firma en el libro de recepción de licencias.

▪

El plazo de entrega de certificados médicos se extiende desde la fecha de inicio de la licencia, hasta el día en que la estudiante
se reincorpora a clases, no se recibirán certificados médicos con posterioridad.

▪

Las inasistencias prolongadas con motivo de viajes, deberán ser solicitadas por medio de un escrito del Apoderado/a en
Dirección.

▪

Ante la inasistencia prolongada de un estudiante (embarazos, enfermedades, viajes, etc.), se programará un calendario
especial de sus actividades académicas con el fin de resguardar la continuidad de sus estudios.

▪

La inasistencia a evaluaciones, sin presentación de certificado médico, debe ser justificada personalmente por el apoderado
en Inspectoría General. Esta justificación deberá ser realizada el mismo día, el día antes o al día siguiente de ellas.

▪

Si un estudiante de 2º ciclo o enseñanza media, no justifica su inasistencia, será evaluado con un nivel de exigencia de un
75%, en fecha y hora acordada con el docente; en el caso de un estudiante de 1º ciclo debe informarse por escrito al
apoderado de la fecha y hora asignada para rendir dicha evaluación, Si el estudiante no asiste a rendir la evaluación
pendiente en la fecha y horario acordado, y no justifica con certificado médico, se calificará con nota 2.0, dejando registro en
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hoja de vida del estudiante; posteriormente el profesor jefe informará al apoderado, dejando registro de la entrevista en el
libro de clases.
▪

Si presenta justificación médica el docente calendarizará una fecha de rendición, pudiendo optar al 7.0, debiendo informar el
profesor de asignatura por escrito al apoderado fecha y hora.

▪

En situaciones de inasistencias médicas o casos debidamente justificados, aprobados por Dirección, por tiempos
prolongados, el calendario de pruebas atrasadas será fijado por la Unidad Técnico Pedagógica correspondiente.

g)

Retiro anticipado de clases:
El retiro anticipado del estudiante durante el transcurso de la jornada escolar se autorizará en inspectoría sólo con motivos
justificados, debiendo retirar personalmente el apoderado o quien este determine, siendo comunicado formalmente y por
escrito a través de la agenda o e-mail institucional a Inspectoría; dicho retiro podrá ser efectuado hasta 45 minutos antes del
término de la jornada y dejando constancia en el registro de salidas.
En caso de que el estudiante este rindiendo evaluación, el retiro no se autorizará hasta el término de ésta.

h) Horario de Atención de Profesores Jefes:
Los Profesores Jefes disponen de un horario dentro de su jornada laboral, para entrevistas de estudiantes y/o apoderados,
el que será comunicado oportunamente en la primera reunión de curso. Las entrevistas podrán ser convocadas por el profesor
o solicitadas por el apoderado, a través de la agenda escolar. Esta solicitud debe ser confirmada por el profesor
oportunamente, respetando el horario destinado para ello.

i)

Del Conducto Regular:

El/la profesor/a jefe es el primer agente del conducto regular, porque es la persona validada por el Establecimiento
Educacional para transmitir información, acuerdos, canalizar inquietudes, mediar en primera instancias frente a situaciones
con docentes de asignaturas.

Para lograr una comunicación respetuosa y fluida se debe cumplir el siguiente conducto regular:
En situaciones de índole académico:
▪

Profesor jefe

▪

Profesor asignatura

▪

Jefe departamento

▪

Programa de Integración Escolar (PIE), si el estudiante pertenece al PIE

▪

Jefe de Unidad Técnico Pedagógica de 1º Básico a 6º Básico o de 7º Básico a 4º Medio, según corresponda

▪

Dirección
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En situaciones de índole disciplinario:
▪

Agente de la buena convivencia

▪

Profesor jefe

▪

Inspectoría

▪

Orientadora de Ciclo

▪

Encargada de Convivencia Escolar

▪

Dirección

j)

De la Protección del Medio ambiente.

El proceso educativo debe realizarse en espacios limpios, ordenados y ornamentados, siendo responsabilidad de toda la
comunidad escolar lograrlo.
▪

Los equipos, el mobiliario y la infraestructura del IAB están al servicio de la comunidad escolar. Por lo tanto, se les debe

dar el uso correcto para el cual están destinados, manteniéndolos en el lugar que les han sido asignados, cuidándolos,
protegiéndolos y resguardándolos en óptimas condiciones de higiene y ornato.
▪

El aseo de las salas, patios y otras dependencias es responsabilidad de todos, y especialmente de quienes los usan

cotidianamente, los que deben colaborar en su mantención e higiene, evitando tirar basura y otros desperdicios.
▪

Las mesas y sillas deberán mantenerse en las salas que les corresponden, limpias y en buen estado.

▪

Aquellas que sean destrozadas intencionalmente deberán ser arregladas o repuestas por la misma persona que las

deterioró.
▪

Las cortinas de las salas de clases y de otras dependencias del IAB deberán mantenerse limpias, estiradas, libres de

roturas, cortes o rayados.
▪

Los materiales deportivos, de los laboratorios y de biblioteca deben ser adecuadamente utilizados, cuidando su limpieza

y mantención.
▪

Los casilleros y las paredes del IAB deberán resguardarse de cualquier tipo de deterioro, rayados, mensajes, leyendas,

grafitis, etc. Excepto que formen parte de un proyecto institucional debidamente autorizado.
▪

Los estudiantes deben cuidar el aseo y ornato del IAB tanto en las salas, biblioteca, laboratorios, gimnasio, patios,

jardines, baños, duchas y otras dependencias, utilizando los papeleros y basureros para desprenderse de los desechos.
▪

Se deben mantener las llaves de agua cerradas y reducir el ruido ambiental en las salas, pasillos y patios durante las

horas de clases.
▪

Las actividades que impliquen el consumo de alimentos, se podrán realizar si se encuentran dentro de un proyecto

pedagógico o extraprogramático, y estén debidamente autorizadas por la Dirección.
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▪

En caso de deterioros por descuido o faltas a la normativa, las estudiantes deberán reponer, reparar o cancelar los daños

o pérdidas producidas.

Biblioteca
▪

La biblioteca es un lugar de lectura, estudio e investigación en el cual se debe mantener el debido respeto, silencio,

cuidando su respectivo material didáctico.
▪

Los estudiantes que hayan deteriorado un libro, tanto en Biblioteca como en sala de clases, estarán incurriendo en una

falta gravísima. Dicha situación debe ser informada a Inspectoría General por la persona a cargo de la actividad.
▪

Los estudiantes podrán permanecer en Biblioteca en recreos y al término de su jornada. En horas de clases, solo podrán

ingresar debida autorización de Inspectoría General o Profesor a cargo del curso.
▪

Si un profesor necesita que su curso trabaje en Biblioteca, deberá ́ solicitar con anticipación la sala de lectura y estar

presente durante el desarrollo del trabajo, responsabilizándose por el material utilizado y mantención del aseo de la sala.
▪

Si un profesor necesita tomar evaluaciones atrasadas en la biblioteca, deberá avisar previamente y estar presente durante

el desarrollo de éstas.

6.

REGULACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN:

La Ley de Inclusión escolar que se encuentra en vigencia desde el año 2016, ha incorporado de manera paulatina los cambios
en los procesos de admisión de los colegios municipales y particulares subvencionados del país
La postulación se realizará acorde a los parámetros establecidos desde el ministerio de educación en la página web
www.sistemadeadmisionescolar.cl.

7.

REGULACIÓN SOBRE PAGOS

Según Resolución Exenta Nº 0398 del 01 de febrero del 2018, nuestro establecimiento de adhiere a la gratuidad, poniendo
fin al Copago a contar desde el año 2018.
El centro general de padres y apoderados que es un organismo autónomo que comparte y colabora en los propósitos
educativos y sociales de colegio, por lo que, para sus actividades, este organismo realiza un cobro anual voluntario por
familia, esto de manera externa al establecimiento y de acuerdo a la normativa legal vigente.
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8.

REGULACIÓN SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR:

Formadores de Personas Integrales

a.-Presentación Personal
Los estudiantes al ingresar al establecimiento a su jornada escolar, deberán vestir su uniforme escolar completo.
Varón:
▪

Poleras institucionales

▪

Pantalón gris de colegio - short del color del buzo o gris de tela similar al pantalón colegial – buzo del colegio

▪

Chaleco azul marino con insignia en costado inferior izquierdo

▪

Zapato negro de colegio

Dama:
▪

Poleras institucionales

▪

Falda gris institucional (4 dedos sobre la rodilla)

▪

Calceta gris de colegio

▪

Pantalón azul marino de colegio – short institucional – buzo del colegio

▪

Chaleco azul marino con insignia bordada en costado inferior izquierdo

▪

Zapato negro de colegio sin plataforma ni taco

Presentación personal y otros:
▪

En la asignatura de Educación Física deberán vestir el buzo del colegio. Los pantalones deben usarse con corte recto y

a la cintura; las zapatillas deben ser blancas, negras o azul.
▪

La chaqueta, polar, parka, gorro y/o bufanda debe ser exclusivamente de color azul marino.

▪

Los estudiantes podrán optar a usar el uniforme deportivo del colegio de acuerdo a sus necesidades, excepto cuando se

solicite participación en actividades formales.
▪

El corte de pelo de los varones debe ser corto, permitiendo ver el cuello de la polera, con patillas cortas y afeitados.

▪

Las damas deben usar un peinado ordenado.

▪

Para ambos sexos el pelo debe estar limpio, sin tintes, sólo tonos naturales; no se permiten: cortes de pelo rapados en

uno o ambos costados de la cabeza; cortes de pelo mohicanos; ni el tinturado de mechas, cintas, decoloraciones, puntas de
otro color, tinturas de colores no naturales de cabello, tales como: fucsia, azul, verde, morado rojo, naranja, etc.
▪

No corresponde el uso de adornos o accesorios que no forman parte del uniforme escolar, tales como piercing, aros

grandes, prendas de color que no sean institucionales.
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9.

Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de derechos:

Informamos a la comunidad educativa que, por motivos de seguridad, desde el presente año escolar contamos con
cámaras de vigilancia en casa central y anexo.

a) Plan de seguridad escolar (PISE):
El PISE será de conocimiento de la Comunidad Educativa dentro del marco del Consejo Escolar. Anexado en proyecto
educativo institucional.

b) Protocolos y Estrategias de Prevención:
Nuestros protocolos de acción establecen los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias
para actuar frente a una situación particular, tales como: Acoso escolar, maltrato infantil, abuso sexual, etc.
Los siguientes protocolos se anexan al final del documento para facilitar su lectura:
-

Protocolo frente a detección de situaciones de vulneración de derechos a los estudiantes.

-

Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los

estudiantes.
-

Protocolo frente a situaciones de maltrato o acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa.

-

Protocolo ante alcohol y/o drogas.

-

Protocolo ante accidentes escolares.

-

Protocolo frente a actividades fuera del establecimiento.

-

Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y/o embarazadas.

-

Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional.

-

Protocolo de resolución pacífica de conflictos entre pares.

-

Protocolo de actuación frente a discriminación arbitraria.

-

Protocolo de atención a estudiantes frente a autoagresión dentro del establecimiento educacional.

-

Protocolo aula segura del establecimiento educacional.

Es deber de cada miembro de la comunidad educativa conocer nuestros protocolos, trabajarlos en conjunto por lo menos dos
reuniones al año programadas con anticipación con los distintos estamentos del establecimiento, en consejo general, en
reuniones con Centro general de padres, Consejo Escolar, reuniones con Centro General de Alumnos y cada profesor jefe en
consejo de curso y de esta manera llevarlos a cabo si la situación lo amerita.
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c) Otros:
● Denuncia de delitos en general: La directora del establecimiento tiene el deber de denunciar cualquier acción u omisión
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos,
hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros, en tanto los inspectores,
profesores, asistentes de la educación y comunidad educativa tiene el deber de informar cualquier situación que revista de
sospecha de un delito, para realizar el procedimiento desde dirección. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la
Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde
que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.

● Acusaciones Maliciosas: Las personas que imputen la comisión de delitos o faltas que sean falsas o infundadas estarán
sujetas a medidas disciplinarias y formativas aplicándose las sanciones pertinentes de acuerdo a la política del colegio y en los
casos que lo ameriten, entregando los antecedentes al ministerio público (delito de calumnias art. 412 y siguientes del Código
Penal) Las que no configuren carácter de delito o simple delito deberán pasar primero por Consejo Escolar, en caso de ser
necesario, mediante reunión extraordinaria.

▪

Denuncia a un funcionario: Si un funcionario de la institución fuera denunciado ante establecimiento por hechos asociados

a: hurto, abuso sexual a estudiantes; maltrato físico y/o psicológico a estudiantes, otro funcionario o algún apoderado y en
situaciones de Consumo, porte, y/o tráfico de Alcohol y/o Drogas en el establecimiento; en tales casos se seguirán los
procedimientos establecidos en el Código del Trabajo. En caso que la denuncia revista carácter de delito, la Dirección del
establecimiento deberá denunciar los hechos a la entidad competente (PDI, Carabineros, Fiscalía, entre otros), sin perjuicio de
la investigación judicial que se este llevando a cabo, siendo importante la protección y el resguardo de los derechos del
estudiante, donde prima el interés superior del niño o niña. El establecimiento podrá aplicar las siguientes medidas:

a.

Amonestación verbal.

b.

Amonestación por escrito.

c.

Amonestación por escrito con copia a la inspección del trabajo.

d.

Desvinculación de la institución.

10. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica:

a) Reglamento interno de evaluación y promoción:
Se hace entrega a cada apoderado del reglamento en forma anexa para facilitar la lectura.
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Decálogo de Convivencia Escolar.

-

Todo miembro de nuestra comunidad educativa debe comprometerse haciendo suyo el siguiente Decálogo en nuestra
convivencia diaria, todos estamos llamados a cumplirlo, padres, apoderados, docentes, asistentes, directivos y estudiantes.

-

I.

Cumple tus compromisos con responsabilidad.

II.

Dialoga para potenciar la convivencia constructiva.

III.

Expresa con mesura y prudencia tus puntos de vista.

IV.

La corrección fraterna, te permite crecer como persona.

V.

Ayuda a quien lo necesite, buscando soluciones efectivas.

VI.

Sé respetuoso con las personas y las propiedades.

VII.

Acepta la diversidad y la divergencia como parte de la convivencia.

VIII.

Lucha por generar relaciones fraternas y democráticas.

IX.

Los derechos de las personas y las normas se deben respetar.

X.

Esfuérzate por tratar a los demás como quieres que te traten a ti.

Consejo Escolar y Encargado de Convivencia Escolar.
El Consejo Escolar es un equipo de trabajo cuyo objetivo es acercar a los actores que componen la comunidad educativa,
promoviendo una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar; de manera que puedan informarse,
participar y opinar sobre temas relevantes para los establecimientos. Está compuesto, al menos, por los siguientes
integrantes: el/la directora/a, el/la sostenedor/a o su representante, un/a docente elegido por sus pares, un/a representante
de los asistentes de la educación, los representantes de los centros generales de Alumnos y Apoderados.
El equipo de la buena convivencia tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el
PEI, promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda forma de violencia física psicológica, agresiones u
hostigamientos y en las demás áreas que estén dentro de sus atribuciones. Se encargan de planificar, implementar y
monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la convivencia aprobados por el Consejo
Escolar. Está compuesto por: Profesor jefe, orientador(a), inspector(a) general, psicólogo, tutor de apoyo, Coordinador(a)
departamento de orientación y encargado(a) de convivencia.

La Dirección del colegio nombrará a un Encargado de Convivencia Escolar, quién deberá ejecutar de manera permanente
las decisiones, medidas y planes que determine la Dirección del establecimiento, además de investigar en los casos
correspondientes e informar a Dirección sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar y procurará la coordinación
de las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol dentro del establecimiento.
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La encargada de convivencia escolar supervisará el cumplimiento de las normas y reglamento de Convivencia
escolar. También será el encargado de tomar medidas y acciones conducentes a mantener un clima escolar adecuado a la
Institución educativa. Deberá regirse y condicionar su actuar a las normas de convivencia establecidos en este Reglamento
y al plan anual de gestión, cuya elaboración y cumplimiento será su responsabilidad, en base a las sugerencias del consejo
escolar.

-

De los criterios generales de las normas

Las normas de convivencia escolar están destinadas a orientar y guiar al estudiante respecto de su comportamiento, siendo
un elemento clave en la formación de un ciudadano. Las normas del presente reglamento se encuentran orientadas a
favorecer en nuestros estudiantes la autonomía, su capacidad para actuar responsablemente y convivir con otros en armonía,
asegurándose así el derecho a un ambiente de sana convivencia, que favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes de
acuerdo a sus potencialidades y sin excepciones. El incumplimiento de las normas se sancionará con las medidas definidas
en este reglamento, aplicadas dentro de un marco formativo, ajustándose a criterios pedagógicos e instructivos y agotándose
toda posibilidad de apoyo y orientación, salvo en los casos, en que por su connotación y gravedad sea necesaria la aplicación
de una medida inmediata.
Todo estudiante y apoderado deberá cumplir el Reglamento de Convivencia del Colegio y los principios en que éste se
sustenta. Aquel estudiante o apoderado que no cumpla con las disposiciones reglamentarias estará incurriendo en faltas.
Atendiendo a su gravedad, las faltas se clasificarán en Leves, Graves o Gravísimas.

-

Reconocimiento a los estudiantes por actitudes y conductas que fortalecen la convivencia escolar:

La comunidad educativa desea incentivar el esfuerzo y la contribución de sus estudiantes en la Construcción de una
convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo, que representan el sello institucional.
El reconocimiento a los logros personales de sana convivencia y/o a la contribución en el fortalecimiento de las relaciones
interpersonales a nivel de curso o Colegio, se realizará a través de las siguientes modalidades:
▪

Registro de la conducta destacada en la hoja de observaciones del libro de clases.

▪

Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares.

▪

Entrevista de felicitaciones del Colegio al estudiante y su familia por logros obtenidos.

▪

Carta de felicitación desde Dirección

▪

Nominación como “PERFIL IAB” en el Consejo semestral o Anual de Profesores.

▪

Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar.
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▪

Reconocimiento en Ceremonias de Premiación a nivel de curso, Ciclo o Colegio.

12.

De las normas del IAB, medidas y sanciones

Las normas de interacción y de funcionamiento son criterios que tienen un sentido orientador valioso del quehacer, del
comportamiento y de las interrelaciones esperadas entre todos y cada uno de los actores. Definen la conducta esperada de
manera positiva, estableciéndose, además, las consecuencias e impacto que tienen en la convivencia escolar.
Por lo tanto, son obligatorias y todos los miembros de la comunidad se rigen bajo estos criterios que son aplicables a todas
las actividades académicas curriculares y extracurriculares.
Las conductas que vulneren la normativa, consensuada entre toda la comunidad educativa para el logro de una sana
convivencia, el desarrollo en la formación valórica y académica, tendrán como consecuencia la aplicación de medidas y/o
sanciones pedagógicas y/o disciplinarias.
El criterio para implementar una determinada medida o sanción surgirá luego del proceso de resolución pedagógica de
conflictos con enfoque de derechos, que tendrá ́ como acuerdo, el compromiso de la implementación de una medida o sanción
que deberá ́ ser proporcional a la gravedad de la falta cometida.
Las medidas pedagógicas son acciones formativas que permiten a las personas que han incumplido una norma, aprender a
asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación
en base a su propio esfuerzo, implican participación de el/la o los/las involucrados(as) en la construcción de éstas.
Las medidas disciplinarias son acciones que permiten establecer compromisos, realizar seguimiento de éstos y/o aplicar
sanciones tales como suspensión de clases, medida cautelar, condicionalidad de matrícula, expulsión o cancelación de
matrícula.

Estas medidas serán aplicadas atendiendo la gravedad de la falta y resguardando el justo y debido proceso que considera
los siguientes aspectos:
1. Presunción de inocencia.
2. El derecho del estudiante a ser escuchado y a que sus argumentos sean considerados.
3. El derecho a ser notificado de una falta al estudiante y/o Apoderado/a, del proceso de investigación y de monitoreo, de
las resoluciones del Consejo de Convivencia Escolar, quedando un registro escrito de la notificación en el libro de clases, la
cual debe ser firmada por el apoderado. En caso de no contactar al apoderado, la notificación se podrá realizaŕ según los
canales de comunicación establecidos por el establecimiento.
4. El proceso de investigación y monitoreo esté ajustado a lo descrito en este Manual de Convivencia y en los protocolos de
actuación.
5. La acreditación de evidencias relevantes que demuestren la responsabilidad en los hechos.
6. El derecho de apelación.
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El Consejo de Convivencia Escolar, evaluará la situación disciplinaria de cada estudiante, teniendo la facultad de otorgar
estímulos positivos, aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Los acuerdos
de este Consejo serán registrados en la hoja de vida del o la estudiante y comunicados al apoderado por el Profesor Jefe y/o
Encargada de Convivencia Escolar.
Paralelamente a la aplicación de las medidas pedagógicas o disciplinarias, el estudiante podrá ser derivado a las unidades
de apoyo tanto internas como externas con el fin de brindarle un acompañamiento integral considerando sus necesidades
psicosociales.

12.1. Protocolo conductual, sanciones y medidas frente a faltas y para la resolución pacífica de conflictos.

La convivencia escolar es un elemento prioritario para el desarrollo de ambientes propicios conducentes al logro del proceso
de enseñanza aprendizaje en el entorno escolar; promueve el intercambio y el trabajo colectivo entre todos los actores, es
por esto que se requiere la participación y esfuerzo de todos para contribuir a un ambiente sano, libre y de respeto para la
convivencia del día a día.
Los estudiantes que no respetan los deberes que se incluyen en el Reglamento Interno de Convivencia, cometiendo faltas al
mismo, con las observaciones de las faltas cometidas debidamente registradas en su hoja de vida, serán sancionados de
acuerdo a lo indicado en el presente apartado.
Las sanciones serán progresivas de acuerdo al protocolo conductual; sin embargo, la naturaleza de la falta permitirá tomar
la medida que se estime necesaria. Sin perjuicio de lo anterior, el sólo hecho de la participación de un estudiante en una falta
catalogada como Gravísima que implique un daño, ya sea físico o psicológico a otro miembro de la comunidad educativa
(especialmente, pero no exclusivamente, cuando se trata de personas menores que no tienen capacidad para defenderse),
facultará a la Dirección del establecimiento para adoptar una sanción mayor.

Todos los estudiantes tienen derecho a conocer la situación que se le adjudica, hacer sus descargos por escrito en las
bitácoras de convivencia escolar, enmendar las faltas cometidas en el transcurso del año, lo cual será considerado cuando
se realice el consejo de condicionalidades al término de cada semestre, o cuando el Consejo de Convivencia Escolar lo
determine.

12.2. Protocolo Conductual:

Este protocolo conductual ha sido elaborado con el único propósito de apoyar al estudiante si se ve enfrentado en alguna
dificultad conductual mediante las siguientes acciones:
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ACCIÓN 1:
Acompañamiento del profesor jefe: Durante el mes de marzo el profesor jefe debe conocer y pesquisar aquellos estudiantes
que presenten algún tipo de dificultad disciplinaria o aquellos estudiantes que hayan faltado de forma leve al reglamento de
convivencia escolar y que estén alterando la convivencia, siempre y cuando esta no involucre daños físicos y/o psicológicos
a otros miembros de la comunidad: El profesor, como un ente fundamental en el quehacer diario del establecimiento, debe
citar de forma inmediata mediante entrevista con el apoderado, analizar de manera conjunta las posibles situaciones que
pudiesen estar generando un comportamiento no esperado para su edad. El profesor debe realizar a lo menos dos entrevistas
al estudiante antes de derivarlo a la acción nº 2. Si la estudiante continua con la falta el profesor debe derivar mediante correo
a inspectoría con copia a convivencia escolar, donde el estudiante y su apoderado firmarán una carta de compromiso.

-

El objetivo de este acompañamiento es que el estudiante logre superar la dificultad con el apoyo del profesor y su

apoderado. La implementación de esta acción no deberá exceder de un mes desde que el profesor jefe tenga conocimiento.

Las medidas a aplicar en esta situación serán progresivas y diferenciadas por ciclo, del siguiente modo:

●

●

Medidas para primer ciclo:

a)

Conversación verbal, dejando registro de esta en la hoja de vida del estudiante.

b)

Actividad visual. Ej. cuadro sol/nube, semáforo, etc.

c)

Dar tiempo para reflexionar la conducta inadecuada, buscando reparar el daño causado.

d)

Registro de la falta cometida en el libro de Clases.

e)

Se informa al Apoderado a través de entrevista cuando la conducta se manifiesta por segunda vez.

Segundo Ciclo y E. media:
a) Conversación verbal, dejando registro de esta en la hoja de vida del estudiante.
b) Dar tiempo para reflexionar la conducta inadecuada, buscando reparar el daño causado.
c) Registro de la falta cometida en el libro de Clases.
d) Se informa al Apoderado a través de entrevista cuando la conducta se manifiesta por segunda vez.
A.1- Faltas leves que conllevan a la acción 1 son las siguientes:

FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
1. Presentarse a clases con maquillaje, adornos o accesorios que no correspondan al uniforme (tales como
piercing, aros muy grandes y llamativos, prendas de colores que no corresponden a los institucionales,
juguetes, etc.) o con falta de higiene personal, barba en el caso de varones, cortes o tinturas de pelo
que no corresponden a lo estipulado en el presente reglamento y/o usar el vestuario escolar
desordenado, de forma reiterada.
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MEDIDAS
En los casos en que los estudiantes incumplan normas relacionadas con:
Corte de cabello y/o tintes: En caso que el estudiante asista por primera vez, serán amonestados de
manera verbal por el funcionario que se percate de la falta cometida, informando a inspectoría, quien deberá
comunicar telefónicamente al apoderado, debiendo este velar por que el estudiante al día siguiente asista
al establecimiento, respetando el reglamento.
Si esta falta la comete por segunda vez, el profesor a cargo o inspectoría, deberán registrar en el libro de
clases la anotación correspondiente y debiendo inspectoría citar al apoderado.
En caso que tras entrevista de inspectoría, el estudiante cometa nuevamente la falta, Inspectoría deberá
citar al apoderado para que tome conocimiento del problema, dejando el registro en su hoja de vida y se
aplicará sanción formativa.
Uso de adornos y/o accesorios: En caso que el estudiante asista por primera vez serán amonestados de
manera verbal por el funcionario que se percate de la falta cometida, informando a inspectoría, quien deberá
comunicar telefónicamente al apoderado, debiendo este velar por que el estudiante al día siguiente asista
al establecimiento, respetando el reglamento.
Si reitera la falta, deberá entregar los adornos u accesorios al docente a cargo o inspectoría, debiendo
registrar en el libro de clases la anotación correspondiente y debiendo inspectoría citar al apoderado, para
que tome conocimiento del nuevo incumplimiento a la falta y se compromete que su pupilo no reitere la
misma; se hará entrega al apoderado de los adornos requisados.
Si la falta se comete por tercera vez, el profesor a cargo o inspectoría, dependiendo quien sorprenda al
estudiante cometiendo la falta, deberán registrar en el libro de clases la anotación correspondiente y
entregando al docente a cargo o inspectoría los adornos que no correspondan al presente reglamento.
Inspectoría deberá citar al apoderado para que tome conocimiento del problema, dejando el registro en su
hoja de vida. Los adornos requisados se botarán.
Sin afeitarse en el caso de los varones: la primera vez será amonestado verbalmente; la segunda vez se
registra en el libro de clases y citará al apoderado para que tome conocimiento y acuerdos; a la tercera falta,
se citara al apoderado se firmara compromiso y deberá el alumno llegar al día siguiente afeitado al
establecimiento.
Portar y utilizar juguetes durante la clase: La primera vez junto al estudiante se realizará una
conversación reflexiva para que guarde el juguete. La segunda vez se registrará la observación en el libro
de clases, se requisará y citará al apoderado a quien se le entregará el juguete. La tercera vez se deja
registro en la hoja de vida del estudiante, se cita apoderado y entregará el juguete al termino de año. En el
caso de niños y niñas pequeños, considerar porte de objetos de apego en periodo de adaptación (marzoabril), trabajando el equipo de aula con los niños y niñas y las familias el poder dejar de manera progresiva
dichos objetos.

FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
2. Interrumpir el orden de la clase con conversaciones, pararse sin autorización, motivar al desorden.

MEDIDAS
-

Cambio de lugar de trabajo del estudiante
Se produce cuando se hace inviable la continuación de la actividad académica para el resto del
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curso con el estudiante dentro de la sala. El docente deberá registrar en la hoja de vida del
estudiante la observación correspondiente y solicitar a un agente de la buena convivencia o
presidente de curso ir en busca del inspector(a) para que se presente en el aula. El Inspector(a)
General será responsable de asignar un lugar en donde pueda desarrollar la actividad asignada por
el docente, debiendo, el estudiante, retornar a la sala de clases 5 minutos antes de terminar el
período para presentar su trabajo al profesor. El docente debe asumir la responsabilidad de esta
medida, con argumentos concretos registrados en la hoja de vida del estudiante.
- No está permitido que los estudiantes permanezcan fuera de la sala de clases o deambulen por el
colegio.
FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
3. Concurrir al colegio sin agenda escolar, la que se deberá conservar durante el año en adecuadas
condiciones.
MEDIDAS
- En primera instancia se realizará una conversación reflexiva, de reiterarse la falta se dejará registro
de esta en el libro de clases, y de continuar en esta falta, se citará al apoderado para aplicar alguna
medida formativa.
FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
4. Realizar ventas dentro del establecimiento sin la autorización de Dirección del Colegio.
MEDIDAS
En el caso que el estudiante sea sorprendido realizando ventas dentro del establecimiento y en cumplimiento
de la Normativa del Ministerio de Salud:
- La primera vez que el estudiante cometa esta falta, el profesor a cargo o inspector deberán requisar
los productos y registrar en el libro de clases la anotación correspondiente y se entregarán los
productos al término de la jornada. Por segunda vez que cometa la misma falta se aplica el mismo
procedimiento de la primera, pero además se citará al apoderado y se entregarán a este los
productos.
En caso de que, tras entrevista de inspectoría, el estudiante cometa nuevamente la falta, esta se considerará
como una falta grave, debiendo asumir las sanciones que para estas faltas se exponen en el presente
reglamento.

FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
5. Utilizar objetos tecnológicos durante la hora de clases, salvo si la actividad lo requiere o el docente lo
autorice. En especial, los celulares deberán permanecer apagados. El colegio no se hace responsable
por la pérdida o daños de los objetos tecnológicos.
MEDIDAS
En el caso del uso de aparatos tecnológicos:
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-

Deberá permanecer apagado.
Si un estudiante se niega a dejarlo apagado y es sorprendido usándolo en clases le será requisado:
El profesor deberá registrar la observación en la hoja de vida del estudiante y la primera vez que
ocurra esto, el estudiante deberá entregar por 5 días hábiles el aparato (apagado) al inspector(a)
general al inicio de su jornada, retirándolo al término de esta. Por segunda vez el aparato
permanecerá por 10 días hábiles en Inspectoría. Por tercera vez deberá ser entregado por 30 días
hábiles e inspectoría debe comunicar la medida al apoderado.
FALTAS LEVES

Descripción de la falta:
6. Descuidar el aseo y orden de la sala de clases, pasillos, baños y dependencias en las que permanezcan.
MEDIDAS
-

Quien sorprenda al estudiante debe amonestar verbalmente e informar a inspectoría para que este
le pida enmendar su conducta, solicitando que restituya el daño causado.

-

Si reitera la falta además de restituir el daño se aplicará sanción formativa dejando registro en la
hoja de vida del estudiante e informando al apoderado.

FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
7. Estar continuamente desatento en clases y/o no responder al pasar la asistencia.
MEDIDAS
En una primera instancia se realizará una conversación reflexiva, de reiterarse la falta se dejará registro de
esta en el libro de clases, y de continuar en esta falta se citará al apoderado y aplicará una medida formativa.
FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
8. Fumar usando el uniforme escolar alrededor del establecimiento.
MEDIDAS
-

Cuando sea sorprendido por un funcionario del establecimiento será amonestado verbalmente y
solicitará los nombres y curso para informar a Inspectoría General.

-

Inspectoría avisará al apoderado telefónicamente lo ocurrido con su hijo(a) dejando registro en la
hoja de vida de estudiante.

-

De reiterar la falta se aplicará sanción formativa y pasa a ser falta grave.
FALTAS LEVES

Descripción de la falta:
9. Comer durante la clase.
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MEDIDAS
El docente que sorprende al estudiante la primera vez lo amonestará verbalmente. Por segunda vez,
amonestación escrita en la hoja de vida del estudiante, de continuar con esta falta, se comunica a inspectoría
quien citará al apoderado y se aplicará sanción formativa.
FALTAS LEVES
Descripción de la falta:
10. Cambiarse de puesto sin la autorización del profesor.
MEDIDAS
El docente que sorprende al estudiante la primera vez lo amonestará verbalmente. Por segunda vez, En una
primera instancia se realizará amonestación verbal, de reiterarse la falta se dejará registro de esta en el libro
de clases. De continuar en esta falta el profesor jefe citará al apoderado para generar compromiso de mejora.

ACCIÓN 2:
Carta de compromiso: es una medida de carácter formativo y disciplinario, se concretiza en un documento en el cual se
describe el motivo por el cual éste se firma y las acciones que debe realizar el estudiante con su familia para mejorar.
El procedimiento es el siguiente:
-

Si el estudiante continúa con la falta leve o comete una falta grave al reglamento interno será Inspectoría el encargado

de citar al apoderado, quien tiene 2 días hábiles para hacerlo, se dará a conocer al apoderado la falta y se aplicará la medida
o sanción según lo estipulado en este protocolo.
-

El Apoderado/a firmará una Carta de Compromiso, en inspectoría, documento que, siendo analizado previamente por

el equipo de convivencia, solicitará tareas específicas (como medidas formativas, pedagógicas y/o de reparación) o
demostración de actitudes de superación en los ámbitos de responsabilidad o de la disciplina, en un período determinado
(un mes) donde será evaluado el cumplimiento del compromiso. Este procedimiento también puede ser extendido cuando
sea el Apoderado quien ha incumplido las normas y solicitudes del Colegio (ej. atrasos reiterados y no asistir con materiales
de trabajo entre otras), otorgando así, la oportunidad de mejora al estudiante.
-

Profesor jefe e inspectoría, deberán citar al apoderado al finalizar el plazo para evaluar y dar a conocer la conducta,

felicitar si existe una mejora y cerrar el caso dejando evidencia de ello en la hoja de vida del estudiante.
-

El estudiante tiene derecho a firmar dos cartas de compromiso en el año, siempre cuando sean faltas leves o grave

distintas.
-

En caso que no cumpla con lo solicitado en las 2 Cartas de Compromiso, será derivado a convivencia escolar por

inspectoría mediante correo electrónico con copia a orientadora de nivel y coordinadora de orientación, donde será apoyado
por el equipo de convivencia, quienes son los responsables de la elaboración de un plan de apoyo conductual.
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b.1.- Las faltas graves que conllevan a la acción 2 son las siguientes:

FALTAS GRAVES
Descripción de la falta:
1. Incumplir los compromisos asumidos frente a faltas leves.
MEDIDAS
-

Estudiante y apoderado deben firmar carta de compromiso.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
2. Cuestionar el prestigio del Colegio y/o de cualquier miembro de la comunidad escolar, inclusive cuando
el estudiante se encuentra fuera del Establecimiento.
MEDIDAS
-

Presentación formal de disculpas públicas por el mismo medio utilizado para cuestionar el prestigio
y además, dejar registro de lo sucedido en el libro de convivencia escolar.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
3. Presentar comportamiento indebido en giras de estudio, actividades en que se representa al colegio,
visitas pedagógicas, paseos de curso o en los transportes escolares.
MEDIDAS
-

Presentación formal de disculpas públicas o en privado (pudiendo ser en forma personal o escrita)
al afectado.

-

Se elaborará Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará
en conjunto con un profesional que determine el establecimiento un plan de reparación, el cual debe
contener acciones que contribuyan a reparar la falta, programadas y ejecutadas en un tiempo
predeterminado.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
4. Juegos bruscos que pongan en riesgo la integridad propia o de cualquier miembro de la comunidad
escolar.
MEDIDAS
-

Medidas Formativas: Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional y/o comunidad
circundante, o servicios pedagógicos en curso inferior.
FALTAS GRAVES
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Descripción de la falta:
5. Llegar atrasado a clases tanto al inicio de la jornada como en los cambios de hora.
MEDIDAS
-

Amonestación verbal al estudiante. (atrasos)
Se dejará registro de atraso en carpeta de curso disponible en inspectoría.
Luego de tres atrasos el estudiante estará obligado a asistir al establecimiento, previa coordinación
con inspectoría y aviso a apoderado, para realizar una actividad de servicio comunitario en el
establecimiento. De continuar la situación de atrasos se aplicará Plan de Apoyo Conductual.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
6. Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado. También será aplicable en aquellos casos en que,
encontrándose el estudiante en el colegio, no se presente a la clase respectiva.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
7. No seguir en clases las instrucciones de trabajo dada por el docente a cargo, realizando un desacato a
su autoridad dentro del aula.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
8. Ser enviado a inspectoría por mantener un comportamiento inadecuado, cuando este afecte la actividad
de sus compañeros.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.

FALTAS GRAVES
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Descripción de la falta:
9. Ocultar información que comprometa a otro u otros miembros de la comunidad escolar relacionada con
alguna falta al reglamento.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
10. Fugarse y/o abandonar el colegio en horario de clases o actividades con horario informado previamente.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.

FALTAS GRAVES
Descripción de la falta:
11. Lanzar objetos desde las ventanas u otro lugar hacía el exterior o interior del colegio pudiendo dañar a
terceros. Al igual que gritar o insultar transeúntes desde el interior del establecimiento.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
12. Pernoctar, quedarse o entrar al colegio después de las actividades escolares, sin la autorización escrita
del director del Establecimiento.
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MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.

FALTAS GRAVES
Descripción de la falta:
13. Fumar al interior del establecimiento.
MEDIDAS
-

Registro de la falta en la hoja de vida del Libro de clases. Además, citación de apoderado
informando de la falta y firma de carta de compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
14. Actuar fuera de los ámbitos de respeto y dignidad en la manifestación de la sexualidad, cuyas
expresiones son algo propio del ámbito privado de las personas. Se incluyen en este punto las
manifestaciones amorosas entre parejas al interior del establecimiento (por ejemplo: besos, abrazos
efusivos, sentarse en las piernas de la pareja, etc.).
MEDIDAS
-

En primera instancia se realizará una amonestación verbal.
De reiterar la falta, se dejará registro en la hoja de vida del Libro de clases.

-

De continuar con la falta se citará el apoderado informando de la falta y firma de carta de
compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
15. Ingresar sin autorización a espacios no habilitados para los estudiantes, tales como: bodega, salas de
mantención o aseo, sala de profesores o cualquier dependencia de uso exclusivo de personal del colegio.
MEDIDAS
-

En primera instancia se realizará una amonestación verbal.
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-

De reiterar la falta, se dejará registro en la hoja de vida del Libro de clases.
De continuar con la falta se citará el apoderado informando de la falta y firma de carta de
compromiso.

-

Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
16. Filmar, grabar, sacar fotografías dentro o fuera del establecimiento a cualquier miembro de la
comunidad educativa o dependencias del lugar que afecten a la dignidad de la persona afectada, y/o
que sean sin autorización del docente o asistente de la educación a cargo del curso.
MEDIDAS
-

Se dejará registro en la hoja de vida del Libro de clases y se citará al apoderado para informar de
la situación.
De continuar con la falta se citará el apoderado para firma de carta de compromiso.
Medida formativa que contemplará la participación de charlas o entrevistas de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadoras, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con objetivo de
reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las
temáticas hacia el reforzamiento de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo

FALTAS GRAVES
Descripción de la falta:
17. Realizar acciones que demuestren falta de honradez u honestidad; Cualquier acto reñido con la verdad
(por ejemplo: mentir; ocultar información durante una investigación interna; presentar trabajos ajenos
como propios; utilizar cualquier medio para difundir pruebas o trabajos, con o sin el consentimiento, de
otro estudiante o profesor a través de diversos medios; sustraer pruebas o evaluaciones tanto al
personal docente como a otro compañero; etc.), dependiendo de la acción cometida, esta pudiese
constituirse como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, además el estudiante y apoderado
serán informados de ingreso a plan de apoyo conductual.
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera inmediata al estudiante por tres
días hábiles.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y conocimiento con inspectoría y
apoderado.

FALTAS GRAVES
Descripción de la falta:
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18. Tomar el nombre de algún miembro de la comunidad escolar con o sin su consentimiento, suplantar al
apoderado o solicitar a un tercero hacerlo, sustituir o falsificar firmas o justificaciones, dependiendo de
la acción cometida, esta pudiese constituirse como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, además el estudiante y apoderado
serán informados de ingreso a plan de apoyo conductual.
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera inmediata al estudiante por tres
días hábiles.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y conocimiento con inspectoría y
apoderado.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
19. Planificar, incitar, promover y/o ejecutar, en forma activa o pasiva, cualquier tipo de acción que tenga
como resultado impedir la realización de las actividades propias del proceso enseñanza-aprendizaje,
limitando el derecho a la educación de sí mismo y sus pares, tales como: “tomas”, “brazos caídos”,
“funa”, paros, etc.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, además el estudiante y apoderado
serán informados de ingreso a plan de apoyo conductual.
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera inmediata al estudiante por tres
días hábiles.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y conocimiento con inspectoría y
apoderado.
FALTAS GRAVES

Descripción de la falta:
20. Realizar comentarios orales o escritos que dañen la imagen de la Institución o de cualquier miembro
de la comunidad educativa, pudiendo ser a través de cualquier red social (tales como: Facebook,
Messenger, Twiter, WhatsApp, Instagram, youtube, e-mail, etc.) u otro medio de comunicación,
dependiendo de la acción cometida, esta pudiese constituirse como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación, además el estudiante y apoderado
serán informados de ingreso a plan de apoyo conductual.
Dependiendo de la gravedad de la falta se suspenderá de manera inmediata al estudiante por tres
días hábiles.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa, previo acuerdo y conocimiento con inspectoría y
apoderado

ACCIÓN 3: Plan de apoyo conductual:
El objetivo de este plan es que el estudiante reciba todo el apoyo de los distintos estamentos (profesor jefe, Orientación,
Psicólogo, PIE si el niño, niña y/o adolescente lo requiere, inspectoría, convivencia escolar, dirección u otro profesional de
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apoyo) y pueda enmendar su falta. La situación de todo estudiante que cuente con plan de apoyo será revisada al término
del primer semestre y en el mes de noviembre de cada año por el consejo de profesores.

El equipo de convivencia (profesor jefe, orientación, inspectoría, psicólogo, asistente social y encargada de convivencia)
serán los responsables de elaborar el plan de apoyo conducta a los estudiantes que no cumplan la carta de compromiso, que
cometan una falta gravísima al reglamento de convivencia interno.

El procedimiento es el siguiente:
▪ El equipo de convivencia (inspectoría) tiene un plazo de 5 días hábiles para citar al apoderado donde se dará a conocer la
falta y se aplicará la medida o sanción según lo estipulado en el reglamento de convivencia.
▪ Toda falta gravísima cometida que requiera esclarecer los hechos ocurridos, seguirá el siguiente procedimiento y lo podrá
llevar a cabo inspectoría, encargada de convivencia escolar y/o dirección; desde la toma de conocimiento de la falta, el
procedimiento podrá durar como máximo 15 días (desde la investigación a la entrevista con el apoderado):
- Investigación sobre la situación de conflicto. Inspectoría entrevista con los involucrados en el conflicto en donde se les da a
conocer la acusación en su contra, los estudiantes dan su versión de los hechos quedando registro escrito en bitácora de
convivencia escolar.
- Inspectoría entrega estos antecedentes a encargado de convivencia escolar, quien debe Convocar al consejo de convivencia
escolar para analizar la situación y evaluar pertinencia de aplicar medidas disciplinarias. Dicho consejo lo compone: Agentes
de la buena convivencia de los cursos involucrados, presidente del curso involucrado, un representante del centro general
de estudiantes, un profesor, un apoderado, orientadora de nivel, psicóloga de nivel, inspectora, coordinadora del
departamento de orientación, directora en caso de ser necesario y Encargada de convivencia escolar, quien además dirige
el consejo.
- Lo estudiantes involucrados conocerán las conclusiones del análisis, dando la oportunidad a éstos de reflexionar sobre la
situación, el conflicto y analizar las consecuencias del mismo, podrán reconocer sus faltas y comprometer cambios.
- Entrevista con apoderado para dar a conocer lo ocurrido, las conclusiones de la investigación, acuerdos convenidos y
aplicación de medias disciplinarias en caso de ser necesario.
- Mientras dure la investigación se podrá tomar decisión de aplicar medida cautelar, con la finalidad de resguardar el resultado
de un procedimiento específico durante el tiempo que dura el proceso sancionatorio y así evitar la re-victimización e
salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes.
▪ Si el consejo de convivencia escolar determina la aplicación de un plan de apoyo conductual (PAC), el orientador de ciclo y
psicóloga de nivel, en coordinación con el equipo de convivencia, tienen un plazo de 10 días hábiles para elaborar el plan de
apoyo conductual e informar al apoderado.
- Una vez conocido el plan de apoyo por parte del apoderado y estudiante, la encargada de convivencia será la responsable
de su monitoreo con el apoyo de inspectoría.
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- Este compromiso será monitoreado permanentemente por la Orientadora de nivel quien debe tener al menos 2 entrevistas
en de plazo.
▪ Si el estudiante no logra mejorar su conducta con el plan de apoyo, se debe realizar un segundo plan de apoyo conductual,
siempre y cuando el tiempo sea favorable para lograr resultados. De ocurrir durante el mes de noviembre o diciembre del
año en curso este plan será elaborado y monitoreado el primer semestre del siguiente año. Si el estudiante no cumple y
comete otra falta gravísima la dirección del establecimiento pudiera aplicar medidas excepcionales (cuya aplicación se
encuentra descrita al finalizar las faltas gravísimas del presente reglamento).
▪

La no superación de esta instancia (dos planes de apoyo) es motivo para no renovar los servicios educacionales al estudiante
(medidas excepcionales: cancelación de matricula). En este punto recordamos que los apoderados al momento de matricular
adhieren y aceptan nuestro proyecto educativo institucional con sus normas de convivencia. La cancelación de Matrícula del
estudiante será notificada por escrito al Apoderado y al estudiante desde dirección.

c.1. Las faltas gravísimas que conllevan a la acción 3 son las siguientes:

FALTAS GRAVÍSIMAS
Descripción de la falta:
1. La agresión, amenaza y/u ofensa de palabra o de hecho (como faltar el respeto a algún miembro de la
comunidad escolar, ya sea mediante una conducta, vocabulario o red social, por ejemplo: alzando la voz,
diciendo improperios, dando portazos, burlándose o haciendo gestos groseros e inadecuados al contexto
escolar) a cualquier miembro de la comunidad educativa, incluso a contratistas que presten servicios
esporádicos al establecimiento. También serán sancionados por esta falta a quienes inciten a otros a
cometerla (lo que no quita la responsabilidad del incitado a realizar dicha acción); como también a
quienes oculten información relativa a hechos de esta naturaleza, ya sea al interior del Colegio como
fuera de él, dependiendo de la acción cometida, esta pudiese constituirse como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,

-

En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.

-

Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
En paralelo se activará el protocolo ante estas situaciones, que se anexa al presente reglamento.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
2. Portar objetos o efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física
y/o psicológica propia o de terceros (tales como: el uso de bombas de ruido, cartoneras, palos, porte
posesión y tenencia de armas (blanca o de fuego), artefactos incendiarios y actos de sabotaje en general,
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amedrentar, amenazar, etc.), dependiendo de la acción cometida, esta pudiese constituirse como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
3. La alteración de cualquiera de los ítems de un Libro de Clases, como también la adulteración,
sustracción, uso malicioso u ocultamiento de documentación pública y oficial del Establecimiento, lo que
además constituye un delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
4. El consumo, porte y/o la venta de alcohol, cigarrillos y/o drogas dentro del colegio, como también el
ingresar en estado de ebriedad y/o con presunto consumo de droga a clases o eventos del colegio, lo
que implica un riesgo para el propio estudiante y para la comunidad educativa en general. Lo que
además constituye un delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
En paralelo se activará el protocolo ante estas situaciones, que se anexa al presente reglamento.

FALTAS GRAVÍSIMAS
Descripción de la falta:
5. El portar, producir o divulgar material pornográfico dentro del colegio o fuera de él, en este último caso,
si se involucrará a miembros de la comunidad educativa o se ha realizado dentro del establecimiento,
dependiendo de la acción cometida, lo que además constituye un delito.
MEDIDAS
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-

-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y se mencionará la gravedad de portar,
producir y/o divulgar material pornográfico, ya que es un acto constitutivo de delito, según lo dispone
el Código Penal Chileno en su art. 374 bis, por tanto, no procede plan de apoyo conductual y se
realizará denuncia a institución correspondiente para indagar la situación.
Sólo en caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de recopilar los
datos necesarios, para dicha denuncia.
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera inmediata al estudiante hasta por cinco días
hábiles o pudiendo mantener una medida cautelar.
En paralelo se activará el protocolo ante estas situaciones, que se anexa al presente reglamento.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
6. Intimidar o acosar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad escolar, lo que además se tipifica
como delito.
MEDIDAS
-

-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y en virtud de los hechos que se
develen, NO PROCEDE ingreso a plan de apoyo conductual, ni convocar al consejo de
convivencia escolar a fin de esclarecer lo ocurrido, en caso de que los hechos pudiesen
configurar el carácter de delito, se establecerá a realizar la denuncia correspondiente.
Dependiendo de la situación se suspenderá de manera inmediata al estudiante hasta por cinco
días hábiles o medida cautelar, hasta que dure el proceso.
En paralelo se activará el protocolo ante estas situaciones, que se anexa al presente reglamento.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
7. Realizar acciones como Bullying y/o Ciberbullying o encubrir las mismas (lo que implica que el estudiante
conoce el hecho y no lo denuncia a la entidad correspondiente de acuerdo al conducto regular estipulado
para situaciones de índole disciplinario), lo que además, es considerado como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
En paralelo se activará el protocolo ante estas situaciones, que se anexa al presente reglamento.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
8. Robo o hurto a cualquier miembro de la comunidad escolar, lo que es un hecho constitutivo de delito.
-

MEDIDAS
En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
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-

Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
9. Realizar actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por
parte del establecimiento. Tales como rayados, destrozo de mobiliario, material tecnológico, etc.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
10. Acompañarse por terceras personas con el objeto de amedrentar o agredir a cualquier miembro de la
comunidad escolar, dentro o fuera del establecimiento, lo que además, es considerado como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
11. Utilizar filmaciones y/o fotografías de cualquier miembro de la comunidad educativa con o sin su
consentimiento, para fines maliciosos, dañando la imagen de la persona, dependiendo de la acción
cometida, esta pudiese constituirse como delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
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-

Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.
FALTAS GRAVÍSIMAS

Descripción de la falta:
12. Realizar actos discriminatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar en función de su raza,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, orientación sexual, ser portador de VIH,
posición económica, condición social o caracteres físicos lo que es un hecho constitutivo de delito.
MEDIDAS
-

En primer lugar, se dejará registro en libro de clases sobre la falta cometida.
Se citará al apoderado quien será informado de la situación y aplicación de sanción, pudiendo ser
suspendido por hasta 5 días hábiles,
En caso de ser necesario se convocará al consejo de convivencia escolar a fin de esclarecer lo
ocurrido, quienes podrán resolver el ingreso del estudiante a plan de apoyo conductual.
Se podrá llevar a cabo una sanción formativa.

Si el estudiante no logra mejorar su conducta con las medidas adoptadas en la acción 3, se podrá realizar un segundo plan
de apoyo conductual si el consejo de convivencia y/o el consejo de profesores así lo determina, si aún en esa situación el
estudiante no cumple y comete otra falta gravísima la dirección del establecimiento podrá aplicar las medidas excepcionales
que se detallan a continuación:

c.2. Medidas Excepcionales:

c.2.a.Cancelación de matrícula:
Para nuestro establecimiento la convivencia escolar es un elemento clave en la formación de un ciudadano; nuestras normas
ayudan a los estudiantes a crecer en autonomía, en su capacidad para actuar responsablemente y convivir con otros en
armonía.
Esta medida la aplicará dirección, tras sugerencia o solicitud del consejo de profesores y/o proposición del consejo de
convivencia Escolar, a los estudiantes que no han logrado mejorar su conducta pese a los dos planes de apoyo conductual
elaborados para mejora del estudiante y no presenta voluntad de mejora en su conducta, pese a haber recibido los apoyos
estipulados en el presente reglamento.

El procedimiento para aplicar la medida es el siguiente:

1. El apoderado será informado en entrevista personal con la dirección del establecimiento, recepcionando un ordinario
(ORD) que fundamenta la medida adoptada, el apoderado con su firma en la copia del ORD del que se hace entrega, toma
conocimiento de la medida.
2. De no estar conforme con la medida, el apoderado tendrá 15 días hábiles desde la notificación de dirección, para solicitar
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reconsideración de la medida, apelando por escrito a Dirección del establecimiento, debiendo dejar su carta de apelación en
secretaría o pudiendo enviarla al email de la directora (direccion@iabtalca.cl) en horarios de 08:00 a 19:00 horas.
3. Tras la apelación del apoderado, dentro de los plazos estipulados para tales efectos, dirección solicitará al consejo de
profesores revisar la situación del estudiante teniendo a la vista los antecedentes que sustentan la medida adoptada por
dirección (tales como: evidencia de las investigaciones internas, bitácoras de convivencia escolar; libro de clases; bitácora
de orientadora; carpeta de psicóloga; las atenuantes y agravantes según nuestro reglamento de convivencia; carta de
apelación del apoderado; etc.).
4. El consejo de profesores se debe pronunciar por escrito y bajo firma de cada participante sobre la determinación adoptada.
5. Con dichos antecedentes, la dirección resuelve y deberá emitir una decisión por escrito en un ordinario (ORD) dentro de
los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la apelación por parte del apoderado.
6. El apoderado, transcurridos los 10 días hábiles, deberá acercarse a secretaría del establecimiento a solicitar el ORD de
respuesta a su apelación, para tales efectos existirá en Secretaría un listado de recepción de documentos, en donde el
apoderado deberá registrarse y además deberá firmar la recepción en la copia del ORD del que se le hace entrega. Si el
apoderado envió su apelación al email de la directora, esta podrá responder por el mismo medio a la dirección de email desde
la cual el apoderado envió su apelación, en horario de 08:00 a 19:00 horas.
7. Si la dirección determina mantener la medida de cancelación de matrícula, deberá informar dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la resolución, adjuntando los antecedentes que sustentan su decisión a la dirección regional de la
Superintendencia de Educación, según lo estipulado en la ley de inclusión Escolar 20.845, para que dicha institución
“…revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento… Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación
del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias...".
8. Si la dirección determina revocar la medida de cancelación de matrícula, podrá condicionar la matrícula del estudiante
para el siguiente semestre escolar en los siguientes aspectos:

a)

Carta de compromiso del estudiante y apoderado en donde se indica la elaboración de un tercer Plan de Apoyo
Conductual para el estudiante; pudiendo, además, cumplir sanción formativa y/o pedagógica.

b)

De existir una nueva falta grave o gravísima, independiente del mes que sea, automáticamente se puede Expulsar al
estudiante del establecimiento.

c.2.b.- Expulsión de un estudiante:
Se aplicará en casos extremos y como última medida. Constituye razón para expulsar un estudiante en forma inmediata del
colegio si incurre en situaciones que afectan gravemente la convivencia escolar, los actos cometidos por estudiantes, que
causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se
encuentren en nuestras dependencias; tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones,
uso, porte, posesión y tenencia de armas (blancas o de fuego) o artefactos incendiarios, así ́ como también los actos que
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atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

El procedimiento para aplicar la medida es el siguiente:
1. El director deberá ́ iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún estudiante incurriera en alguna
conducta gravísima establecida como tal en el reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar.
2. El director tendrá ́ la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure la investigación, a los estudiantes que
han incurrido en alguna de las faltas gravísimas establecidas como tales en el reglamento interno y que conllevan como
sanción la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar.
3. La dirección deberá ́ notificar la decisión de suspender, con sus argumentos, por escrito al estudiante afectado y a su
apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de
suspensión, habrá ́ un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar.
En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
4. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores, el apoderado podrá pedir la
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la respectiva notificación, ante la misma
autoridad, quien resolverá ́ previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.
5. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar su
tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el
procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.
6. El apoderado será informado en entrevista personal con la dirección del establecimiento, recepcionando un ordinario
(ORD) que fundamenta la medida adoptada, el apoderado con su firma en la copia del ORD del que se hace entrega, toma
conocimiento de la medida. En caso que el apoderado(a) se niegue a firmar el ORD este se enviará al domicilio informado
en planilla de matricula a través de carta certificada, siendo valida su notificación desde la fecha en que este se envió.
7. De no estar conforme con la misma, el apoderado tendrá quince días hábiles desde la notificación de dirección, para
solicitar reconsideración de la medida, apelando por escrito a Dirección del establecimiento, debiendo dejar su carta de
apelación en secretaría o pudiendo enviarla al e-mail de dirección en horarios de 08:00 a 19:00 horas.
8. Tras la apelación del apoderado, dirección solicitará al consejo de profesores revisar la situación del estudiante teniendo
a la vista los antecedentes que sustentan la medida adoptada (tales como: evidencia de las investigaciones internas, bitácoras
de convivencia escolar; libro de clases; bitácora de orientadora; carpeta de psicóloga; las atenuantes y agravantes según
nuestro reglamento de convivencia; carta de apelación del apoderado; etc.).
9. El consejo de profesores se debe pronunciar por escrito y bajo firma de cada participante sobre la determinación adoptada.
10. Con dichos antecedentes, la dirección resuelve y deberá emitir una decisión por escrito en un ordinario (ORD) dentro de
los diez días hábiles posteriores a la recepción de la apelación por parte del apoderado.
11. El apoderado, transcurridos los diez días hábiles, deberá acercarse al establecimiento a solicitar el ORD de respuesta a
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su apelación, para tales efectos existirá en secretaría un listado de recepción de documentos, en donde el apoderado deberá
registrarse y además firmar la recepción en la copia del ORD del que se le hace entrega. Si el apoderado envió su apelación
al email de la directora, esta podrá responder por el mismo medio a la dirección de email desde la cual el apoderado envió
su apelación, en horario de 08:00 a 19:00 horas.
12. Si la dirección determina mantener la medida de expulsión, deberá informar dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la resolución, adjuntando los antecedentes que sustentan su decisión a la dirección regional de la Superintendencia de
Educación, según lo estipulado en la ley de inclusión Escolar 20.845, para que dicha institución “…revise, en la forma, el
cumplimiento del procedimiento… Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado
por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias...".
13. Si dirección determina revocar la medida de expulsión, podrá cancelar la matrícula para el año siguiente o condicionar la
matrícula del estudiante para el resto del año en los siguientes aspectos:
a) Carta de compromiso del estudiante y apoderado, elaboración de un Plan de Apoyo Conductual para el estudiante;
pudiendo, además, cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
b) De existir una nueva falta grave o gravísima, independiente del mes que sea, automáticamente se Expulsará al estudiante
del establecimiento.

12.3.

Normas que regulan a padres y apoderados y sus sanciones

a)

Faltas:

▪

No asistir a reuniones de padres

▪

No asistir a entrevistas o citación efectuada por director, profesor u otro estamento.

▪

Incumplir compromisos asumidos con el colegio.

▪

No respetar el Conducto regular establecido en el presente reglamento.

▪

Ingreso bajo los evidentes efectos del alcohol y/o drogas.

▪

Expresar por cualquier medio comentarios inoportunos y/o difamatorios en contra del establecimiento y/o funcionarios.

▪

Increpar y/o agredir a un estudiante, apoderado y/o miembro de la comunidad educativa.

▪

No retirar puntualmente a su pupilo al término de su jornada y/o taller extra-programático.

▪

No actualizar datos de contacto (dirección, e-mail, fono).

▪

Incumplir indicaciones entregadas por algún profesional de la salud, cuando el establecimiento se encuentra en
conocimiento de la situación.

▪

Ingresar sin autorización a dependencias del establecimiento.

▪

Faltar el respeto a un miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento.

▪

No matricular a su pupilo en la fecha indicada para tales efectos.

▪

No justificar a su hijo por inasistencias y/o atrasos.
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▪

No responder por daños materiales realizados por su pupilo.

b) Sanciones:
▪

Entrevista personal con Dirección, profesor u otro estamento para adquirir compromisos.

▪

Si no matricula a su pupilo, en fecha indicada, facultará al establecimiento para utilizar la vacante.

▪

El incumplimiento de compromisos adquiridos en entrevista personal con Dirección, profesor u otro estamento, ameritará
cambio de apoderado.

▪

Si el apoderado falta a una reunión, entrevista personal y/o asamblea obligatoria sin justificación médica o laboral, esto
ameritará cambio de apoderado.

▪

Ante falta de respeto u agresiones a otro miembro de la comunidad la dirección del establecimiento podrá realizar el cambio
de apoderado y restringir el ingreso al establecimiento a quien cometió la falta.

▪

Si tras cambio de apoderado existen nuevas faltas, el establecimiento podrá no renovar el contrato para el año escolar
siguiente.
c)

Otros:

El apoderado puede designar a una persona delegada para asistir a reuniones en el caso en que los dos apoderados designados
en ficha de matrícula no puedan asistir.
Estas normas no aplican para lo apoderados que desempeñan labores dentro del establecimiento, dado, que, en ese caso,
existen canales de información expeditos para colaborar y mantenerse al tanto de los procesos educativos del estudiante.

12.4. De las Garantías del Proceso
a)

Debido proceso.

El presente reglamento asegura a todos los estudiantes un debido proceso al momento de aplicar las sanciones de mayor
entidad, tales como: Condicionalidad simple o extrema, cancelación de matrícula y expulsión, es por ello, que el estudiante
afectado tendrá derecho a:
▪

Que se respete la presunción de inocencia.

▪

Defensa que incluye el siguiente procedimiento:

-

Derecho de conocer la conducta que se le adjudica.

-

Derecho de hacer descargos quedando evidencia escrita en bitácora de convivencia escolar y defenderse.

-

Derecho de apelación ante la autoridad máxima del establecimiento, siempre que se realice con el debido respeto,
atención al cargo que desempeña y dentro de los plazos establecidos para tales efectos, estipulados en el presente

reglamento.
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Con todo, las medidas disciplinarias señaladas precedentemente deben constituir para el estudiante una experiencia formativa
que contribuya eficazmente al desarrollo integral de su personalidad.
Si la situación lo aconseja, el estudiante podrá ser derivado aun profesional externo para tratar las causas de su
comportamiento. El apoderado deberá acreditar que se ha cumplido con esta acción dentro de los plazos estipulados para
estos efectos. El no cumplimiento de esta medida dará lugar a la aplicación de una sanción al apoderado (contenidas en el
presente reglamento).
Por su parte, al momento de aplicarse las sanciones se tomarán en cuenta atenuantes y agravantes a la falta.
c) Atenuantes:
▪

Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta.

▪

Inmadurez física, social y/o emocional del estudiante responsable de la falta.

▪

Contar con diagnóstico actualizado y emitido por un profesional pertinente de TDAH/DI/TEA

▪

La inexistencia de faltas anteriores al reglamento de convivencia y/o haber mantenido una conducta intachable durante
su permanencia en el establecimiento.

▪

Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que inhibiera el buen
juicio del estudiante.

▪

Presencia de alguna condición o variable familiar que inhibiera el buen juicio del estudiante.

▪

Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.

▪

Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro.

▪

La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la persona afectada, como resultado de
la falta.

▪

Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.

▪

Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado.

d)

Agravantes:

▪

Haber actuado con intencionalidad (premeditación).

▪

Haber involucrado a otros en la falta cometida.

▪

Haber abusado de una condición superior, física, social o cognitiva, por sobre el afectado.

▪

Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.

▪

Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta.

▪

Haber inculpado a otro por la falta propia cometida.

▪

Haber cometido la falta ocultando la identidad.
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▪

Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera acordado no
reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con el afectado.

▪

No manifestar arrepentimiento.
12.5.

a)
▪

Instancias de participación de Estudiantes y Apoderados.

Del Centro de Estudiantes:
El Centro de estudiantes estará formado por los estudiantes. De 5º a 8° de enseñanza básica formarán parte del CEB
y de 1° a 4° Medio formarán parte del CGE del establecimiento educacional.

▪

Los estudiantes que mantienen algún tipo de condicionalidad de matrícula no podrán asumir o mantenerse en cargos
dentro del Centro de Estudiantes, además debe tener una antigüedad de 2 o más años en el establecimiento.

▪

El Centro de Estudiantes deberá regirse por su Reglamento Propio validado anualmente por la Dirección del
establecimiento.

▪

Las Directivas de CEB y CGE tendrán una duración en sus cargos de dos años.

▪

Cada uno de ellos contarán con al menos dos docentes asesores, elegidos por las directivas a partir de ternas
presentadas por la Dirección del establecimiento.

b)

Del Centro General de Padres y Apoderados
El Centro General de Padres y Apoderados es el organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y
sociales del Colegio del cual forma parte.

El Centro de Padres tiene como misión promover la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros; apoyar
organizadamente las labores educativas del Establecimiento y estimular el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad
escolar. Se regirá por estatutos propios y por la normativa institucional.
Al ser una entidad fundamental dentro del establecimiento, los miembros del CGPA, perderán su calidad como tal ante la
ocurrencia a faltas graves.

c) De las Directivas de estudiantes de cada curso
Al inicio del año escolar cada curso, deberá elegir formalmente a su directiva en presencia del Profesor Jefe.

d) De las Directivas de padres de cada curso
En la primera reunión de apoderados y en presencia del Profesor Jefe, cada curso elegirá por votación a su directiva, la que
estará formada por apoderados con al menos un año de antigüedad en el Colegio, requisito que solicita formalmente el centro
de padres y apoderados, con excepción de los primeros básicos. Si hubiera algún cambio posterior debe ser respaldado por
el acta de reunión con registro en libro de clases. Mientras lo anterior, no se registre, la directiva electa representará ante
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Dirección del Colegio, a la totalidad de los apoderados del curso por el que fue electa.

e) Reuniones de apoderados ordinarias y extraordinarias
Las reuniones ordinarias son aquellas fijadas en el calendario escolar y son de carácter obligatorias para los apoderados,
pudiendo faltar a una reunión previa justificación. Con independencia de lo anterior, en el caso que un curso requiera sostener
reuniones por motivos propios de la dinámica de su curso, podrán convocar mediante el profesor jefe a las reuniones
necesarias. Es una falta grave a los deberes de un apoderado el no asistir a las reuniones que se convocan, debiendo
justificarse el apoderado previo a la reunión o a más tardar al día siguiente de la misma.

13.
●

ARTÍCULOS FINALES
El Reglamento de Convivencia Escolar es entregado al apoderado en la primera reunión, dejando por escrito con su firma

y RUT la recepción del mismo, en caso de no asistir a dicha reunión, el profesor jefe deberá citarlo para hacer entrega del
mismo, siendo sus disposiciones aplicables desde ese momento.
●

Toda modificación, supresión y/o incorporación de normas en el Reglamento será informado a la comunidad escolar a

través de la página oficial de la institución, www.iabtalca.cl , es deber de los miembros de la comunidad educativa estar al tanto
de las modificaciones efectuadas a este Reglamento a través de la visita a dicho sitio web.

a)

Elaboración de normas consensuadas

El proceso de elaboración de las normas de convivencia se debe desarrollar en un ambiente de diálogo fecundo al interior y
entre los diversos estamentos que conforman la comunidad.
De esta manera, se potencian las confianzas mutuas y la corresponsabilidad de todos los miembros en la construcción de
una convivencia escolar más armónica.
Ponemos a disposición de toda la comunidad educativa un buzón al ingreso del establecimiento en donde puede depositar
opinión, dudas y sugerencias, este se revisará al terminar cada semestre y se tendrá a la vista al momento de revisar el
presente reglamento.
e)

Manuales de Procedimientos y Protocolos de Acción Institucional

Protocolos de aplicación de acción y otros procedimientos
Nuestros protocolos de acción establecen los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para
actuar frente a una situación particular, tales como: Acoso escolar, abuso sexual, etc. Es deber de cada miembro de la
comunidad educativa conocer nuestros protocolos y llevarlos a cabo si la situación lo amerita.
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ANEXO I: Protocolo frente a detección de situaciones de vulneración de derechos a los estudiantes
1.

Situaciones en las que se activará el Protocolo:

El presente protocolo tiene como alcance regular la actuación de los miembros de nuestra comunidad educativa ante una
detección de situaciones de vulneración de derechos.
Por Maltrato Infantil se entenderá “abusos y la desatención que son objetos los menores de 18 años, incluye todos los tipos
de maltrato: físico, psicológico, Abuso sexual (protocolo exclusivo para estas situaciones), negligencia (como, por ejemplo:
No atender las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. No proporcionar atención médica básica.
No brindar protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. No atender las necesidades psicológicas o
emocionales. Cuando existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas, etc.) y explotación
comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud o dignidad del niño o poner en peligro su
superviviencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder (OMS)”.

En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera:
● Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando con lesiones físicas.
● Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando sin lesiones físicas.
2.

Responsables y plazos:

El estudiante se acercará a quien más le merezca su confianza, y es este último quien se acercará inmediatamente a
inspectoría. Para lo anterior, es importante que la totalidad del personal del establecimiento cuente con conocimientos
necesarios para hacer una primera acogida. Siendo el inspector general en conjunto con equipo de convivencia escolar los
encargados de activar el protocolo, debiendo informar por email a psicólogo de nivel a fin de que este tome la declaración de
manera inmediata.
Una vez tomada la declaración, el equipo de convivencia escolar es quien se responsabiliza de lo que sigue en el proceso,
debiendo enviar vía email, un ordinario con la información para que la directora pueda realizar en las próximas 24 horas una
denuncia a la entidad legal pertinente si la situación reviste de delito e informar al adulto responsable del estudiante en un
plazo de 1 día hábil. Si no existen evidencias físicas de maltrato, el psicólogo de nivel deberá citar al apoderado del estudiante
en un plazo de 2 días para informarle la situación y pesquisar necesidades de apoyo mediante una evaluación psicológica.

3. Medidas de contención, apoyo a la víctima y preparatorias:
▪ El establecimiento tomará medidas para garantizar la protección del estudiante, si es necesario, Encargada de convivencia
escolar, inspectoría, asistente social y psicólogo de nivel implementarán un plan de seguridad para el estudiante.
▪ Además, a fin de resguardar los derechos del estudiante, la directora deberá realizar la denuncia a la entidad legal
correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección.
▪ Para estos efectos, es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección:
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- La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, busca iniciar una investigación para
promover acciones penales contra el agresor/a y cesar la comisión del delito.
- El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia y su objetivo es disponer acciones para la protección
del estudiante, tales como medidas cautelares y/o de protección.
▪

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.
▪

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes

a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
▪

Al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra los

derechos de un estudiante, le corresponde el resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los siguientes
aspectos:
-

Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, con el fin de

garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también promover su dignidad.
-

Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en ambientes libres de

violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo. La vulneración de los derechos del
niño, niña y adolescente se considera falta grave y su reiteración, gravísima. Según lo estipula el reglamento de Convivencia
Escolar.

4.

Consideraciones específicas:

▪

Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando con lesiones físicas: el psicólogo de nivel

debe entrevistar al estudiante, dejando registro de esto bitácora y posteriormente tomará contacto dentro de 24 horas con el
adulto responsable del estudiante, para informarle lo develado y que el establecimiento realizará la denuncia a la entidad
legal correspondiente adjuntando el certificado de constatación de lesiones y, en caso de ser necesario, solicitará un
requerimiento de protección, esto elaborando un oficio que para denunciar la vulneración de derecho a Tribunal de familia
(vía email a fjtalca@pjud.cl) o Fiscalía o PDI (entregado en 2 copias, retornando una copia a la institución con el timbre de
recepción), según corresponda, con copia a Encargada de convivencia y Dirección.
En paralelo, el estudiante será trasladado al centro asistencial de salud a constatar lesiones, en compañía de asistente de
enfermería, quien es responsable del estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado de atención del hospital.
▪

Hechos constitutivos de maltrato infantil ocurridas a un estudiante, resultando sin lesiones físicas: el psicólogo de nivel debe
entrevistar al estudiante cuando toma conocimiento de la situación, dejando registro de esto bitácora.

Deberá citar al apoderado del estudiante en un plazo de 2 días para informarle la situación y solicitar autorización para realizar
evaluación psicológica estudiante, debiendo realizar entrevista de anamnesis al adulto responsable en dicha entrevista.
En un plazo máximo de 2 semanas el psicólogo deberá aplicar test psicológicos al estudiante.
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Posterior a la aplicación de las pruebas el psicólogo dispondrá de una semana para realizar el informe, debiendo citar al
apoderado dentro de ese plazo para realizar la devolución oral y escrita del mismo, dejando registro bajo formatos
establecidos por el establecimiento.
De existir en los resultados de las pruebas aplicadas indicios de vulneración de derechos al estudiante, deberá informarle
esta situación al apoderado y que el establecimiento informará situación al tribunal de familia para que éste tome las medidas
necesarias que garanticen la restitución de derechos vulnerados del estudiante esto elaborando un oficio que para denunciar
la vulneración de derecho a Tribunal de familia (vía email a fjtalca@pjud.cl ), según corresponda, con copia a Encargada de
convivencia y Dirección.

▪

Si quien comete el acto de vulneración es un adulto funcionario del establecimiento, se activarán las medidas protectoras en
resguardo de la integridad del estudiante conforme a la gravedad del caso. Será la dirección del establecimiento quien se
entreviste de manera inmediata con el funcionario, dejando registro de esto en bitácora, se le indica en dicha oportunidad al
trabajador que se entregarán dentro de 24 horas los antecedentes a la entidad legal correspondiente y se informará al
representante legal vía email dentro de 1 día hábil lo ocurrido para que se instruya sumario administrativo por parte de la
Corporación, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes, según lo estipulado en el Reglamento de Higiene y
Seguridad. Dirección informará al apoderado por escrito la resolución de la corporación una vez finalizado el sumario
administrativo.

5. Comunicación con las familias de los estudiantes involucrados:
Psicólogo de nivel es el encargado de tomar contacto con los apoderados de los estudiantes afectados por situaciones de
maltrato infantil, dentro de los 1 ó 2 días hábiles siguientes a tomar conocimiento de los hechos, esto de acuerdo a si existen
lesiones físicas.
Es importante separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben conversar
entre adultos/as, y otras en que los estudiantes pueden estar presentes. Se debe disponer de un primer momento para
conversar privadamente estudiantes y luego con los adultos. Es primordial no ocultar información ni minimizar los hechos,
explicando claramente a las familias los pasos a seguir, consignando dicha entrevista en la bitácora y un resumen en la hoja
de vida del estudiante.
Se informará a los padres las redes de apoyo disponible:
▪

PDI: 9 oriente, 2 Sur #1628, FONO 712530202

▪

Carabineros: 3ª Comisaria, 4 Poniente #687, Fono 712571142

▪

Fiscalía: 1 Sur #790, Fono 712733350

▪

Centro de Apoyo A Víctimas: 1 Oriente #1554, Fono 712341327

▪

Oficina de Protección de Derechos: 1 Oriente #1595, Fono 712214403

▪

Tribunal del Familia: 5 Oriente 3 Norte #1361, Fono 712633600
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▪

Programa de Reparación de Maltrato Grave PRM:

▪

PRM Llequén: 3 Norte 1 oriente/1 poniente #786, Fono 712683491

▪

PRM Kumelkan: 18 Oriente con 3 ½ Sur #850, Fono 71260144

6. Comunicación con las familias en general:
Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, Dirección en conjunto con el equipo de gestión, definirán
estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados por curso,
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en:
●

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones
en la información o situaciones de secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del
establecimiento.

●

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad educativa
a raíz del hecho.

●

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del establecimiento en torno
a la necesidad de reforzar autocuidado y respeto del cuerpo.

ANEXO II: Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad
de los estudiantes
1.

Situaciones en las que se activará el Protocolo:
El presente protocolo tiene como alcance regular la actuación de los miembros de nuestra comunidad educativa ante una
denuncia de abuso sexual
Se entenderá por Abuso Sexual “el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el que éste es utilizado para
satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo del agresor o de sexo
diferente” (MINEDUC). Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: aquellas en que existe contacto
corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, y la introducción de objetos), y aquellas en que
no hay contacto corporal, conocida también como corrupción de menores, como exponer a menores a actos con contenido
sexual, producción de material pornográfico con menores, etc.
Fuera de los casos en que interviene como agresor un adulto, pueden detectarse situaciones al interior del establecimiento,
en que el agresor es otro estudiante, esta situación que debe tratarse de una manera distinta, por la edad y grado de desarrollo
de los involucrados. Por las características de esta situación, pudiese ser que no revistan responsabilidades penales, sin
embargo, son un delito, por lo que deben ser denunciados a la autoridad.
En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera:
▪ Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por una persona externa al establecimiento, fuera de la jornada
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escolar.
▪ Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por otro estudiante, dentro de la jornada escolar.
▪ Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por un funcionario o prestador de servicios.
2. Responsables:
El estudiante se acercará a quien más le merezca su confianza, y es este último quien se acercará inmediatamente a
inspectoría del establecimiento. Para lo anterior, es importante que ella totalidad del personal del establecimiento, cuente con
conocimientos necesarios para hacer una primera acogida.
Siendo el inspector general En conjunto con el equipo de convivencia escolar encargado de activar el protocolo, debiendo
informar por email a psicólogo de nivel a fin de que este tome el relato de manera inmediata por escrito, dejando registro en
bitácora de psicólogo de la denuncia que revista hechos de connotación Sexual.
Una vez tomada la declaración, el psicólogo de nivel debe enviar vía email, un ordinario con la información para que la
directora pueda realizar en las próximas 24 horas una denuncia a la entidad legal pertinente si la situación reviste de delito e
informar al adulto responsable del estudiante en un plazo de 1 día hábil, salvo situaciones en que exista evidencia de que
involucrar al apoderado constituiría una amenaza para la salud y la seguridad de estudiante que presenta la denuncia o el
supuesto agresor.

3.

Definir medidas de contención, apoyo a la víctima y preparatorias:

▪ El establecimiento tomará medidas razonables para garantizar que no se produzcan nuevos hechos de connotación Sexual,
entre la persona que presenta la denuncia y el supuesto agresor. Si es necesario, Encargada de convivencia escolar,
inspectoría y psicólogo de nivel implementarán un plan de seguridad para el estudiante involucrado.
▪ Además, a fin de resguardar los derechos del estudiante, la directora es quien deberá realizar la denuncia a la entidad legal
correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección.
▪ Para estos efectos, es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección:
▪ La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros busca iniciar una investigación
para promover acciones penales contra el agresor/a y cesar la comisión del delito.
▪ El requerimiento de protección se efectúa ante el Tribunal de Familia y su objetivo es disponer acciones para la protección
del estudiante, tales como medidas cautelares y/o de protección.
▪ 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.
▪ En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a
ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

4. Consideraciones a propósito de quien realiza la agresión:

a) Hechos de connotación sexual realizadas por una persona externa al establecimiento:
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▪

Si el acusado es un familiar u otra persona externa al establecimiento, el psicólogo de nivel debe entrevistar al estudiante,

dejando registro de esto bitácora y posteriormente, tomará contacto dentro de 24 horas con el adulto responsable del
estudiante, si es éste el acusado, deberá contactar a un adulto de la familia que sea de confianza del estudiante para informarle
lo develado y que el establecimiento realizará la denuncia a la entidad legal correspondiente y, en caso de ser necesario,
solicitará un requerimiento de protección.
▪

Si la situación ocurrió el mismo día que el estudiante informa lo ocurrido al establecimiento, éste será trasladado al

centro asistencial de salud a constatar lesiones, en compañía de asistente de enfermería, quien es responsable del
estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado de atención del hospital; debiendo el psicólogo de nivel citar de
manera inmediata al adulto responsable del estudiante para informarle lo ocurrido y que el establecimiento realizará la
denuncia a la entidad legal correspondiente y, en caso de ser necesario, solicitará un requerimiento de protección.

b) Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por otro estudiante, dentro de la jornada escolar:
▪

Si el acusado es otro estudiante menor de 14 años, el psicólogo de nivel deberá entrevistar por separado a los
estudiantes para indagar si era un juego exploratorio, el juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: ocurre entre
niños de la misma edad y no existe la coerción.

▪

Si el psicólogo pesquisa que el niño realizaba un juego exploratorio, se realiza psicoeducación respecto al autocuidado e
informa al apoderado lo ocurrido dejando registro en bitácora, esto dentro de 1 día hábil.

▪

Si el psicólogo pesquisa que el niño realiza esta conducta de manera repetitiva, en variados contextos, se asume que el
niño podría estar siendo víctima de abuso por manejar contenido sexual no acorde a su edad; por lo que deberá contactarse
dentro de 24 horas con el adulto responsable del estudiante, para informarle la situación y que el establecimiento informará
situación de ambos estudiante a la Oficina de Protección de Derechos para que esta realice diagnóstico y se tomen las
medidas legales necesarias para restituir los derechos de ambos estudiantes.

▪

Si el acusado es otro estudiante mayor de 14 años, éste tiene responsabilidad legal de sus actos y situaciones de
connotación sexual revisten de delito, por lo que el psicólogo de nivel deberá:

▪

Entrevistar a los estudiantes dejando registro de esto en bitácora, esto de manera inmediata a tomar conocimiento e informa
al apoderado lo ocurrido dejando registro en bitácora, dentro de 1 día hábil, debiendo realizar la denuncia a la entidad legal
correspondiente.

▪

Psicólogo de nivel informa por escrito dentro del día a encargada de convivencia escolar la situación para que se apliquen
las medidas disciplinarias si corresponde.

▪

Si bien los jóvenes mayores de 14 son penalmente responsables, siguen siendo menores de edad, por ende, sujetos de
protección. Es por lo anterior, que siempre los antecedentes deberán ser enviados al Tribunal de Familia, y en caso que
corresponda al Ministerio de Justicia.
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▪

Si la situación tuvo lugar en el establecimiento:
-

Tras entrevista del psicólogo de nivel, el estudiante tipificado como víctima, será trasladado a centro asistencial de

salud a constatar lesiones en caso de su existencia, en compañía de asistente de enfermería, quien es responsable del
estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado de atención del hospital. El psicólogo de nivel deberá citar de
manera inmediata al apoderado para informarle lo ocurrido.
-

El psicólogo de nivel se entrevistará de manera inmediata con el apoderado del estudiante acusado de realizar hechos

de connotación sexual, informándole que se realizará la denuncia. Encargada de convivencia escolar informará al padre
las sanciones acordes al reglamento en dicha oportunidad.
- La situación será denunciada por la directora dentro de 24 horas a la entidad legal correspondiente (PDI, Fiscalía o
Carabineros), adjuntando copia de la constatación de lesiones y solicitará un requerimiento de protección, de ser
necesario.

c)

Hechos de connotación sexual ocurridas a un estudiante, por un funcionario o prestador de servicios del

establecimiento:
▪

si quien ha realizado los hechos de connotación sexual a un estudiante es un funcionario, el establecimiento debe

velar en primera instancia por la protección y el resguardo de los derechos del estudiante y apelando al principio de
inocencia, debe resguardar el respeto a los derechos del trabajador, siendo importante señalar que frente a la colisión de
derechos entre adultos y niños/as, prima el interés superior del niño/a:
▪

El psicólogo de nivel debe entrevistar al estudiante, dejando registro de esto bitácora, si la situación ocurrió dentro del

día, el estudiante será trasladado al centro asistencial de salud a constatar lesiones de existir, en compañía de asistente
de enfermería, quien es responsable del estudiante hasta volver al establecimiento con el certificado de atención del
hospital. El psicólogo de nivel deberá citar de manera inmediata al apoderado para informarle lo ocurrido y que la situación
será denunciada dentro de 24 horas a la entidad legal correspondiente por parte de la dirección (PDI, Fiscalía o
Carabineros), adjuntando copia de la constatación de lesiones de existir y solicitará un requerimiento de protección, de ser
necesario.
▪

En relación al funcionario, será la dirección del establecimiento quien se entreviste de manera inmediata con el mismo,

dejando registro de esto en bitácora, se le indica en dicha oportunidad al trabajador que se entregarán dentro de 24 horas
los antecedentes a la entidad legal correspondiente y se informará al representante legal vía email dentro de 1 día hábil lo
ocurrido para que se instruya sumario administrativo por parte de la Corporación, a fin de que se apliquen las sanciones
correspondientes. Dirección informará al apoderado por escrito la resolución de la corporación una vez finalizado el sumario
administrativo.

122

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

5.

Comunicación con las familias de los estudiantes involucrados:

Psicólogo de nivel es el encargado de tomar contacto con los apoderados de los estudiantes involucrados en algún hecho
de connotación sexual, dentro del día en que ocurran los hechos y/o denuncia.
Es importante separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben
conversar entre adultos/as y otras en que los estudiantes pueden estar presentes. Se debe disponer de un primer momento
para conversar privadamente estudiantes y luego con los adultos. Es primordial no ocultar información ni minimizar los
hechos, explicando claramente a las familias los pasos a seguir, consignando dicha entrevista en la bitácora y un resumen
en la hoja de vida del estudiante.
Se informará a los padres las redes de apoyo disponible:

6.

▪

PDI: 9 oriente, 2 Sur #1628, FONO 712530202

▪

Carabineros: 3ª Comisaria, 4 Poniente #687, Fono 712571142

▪

Fiscalía: 1 Sur #790, Fono 712733350

▪

Centro de Apoyo A Víctimas: 1 Oriente #1554, Fono 712341327

▪

Oficina de Protección de Derechos: 1 Oriente #1595, Fono 712214403

▪

Tribunal del Familia: 5 Oriente 3 Norte #1361, Fono 712633600

▪

Programa de Reparación de Maltrato Grave PRM:

▪

PRM Llequén: 3 Norte 1 oriente/1 poniente #786, Fono 712683491

▪

PRM Kumelkan: 18 Oriente con 3 ½ Sur #850, Fono 71260144

Comunicación con las familias en general:
Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, Dirección en conjunto con el equipo de gestión, definirán
estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados por curso,
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en:

▪

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar
distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto a la labor
protectora del establecimiento.

▪

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad educativa
a raíz del hecho.

▪

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del establecimiento en
torno a la necesidad de reforzar autocuidado y respeto del cuerpo.

7.

Medidas preventivas:
A modo de prevención hechos de connotación Sexual nuestro establecimiento incorpora a los programas de orientación
unidades de educación sexual, autoconocimiento, afectividad y sana convivencia escolar, aplicando el programa de
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Afectividad y Sexualidad Teen Star, desde primero básico a cuarto de enseñanza media, el programa tiene por objetivo la
prevención y promoción en la persona de una integración de los aspectos social, emocional, físico, intelectual y espiritual
de la propia sexualidad.
Nuestro instituto reconoce que los padres y apoderados son los principales responsables en la formación de sus hijos y
nuestra institución educacional sólo cumple un rol secundario, por lo que recalcamos la gran importancia que tiene los
padres y apoderados a la hora de tratar temas de sexualidad, autoconocimiento y el de la afectividad con sus hijos y pupilos.

ANEXO III: Protocolo frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad
educativa.

1.

Situaciones en las que se activará el Protocolo:

El presente protocolo comprende los conflictos de convivencia que se encuentra en el ámbito de las relaciones
interpersonales, y que corresponden a faltas gravísimas. Para una mayor comprensión consideraremos la ley de violencia
escolar, que define el acoso escolar como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado,
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado,
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea
por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.

En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera:
▪

Agresión física entre estudiantes que ocurra durante la jornada escolar.

▪

Agresión de un estudiante a funcionario del establecimiento

▪

Cuando quien ha realizado la agresión es un adulto/a perteneciente a la comunidad educativa

2. Responsables:
La persona responsable de iniciar la investigación será Inspector(a) general de manera inmediata luego de recibir una
denuncia; tomará la declaración de la victima y los involucrados en un plazo de 5 días hábiles, salvo si alguno de los
involucrados presenta inasistencia. Una vez que se cuenta con las declaraciones se comunica y entrega la información a
la Encargada de Convivencia quien, junto al consejo de convivencia escolar, revisaran los antecedentes y determinaran las
medidas que se aplicaran para la resolución del caso en un plazo de 5 días hábiles. Es responsabilidad de la encargada
de convivencia velar que este protocolo se aplique correctamente y dar respuesta por escrito a quien realice la denuncia
en un plazo de 5 días hábiles luego de terminada la investigación.

3.

Definir medidas de contención, apoyo a la víctima y preparatorias:

Se debe garantizar protección, apoyo y reparación a quien ha sido afectado/a por un hecho de violencia escolar, generando

124

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

un espacio de conversación y explicándole los pasos a seguir. Un rol relevante juega aquí el Profesor/a jefe quien debe
estar informado y acompañar al o los estudiantes afectados. Además de los profesionales que cuenten con formación y
manejo ante situaciones de crisis, pudiendo ser los inspectores(as) generales, orientadoras o asistentes de educación.
4.

Consideraciones a propósito de quien realiza la agresión:

El establecimiento educacional no debe perder de vista su rol formativo, por lo que las medidas adoptadas se deben
complementar con acciones que fortalezcan la buena convivencia escolar. La intervención en esta materia se debe focalizar
siempre desde la perspectiva grupal, lo cual implica asumir los conflictos como el resultado de un clima de convivencia
escolar que presenta dificultades o donde es necesario mayor educación en relación con la convivencia. Para llevar a cabo
esta labor se creará una comisión ad-hoc, coordinada por la orientadora de nivel, y en la cual debe estar presente el
profesor/a jefe de los estudiantes involucrados.

a)
▪

Agresión de un estudiante a otro estudiante que ocurra durante la jornada escolar:
A partir del análisis del conflicto ocurrido, levantar un breve diagnóstico referido a la convivencia del curso, para orientar

desde allí un “Plan de Acción” que permita fortalecer el aprender a convivir en comunidad y definir lineamientos generales
que orienten la comunicación que tendrá el/la Profesor/a jefe tanto con el/la estudiante agredido/a como con el/la o los
niños/as que han agredido, incluyendo carta compromiso del estudiante agresor. Si se identifican otros estudiantes que han
presenciado los hechos y no han intervenido adecuadamente (espectadores en situaciones de acoso escolar o bullying),
igualmente el tema debe ser abordado con ellos por su Profesor/a jefe considerando para ello las distintas características
del grupo curso donde ocurrió el conflicto en el plazo de 1 semana.
▪

Sugerir las medidas pedagógicas y/o disciplinarias dentro de lo establecido en el reglamento para el o los /las

estudiantes que realizaron la agresión entregadas a convivencia escolar vía e-mail.
▪

Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros, a través de charlas, talleres u otros

cuando sea necesario.
▪

Determinar fechas de monitoreo de la situación siendo responsable convivencia escolar en conjunto con orientación.

▪

Inspectoría informará por escrito al apoderado el plan de acción en un plazo de una semana. Si el apoderado no asiste

a recepcionar el plan de acción será enviado al hogar a través de correo informado por el apoderado en planilla de matricula;
si no tiene correo electrónico se enviará a través de la agenda.
▪

Sesión de Consejo de orientación se informará a los docentes la situación para: Informar la situación, compartir

diagnóstico y presentar Plan de Acción.
▪

Si la agresión genera lesiones físicas y quien agredió es mayor de 14 años, a propósito de la ley de responsabilidad

penal juvenil, estaría incurriendo en un delito; y por lo tanto, la familia del o los niños que han sido agredidos pueden realizar
la denuncia en carabineros, PDI o ministerio público. En paralelo, es importante evaluar su derivación a la OPD
(responsabilidad del colegio) para diagnosticar posible vulneración de derechos y/o requerimiento de protección. Es
responsabilidad de quien recibe la denuncia informar al apoderado sobre este punto.
12
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▪ En caso de ciberbullying fuera de la jornada escolar, es responsabilidad de los apoderados/as del Establecimiento velar
por el uso correcto de las redes sociales por parte de sus hijos, debido a que el establecimiento no cuenta con el respaldo
legal ni técnico para llevar a cabo investigaciones en el caso de plataformas anónimas. Es por ello que se recomienda
limitar el uso de este tipo de plataformas, siendo decisión de la familia interponer una demanda judicial ante los organismos
competentes para resolver este tipo de conflictos.

b)
▪

Agresión de un estudiante a funcionario del establecimiento:
El funcionario agredido deberá informar a inspectoría sobre la agresión para que se aplique lo dispuesto en el Pto.2 de

este protocolo, inmediatamente ocurrida la agresión.
▪

El funcionario agredido será derivado al organismo administrador de seguro social contra riesgos de accidentes del

trabajo para su atención.
▪

El comité de riesgo psicosocial evaluará la situación del funcionario entregando un reporte escrito a dirección y

convivencia escolar en un plazo no mayor a 3 días hábiles.
▪

Teniendo los antecedentes del comité psicosocial Dirección en conjunto con consejo de convivencia determinaran las

sanciones al estudiante, según lo establecido en el reglamento de convivencia sobre: SANCIONES FRENTE A FALTAS
GRAVISIMAS.
▪

El funcionario agredido tiene el derecho a denuncia en la Superintendencia de educación y/o adoptar las medidas

legales en contra del estudiante si es mayor de 14 años; comunicando a Dirección y al Representante Legal del
establecimiento.
▪
c)
▪

Es importante señalar que el colegio se hace responsable de lo que ocurra durante la jornada escolar.
Cuando quien ha realizado la agresión es un adulto/a perteneciente a la comunidad educativa.
El presente protocolo considera como agresión por parte de un adulto/a de la comunidad educativa a un estudiante,

cualquier acción que implique un abuso de poder por parte del adulto/a que tenga como consecuencia dañar la dignidad
del estudiante. Hablamos de abuso de poder, cuando una autoridad del establecimiento, ya sea, docente, asistente de la
educación, directivos, entre otros, sobrepasa el ejercicio de sus funciones, llegando a exigencias, insultos o incluso
amenazas, que vulneran los derechos del estudiante. También se considera cuando un padre o apoderado del
establecimiento, increpa, llegando a insultos o incluso amenazas, que vulneran los derechos del estudiante.
▪

En estos casos, lo primero es poner término a la situación de abuso de poder, y luego evaluar de acuerdo a la magnitud

del daño causado si es necesario o no realizar una derivación a orientación o psicólogo de nivel para que se generen las
acciones pertinentes para iniciar un proceso de acciones preparatorias.
▪

Toda situación de agresión debe ser comunicada por escrito a la Encargada de Convivencia escolar, siendo responsable

de ello quien recibe la denuncia.
▪

El estudiante y su apoderado tienen derecho de informar de lo ocurrido a la Dirección del Colegio, dentro de 24 horas,
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solicitando se instruya sumario administrativo por parte de la Corporación de Educación, para el funcionario/a que cometió
la agresión, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. Debiendo la dirección comunicar al representante
legal vía e-mail una vez recibida la denuncia. Dirección informará al apoderado por escrito la resolución de la corporación
una vez finalizado el sumario administrativo.
▪

En caso que el agresor sea un apoderado Dirección lo citará en compañía del familiar que quedará como apoderado

del estudiante además de indicarle prohibición del ingreso al establecimiento durante el año en curso. El plazo no debe
exceder mas de una semana de finalizada la investigación.
▪

Cuando hablamos de agresión estamos haciendo referencia a una vulneración de derechos, que incluso dependiendo

de sus características se podría configurar como Maltrato relevante/Trato Degradante según lo indica la Ley 21.013. por lo
anterior, se debe proceder con derivación a la Red, a fin de que sea ésta la que profundice en los hechos (OPD, PPF por
demanda espontanea, Tribunal de Familia, Fiscalía).

5.

Definir cómo abordar la comunicación con las familias de los estudiantes involucrados.

Inspectoría debe tomar contacto con el apoderado/a tanto de quien ha realizado la agresión, como de quien ha sido víctima
de ella inmediatamente ocurrida una situación de maltrato. Es importante separar los espacios de conversación, teniendo
claro que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as, y otras en que los niños/as pueden estar
presentes. Se debe disponer de un primer momento para conversar privadamente con los adultos y luego incorporar al
niño/a. Es importante no ocultar información ni minimizar los hechos, explicando claramente a las familias los pasos a
seguir, consignando dicha entrevista en la bitácora de inspectoría o la hoja de vida del estudiante.

6.

Comunicación con las familias en general:

Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, Dirección en conjunto con el equipo de gestión, definirán
estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados por curso,
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en:
▪

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar

distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto a la labor
protectora del establecimiento.
▪

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad

educativa a raíz del hecho.
▪

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del establecimiento

en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir la violencia escolar.

7.

Establecer si es necesario el traslado al centro asistencial:

Si se produjo una lesión DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO como resultado de la situación de violencia o se sospecha

128

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

que la agresión puede haber provocado alguna lesión, inspector(a) general derivará al/los estudiantes al centro asistencial
acompañado del Paramédico previo aviso al apoderado, para que lo examinen como lo haría si se tratase de un accidente
escolar, y deberá permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado. Es importante tener presente que existen
lesiones que tardan en manifestarse o en mostrar síntomas siendo los padres los responsables de acudir al centro
asistencial si ello ocurre.

8.

Establecer si es necesario efectuar una denuncia:

No siempre es fácil distinguir si se está frente a un delito y si corresponde denunciar un hecho determinado, o si es necesario
recurrir a Tribunales. Al respecto, se debe tener presente lo siguiente:
▪

Los hechos que deben ser denunciados ante la justicia son aquellos que están tipificados como falta o delito por la ley;

no cualquier agresión constituye delito. En el caso de la violencia en el ámbito escolar, constituyen delito las agresiones
con resultado de lesiones, las amenazas, el maltrato infantil (provocado por parte de un adulto), las agresiones sexuales,
entre otros.
▪

Están obligados legalmente a efectuar la denuncia dentro de 24 horas, frente a un delito que afecte a los estudiantes o

que hubiera tenido lugar en el establecimiento según protocolo interno, acordado con dirección y convivencia escolar.
▪

La denuncia debe realizarse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros.

▪

La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos/as; solo cuando la familia no es capaz de

garantizar esta protección, el establecimiento educacional debe considerar la presentación de una denuncia o un
requerimiento de protección.

9.

Medidas preventivas:

A modo de prevención de situaciones de violencia escolar y fomentar la buena convivencia en nuestro instituto, se ha
puesto en marcha el programa de Agentes de la Buena convivencia, que lo componen 2 estudiantes de cada curso, esta
intervención forma parte del plan de acción del área de convivencia escolar y las reuniones con los agentes son dos veces
al semestre.
Nuestro establecimiento tiene como misión formar personas integrales, lo que implica una responsabilidad social, por lo
que el programa está orientado a la promoción del buen trato, prevención de conductas violentas y detección y erradicación
del bullying.
Diversos estudios convergen en sus conclusiones que el clima escolar es un pilar fundamental para propiciar el aprendizaje
dentro del sistema escolar, potenciando el poder de retención de los alumnos; aumenta la autoeficacia y efectividad escolar,
además de promover el desarrollo personal y social de los alumnos, fomentando comportamientos y actitudes resilientes
de los estudiantes.
La promoción del buen trato y el clima social adecuado dentro del sistema escolar se puede llevar a cabo con variadas
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actividades, tales como: fomentar la comunicación respetuosa, la capacidad de escucharse, valorarse mutuamente, de
brindar apoyo emocional. Otorgar herramientas para resolver conflictos de manera no violenta, propiciar la cohesión y el
trabajo en equipo entre los profesores, entre otras.
Se ha establecido un programa estructurado que fomenta la creación y mantención de un clima social escolar adecuado
en donde la principal característica es el buen trato, dado que la escuela es un sistema, se propone intervenir a una muestra
representativa de la comunidad escolar, puesto que el todo es más que la suma de las partes, se introducirán cambios
(intervención) a los agentes con el objetivo de modificar el sistema en general.
Es por esto que la intervención tiene como principal objetivo, promover el buen trato entre los diferentes estamentos del
Instituto Andrés Bello.

ANEXO IV: Protocolo ante alcohol y/u otras drogas.

a)

Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo de drogas en el establecimiento.

Introducción
El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile
de Proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado para su
bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la
comunidad por contribuir a su desarrollo, y que para asegurar el derecho de los niños y jóvenes de nuestro país a vivir y
estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la comunidad educativa y principalmente sus directores,
equipos directivos y representantes de Consejos Escolares, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir,
se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos de consumo y situaciones de posible tráfico de
drogas:

I.

Protocolo ante sospecha de consumo de drogas

1.

Detección: La detección precoz del consumo se podrá realizar:

b)

A través del auto reporte o auto selección del propio estudiante.

c)

A través de entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a problemas de desempeño y comportamiento escolar.

d)

A solicitud de la familia

e)

En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades de los estudiantes.

130

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

2.

Realizar entrevistas de acogida inicial.

a)

Al profesor jefe se canalizará la primera información y realizará una entrevista personal con el estudiante, de tal

manera de recoger información y abordar el tema.
b)

De la entrevista, puede concluir que el caso no amerita realizar otras acciones o que son suficientes las orientaciones

que entregó.
c)

En caso de ser necesario, referirá el caso al psicólogo de nivel, quién realizará entrevistas que permitan la

identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido.
d)

El psicólogo tendrá una reunión de intercambio de información y coordinación con el Profesor Jefe e inspectoría.

e)

El psicólogo realizará entrevista con el apoderado, acompañado de inspectoría.

f)

Posteriormente, elaboraran un perfil del caso con el apoderado.

g)

Luego se elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, los problemas anexos y los factores

protectores con los que cuenta el estudiante
h)

Finalmente informará al Profesor Jefe, encargado de convivencia escolar y dirección de los pasos a seguir.

3.

Constatar consumo:

a)

Constatado el consumo en el estudiante, el establecimiento exigirá a la familia la consulta y tratamiento en un centro

de salud especializado, siendo la asistente social quien hará la derivación directa a SENDA PREVIENE, CESFAM O
COSAM con el fin de que se trate el consumo mediante un plan de intervención de acuerdo al tipo de consumo, considerará
acciones y compromisos a nivel individual y del colegio.

4.

Seguimiento

a)

Las acciones o planes de intervención hacia el estudiante deberán ser monitoreadas por asistente social y con apoyo

del equipo de orientación, de requerirse, de manera que el establecimiento educacional tenga una coordinación permanente
con las redes externas.

II.

Protocolo ante hechos de consumo.

1.

Consumo:

b)

En caso de consumo dentro del establecimiento detectado infraganti (es decir al sorprender a una persona

realizando esta actividad), si es la primera vez, el establecimiento citará a su apoderado u adulto responsable para
comprometerlos, junto al estudiante, a ingresar a programas pertinentes de SENDA PREVIENE u otras redes de apoyo
externa.
c)

Si luego del procedimiento de indagación se verifica el consumo dentro del establecimiento, se aplicará al estudiante

plan de apoyo conductual, salvo que adhiera voluntariamente a redes de apoyo externo como SENDA PREVIENE, COSAM
O CESFAM lo que se considerará como atenuante y se aplicarán en ese caso, medidas disciplinarias de menor entidad.
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d)

Si los hechos de consumo al interior del establecimiento se reiteran en el tiempo de 3 veces a más se denunciará por

escrito ante Ministerio Público, lo que será responsabilidad de la dirección del establecimiento con el apoyo de la encargada
de convivencia.
e)

De toda situación sobre consumo de drogas al interior del establecimiento se dejará constancia en hoja de vida del

estudiante, bitácora de Inspectoría y/o psicóloga de nivel y del Encargado de Convivencia. Además, se solicitará
intervención de dupla psicosocial para apoyo.
f)

En caso de consumo en las inmediaciones del establecimiento detectado infraganti por parte de un estudiante, el

establecimiento, en entrevista formal pondrá en conocimiento de la familia de los involucrados sobre la situación, entregará
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda.
g)

Si el estudiante se presenta bajo la sospecha de encontrarse con influencia de drogas, sustancias psicotrópicas o

alcohol en el establecimiento, deberá ser retirado por su apoderado, y ambos quedarán citados al día siguiente para analizar
situación, y determinar procedimientos de ayuda.
h)

En caso de reiterarse la situación, el establecimiento, mediante la asistente social, realizará la derivación directa a

SENDA PREVIENE u otras redes de apoyo externo.

2.

Después de realizada la denuncia por consumo dentro del establecimiento

a)

Con el objeto de garantizar un racional y justo procedimiento, la encargada de convivencia citará a los involucrados

en los hechos flagrantes (consumo de drogas), escuchará sus versiones de los hechos, recabará los antecedentes en
que se funde la denuncia (testimonios, videos etc.) y elaborará informe sobre la efectividad de los acontecimientos.
b)

Una vez que se haya presentado la denuncia por la directora a autoridades competentes, después de reiterado

consumo dentro del establecimiento, la encargada de convivencia escolar, es quien deberá seguir el curso del proceso
judicial. Tal encargado informará al Equipo de Gestión los estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de
todas las diligencias y medidas que la autoridad requiera de la escuela.
c)

En los casos de consumo de drogas, el equipo psicosocial entregará apoyo al estudiante, mediante estrategias

tendientes tratar su eventual adicción, además de la derivación directa a SENDA PREVIENE u otras redes de apoyo.

3.

Equipo de Convivencia:

a)

El Equipo de cogestión de convivencia escolar conociendo del informe emitido por el Encargado de Convivencia

determinará las medidas formativas aplicables al estudiante.
b)

Si el estudiante junto a su familia, deciden acogerse a los programas de tratamiento o rehabilitación en su caso, del

SENDA PREVIENE, se considerarán como circunstancias atenuantes para medidas disciplinarias aplicables al estudiante.

4.

Apelación:
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a) De las medidas adoptadas, se le informará al estudiante y su apoderado de forma escrita. Tendrá un plazo de 3 días
hábiles para apelar la medida, apelación que se interpone ante el director, quien conocerá y resolverá en un plazo de 5
días hábiles.

5.

Seguimiento

a)

Las acciones o planes de intervención hacia el estudiante deberán ser monitoreadas por asistente social, de manera

que el establecimiento educacional tenga una coordinación permanente con las redes externas.
b) Protocolo de acción frente a porte de drogas dentro de las dependencias del establecimiento.

Introducción
El actual protocolo presenta la descripción del procedimiento a seguir para enfrentar situaciones de porte de marihuana
prensada en papelillo al interior del establecimiento

Definición: Se entenderá por “Porte de Marihuana” en el Establecimiento, al ingreso de esta droga1 por parte de un alumno
al interior del Colegio, con o sin la intención de transformarlo en un elemento que pueda ser fumado o aspirado en algún
momento de la jornada escolar, dentro o fuera del establecimiento, o bien con el propósito, de realizar una venta o
transacción de este elemento a algún miembro de la comunidad educativa, cuya figura en caso de ser sorprendido, tiene
carácter delictual y por lo tanto se deberá tomar las medidas legales que correspondan.

Pasos a seguir frente a situaciones de porte de marihuana al interior del establecimiento.

Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un estudiante portando marihuana, ya sea envasada en papelillo
o en cualquier otra forma o condición, debe realizar lo siguiente:

1.

Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a inspectoría

2.

El inspector realizará la primera indagación de lo sucedido y citará al estudiante de forma inmediata, para realizar el

siguiente Proceso:
a)

Dejar el primer registro escrito de lo ocurrido, debiendo comprobar visualmente el porte de marihuana prensada en

papelillo, u otra forma, dejando en poder de la Inspectoría la evidencia, con constancia por escrito firmada por el estudiante.
b)

En caso de negarse, esta debe ser firmada por la Inspectoría, por a lo menos 1 testigo más, de lo sucedido y de la

evidencia incautada.
1Droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas, que produce sensaciones euforizantes

y alucinógenas; normalmente se fuma mezclada con tabaco y su abuso puede llegar a crear dependencia.
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c)

Llamar al apoderado de forma urgente, para avisar sobre lo sucedido y establecer la responsabilidad del estudiante u

otro involucrado según sea el caso.
d)

Después de una investigación preliminar, la que debe constar por escrito, PROPONER AL EQUIPO DE GESTION

DEL ESTABLECIMIENTO; aplicar la sanción correspondiente de acuerdo al Reglamento Interno y a los Protocolos
establecidos e informar y transferir los antecedentes a Carabineros o Investigaciones de Chile.
e)

Cualquiera sea la propuesta y decisión que tome, esta debe ser colocada en conocimiento del estudiante y de los

Padres Y Apoderado, ajustándose en todo momento a la Justa Sanción y al Debido Proceso.

El Equipo de Gestión en conjunto, una vez terminadas las primeras diligencias, se reunirá para determinar, por una parte:
a.

Si se aprueba la Sanción Disciplinaria al estudiante, la cual se enmarca dentro de lo establecido en el Reglamento
Interno y de Convivencia del establecimiento, o bien;

b.

Si se aplica la denuncia a Carabineros o Investigaciones, la que siempre estará ajustada a resguardar los derechos
del estudiante y de la familia, teniendo presente todas las variables familiares, educativas y médicas del mismo.

3.

Inspectoría informará y derivará de forma oportuna el caso a convivencia escolar, quien investigará la situación

ocurrida y los motivos del porte de marihuana.

La dirección del establecimiento es quien informará a las Autoridades Educacionales del caso, (Seremi, Derprov,
Supereduc, etc.) adjuntando el informe correspondiente.

Otras consideraciones:
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.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a
ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Cualquier situación de Consumo y/o Porte de Drogas no contemplada en este protocolo, será resuelta por la Dirección del
establecimiento.

ANEXO V: Protocolo Ante Accidentes Escolares.

El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de accidentes escolares.

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares
que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los
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accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales como
también en otros recintos externos al establecimiento para actividades extra-programáticas o salidas pedagógicas.
Todos los estudiantes de nuestro establecimiento cuentan con el beneficio que otorga la ley 16.744 y DS 313 y
corresponde a atenciones recibidas exclusivamente en establecimientos públicos del Servicio Nacional de Salud, no en
clínicas privadas.
Considerando la presencia de distintos eventos durante la jornada escolar, nuestra institución dispone de un
servicio de primeros auxilios que tiene por objetivo: Brindar los primeros cuidados en caso de accidente escolar y definir la
condición de alta en cuanto a reincorporación al aula o el traslado del estudiante a su hogar o derivación al centro asistencial
con su respectivo informe de accidente escolar.

Los procedimientos y servicios generales que se realizan en enfermería son:
●

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

●

Curaciones simples: aseo y protección de la herida con técnica estéril, derivación a centro asistencial de mayor

complejidad, con su respectivo informe de accidente escolar si corresponde.
●

Inmovilización de lesiones traumáticas osteo-musculares: derivación a centro asistencial de mayor complejidad, con

su respectivo informe de accidente escolar si corresponde.
●

Detección de signos y síntomas sugerentes de cuadro agudo en evolución: Que requieran medidas generales de

tratamiento de los síntomas y derivación a domicilio o centro asistencial, con su respectivo informe de accidente escolar
según corresponda.

1. Mecanismos de acción ante accidentes en el establecimiento durante la jornada:
●

Ante un accidente leve, considerándose erosiones, cortes superficiales en la piel, caídas al correr, golpes al chocar

con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios, dolor estomacal. Frente a cualquiera de estas situaciones,
se brindará la atención primaria de la encargada (paramédico), siendo ella quien evalúa, realiza la curación inmediata con
los implementos con que el colegio cuente (gasas, pinzas, povidona, puntos de afrontamiento, inmovilizadores, camilla,
silla de rueda, infusiones de hierba, etc.). Encargada deberá dejar registro en su bitácora de atenciones y evidencias
fotográficas; se contacta con el apoderado y le informa de lo ocurrido, luego el/la estudiante prosigue con sus actividades
normales.
●

En caso de accidente moderado, considerándose esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas

sangrantes, inflamaciones visibles y dolor abdominal intenso, el estudiante requiere atención médica en el servicio de
urgencia más cercano. La primera persona que tiende al accidentado solicita la presencia del paramédico, quien brindará
los primeros auxilios e informará a un directivo del establecimiento de forma inmediata. La encargada de enfermería
continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones:
1.

Completar el informe de accidente escolar y dirigirse inmediatamente al centro de urgencia (traslado en taxi o auto
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particular).
2.

Inspectoría informará al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio de urgencia.

3.

La paramédico acompañará al estudiante y esperará junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este último quien
se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante.

● En accidentes graves, considerándose fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto-punzantes, caídas con
resultado de golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento, y ataques epilépticos. La primera persona que tiende al accidentado
solicita la presencia del paramédico, quien continuará con la atención que corresponda y se responsabiliza de las siguientes
acciones:
1.
2.

Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado.
Prestar las primeras atenciones al accidentado, solicitando ayuda de otras personas del colegio cuando lo necesita
(auxiliares, docentes).

3.

Acompañar al estudiante y esperar junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este último quien se responsabiliza
del estudiante de ahí en adelante.

El inspector General colabora en el procedimiento realizando las siguientes acciones:
● Informar telefónicamente al apoderado lo que ocurre con su pupilo y que éste será trasladado al servicio de urgencia.
● Completar el informe de accidente escolar y entregarlo al paramédico antes de que éste se traslade con el estudiante al
centro asistencial.

Mecanismos de acción ante accidentes en otras dependencias ajenas al establecimiento por actividades extra
programáticas o salidas pedagógicas.

● Ante un accidente leve (definido en la letra a) del 1.1 de este protocolo): se brindará la atención primaria de
responsabilidad del profesor a cargo de la actividad, siendo él/ella quien evalúa, realiza la curación inmediata con los
implementos con que el cuente en su botiquín de primeros auxilios y comunicará a inspectoría general para que se contacte
con el apoderado y le informa de lo ocurrido, luego el/la estudiante prosigue con sus actividades normales.
● En caso de accidente moderado (definido en la letra b) del 1.1 de este protocolo): La primera persona que tiende al
accidentado es el profesor/a y deberá comunicar a inspectoría general para solicitar la presencia del/la paramédico. El
profesor(a) es el responsable de entregar los primeros auxilios y acompañar al estudiante mientras llega la paramédico. La
encargada de enfermería continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones:
● Completar el informe de accidente escolar y dirigirse inmediatamente al centro de urgencia o al colegio, según lo solicitado
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por el apoderado (traslado en taxi o auto particular).
● Inspectoría informará al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio de urgencia si es
necesario.
● La paramédico acompañará al estudiante y esperará junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este último quien
se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante.
● En accidentes graves (definido en la letra c) del 1.1 de este protocolo): es el profesor/a quien deberá comunicar a
inspectoría general para solicitar la presencia del/la paramédico. El profesor(a) es el responsable de entregar los primeros
auxilios y acompañar al estudiante mientras llega la paramédico y se responsabiliza de las siguientes acciones:
● Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado.
● Una vez que llega la encargada de enfermería continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza de las
siguientes acciones:
● Completar el informe de accidente escolar y dirigirse inmediatamente al centro de urgencia.
● Inspectoría general colabora en este proceso informando al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste
en el servicio de urgencia.
● La paramédico acompañará al estudiante y esperará junto a él hasta que el apoderado llegue, siendo este último quien
se responsabiliza del estudiante de ahí en adelante.
1.3 Prevención de Accidentes escolares:
A modo de prevención de Accidentes Escolares y fomentar la prevención de riesgos, en nuestro instituto se promueve la
seguridad escolar desde el autocuidado y la prevención de riesgos en los objetivos transversales, promoviendo
conocimientos, actitudes y habilidades orientadas a fortalecer lo anterior y el cuidado de su entorno cultural, social y
ambiental; se realizan actividades como: El día de la Escuela Segura, Semana de la Seguridad Escolar, etc.

1.4 Otras consideraciones:
● El seguro escolar cubre la atención recibida por el estudiante, mientras dure el tratamiento y recuperación.
● Los estudiantes que participen en actividades extraescolares o salidas pedagógicas estarán cubiertos por el seguro
escolar estatal.
● Las estudiantes embarazadas están cubiertas por el seguro escolar estatal.
● Los estudiantes se someterán a los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de seguridad escolar

promovidos por la institución, favoreciendo la prevención de accidentes escolar y promoviendo un espacio seguro.
● Cualquier situación de seguridad escolar no contemplada en este protocolo, será resuelta por el inspector del

establecimiento.
● Será decisión y responsabilidad de los padres seguir el proceso correspondiente al seguro escolar.
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Normas especiales sobre comportamiento en actividades fuera del colegio tales como: viaje de estudio, giras, salidas
pedagógicas y extra-programáticas en que se representa a la institución, las que se rigen bajo el Decreto Nº 2822 de 1970:

Las salidas pedagógicas se entienden de la siguiente manera:
▪

Viaje de estudio: conjunto de actividades educativas extra-escolar que planifique, organicen y realicen, dentro del territorio

nacional.
▪

El ministerio de educación otorga patrocinio a viajes de estudio a petición de los interesados, con la participación de dos

docentes del establecimiento y la debida autorización de la Directora.
▪

El viaje debe ser con objetivos pedagógicos y el financiamiento es de responsabilidad de los interesados.

▪

El ministerio de educación otorgará los patrocinios que correspondan a través de una comisión.

▪

El Ministerio de Educación no tiene la facultad para otorgar patrocinio a Viajes o Giras de Estudio fuera del territorio

nacional, sólo en casos excepcionales, cuando por su naturaleza estén destinados a representar a Chile en actividades
Culturales, Científicas o Deportivas.
La salida programada de cursos fuera del colegio con la finalidad de profundizar objetivos académicos, de formación y
orientación vocacional de los estudiantes. Estas visitas corresponden a salidas por un día o más dentro o fuera de la ciudad,
a lugares de interés cultural: centros de investigación, universidades, industrias, museos, entre otros. Aquellas visitas
realizadas dentro del horario de clases, para efectos de subvención escolar deben figurar como “curso en visita cultural a…”
(El cambio de actividades sólo lo autoriza el DEPROE y están contempladas en el calendario escolar regional) “cambio de
actividad” y deben quedar registradas en el Libro de Clases oportunamente. Deben cumplir con las siguientes características:

1. Paseo Cultural:
Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos y cronogramas explícitos de las actividades a
desarrollar. Esta programación deberá ser presentada por el profesor responsable a Coordinadora de Ciclo, con la debida
anticipación (30 días), para su aprobación y coordinación con otras actividades académicas. Se debe contar con el tiempo
necesario para la tramitación de la autorización respectiva de la Dirección Provincial de Educación.
Ser coordinada y dirigida por un Profesor jefe, Profesor de sector de aprendizaje y/o algún profesional de la Educación, quien
será el responsable de la visita y acompañará a los estudiantes hasta su regreso al colegio.
Contar con la participación de algunos apoderados, uno por cada diez estudiantes que viajan para un adecuado
acompañamiento.
Tener autorización escrita, en duplicado, de los apoderados de cada estudiante participante, la cual deberá ser entregada a
Inspectoría por el funcionario a cargo de la actividad.
Asegurar que ningún estudiante se margine de la actividad por motivos económicos. Para ello, el profesor responsable, en
conjunto con los apoderados, buscarán estrategias que permitan la participación de todos los estudiantes. La inasistencia a
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esta actividad debe ser justificada personalmente por el apoderado.
Si los objetivos de la visita requieren un tiempo mayor de un día, UTP resolverá la autorización extraordinaria.
El Profesor responsable deberá entregar a la coordinadora de ciclo, un informe escrito de la actividad realizada y una
evaluación de ella, dentro de los cinco días siguientes a su realización, de acuerdo a un formato específico emanado de
coordinación, para tales efectos.
En caso que un estudiante posea algún diagnostico médico que requiera supervisión y cuidado (administración de
medicamentos), el apoderado deberá acompañarlo en la gira para velar por su cuidado y tratamiento, por ende, el apoderado
deberá asumir el costo del viaje.

2. Gira de estudios:
Las giras de estudio son opción solo para 3º ó 4º medio. En los cursos intermedios son considerados como viaje Cultural y
debe realizarse durante el año escolar, realizando la solicitud a dirección para su autorización, solicitud de los permisos
correspondientes en DEPROE.
La gira de estudios debe contar con la participación de al menos el 80% de los estudiantes para autorizar la salida y realizar
solicitudes a la DEPROE.
Toda gira de estudios deberá contar con la participación de 2 profesores de diferente sexo.
En caso que un estudiante posea diagnóstico médico que requiera supervisión y cuidado (administración de medicamento),
el apoderado deberá acompañarlo en la gira para velar por su cuidado y tratamiento. El apoderado deberá, por ende, asumir
el costo del viaje.
Para los estudiantes de primero medio 2015 y cursos que le preceden a este, sólo se autorizarán giras de estudios en tercero
medio.

3. Para todas las salidas del pedagógicas rige lo siguiente:
-Desde el momento de inicio del viaje, y hasta el término de este; el profesor jefe es el responsable final de esta actividad.
Por lo tanto, los estudiantes asistentes deberán acatar toda decisión que éste tome, inclusive la suspensión de alguna
actividad programada.
-La solicitud del viaje debe ser realizada a Dirección, 25 días hábiles de anticipación.
-La documentación debe ser presentada con 20 hábiles de anticipación en secretaría:
●

Nómina de estudiantes: nombre completo y Rut.

●

Nombre del Docente a cargo del viaje (nombre completo, Rut y fono).

●

Nombre del Docente acompañante (nombre completo, Rut y fono).

●

Plan de trabajo del viaje, este debe indicar:

●

Descripción general del viaje indicando fecha de inicio y término.

●

Objetivos, estos deben estar en concordancia con los objetivos del curriculum nacional de una o más asignaturas.
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●

Indicar todos los lugares que se visitaran, estos deben ir indicados por día, mencionando hora de salida y llegada.
Además, el lugar de salida y llegada.

●

Pauta del informe a realizar.

●

Pauta de evaluación y asignatura(s) en que se registrara la evaluación.

●

Fotocopia legible del carnet de identidad del chofer (de dos choferes, si es necesario para el viaje).

●

Fotocopia legible de la Licencia del conductor (de dos choferes, si es necesario para el viaje).

●

Certificado de revisión técnica vigente, del vehículo.

●

Certificado de inscripción del vehículo.

●

Certificado de seguro obligatorio accidentes.

●

Permiso de circulación

●

Extracto del PEI que fundamenta los viajes de estudio.

●

Autorización del apoderado que contiene la siguiente información: nombre completo del apoderado, Rut del
apoderado, nombre completo del estudiante, Rut del estudiante, curso, viaje (lugar), fecha y hora de inicio del
viaje, fecha y hora de término del viaje, medio de transporte, docente a cargo, fecha y firma del apoderado.

4.

Durante el desarrollo de las actividades y/o viajes, los estudiantes participantes estarán afectos a todas las normas
pertinentes del Reglamento Interno de Convivencia del Colegio, más aquellas propias de viajes y paseos que a
continuación se especifican y califican:

a)

Normas cuya Transgresiones serán calificadas como FALTA LEVE: Su incumplimiento será sancionado con la
medida de ACCIÓN 1 del reglamento interno de convivencia:

▪

1º Ausentarse sin autorización del programa de viaje y/o ausentarse de las actividades programadas.

▪

2º Tener un trato inadecuado (falta de respeto) con el grupo de viaje o con personas que les prestan servicios.

▪

3º Realizar actos temerarios que pongan en riesgo la integridad física y/o psicológica de él o miembros del grupo.

b)

Normas cuya transgresiones serán calificadas como falta MUY GRAVE: Serán sancionadas con la medida de
ACCIÓN 2, sin perjuicio de interrupción del viaje previa consulta telefónica o vía mail a Dirección del Colegio:
▪

1º Realizar, incitar o promover entre sus compañeros, actos de desobediencia a las instrucciones que imparta el
Profesor o guía, particularmente aquellas que impliquen separarse del grupo, sin autorización expresa del
profesor.

▪

2º Cometer hurtos o robos durante el transcurso del viaje a personas, negocios o miembros del grupo.

▪

3º Producir escándalos, faltar el respeto o afectar a personas, símbolos nacionales, turísticos o religiosos del
lugar que se visita.

▪

4º Consumir, incitar a hacerlo o comercializar drogas y/o alcohol.

▪

5º Producir daños en las dependencias del lugar donde se alojan o transportan, asumiendo la responsabilidad
de reparación del daño causado.
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▪

6º En caso de transgresión de alguna de los puntos anteriores, el docente responsable de la actividad cuenta
con la facultad para devolver al estudiante con el docente acompañante y/o apoderado, previo informe a
Dirección.

c)

Normas cuyas transgresiones serán calificadas como falta GRAVÍSIMA en actividades o campeonatos que los
estudiantes representan al establecimiento:

▪

1º Realizar, incitar o promover entre sus compañeros, actos de desobediencia a las instrucciones que imparta el
Profesor o guía.

▪

2º Producir daños en las dependencias del lugar donde se desarrolla la actividad, asumiendo la responsabilidad
de reparación del daño causado.

▪

3º Expresarse y actuar de forma indebida durante el desarrollo de la actividad.

▪

4º Cometer hurtos o robos durante el transcurso del viaje a personas, negocios o miembros del grupo.
En caso de producirse alguna de las conductas anteriormente descritas u otra que afecte la actividad, el

Profesor a cargo de grupo hará entrega de un informe escrito de las transgresiones existentes a encargado de
Convivencia Escolar, para que el consejo de Convivencia analice los antecedentes y posibles sanciones, las que serán
interpuestas bajo la ACCIÓN 3 del presente reglamento.

ANEXO VII: Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y/o embarazadas.

El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de estudiantes embarazadas y/o madre o padre
adolescente. En nuestro país se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y/o madres o
padre adolescente a permanecer en su establecimiento educacional. En el presente reglamento, se encuentran
establecidos los derechos y deberes de las estudiantes embarazadas y/o madre o padre adolescente. Con el fin de
que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema escolar, puedan
continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa. Es responsabilidad de la Asistente Social, informar y
apoyar a los estudiantes para que estos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación:

▪

Espacios Amigables: Los espacios amigables para la atención de Adolescentes son una estrategia de atención

integral de salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) cuenta con
profesionales preparados en temas de sexualidad y consumo de alcohol y drogas.
▪

Chile Crece Contigo: es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación

hasta que entran a primer nivel de transición (4años). Para acceder a este sistema hay que dirigirse al consultorio en
que se está inscrito.
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▪

El Subsidio Único Familiar (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio social

dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con el registro social de
hogares vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable.
▪

Nuestro establecimiento otorgará facilidades a los estudiantes durante todo momento, desde el embarazo a la

maternidad y paternidad y Durante el periodo de embarazo.
▪

El establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres

y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho registro permite hacer un seguimiento a la
trayectoria escolar de las y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar.

Nuestro reglamento establece derechos y deberes para este periodo.
▪

Los estudiantes tendrán derecho a contar con un tutor, que será el jefe(a) de U.T.P, quien supervisará las
inasistencias, apoyo pedagógico, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e
implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de los estudiantes.
▪

Los estudiantes tendrán derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de

embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento.
▪

Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en

los Programas de Estudio.

▪

No se exigirá el 85% de asistencia durante el año escolar a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad.

Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de
niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas al presentar certificado médico, carné de
salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.

Funciones específicas del tutor:
▪

Ser un nexo entre estudiante y profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y

evaluaciones.
▪

Supervisar las inasistencias.

▪

Supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. Supervisar entrega de
calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario.

▪

Llevar el registro de las acciones realizadas en su bitácora.

▪

Entrevistarse con los padres y/o apoderados de los estudiantes.

Este apoyo se dará por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades
del hijo menor de un año, siendo esto acreditado por certificado médico.
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Del período de embarazo
▪

La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo y post - parto y control sano de su

hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.
▪

La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez que falte a

clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá mantener informado al Asistente
Social.
▪

Las Estudiantes tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que

reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).
▪ El establecimiento facilitará durante los recreos, a las estudiantes embarazadas, la utilización de las
dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. Siendo
responsable de ello Inspectora General.

Durante el periodo de Maternidad y Paternidad:

▪

Nuestro reglamento de convivencia y evaluación establece derechos y deberes para este periodo, siendo
responsabilidad del estudiante conocerlo.

▪

La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo
una hora, según indica la ley, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario se debe coordinar con tutor.

▪

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste
en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente,
las facilidades pertinentes, para ausentarse y dar el cuidado adecuado a su hijo(a), y al reingreso se elaborará un
calendario para que sean tomadas las evaluaciones, siendo el responsable de ello su tutor.

▪

Los estudiantes continuarán con el apoyo de su tutor que resguardará el respeto de sus derechos y asegurará el
cumplimiento de las facilidades otorgadas en el presente reglamento.
A los Apoderados:

▪

El apoderado deberá notificar al tutor situaciones como cambio de domicilio o si el hijo(a) en condición de embarazo
o maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona, siendo responsabilidad del tutor transmitirlo a
los departamentos correspondientes.

▪

Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir a Inspectoría a entregar el certificado médico.
Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.
▪

El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento

para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de
salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la
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jornada de clase. Siendo responsabilidad del tutor dicho tramite y adjuntado en su bitácora.

El apoderado, debe ser un apoyo para el/la estudiante durante el periodo de gravidez y posterior paternidad o
maternidad de su pupilo, comprometiéndose a realizar todos los esfuerzos para que su pupilo pueda continuar en
óptimas condiciones su proceso educativo.

ANEXO VIII: Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional.

El Instituto Andrés Bello, en todos sus espacios y recintos debe mantenerse en buenas condiciones de orden y
limpieza, considerando también la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de
vectores y plagas.
De esta manera en el reglamento interno se establecen procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación
de los distintos recintos y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo deberán mantenerse en
buenas condiciones de orden y limpieza.
Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores
y otras plagas de interés sanitario”.
Del mismo modo, en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de
siniestros con el fin de disminuir la posibilidad de accidentes, controlando los factores de riesgo a través de la
inspección las instalaciones a través de un programa preestablecido y oportuno.
Para dar cumplimiento a la normativa emanada del servicio de salud y contemplada en la circular que imparte
instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con
Reconocimiento Oficial de Estado de fecha 20 de junio del 2018 en el Instituto Andrés Bello de Talca que cuenta con
dos sedes, ambas organizadas de la misma manera para su funcionamiento, se realiza lo siguiente:
▪

Dos veces al año se realiza sanitización, fumigación y desratización, dejando evidencia de ello a través del

certificado emitido por empresa externa que presta el servicio. Es responsabilidad de la Administración Central de la
Corporación gestionar dicho procedimiento.
▪

Dos veces al día, los realizan aseos en todas las salas de clases y dependencias; para ello utilizan Igenix

desinfectante en proporción 1/40 para limpieza y desinfección de los pisos. Además, de dejar abiertas las ventanas
para su ventilación al término de cada jornada. Es de responsabilidad de Inspectoría velar por que ello se cumpla.
▪

Cuatro veces al día la persona encargada de los baños debe realizar limpieza profunda de estos que implica: utilizar
Igenix en proporción 1/60 para realizar la limpieza y sanitización de muros y pisos. Para tazas de baño y lavamanos
se utilizan productos de limpieza además de cloro diluido al término de cada jornada, utilizando los implementos de
seguridad otorgados por la empresa (mascarillas, guantes, uniforme).

144

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

▪

La administración Central de la Corporación designa una persona para que realice la sanitización del material didáctico
y mobiliario en general utilizado por los estudiantes y el personal a lo menos dos veces por semana. Siendo
responsabilidad de la Dirección del establecimiento velar que ello se cumpla.

▪

El personal de aseo dentro de sus funciones contempla la limpieza, orden y desechado de excedentes de las bodegas
a lo menos 3 veces al año y en forma periódica la limpieza y ventilación. Es de responsabilidad de Inspectoría velar
que se cumpla.

▪

Al término de cada semestre se realizará lavado de cortinas a cargo de empresa externa determinada por la
Administración Central de la Corporación y de responsabilidad del personal de aseo, el retiro de ellas y envío a
lavandería.

▪

El personal de aseo dentro de sus funciones diarias se establece que: el aseo incluye trapeado de pisos, limpieza de
pizarras, alfeizar, muebles y/o estanterías cerrados, mobiliario completo y vaciados de papeleros. Todas las ventanasy
puertas de las salas deben quedar abiertas al termino de la jornada para ventilación; excepto en la noche que por
seguridad deben cerrarse incluyendo también puerta trasera con picaporte y delantera con llave y candado en todas
las dependencias. Siendo inspectoría quien debe supervisar el cumplimiento de ello.

▪

El personal de aseo y/o nochero es el responsable de sacar la basura al exterior según los días y horario del camión
recolector externo en ambas sedes.

▪

Una vez al año, durante las vacaciones de verano se pinta la fachada e interior de ambas sedes. Es responsabilidad
de la administración central determinar quien lo realiza y comunicar a dirección del establecimiento. Eventualmente
podría requerir retocar pintura en cualquier momento del año, siendo dirección quien asigna a la persona que lo realice.

Las obligaciones de los directivos, docentes y asistentes educativos comunidad educativa.
Los trabajadores del establecimiento Educacional deben considerar a lo menos las siguientes obligaciones:
▪

La directora del Establecimiento Educacional se preocupará de mantener las condiciones de seguridad que permitan
evitar la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles de la organización.
▪

Todos los trabajadores velarán por el mantenimiento y buen estado del Establecimiento Educacional, los equipos,
herramientas e instalaciones en general del Establecimiento Educacional.

▪

Los trabajadores deben informar a la dirección de cualquier situación, que a su juicio represente riesgos de accidentes
para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional.

▪

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa velar por la seguridad de los escolares dentro
del recinto del Establecimiento Educacional colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja,
lugares que deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de
una caída.

▪

Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, utilización de herramientas u otro,

145

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

que el Prevencionista de Riesgos de la Institución considere conveniente para las necesidades de los funcionarios del
Establecimiento Educacional.
▪

Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento Educacional a su Jefe Superior,
como, asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un escolar.

▪

Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios y saber usar los
extintores, como su ubicación en el Establecimiento Educacional.

Medidas orientadas y/o pasos para la ejecución de implementación de orden y limpieza
▪

Se cuenta con personal contratado para dicho efecto, es decir para la limpieza e higiene del establecimiento.

▪

Mantener un stock de productos que son imperiosos para las labores de saneamiento, dada la presencia de niños
estos productos deben estar debidamente guardados fuera del alcance de los estudiantes.

▪

Retirar los residuos diariamente de salas, oficinas, patios y/o espacios del establecimiento en general, depositarlos en
contenedores especiales, debidamente tapados.

▪

Ventilar aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio antes de comenzar las labores educativas, en especial con estudiantes.

▪

Barrer diariamente al inicio de la jornada y al final del horario de clases, los accesos, aulas, oficinas, patio con utensilios
entregados por parte del establecimiento.

▪

Limpiar las manchas presentes en las mesas y las sillas con un producto que tenga propiedades desinfectantes, no
tóxicas.
▪

Mantener limpias las superficies escritorios, dispensadores de agua ya son susceptibles a convertirse en fuentes de

enfermedades.
▪

Las puertas y manillas deben ser constantemente desinfectadas para evitar enfermedades por contacto, se debe

prestar especial atención a la hora de ejecutar la higienización.
▪

Limpieza y desinfección diariamente de baños y servicios higiénicos para evitar enfermedades relacionadas y

acumulación de agentes patógenos.
▪

Por su parte, el fregado de los suelos se realizará de forma manual, estas tareas tienen que llevarse a cabo a diario

para garantizar que el centro escolar esté en óptimas condiciones higiénicas y la salud de los niños no corra peligro
alguno.

Medidas destinadas a evitar y prevenir presencia de plagas en el establecimiento.
▪

En las instalaciones escolares se pueden albergar plagas que son peligrosas para la salud de los estudiantes y el
personal. Algunas plagas propagan patógenos dañinos para las personas, es por esta razón que se implementa en el
IAB un plan de control:

▪

Mantener un control e inspección habitual de las inmediaciones del establecimiento.

▪

Preservación de registros con fechas y presentación periódica de informes sobre cada espacio del establecimiento
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según los requerimientos que sean necesarios.
▪

Mantener Trampas y cebos para la erradicación de roedores, entregar instrucciones a los estudiantes que no las
manipulen.

▪

Recibir y solicitar educación y aplicación de conocimientos sobre los ciclos de vida de las plagas.

▪

Asegurar la aplicación estratégica de control de plagas.

▪

Educación del personal escolar, los docentes, profesionales y a los estudiantes sobre los pasos para prevenir plagas.

▪

Información de acciones para la Prevención de plagas.

▪

Las plagas se ven atraídas por el alimento y agua en ubicaciones confinadas para su uso, mantenerlas limpias y
debidamente protegidas.

▪

Las plagas aumentan en áreas sucias y desordenadas mantener estantes, salas de clases, oficinas, bibliotecas y
bodegas limpias y ordenadas.

▪

Las áreas cálidas y poco ventiladas pueden ser foco de plagas, como bodegas.

▪ Informar sobre grietas o fisuras en el establecimiento y/o en las instalaciones ya que pueden atraer la llegada de plagas.
▪ Mantener un control del retiro de desperdicios de los contenedores, camión recolector de basura.
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Anexo IX: Protocolo de resolución pacífica de conflicto entre pares

“Reflexión Personal y Compromiso”
Existen diferentes tipos de situaciones que pueden afectar la convivencia escolar las que deben
ser abordadas de manera diferente:
Estimado estudiante: Te invitamos a expresar por escrito lo sucedido, logrando identificar la acción
inadecuada, los sentimientos involucrados y tu compromiso para una próxima vez, con el objetivo de
que las relaciones interpersonales con tus compañeros de Colegio, vaya siendo cada vez mejor.

Nombre estudiante: …...................................................................... Curso...........Fecha...............
Nombre de otros estudiantes involucrados:

1. CONFLICTO: Identifica y escribe lo sucedido.

2. RESPONSABILIDAD: Si lo hubiera, identifica tu grado de responsabilidad en este conflicto (¿Cuáles
acciones fueron incorrectas de tu parte?).
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3. SENTIMIENTOS: Anota cómo te sentiste tú y cómo crees que se sintió tu compañero/a.
Yo

Mi compañero/a.

4. EMPATÍA: ¿Qué le deseas comunicar a tu compañero/a?: (aprovecha de pedir disculpas por escrito,
si luego de esta reflexión percibes que cometiste un error).

5. APRENDIENDO PARA EL FUTURO: ¿Que aprendiste en esta experiencia?: Anota cómo deberás
actuar para una próxima vez y a qué te comprometes.

______________________

Fecha __________________ FIRMA DEL ESTUDIANTE
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Anexo X: Protocolo frente a discriminación arbitraria en el establecimiento

I. Definición:
Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer distinciones y comparaciones que
ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de ello es la capacidad de discriminar entre una situación de
peligro de otra que no lo es, o entre situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos.

1.

Definición de Discriminación Arbitraria (Ley n° 20.609, Art. 2).

La Ley N° 20.609 (Ley Zamudio), que Establece Medidas contra Discriminación, define discriminación arbitraria como:
“toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como raza o etnia,
nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o
participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado
civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad”.

¿Por qué abordar la discriminación arbitraria desde la educación?
Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” constituyen una vía frecuente para expresar actitudes de
discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más habituales son aquellas que hacen alusión a la diferencia (por
apariencia física, por origen social, etc.), situación que necesariamente debe ser abordado en el proceso formativo,
identificándolas como manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que producen profundo daño en la
integridad y autoestima de los estudiantes

En concordancia con lo anterior, la Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del año 2016, señala
explícitamente que queda expresamente prohibido toda forma de discriminación arbitraria.

2. Cuando existe discriminación arbitraria: Los requisitos son copulativos, o sea deben configurarse todos para que exista
discriminación arbitraria, son:
a) Debe existir una Distinción, exclusión o restricción: Constituye un acto de discriminación, pero sin connotación
negativa.
b) Cuando una decisión carezca de justificación razonable.
c) Debe existir un Sujeto activo: El acto discriminatorio puede provenir de un estudiante, funcionario o agente del estado.
d) El acto discriminatorio debe causar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos
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humanos.

e) Particularmente hay discriminación arbitraria cuando el acto se funde en motivos tales como los señalados en la ley
(raza, orientación sexual, situación socioeconómica, religión o credo, etc.)
PROTOCOLO:
1. Identificación y comunicación:
a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de discriminación, deberá ponerlo
en conocimiento del Encargado de Convivencia.
b) En caso de agresión física, se deberá realizar constatación de lesiones (si corresponde) y el estudiante será conducido
por la asistente de enfermería. Simultáneamente se informa al apoderado de la situación ocurrida para que se traslade al
recinto de salud.
c)

El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, la descripción de los hechos que motivan el reclamo, los participantes

de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que
esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc.) y, en general todos los datos que permitan entender de mejor manera lo
ocurrido.
d)

Además, el protocolo se activará en caso de denuncia efectuada por él o los afectados por actos discriminatorios.

e)

Si el hecho reviste características de delito, la dirección deberá realizar la denuncia ante Fiscalía.
2.

Evaluación Preliminar de la situación: Desde Inspectoría, determinarán si existen indicios de discriminación,

para lo cual recabaran antecedentes al respecto, entrevistando a los involucrados junto a sus apoderados, testigos u
obteniendo cualquier otro antecedente con este fin.

3.

Informe de recopilación de inspectoría

Se emitirá informe en el que se contendrán los hechos denunciados, los involucrados, su contexto social, familiar y
académico, los hechos o actos discriminatorios detectados conforme a los antecedentes analizados, las intervenciones
de especialistas (psicólogas de nivel y/o orientadoras), informe del profesor jefe, además de las acciones propuestas por
departamento de orientación para revocar los actos discriminatorios.

4. Socialización del informe ante Equipo de convivencia
El informe emitido se entregará al equipo de convivencia, quienes evaluándolo decidirán las acciones para resolver el
conflicto, medidas disciplinarias y/o formativas aplicables. Se velará para que el afectado reciba un efectivo
acompañamiento.

5. Acciones remediales. (Resolución pacífica de conflictos):
a) Analizando la información recopilada, se propondrán estrategias para la resolución de conflictos, mediante técnicas
de mediación, arbitraje o negociación, procurando que las partes adquieran compromisos para resolver el asunto.
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b) Además, el equipo de orientación junto el Encargado de Convivencia propondrán acciones para revocar el acto
discriminatorio.
6.

Seguimiento.

a) En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras hacia un estudiante, el departamento de
orientación, designará a un miembro del establecimiento, preferentemente al profesor jefe, para que realice un
seguimiento respecto del cumplimiento de lo resuelto.
b)

Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento de la(s) medida(s) indicada(s),

el responsable del seguimiento dejará registrado el cierre del caso.

Anexo XI: Protocolo de atención a estudiantes frente a autoagresión dentro del establecimiento educacional.

I. INTRODUCCIÓN
El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al interior del establecimiento, lo
que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de estudiantes en el instituto, se deberá adoptar el
procedimiento previsto en este protocolo, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, procurando garantizar de la
mejor forma posible la salud e integridad física de los estudiantes, cuando estas contingencias se presenten.

Definición
Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas o estómago visibles) o sospecha de éstas en sala de
clases y/o recreos, o bien llega desde su hogar, se procederá a informar a los actores específicos que a continuación se
detallan:

1.

Sospecha de que el estudiante pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien observe la situación (ya sea profesor,
inspector, asistente social, psicólogo u otro profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado por el estudiante
(entrevista). Si del relato se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al estudiante que el establecimiento
educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su integridad se ve en riesgo.
2. Por el contrario, si luego de entrevistarse con el estudiante no se recaba información respecto de que efectivamente haya
autoflagelación, se realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional.
3. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la derivación interna a psicóloga de nivel y
derivación externa al apoderado(a). Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue informado(a) y
que solicitará o no la hora correspondiente a especialista en institución de salud correspondiente (psicólogo, psiquiatra,
consultorio, CESFAM, etc.).
4. Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de acompañar al estudiante, donde
se encuentre ya sea, el inspector, asistente social o psicólogo, brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser
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trasladado al Hospital Regional (131), consultorio, CESFAM, así como también a familiares correspondientes.

5. -En caso de que los familiares no puedan acompañar al estudiante, la asistente de enfermería del establecimiento
educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta que se presente un familiar.
6. -Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde dirección la
retroalimentación respectiva del caso del estudiante (derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, farmacoterapia) en
las situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto, con el objeto de coordinar las medidas sugeridas por el profesional
médico y/o de salud mental, con el equipo psicosocial del establecimiento.
7. Una vez evaluada la situación, se podrá informar al Tribunal de Familia sobre situación ocurrida a fin de prevenir riesgos
mayores que atenten contra la integridad del estudiante.

Anexo XII: Protocolo “Aula Segura”

A. Antecedentes:

1. Ley N° 21.128 Aula Segura: (en Anexo N° 1)
La ley sanciona los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que afectan gravemente la convivencia
escolar por cualquier miembro del establecimiento, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la
educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de
los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales
como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio
educativo por parte del establecimiento.

2. El Colegio en su “Reglamento Interno”, cuenta a la fecha con el Protocolo en caso de Agresión Sexual, por lo cual no será
materia a tratar en el presente Protocolo.
3. Atribuciones y Línea de Actuación para los Directores de Establecimientos Educacionales, (en adelante EE.EE.) que Impone
la Ley Aula Segura, para los casos que esta señala, estos son:
a. La dirección deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad
educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada
establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
b. La dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio,
a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna
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de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que
conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia
escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
c. La dirección deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante
afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda.
d. En los Procedimientos Sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de Suspensión, habrá un plazo
máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos
procedimientos se deberán respetar los principios del Debido Proceso, tales como la presunción de Inocencia,
Bilateralidad, Derecho a presentar pruebas, entre otros.
e. Contra la Resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.
f.

La Interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar su

tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto
el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la Expulsión o la Cancelación de la
Matrícula.

B.

Acciones que infringen la Ley Aula Segura:

1. Son Actos que afectan la Normalidad del Funcionamiento de las Actividades Normales del E.E., estas son:
a. Agresiones de Carácter sexual.
El Colegio en su “Reglamento Interno y de Convivencia Escolar”, cuenta a la fecha con el Protocolo para casos de Agresión
Sexual, por lo cual no será materia a tratar en el presente. Ver “Protocolo de Actuación ante Agresiones Sexuales y Hechos
de Connotación Sexual que atenten contra la Integridad de los Estudiantes”.
b.

Agresiones físicas que produzcan Lesiones.

Al igual que en el caso anterior, el Colegio en el actual “Reglamento Interno y de Convivencia Escolar”, cuenta a la fecha
con Protocolos para casos de Agresiones Físicas, por lo cual no serán materias a tratar en el presente. Ver Protocolos de
Actuación ante Situaciones de Maltrato a Estudiantes. Protocolo de Actuación Acoso Escolar o Violencia entre Miembros
de la Comunidad Educativa o Bullying. Protocolo de Actuación Maltrato de un Adulto hacia un Estudiante, y Protocolo de
Actuación Agresión de un estudiante a Personal del Establecimiento.
c. Uso, porte, posesión y tenencia de armas.
d. Uso, porte, posesión y tenencia de artefactos incendiarios.
e. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del
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establecimiento.
2.

En caso de detección o flagrancia de las Acciones que se señalan en lo puntos c. d. y e., estipuladas en el punto

anterior, por cualquier miembro del Establecimiento Educacional, deberá actuar y/o dar cuenta en forma inmediata a
Inspectoría. General, para dar inicio al proceso de ejecución de lo que se dispone en el presente protocolo.

3.

Los Actos antes mencionado en los puntos a. hasta e., deberán ser consideradas como Falta Graves o Gravísima, en

el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Establecimiento Escolar.

C.

Forma de Operar ante la Detección del Uso, Porte, Posesión y Tenencia de armas, de artefactos incendiarios

y/o ante actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del
establecimiento.

1.

Ante “Detección de Tenencia de porte de Armas de Fuego o Artefactos Incendiarios o bien, en la Flagrancia

en la Destrucción de la Infraestructura Esencial”, en La Sala De Clases o Recreos:
a)

El Docente o Inspector que detecte o reciba la denuncia debe informar en forma inmediata a Inspectoría General. En

ausencia de ellos, a cualquier Jefatura del Establecimiento Educacional.
b)

El Inspector o quien haya recibido la denuncia, deberá tomar contacto con el estudiante en forma privada y siempre

acompañado de otra persona, pudiendo ser un profesor, asistente de Inspectoría u otro.
c)

En caso de tratarse de Armas o Artefacto Incendiario, solicitar el o los elementos, los cuales deberán quedar en

Custodia en la Bodega Principal del Colegio bajo llave.
d)

En caso de tratarse de Detección o Flagrancia por atentado a la Infraestructura del Establecimiento, se informará a

Inspectoría General del o las personas involucradas, entregando el máximo de antecedentes recabados, en especial
fotografías de los actos vandálicos.
e)

En ambos casos el Inspector, tomará las primera Declaración a los involucrados, informando junto a la Encargada de

Convivencia Escolar, a dirección, entregando las recomendaciones del caso.

2.

Ante la “Evidencia del Porte o Uso Armas de Fuego o Artefactos Incendiarios” en el Establecimiento

Educacional:

a)

El Docente o Inspector que detecte o reciba la denuncia del Porte o Uso de Armas de Fuego o de Artefactos

Incendiarios al interior del E.E. o en su perímetro inmediato, deberá en forma inmediata realizar llamada a Carabineros de
Chile.
b)

En el Intertanto y según la gravedad del hecho, se podrá:
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●

En caso de detectar sólo la Evidencia de Porte de de Armas de Fuego o de Artefactos Incendiarios al interior del E.E.

Inspectoría, deberá aislar el lugar donde se encuentren los potenciales agresores, hasta la llegada de Carabineros.
●

En caso de Balacera al Interior o Perímetro del E.E., como asimismo de lanzamiento de Artefactos Incendiarios,

colocar en ejecución Plan de Evacuación del E.E. mediante el Uso de las Alarmas del Colegio. Esta deberá ser distinta a
la del Plan de Contra Incendio y del Plan Antisísmico.
c)

En ambos casos el Inspector, y en caso de identificar a los involucrados, se les tomará las primeras Declaraciones a

los involucrados, informado junto a la Encargada de Convivencia Escolar, a la dirección del E.E., entregando las
recomendaciones del caso.
d)

Estas deberán ser entregadas a Carabineros y Fiscalía, como antecedente, ya que se trata de acciones que revisten

carácter de delito.

3.

Dirección del Establecimiento, dispone el inicio del Proceso Sancionatorio en los casos en que algún miembro

de la comunidad educativa, incurriere en alguna conducta grave o gravísima.

a)

Para lo anterior referirse al Punto A, 1, 3 del presente Protocolo.

b)

En todo el Proceso siempre se debe tener en cuenta los Principios del Debido Proceso, tales como, la presunción de

Inocencia, Bilateralidad, Derecho a presentar pruebas, entre otros.
c)

A su vez los involucrados y en especial los Acusados de haber faltado a las Normas Reglamentarias y/o Legales,

estarán afectos al Procedimiento de Aplicación y Revisión de las Faltas antes mencionadas, estipulados en los Puntos 5.,
5.8, y 5.9, del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, para ajustarse a las normas del Debido Proceso
antes citadas.

ANEXO
REGLAMENTO DE CONVIVIENCIA ESCOLAR CLASES REMOTAS Y/O PRESENCIALES
POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
El siguiente anexo de manual de convivencia escolar se elabora frente a la necesidad de establecer un proceso por el
periodo de emergencia sanitaria, en donde no se puedan realizar clases presenciales y éstas son reemplazadas por clases
remotas, las cuales quedarán grabadas por el profesor para resguardo de toda la comunidad y así evitar episodios donde
ingresan personas que no son parte de nuestra institución, además de establecer un retorno gradual y flexible de forma
presencial, fortaleciendo permanentemente a nuestros estudiantes en una conducta y accionar comprometido con nuestros
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valores como el respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, con la finalidad de generar un clima adecuado ya sea
en clase remota o presencial. El objetivo de la docencia en emergencia sanitaria es supervisar el trabajo académico de los
estudiantes, guiando y orientando su proceso de aprendizaje, considerando nuestro compromiso con la comunidad educativa
y lo que esperamos desarrollar en las y los estudiantes a través de la experiencia educativa remota o presencial. Uno de los
aspectos importantes es que permite conocer cómo se están desarrollando las clases, más allá del ámbito curricular,
mediante los reportes de los docentes en cuanto a faltas por parte de los estudiantes, analizando en conjunto con inspectoría
y convivencia escolar con el propósito de abordar distintos ámbitos en la interacción al interior de nuestra comunidad
educativa.
RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
-

Se debe respetar el espacio para debates académicos y desarrollo de competencias específicas.

-

Cuidar y no compartir contraseñas e información personal con personas ajenas a la institución o con otros estudiantes (datos
personales, dirección, número de teléfono, entre otros).

-

Cada estudiante es responsable de respaldar sus trabajos, tareas, notas realizadas o enviadas a través de las plataformas
designadas.

QUE SE ESPERA DE LOS ESTUDIANTES
-

Que aprovechen al máximo las herramientas actuales para su proceso de aprendizaje.

-

Contribuir activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia definidos
para su sesión y/o acompañamiento remoto, respetando los turnos de palabra, manteniendo un trato respetuoso y una actitud
colaborativa.

-

Establecer contacto con sus profesores a través de la plataforma y los medios autorizados por el colegio.

-

Utilizar el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje y a los contenidos de la asignatura correspondiente.

-

Entregar en las fechas establecidas los trabajos o tareas de acuerdo con Reglamento de Evaluación y Promoción vigente.

-

Comunicar oportunamente al profesor (a) las dificultades que impidan entregar los trabajos solicitados.

-

Respetar la diversidad de opiniones comprendiendo que todas y todos tienen el mismo valor sin realizar ni promover comentarios
negativos o agresivos.
PARA LOS PADRES Y APODERADOS

-

Los apoderados y adultos a cargo de los estudiantes son responsables de supervisar el adecuado uso de las herramientas y
sesiones remotas designadas por el colegio.

-

Asegurar la asistencia a las clases remotas y el cumplimiento de las responsabilidades escolares.

-

Establecer en lo posible, un espacio de estudio libre de distracciones, para que el estudiante pueda trabajar de manera adecuada,
tranquila y eficiente.

-

Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como complemento para el aprendizaje y la
conexión con docentes, compañeros y comunidad educativa de manera segura y responsable.
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Cuidar y no compartir contraseñas e información personal con personas ajenas al establecimiento (datos personales,
dirección, número de teléfono, entre otros)
Instar al estudiante a comunicar a la familia y al establecimiento de manera oportuna si ven alguna situación anómala o que
vulnere sus derechos en alguna plataforma, correo electrónico u otro mensaje de algún medio digital que lo hagan sentir incómodo
o le parezcan inadecuados.
-

Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la Comunidad educativa.

Orientaciones y normas de seguridad generales para actividades remotas u online para mantener un buen trato y clima
escolar positivo:
-

Es fundamental comprender que estos nuevos desafíos generan bastantes cambios y se va aprendiendo tras la marcha,

donde tanto, los estudiantes como los docentes están modificando las estructuras de una clase presencial y entendemos que es
algo distinto y complejo, por lo cual, deben mantener la calma y ser tolerantes frente a cualquier situación que pueda generar
dificultades en la clase remota es fundamental.
-

Comenzar siempre las clases con palabras motivadoras y entendiendo este nuevo contexto, apoyándolos en este nuevo

proceso, como una forma de aprendizaje mutuo, siendo empático y cercanos.
-

Crear un ambiente positivo donde exista una organización y estructura previa que se les informe a los estudiantes, que va

desde la estructura de la clase y las normas de un buen trato y respeto mutuo.
-

Solicitar a los estudiantes que activen sus cámaras cuando sea estrictamente necesario y aceptar si estos no lo quieren así

ya que es parte de su privacidad.
-

Evitar realizar actividades de desafíos por medio de grabaciones, fotos o videos que sean expuestos al resto del curso, ya

que puede generar molestias graves entre pares.
-

Al término de la clase es importante hacerles ver como funcionó todo, motivándolos a seguir así, retroalimentar todo lo

logrado de forma positiva, destacar constantemente lo que se quiere lograr y preguntarles a ellos como se sintieron con esta
nueva experiencia.
-

En caso de existir preguntas por parte de los alumnos, guiar al estudiante para que repase los contenidos y posteriormente,

realice las preguntas por correo al profesor.
-

No olvidar grabar la sesión de la clase remota y no enfocarse el rostro para evitar la sobreexposición.

-

La clase quedará grabada en la sesión y llegará un enlace al correo institucional con el registro de la clase.

-

Los estudiantes deben mantener un lugar físico para conectarse a clases dentro del hogar, en lo posible alejado de

distractores.
-

Los profesores de asignatura deben comunicarse o enviar correo al profesor jefe para que informe a los apoderados de su

curso sobre la situación de asistencia a clases, con copia al jefe de departamento y jefe de UTP.
-

Realizar reuniones y/o clases sólo con correo institucional para evitar posibles conexiones sospechosas que puedan generar
conflictos inapropiados o entorpecer el correcto desarrollo de las clases.
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-

NO aceptar y rechazar a personas que NO pertenezcan al Instituto (que la dirección de correo sea diferente a @iabtalca.cl) y en
lo posible, tomar nota del correo que trata de ingresar.

-

Verificar y desactivar la casilla “invitar a otros” al momento de agendar la clase.

-

Establecer comunicación permanente entre los docentes e Inspectoría General para conocer en forma inmediata aquellas
acciones que atenten contra una convivencia virtual sana.

-

Si el estudiante presenta actitudes que distraigan la clase, el profesor(a) procederá a bloquear la función de la cámara y micrófono,
posteriormente llamará al apoderado para asumir compromisos, en el transcurso de la misma semana. Sin embargo, el estudiante
podrá seguir viendo y escuchando la clase. Si la conducta se repite, el profesor informará vía correo detallando la situación a
Inspectoría General quien llamará al apoderado para poder generar acuerdos de convivencia con el apoderado y el estudiante
(en ningún momento el profesor lo desconectará de la clase).

-

Se prohíbe grabar o tomar fotografías de la clase con el fin de hacer mal uso o subir a internet este material sin autorización, en
resguardo de la imagen e integridad tanto de los estudiantes, como del profesor que dicta la clase.

-

Se respetará desde nuestro reglamento de convivencia escolar las sanciones formativas pertinentes y /o faltas gravísimas.
El profesor podrá llevar un registro de buena conducta y participación en el aula virtual y/o presencial, para ser reconocido y
valorado.
Cualquier situación que no esté considerada en el presente protocolo y sea pertinente, relativo, referente y oportuno al proceso
del antecedente será atendida a la brevedad por el equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría.
FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO
Faltas Leves.

-

No revisar los contenidos, tareas o trabajos ingresados por el docente a la plataforma.

-

Mantener su micrófono abierto, a pesar de que, en reiteradas ocasiones, se le menciona que debe mantenerlo apagado durante
la clase, impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo.

-

No tomar en cuenta las instrucciones entregadas por el profesor que está guiando la clase.

Faltas Graves.
-Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad académica.
-

Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo enviar bromas que afecten a compañeros o docentes).

-

Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (ejemplo: decir groserías o palabras que menoscaben a otra persona)
Faltas Gravísimas.

-

Expresarse de manera irrespetuosa o insolente con los integrantes de la comunidad educativa que participan en las clases virtuales
o plataforma educativa dentro de su curso o fuera de ésta.

-

Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, violentas o que inciten el odio.
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-

Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición
de fotos y videos), producir videos, audios u otros que afecten la integridad de algún miembro de la comunidad (docentes, asistentes
de educación o compañeros de curso o a cualquier persona).

-

Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo consentimiento de todos los
participantes.

-

Que se haga uso malintencionado, que falte el respeto a algún estudiante o profesor, de las clases remotas o de las plataformas de
aprendizaje.

-

Está prohibido subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o que dañen a algún miembro de la
comunidad educativa.

-

Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases remotas. (funas, boicot).

FORMATO PRESENCIAL.

-

Durante el presente año se debe tener en cuenta que el uso del uniforme escolar será opcional, de acuerdo a la realidad de cada
familia, con el fin de no generar dificultades del área económica en nuestra comunidad educativa, manteniendo su presentación
personal e higiene.
Los estudiantes deben ingresar al colegio con su mascarilla correspondiente, portar mascarilla de reemplazo, alcohol gel, pañuelos
desechables.
La salida se realizará por los accesos correspondientes e informados por el colegio, según el grupo.
Los Padres y/o apoderados deberán esperar en la salida respetando las demarcaciones, evitando aglomeraciones de cualquier tipo.
Queda prohibido el ingreso directo de los apoderados a las salas de clases u otras dependencias del colegio sin previa autorización.

-

Los estudiantes enfermos, que presenten síntomas de infección respiratoria, no deben acudir al colegio para el resguardo de ellos y
de los cercanos en el colegio.

-

USO DE MASCARILLA es de uso obligatorio en todo momento dentro del establecimiento, debiendo ser utilizada correctamente en
salas, pasillos, recreos.

-

Respetar la distancia reglamentaria indicadas por la autoridad competente.

-

Prohibido compartir y tomar mascarilla de otras personas.

-

Prohibido toser delante de otras personas (se debe cubrir la nariz y boca) Al estornudar tomar las medidas de protección que
corresponda (colocando la parte interna del codo para no contaminar las manos.

-

Respetar los aforos máximos de cada lugar asegurando el distanciamiento en filas de espera y sectores de patio.

-

Los estudiantes deben respetar las señaléticas de desplazamiento designadas y permanecer en el sector de patio asignado.

-

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón especialmente después de toser, estornudar, comer la colación.

-

Prohibido quedarse en sala en los recreos, ya que deben ser ventiladas y sanitizadas.

-

No saludarse entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, remplazándolas por rutinas de saludo a distancia.
En clases presenciales, los estudiantes deben mantenerse en puesto asignado, colaborando al orden, evitando interrupciones en la
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trasmisión de la clase para los compañeros que puedan estar en sus hogares.

El respeto por las medidas antes señaladas, son vitales para resguardar la integridad del propio estudiante, la de sus compañeros y
profesores. Quien de forma intencional transgreda y no siga las instrucciones y medidas de seguridad, higiene y comportamiento
expresadas en el apartado anterior, poniendo en riesgo no sólo su integridad, sino que también la de otros miembros de la comunidad
educativa, será sancionado de acuerdo con procedimientos aplicables a faltas graves, procediéndose por consecuencia de la
siguiente manera:
1. Registro en su hoja vida.
2. Entrevista e información a la familia de lo sucedido.
3. Firma de Carta de Compromiso y acompañamiento de orientadora de nivel, en caso de reiterar en este tipo faltas se seguirá con
las sanciones correspondientes al Reglamento de convivencia escolar.
4. Suspensión por 5 días del formato presencial. El estudiante deberá continuar sus clases en el modelo online y participar del trabajo.
5. Firma de Carta Condicionalidad de Matrícula en caso de tener previamente una medida disciplinaria y reiterar en este tipo de
falta
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5.4. REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:

1.- ALCANCE:
El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción de Estudiantes se aplicará en el Instituto Andrés Bello de la ciudad de
Talca, cuyo Rol en la Base de Datos del Mineduc es 2995-5. Su alcance es regular la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes de
enseñanza Básica y Media.
El reglamento de evaluación será distribuido para el conocimiento de padres y apoderados en la primera reunión del mes de marzo y a los
estudiantes se dará a conocer en la hora de consejo de curso de ese mismo mes, siendo responsable el Profesor Jefe. Además, esta información
estará disponible en la pagina web del establecimiento.
2.- CONSIDERANDO:
• Los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de Evaluación acorde con lo que establece su PEI
y ajustándose a la normativa vigente.
• Las disposiciones están contenidas en los decretos:
-Decreto de Evaluación y Promoción Escolar 67/2018
-Decreto 170/2009
-Decreto 83/2015
•

El propósito general de este Reglamento de Evaluación es determinar los procesos, instrumentos y periodos de evaluación, garantizando
coherencia entre el desempeño docente y la información referente al tema que conoce los estudiantes y apoderados.

3.- FUNDAMENTACION:
En el Instituto Andrés Bello de Talca, la evaluación se concibe centrada en el proceso. El énfasis está puesto en los procedimientos
y en las estrategias que se ponen en juego para la resolución de problemas. Se pretende que el estudiante pierda el temor a equivocarse,
favoreciendo en él actitudes de búsqueda de alternativas, indagación, creación y formulación de hipótesis.
Las evaluaciones son, entonces, un proceso permanente en el que participan conjuntamente profesor y alumno y en el que no se
pierde nunca la perspectiva de la meta. El rol del profesor debe ser el de facilitador, guía y diseñador de situaciones de aprendizaje que el
estudiante protagoniza y evalúa en conjunto con él.
Se evaluará constantemente el ser y quehacer de nuestros educandos, utilizando indicadores propios y referentes externos,
destinados a conseguir el objetivo de formar personas integrales, que se destaquen en la sociedad por su inteligencia crítica y por sus valores
sólidos.
El Colegio está facultado para establecer todas las normas que estimen convenientes y que no contradigan los Decretos
Supremos 67/2018; 170/ 2009; 83/2015.
Se disponen las siguientes normas en relación con la Evaluación y promoción para los estudiantes de Educación Básica y Media
del Instituto Andrés Bello de Talca.
4.- DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 01:
Referente a las disposiciones de los Decretos de Evaluación, el Instituto Andrés Bello de Talca, ha elaborado estrategias para evaluar
los aprendizajes, considerando las orientaciones técnico – pedagógicas contenidas en el Marco Curricular, de los decretos antes
mencionados.
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4.1.- De la Evaluación
Artículo 02:
En el año lectivo se realizará en periodos semestrales, incluyendo el periodo de vacaciones, al cabo de cada semestre se entregarán informes
de rendimiento académico e Informe de Desarrollo Personal y Social. Estos períodos se regirán de acuerdo a lo establecido en el calendario
escolar regional.
Artículo 03:
Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas, talleres y actividades del plan de estudio
Artículo 04:
Durante el año escolar, las estrategias que el colegio utilizará para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, procesos, procedimientos y
productos, considerarán diversas formas, tipo y carácter de las evaluaciones e instrumentos evaluativos como:
a)

Evaluación formativa y de proceso: de carácter obligatorio, estará siempre presente durante el proceso de aprendizaje, su realización
podrá ser utilizando diversas modalidades. Corresponderán a trabajos personales y/o grupales que el alumno desarrollará en clases o en
el hogar. Su objetivo es el de verificar niveles de logros de aprendizajes de los y las estudiantes a fin de orientar los procesos y determinar
formas y procedimientos. Es holística, formativa, científica, sistemática, continua y permanente, acumulativa, objetiva, flexible,
personalizada, cooperativa y ética.

b) Evaluación sumativa: Es aplicable a la evaluación de productos terminados o resultados. Se sitúa puntualmente al final de un proceso,
cuando éste se considera terminado. Su finalidad es determinar el grado de alcance de los objetivos previstos. Permite tomar medidas
a mediano y largo plazo. Es de carácter obligatorio, su propósito es evaluar a los estudiantes en relación a logros y avances de los
objetivos planteados, para ello se utilizarán procedimientos e instrumentos pertinentes a cada situación de aprendizaje centrada sobre
las capacidades de interrelación e integración de conocimientos. Serán aplicadas con oportuno conocimiento de los estudiantes (al
menos 5 días hábiles antes de aplicado el instrumento), en cuanto a fecha, objetivos y/o aprendizajes esperados, dejándose la debida
constancia en el libro de clases.
Artículo 05:
La UTP y los jefes de departamentos, se encargarán de visar la calendarización de las pruebas, que los profesores en conjunto con sus
estudiantes hayan fijado, de acuerdo al calendario anual, distribuido en semanas. Cualquier modificación de fecha, deberá ser informada
previamente a Jefe Departamento y autorizada por él e informada a UTP del nivel.
Para la calendarización de las evaluaciones se debe tener en cuenta los siguientes puntos:
• En los primeros básicos, es importante considerar una distribución de las pruebas semanales, evitando la sobre exigencia,
teniendo presente que los y las estudiantes se encuentran en proceso de adaptación al sistema escolar y de adquisición de la
lectoescritura.
• Desde 1º a 4º básico, se debe tener en cuenta, que no podrán realizar más de tres evaluaciones semanales (en días intercalados,
no seguidos), considerando pruebas, disertaciones, trabajos manuales, presentación de informes, etc. No se podrá aplicar más
de una evaluación diaria.
• Desde 5º a 2º medio, se podrá realizar hasta tres evaluaciones escritas a la semana, pudiendo, además, realizar disertaciones,
trabajos prácticos, presentación de informes, entre otros. Sin embargo, no podrán tener más de 2 evaluaciones diarias.
•

•
•

En el caso de los estudiantes de 3º y 4º medio, considerando el número de asignaturas que realizan, podrán tener 1 evaluación
escrita diaria, pudiendo incluirse 1 trabajo práctico, disertaciones, entrega de informes, entre otros. Sin embargo, no podrán tener
más de 2 evaluaciones diarias.
Si un estudiante, debe rendir una evaluación atrasada, está evaluación no se considera dentro de lo establecido en los puntos
mencionados anteriormente.
En el caso de evaluaciones Coeficiente dos, ese día, no podrá existir otra instancia de evaluación, en ninguno de los niveles.
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Los jefes de Departamento, revisarán y autorizarán las pruebas de los profesores de asignatura, antes de ser aplicadas.
Las profesoras de educación diferencial, asignadas a los diferentes cursos del establecimiento educativo, deberán revisar y adecuar los
instrumentos de evaluación de cada asignatura, teniendo presente las características y habilidades que posee cada estudiante con
necesidades educativas especiales (NEE).
UTP en conjunto con los jefes de departamentos del Colegio, velarán por el adecuado equilibrio en la programación de cada asignatura.
Artículo 06:
Del tipo de instrumentos que el colegio considera para orientar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. El colegio busca, de
preferencia, complementar la racionalidad evaluativa, tanto, para las evaluaciones de rendimiento, con clara intención sumativa, como para
retroalimentar formativamente los aprendizajes de los estudiantes.
Se considerarán instrumentos de recolección de información para orientar los aprendizajes de los alumnos distintos tipos como:
a) Instrumentos de prueba: Pruebas de respuesta estructurada, completar oraciones, selección múltiple, términos pareados, pruebas de
ensayo, uso de carpetas como instrumento de evaluación, cuadernos y bitácoras de trabajo, guías individuales y grupales, mapas
conceptuales, entre otros.
De 1º a 4º Básico se evaluarán los cuadernos, una vez al año, de aquellos estudiantes con promedio en la asignatura inferior o igual a
6,0 y de 5º a 8º básico con promedio en la asignatura inferior o igual 5,0.
En el caso de los estudiantes que pertenecen al PIE, se realizará una adecuación a la pauta o lista de cotejo en las diferentes
asignaturas, creada por cada departamento, teniendo presente el diagnóstico y características de los estudiantes, de manera que la
calificación refleje sus avances y no lo perjudique por no llevar el nivel de sus pares, en cuanto, a los objetivos que se establecen en
esta evaluación.
b) Instrumentos de observación: Listas de cotejo o comprobación, escala de apreciación de actitud, registros anecdóticos, técnicas de
expresión oral, mesas redondas, debates, grupos focales, disertaciones, dramatizaciones, habilidades sociales etc.
En cuanto a la evaluación de habilidades sociales, apunta al conjunto de conductas necesarias que nos permiten interactuar y
relacionarnos con los demás, de manera efectiva y satisfactoria, así como también considera sus deberes como estudiante. Esta
evaluación se realizará considerando los criterios que ha establecido cada departamento.
En el caso de los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar PIE y además aquellos estudiantes que presentan
NEE y que pertenecen a Enseñanza Media, se realizará modificación de la pauta de evaluación de habilidades sociales, el
departamento de educación diferencial realizará la adecuación, en determinadas situaciones y frente a algunos diagnósticos se
podrá eliminar esta evaluación.
c) Otros enmarcados en la autoevaluación y la co-evaluación, que permite descentralizar el acto evaluativo y entregar información
valiosa para retroalimentar el proceso.
d) Otros: maquetas, planos, trabajos gráficos, uso de TICS y otras que se estimen pertinentes.
El departamento Diferencial determinara las adecuaciones necesarias para cada tipo de evaluación.

De las Calificaciones
Artículo 07:
Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas de aprendizaje, en Períodos Semestrales, con un número de calificaciones igual
al número de horas de cada asignatura, más una como mínimo, incluida la nota por habilidades sociales.
Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los estudiantes en cada una de las asignaturas de
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aprendizaje, se anotarán en una escala numérica del 1.0 al 7.0, hasta con un decimal aproximado. La calificación mínima de aprobación
es 4.0. Excepto en la asignatura de Religión, ya que su evaluación se expresará en concepto, así como el Informe de Desarrollo Personal
y Social.
Las pruebas o trabajos parciales que se apliquen en las distintas asignaturas del plan de estudio, se basarán en una tabla de
calificaciones de un 60% de exigencia como porcentaje mínimo de aprobación.
Desde 1º a 4º básico los estudiantes rendirán semestralmente una prueba coeficiente dos en las siguientes asignaturas: Lenguaje
y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
Desde 5º básico a 8º básico los estudiantes rendirán semestralmente una prueba coeficiente dos en las siguientes asignaturas:
Lenguaje y Comunicación, Idioma Extranjero (Inglés), Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Todos los estudiantes de Enseñanza Media serán evaluados, cada semestre, mediante una prueba coeficiente dos en las
asignaturas de: Lenguaje y Comunicación, Idioma Extranjero (Inglés), Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales; con respecto
a 3º y 4º medio se agrega Biología, y Física.
En el caso de los estudiantes de primero a octavo año básico que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE) y aquellos
jóvenes que presentan Necesidades Educativas Especiales de Enseñanza Media que rindan las evaluaciones coeficiente dos, se usará
como estrategia de apoyo, la evaluación diferenciada con escala de un 50% de exigencia.
La cantidad de calificaciones mínimas por asignatura corresponderá al número de horas semanales del plan de estudio más 1, como
mínimo. Ejemplo: si una asignatura considera 7 horas semanales, deberá registrar 8 notas durante el semestre electivo. Se exceptúan aquellas
asignaturas que tienen 4 horas o menos, en cuyo caso el número mínimo será la cantidad de horas del plan de estudio más 2. En casos
excepcionales, un estudiante con respaldado de un documento formal de la Unidad Técnico-Pedagógica correspondiente, se puede eximir de
esta obligación en una determinada asignatura, determinando un número menor de calificaciones de lo señalado en este artículo. Por ejemplo:
enfermedad, viajes, ingreso al establecimiento en fecha posterior al inicio del semestre, entre otros
Artículo 08:
Las calificaciones semestrales y finales de todas las asignaturas y talleres, utilizarán una escala numérica de 1,0 a 7,0, expresándolas con un
decimal, el cual se aproximará cuando la centésima sea igual o superior a 0.5. (Según decreto).
NOTA

CUALIDAD

1.0 – 3.9

INSATISFACTORIO

4.0 – 4.9

REGULAR

5,0 – 5,9
6,0 – 6,9

SATISFACTORIO
BUENO

7,0

EXCELENTE

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS Y LOGRADOS POR LOS ALUMNOS
El estudiante evidencia errores conceptuales en el manejo y apropiación de los
contenidos.
El estudiante evidencia que ha adquirido conocimientos básicos y es capaz de
organizarlos.
El estudiante logra parcialmente la ampliación y profundización de conocimientos.
El estudiante logra hacer transferencia y u s o significativo de conocimientos.
El estudiante logra integrar los conocimientos, evidenciando un grado máximo de
logro.

Los estudiantes serán evaluados con nota uno (1,0) en los siguientes casos:
• Entrega de prueba en blanco y/o se niega a recibir o a responder una prueba
• Se niega a disertar, a excepción de casos excepcionales justificados (NEE), se podrán buscar alternativas de evaluación acorde a las
necesidades del estudiante.
El docente de la asignatura dejará registro en hoja de vida del estudiante la situación ocurrida, luego colocará en antecedentes al profesor jefe,
quien debe informar al apoderado, dejando registro de ello en libro de clases.
En cuanto al punto anterior, en el caso de los estudiantes de 1º básico que se encuentran en proceso de adquisición de la lectoescritura y para los
estudiantes de 2º a 4º básico que presenten Necesidades Educativas Especiales, rendirán la evaluación en aula con sus pares contando con el
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apoyo de la docente de asignatura o educadora diferencial. En casos excepcionales, a determinar por la educadora diferencial, se buscará otra
instancia y lugar para completar la evaluación, considerando situaciones que así lo requieran. se considerará válido prestar apoyo para el desarrollo
de pruebas escritas o destinar un tiempo adicional, siendo responsable que esto se cumpla el departamento de educación diferencial.
En la asignatura de Religión será calificado durante el año de acuerdo a la escala numérica de 1,0 a 7,0. Al término de cada
semestre y del año escolar el promedio final se transformará en conceptos, de acuerdo a la siguiente escala:
§ Muy Bueno (MB) :
6,0 – 7,0
§ Bueno (B)
:
5,0 – 5,9
§ Suficiente (S)
:
4,0 – 4,9
§ Insuficiente (I)
:
1,0 – 3,9
La calificación obtenida por el estudiante, en esta asignatura, no incidirá en la promoción.
Artículo 09:
Efectuada la evaluación, la entrega de los resultados se deberá efectuar en un plazo máximo de 10 días hábiles, desde la aplicación del
instrumento o recepción del trabajo, incluyendo su registro en el libro de clases. Se deberá tener presente que:
a) Una vez entregado los resultados, el instrumento aplicado o el trabajo evaluado, deberá quedar en poder del estudiante para
conocimiento y revisión de sus padres.
b) Mientras los estudiantes no conozcan los resultados de un instrumento aplicado o de un trabajo entregado, no se podrá realizar
una nueva evaluación escrita o exigir la presentación de un nuevo trabajo, en la asignatura correspondiente.
En relación a disertaciones, deberán quedar registrados los resultados, a más tardar en la siguiente clase de la asignatura en donde se
aplicó este método de evaluación.
Las tareas evaluadas, deberán ser revisadas coherentemente con la fecha estipulada, por el docente la asignatura.
Artículo 10:
El porcentaje mínimo de logro para asignar la nota 4.0 de aprobación, según los niveles que corresponda, será de un 60% de dominio de
objetivos tratados, teniendo en consideración para su aplicación el grado de dificultad del instrumento, el principio de individualidad
del educando y nivel de desarrollo del mismo.
Considerando las características que presentan los estudiantes del Programa de Integración Escolar PIE (1º a 8º básico) y los
estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) pertenecientes a la enseñanza media, es que se establece en
algunos casos un nivel de exigencia de un 50%, de acuerdo a los requerimientos de adecuación curricular que requiera el estudiante, que
será determinado por coordinadora de educación diferencial.
Artículo 11:
La calificación de los talleres extra programáticos se registrará en la fecha determinada en el reglamento de extra escolar, en la asignatura
elegida por el estudiante, siempre y cuando no sea una asignatura que tenga un promedio anual inferior a 4,0 y tenga como mínimo un 85%
de asistencia al taller. El encargado de extra escolar deberá entregar las nóminas de los estudiantes que participan en los diferentes talleres
a UTP del nivel; indicando asignatura seleccionada por el estudiante, si califica, el último día hábil de noviembre, fecha estipulada en el
reglamento de extraescolar.
Artículo 12:
Los estudiantes que obtuvieran en cualquier asignatura de aprendizaje una calificación final de 3,9 que incida en su repitencia, tendrán derecho
a rendir una evaluación adicional que contemplará aprendizajes fundamentales de la asignatura y del nivel. Si la nota obtenida es 4,0 o
superior, implica que el estudiante aprueba automáticamente la asignatura. El promedio anual no podrá exceder del 4,0. Esta evaluación
adicional, en el caso de los y las estudiantes de primero a octavo año básico que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE) y
los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) de enseñanza media, contemplará en su estructura y
exigencia, las mismas características de las evaluaciones diferenciadas, aplicadas durante el año escolar con un nivel de exigencia un
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Artículo 13:
Se comunicarán, mediante informes escritos a los padres y apoderados en la segunda reunión de cada semestre, las calificaciones obtenidas
por sus hijos en evaluaciones parciales. Las calificaciones semestrales serán informadas, de la misma manera, al término de cada período
semestral. Además, pueden acceder a la información, a través de la web.
Artículo 14:
Si un estudiante de primero o segundo básico es sorprendido faltando a la honradez, frente a un procedimiento evaluativo, el profesor(a) está
facultado para comprobar el nivel de conocimiento del estudiante, a través de una interrogación oral de la materia a evaluar al término de la
clase, la situación deberá ser registrada en el Libro de Clases y comunicado a Orientación, quien deberá citar al apoderado, con el estudiante
dejando registro de la entrevista en el libro de clases.
Si un estudiante de Tercero Básico a Cuarto año de Enseñanza Media es sorprendido faltando a la honradez frente a un
procedimiento evaluativo, la situación deberá ser registrada en el Libro de Clases, registrar la nota mínima en dicha evaluación (Nota 1,0),
comunicada a UTP del nivel y profesor jefe, quien deberá citar al apoderado y estudiante, dejando registro de la entrevista en el libro de clase.
La trasgresión de la norma, puede darse en las siguientes situaciones:
• Consultar apuntes escritos de cualquier índole, durante el transcurso de una evaluación, sin autorización del profesor.
• Comunicarse, en cualquier forma con sus compañeros en el transcurso de una evaluación, sin autorización del profesor.
• Durante la evaluación, observar lo escrito por otros estudiantes, sin la autorización del profesor.
• Uso de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, no autorizado, explícitamente, por el profesor.
•

De las copias de trabajo, todo estudiante que sea sorprendido entregando como propio el trabajo de un compañero(a) de estudio y/o
de la web, sin hacer mención a la fuente.

De la Evaluación Diferenciada
Artículo 15:
Como una estrategia de apoyo y con la finalidad de dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) presentes
al interior de cada curso, los docentes recurrirán a la aplicación de procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada (ED).
Se aplicará evaluación diferenciada (ED), a todos los estudiantes de enseñanza básica que pertenezcan al Programa de
Integración Escolar (PIE) y a los estudiantes de enseñanza media que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Posterior a la evaluación psicopedagógica integral realizada en marzo y diciembre de cada año, se determinará en un Plan Educativo
Individual (PAI) las necesidades de apoyo que presenta un estudiante y se diseñaran las estrategias de abordaje coherentes para cada
diagnóstico, las adecuaciones necesarios y los criterios de evaluación.
Cuando un estudiante presenta mayores dificultades y no logra avanzar positivamente en el curriculum escolar, será el momento de
diseñar adecuaciones más significativas, todo aquello que se decida estará plasmado en un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI)
para cada estudiante que lo requiera, independientemente de si su diagnóstico se asocia a una NEEP o NET.
Estas evaluaciones se enmarcarán bajo los siguientes criterios:
A. Evaluación Diferenciada asociada a una condición diagnóstica de carácter funcional o sensorial.
- El o la estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) como: Dificultades específicas de
aprendizaje, Trastorno específico del lenguaje, Déficit Atencional con o sin Hiperactividad, Funcionamiento Intelectual Límite.
- El o la estudiante que presenta Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP): Discapacidad Intelectual, Trastorno
del Espectro autista, Discapacidad Sensorial, Discapacidad Motora, Trastornos de la comunicación.
- La fecha de recepción y de revisión de la documentación que presente cada estudiante con NEE, será durante la primera quincena
de Marzo, para efectos de información pertinente en plataforma programa PIE (MINEDUC), no obstante, si existe documentación
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-

-

-

posterior a esta fecha, será recepcionada y se dará respuesta a las NEE existentes.
La documentación que acredita la condición del estudiante (diagnóstico), deberá ser realizada por especialistas de la salud o
educación, que pertenezcan al establecimiento educativo, o bien, externo, que cuenten con la autorización asignada por SECREDUC
que lo habilita para tales efectos, dicho documento deberá estar presente en la carpeta individual de cada niño.
Es responsabilidad del apoderado, mantener los diagnósticos actualizados de:
ü Neurólogo con duración de 6 meses.
ü Fisiatra con duración de 1 año.
Nuestros estudiantes con NEE tiene el derecho de ingresar al PIE, independientemente, a los cupos que el Ministerio de Educación
determina para estos proyectos.

B. Evaluación Diferenciada de Carácter Eventual: el estudiante presenta necesidades educativas especiales, por una situación
circunstancial, ya sea de tipo emocional o de salud, o por situaciones que no le permitan rendir de forma adecuada en aspectos
curriculares.
- Para el caso de este apartado, las fechas de recepción y de revisión de la documentación, si se requiere, serán indeterminadas,
considerando que la evaluación será de carácter eventual.
- Una vez superada esta situación eventual, será la profesora de Educación Especial asignada a enseñanza Media, en conjunto con
UTP, quienes ponga fin, a este periodo de evaluación Diferenciada, debiendo informar de manera oportuna al profesor jefe, los
profesores de asignatura y al apoderado, el cese del período de la evaluación diferenciada.
En relación a la evaluación diferenciada, resulta necesario considerar diversos procedimientos evaluativos e instrumentos, para determinar
los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. De acuerdo a lo anterior, se podrán modificar aspectos relacionados con el tipo de
instrumento evaluativo, estructuras, rúbricas, escalas de notas, contenidos, Habilidades Sociales, entre otros, para establecer criterios
que sean consecuentes con el ritmo de aprendizaje y ejecución de los estudiantes, los cuales serán determinados por la docente
especialista a cargo de cada curso.
Artículo 16:
La información referente a los estudiantes que reciban evaluación diferenciada, se dará a conocer a los profesores por la docente
especialista asignada al curso, información, que además, deberá ser informada UTP del establecimiento.
Artículo 17:
Cada profesor de asignatura, debe preocuparse que se encuentre disponible la evaluación diferenciada de todos los estudiantes que lo
requieran.
Cada profesora diferencial del nivel, será responsable de confeccionar la evaluación diferenciada correspondiente para cada asignatura,
de acuerdo a las NEE de cada estudiante, considerando contenidos dados por el docente de asignatura.
Inasistencias a Evaluaciones
Artículo 18:
a) Todo estudiante que se ausente a una evaluación, cualquiera sea esta, (prueba escrita, disertación, presentación de trabajos, entre
otros, por razones de salud u otra causa debidamente justificada, en Inspectoría, entregando dicho certificado a su reingreso a clases;
deberá acordar con el profesor respectivo, el día y la hora en que se regularizará la situación, con un nivel de exigencia de un 60%
pudiendo optar a la nota máxima.
b) Si un estudiante de 2º ciclo o enseñanza media, no justifica su inasistencia, será evaluado con un nivel de exigencia de un 75%, en fecha
y hora acordada con el docente ; en el caso de un estudiante de 1º ciclo debe informarse por escrito al apoderado de la fecha y hora
asignada para rendir dicha evaluación, Si el estudiante no asiste a rendir la evaluación pendiente en la fecha y horario acordado, y no
justifica con certificado médico, se calificará con nota 2.0, dejando registro en hoja de vida del estudiante; posteriormente el profesor jefe
informará al apoderado, dejando registro de la entrevista en el libro de clases.
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Las evaluaciones pendientes serán de exclusiva responsabilidad del docente de la asignatura, quien debe procurar tomar las
evaluaciones pendientes dentro del mes en curso; pudiendo solicitar apoyo al jefe de departamento.
La entrega atrasada de trabajos individuales o colaborativos significará una anotación en la hoja de vida, informando al apoderado (a
través de nota) y a profesor jefe de tal situación, la siguiente clase deberá ser entregado con nota máxima 4,0; de no ser presentado en
la segunda oportunidad, significará la nota mínima y la anotación en la hoja de vida, informando al profesor jefe para que cite e informe
al apoderado, dejando registro en libro de clases de dicha entrevista.
Si el estudiante ingresa a la jornada, después del inicio del horario de clase, correspondiente a la evaluación, sin justificación, deberá
incorporarse y rendir su evaluación, sin prolongar el tiempo determinado para ello.
Ante las inasistencias reiteradas a evaluaciones, sin ninguna justificación, desatendidas las citaciones por parte de los docentes
de la asignatura, Jefe de Departamento y/o de UTP, vencidos los plazos del calendario escolar, el estudiante será calificado con
nota mínima, en aquellas evaluaciones pendientes. El docente deberá registrar las inasistencias y citaciones correspondientes,
en la hoja de vida del estudiante. El Profesor jefe debe informar al apoderado de la inasistencia de su educando.
Si la evaluación correspondiera a un trabajo en clase, podrá ser reemplazada por una interrogación oral a determinar por el profesor de la
asignatura para completar la cantidad de notas exigidas.
Se exceptúa de la norma señalada, en los puntos anteriores, aquella referida a inasistencias prolongadas de estudiantes, por enfermedad u
otra causal debidamente justificada, en tal caso, se podrá obtener el promedio semestral con menos calificaciones, asegurando al menos
el 60% correspondiente. En estos casos, UTP del nivel se entrevistará con el apoderado y estudiante acordando sistema de evaluación
acorde a las indicaciones del profesional tratante, para el período indicado por este. Considerando cada caso, se establecerá la modalidad

de trabajo y/o evaluaciones que rendirá el estudiante. En caso de evaluaciones escritas, será el jefe de departamento correspondiente
quien aplicará dicho instrumento.
De la Promoción
Objetivos Fundamentales Transversales.
Artículo 19:
El logro de los Objetivos Actitudinales en los niveles de 1º básico a 2º Medio y de los Objetivos Fundamentales Transversales en el caso
de 3º y 4º Medio, se registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante, en términos cualitativos, el que se entregará
semestralmente, a los padres o apoderados junto con el Informe de Calificaciones.
Los conceptos para calificar el logro de los Objetivos Transversales serán:
S = Siempre, alto grado de desarrollo, sobresale.
G = Generalmente, nivel de desarrollo normal.
R/V = Rara vez, escaso nivel de desarrollo.
N/O = No observado, conducta sin evidencia.
La evaluación de estos objetivos la llevará a cabo el Profesor Jefe.
Artículo 20:
Serán promovidos todos los estudiantes:
a) Que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, la Directora del establecimiento podrá autorizar la promoción de estudiantes con
porcentajes menores de asistencia, fundada en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.
b) Que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluida la
asignatura no aprobada.
c) Que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o
superior, incluidos las asignaturas no aprobadas.
d) En los niveles de NM3 y NM4, que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro
corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efectos de cálculo, se considerará la calificación de las asignaturas de aprendizaje
no aprobadas. No obstante, si entre estos se encuentra Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, el promedio general deberá
ser 5.5 o superior, según el decreto Nº 83.
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Los estudiantes de 1° y 3° básico que tuvieran un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, se podría revocar la
promoción automática en estos niveles (Art. 10 Decreto 511 exento)

Artículo 21:
De la repitencia de un curso
a) En caso de repitencia (por primera vez), el estudiante podrá continuar en el establecimiento, de no existir vacantes, en el nivel de
repitencia, se solicitarán excedentes al Departamento Provincial de Educación.
b) Los estudiantes que repitan más de una vez en enseñanza media y más de una vez en educación general básica, se procederá a la
no renovación de la matrícula para el año siguiente.
Situaciones Especiales
Artículo 22:
a) La Dirección del Colegio, podrá autorizar el cierre anticipado del año escolar de un estudiante debido a servicio militar obligatorio,
enfermedad, embarazo precoz en el caso de las jóvenes, viaje al extranjero, razones de salud y otras, previa solicitud escrita del
apoderado e informe del Profesor Jefe y UTP; con los antecedentes de otros profesionales competentes. En estos casos, el apoderado
deberá solicitar entrevista con el jefe de UTP del nivel y presentar certificado médico que respalde dicha situación; una vez presentada la
documentación que se requiere, se procederá según protocolo anexado a este reglamento
b) A todos los estudiantes que se incorporen al colegio durante el transcurso de alguno de los semestres, se le convalidarán las
calificaciones obtenidas en el establecimiento educacional de procedencia.
c) Aquellos educandos autorizados para interrumpir el proceso normal de asistencia a clases, por causas justificadas, deberán acatar las
medidas que el Colegio les señale, al reintegrarse a sus actividades académicas, tendientes a adecuar los tiempos y los objetivos que
se evaluarán.
d) El D S 67 autoriza la exención en una asignatura, a los estudiantes que, por razones médicas fundamentadas lo requieran. Esta facultad la
ejercerá la Dirección, quien, en conjunto con UTP del nivel, Profesor Jefe y Profesor de asignatura correspondiente, evaluarán los
antecedentes y resolverán en cada caso. La exención no exime al estudiante de asistir a clases presenciales.
De los certificados anuales de estudio y de las actas de registro de calificaciones y promoción escolar.
Artículo 23: El Establecimiento, al término del año escolar, extenderá a sus estudiantes un Certificado Anual de Estudios que indique las
asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción consignarán, en cada curso, tanto las calificaciones finales en cada asignatura, como
la situación final de los educandos.
La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los estudiantes que hubiesen aprobado el 4º Año de Enseñanza media.
De las Disposiciones Finales
Artículo 24:
Las disposiciones no contempladas en el presente reglamento, serán resueltas por la Dirección del Colegio. Es facultad de la Dirección la
interpretación de la normativa emanada del establecimiento y contemplada en este reglamento y que sean contenidas en las facultades
concedidas por el decreto.
Artículo25:
La Dirección, asesorado por UTP, Jefe de Departamento y Profesor Jefe, resolverán los casos de los estudiantes que estén en situación
especial de evaluación y promoción, dentro del año lectivo correspondiente.
Artículo 26:
Para la elección del plan diferenciado, la primera preferencia no podrá ser menor a 0,5 puntos de la nota promedio en 1° y 2° Medio en
relación a la 2° Preferencia, de no ser así, UTP del nivel con el Profesor Jefe realizarán entrevista con el apoderado y alumno para guiar
la elección según las habilidades y fortalezas de éste. Los alumnos de III y IV año Medio, no podrán cambiar de plan diferenciado, después
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del 31 de marzo del año escolar respectivo, previa solicitud a UTP. Lo anterior, rige igualmente, para las asignaturas de Religión, Arte y
Música. Con posterioridad a la fecha, no se autorizarán cambios curriculares.
Artículo 27:
Toda situación especial, que no esté contemplada en este reglamento, será resuelta por la Dirección del Establecimiento, previa consulta
al SECREDUC, si lo considera indispensable o necesario.
Artículo 28:
Este reglamento será revisado anualmente por las instancias pertinentes.
Tómese conocimiento, aplíquese y cúmplase en todas sus disposiciones.

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACÍÓN Y PROMOCIÓN COVID 19
Para el año académico 2021, se realizaron algunas adecuaciones transitorias al Reglamento de Evaluación y Promoción vigente, dado el
contexto de pandemia y el trabajo mixto que desarrollaremos con nuestros estudiantes (presencial y remoto al mismo tiempo).
Para llevar a cabo las clases del presente año, se utilizarán las siguientes plataformas:
- Plataforma Meet como instancia de comunicación instantánea entre estudiantes y sus docentes en forma remota.
- Plataforma Webclass, herramienta de comunicación familia – escuela y de facilitación de resultados del aprendizaje de los
estudiantes.
Plan de Estudio
- El plan de estudio será adaptado considerando la priorización curricular y las instrucciones dadas por MINEDUC.
Evaluaciones:
a. Se aplicará diagnóstico en las asignaturas fundamentales para verificar el logro de los objetivos priorizados del año 2020.
b. Se desarrollará nivelación de los objetivos priorizados descendidos por un período máximo de 3 meses.
c. Se evaluarán todas las asignaturas del plan de estudio según decreto N° 67 de evaluación, calificación y promoción escolar del
año 2018.
d. Respecto a los instrumentos de evaluación, serán considerados los mencionados en el reglamento vigente incluyendo las
evaluaciones sincrónicas y asincrónicas, tales como: formularios (classroom), Thatquiz, aplicaciones (kahoo), ensayos P.T.U., entre
otras.
e. Los estudiantes dispondrán de 5 días hábiles para enviar la actividad evaluativa asignada.
f.
Los docentes de diferentes asignaturas podrán aplicar evaluaciones integradas, considerando la congruencia de los objetivos de
aprendizaje de cada asignatura.
g. La cantidad de evaluaciones por asignatura se señala en la siguiente tabla:

Cantidad mínima de evaluaciones
Asignatura

Lenguaje y comunicación.
(Lengua y literatura).
Idioma extranjero (Inglés).

Enseñanza Básica
3 (1º Básico)
4 (2º a 8º Básico)
3 (1º a 4º Básico)
4 (5º a 8º Básico)

Enseñanza Media
(1º a 2º Medio)
4

4
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

3

3

Ciencias Naturales.

3

2 por asignatura.
(Biología, Química y Física).

Artes Visuales.

3

3

Música.

3

3

Tecnología.

2

2

Educación Física.

2

2

Plan de Formación Diferenciada (3º y 4º Medios)
Cantidad mínima de
evaluaciones por asignatura

Asignatura
Plan Común:
- Lengua y Literatura.
- Matemática.
- Inglés.
Electivo Plan Común:
-

-

Ed. Ciudadana.
Ciencias para la Ciudadanía.
Filosofía.

2

Artes Visuales, Historia (Chile y la región latinoamericana) o Educación Física.

2

Electivos Plan Diferenciado:
- Taller de Literatura.
- Lectura y Escritura Especializada.
- Participación y Argumentación en
Democracia.
- Economía y sociedad.
- Límites, Derivadas e Integrales.
- Probabilidades y Estadística Descriptiva e
Inferencial.
- Biología de los ecosistemas.

-

Biología Celular y Molecular.
Ciencias de la Salud.
Química.
Artes Visuales, audiovisuales y multimediales.
Promoción de estilos de vida activos y
saludables.
- Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo.

4

Promoción:
Serán promovidos todos los estudiantes que cumplan con lo indicado en el reglamento de evaluación y promoción:
-

Aquellos que cumplan con la aprobación de todas las asignaturas.
Aquellos que reprueben una asignatura y que su promedio general sea igual o superior a 4,5.
Aquellos que reprueben dos asignaturas y que su promedio general sea igual o superior a 5,0.

Respecto a la asistencia, será considerado un 85% de asistencia de las clases remotas, presenciales y/o actividades asincrónicas
correspondiente al curso para ser promovido.
d) Situaciones Especiales:
Se regirán por el Reglamento vigente de Evaluación y Promoción del Instituto Andrés Bello.
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5.5.PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR -2021
MARCO GENERAL DE ACCIÓN.
El presente Plan sintetiza los lineamientos centrales del Plan Integral de Seguridad Escolar, como marco Global de acción.
Sobre las bases de las metodologías y procedimiento que aquí se expresan, se ha generado Plan Integral de Seguridad Escolar de permanente
actualización y perfeccionamiento. Esta flexibilidad obedece a las diferentes características que, por su ubicación geográfica, entorno e
infraestructura presentan los diferentes establecimientos educacionales del país.

FUNDAMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.
El Plan Integral de Seguridad Escolar, contempla un conjunto de actividades, procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que
deberán participar todos los integrantes de la comunidad escolar.
Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias que ayudarán a controlar y minimizar los
riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.
La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan, debe ser para todos los estamentos del Establecimiento (Organigrama Institucional),
para su correcta interpretación y aplicación.
Para la ejecución del Plan Integral de Seguridad Escolar, se debe tener en cuenta las siguientes etapas:
1.

Detección: Es la percepción de Peligro, dada por calor, humo, ruidos, alarmas, sonidos, gritos, síntomas asociados a Covid-19, etc.
La primera persona que detecte estas señales, deberá, en forma responsable, dar aviso inmediato a la o las personas encargadas
de coordinación ante una situación de emergencia.

2.

Alarma General: Es la señal que se debe dar para alertar a la comunidad educativa, de que existe un peligro. Esta alarma debe ser
accionada oportunamente por la persona encargada.

3.

Preparación: Es el proceso mediante el cual se articula un programa de seguridad escolar destinado a la comunidad educativa.
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento Educacional

Instituto Andrés Bello

Directora
Dirección
RBD
Región
Comuna
Teléfono
Correo Electrónico

Lilian Aravena Vicencio
3 Oriente N° 857 - Anexo 3 Oriente N° 747
2995-5
Maule
Talca
71-2313594
Direccion@iabtalca.cl
convivencia.escolar@iabtalca.cl
iandresb@iabtalca.cl
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OBJETIVO GENERAL:
Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de Seguridad Escolar tiene como objetivo general evitar la
ocurrencia de lesiones en los alumnos, educadores, personal, padres, apoderados y todo aquel que se encuentre en el Establecimiento, a
causa de accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la naturaleza o emergencias de diferente índole, como también evitar el daño a
la propiedad producto de la emergencia que ocurra en el recinto mismo y reducir las consecuencias en el entorno inmediato.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:
1.- Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, conociendo los
riesgos que se originan en situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de ellas.
2.- Recuperar la capacidad operativa del Establecimiento Educacional, una vez controlada la emergencia, por medio de la aplicación
de las normas y procedimientos de evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento.
3.- Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo
4.- Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del
establecimiento educacional durante la realización de ésta.

1.

MARCO LEGAL
Ley N°16.744: Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

2.

D.S N°40 de 1969: Establece y aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Laborales.

3.

D.S N° 594: Establece y aprueba normas sobre condiciones sanitarias y ambientales básica en los lugares de trabajo, en su Art N°37
indica sobre las condiciones generales de seguridad de las instalaciones, suprimiendo en los lugres de trabajo cualquier situación de
Peligro que pueda afectar la salud y la integridad física de los trabajadores. Este decreto además establece la constitución de Vías
de Evacuación y Salidas de Emergencias con sus respectivas señalizaciones, para permitir la rápida, segura y expedita salida de
todos sus ocupantes hacia las Zonas de Seguridad.

4.

RESOLUCIÓN 2515 EXENTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE APRUEBA "PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR" AÑO
2018 elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actualizado el año 2017
conjuntamente con el Ministerio de Educación.

5.

Protocolo de manejo de contactos de casos COVID-19, versión 2, 25 de marzo de 2020 Ministerio de Salud.

6.

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales del Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud.

•
•

•
•
•
•

DEFINICIONES:
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o inminente de un fenómeno
adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan.
Altoparlantes: Dispositivos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio.
Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o por el personal de seguridad (guardias) entrenados para tal
efecto.
Alerta sanitaria: Es una medida dispuesta por el Ministerio de Salud en caso de una amenaza de alguna epidemia o de un aumento
de alguna enfermedad o de emergencias que impliquen grave riesgo para la salud o para la vida de la población.
Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.
Covid-19 o Coronavirus: Es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2, que produce síntomas similares al
resfriado común (grupo) hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave.
Coordinador de piso o área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o área asignada, y además
guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

coordinador general.
Coordinador general: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de control de emergencias y
evacuaciones del recinto.
Ejercicio de simulación: Actuación controlada en grupo, en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una
situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un fenómeno natural o
generado por la actividad humana.
Evacuación: Procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un
establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada.
Explosión: Fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen de un cuerpo mediante una
transformación física y química.
Extintor de incendio: Aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la
boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
Iluminación de emergencia: Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la fuente de alimentación para
la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares
en que transiten o permanezcan personas.
Incendio: Fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.
Monitor de apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de seguridad, al momento de
presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área.
Plan de emergencia y evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de emergencia en el
menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles
accidentes.
Red húmeda: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o
personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es
un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo
cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.
Red inerte de electricidad: Corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista
y de conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los
pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando
en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar
una emergencia.
Sismo: Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo.
Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos el desplazamiento libera una gran cantidad de
energía, cuando una de las placas se mueve bruscamente contra la otra, rompiéndola y originando el Terremoto.
Vías de evacuación: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un lugar seguro.
Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, en el cual se puede
permanecer mientras esta situación finaliza.

ORGANIZACIÓN GRUPO DE EMERGENCIA PISE:
La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar considera la siguiente estructura operativa para la ejecución del Plan de Emergencias
y Evacuación.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE EMERGENCIA PISE
Coordinador General:
•
•
•
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.
Responsable de poner en marcha el Plan Integral de Seguridad Escolar.
Liderar todas las acciones de emergencia al interior del Establecimiento.
Decretar evacuación parcial o total del Edifico en caso de emergencia.
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•
•

Entregar las instrucciones a los trabajadores en caso de emergencia.
Solicitar al encargado de comunicaciones el apoyo de los servicios externos.

•
•

Responsable de determinar el fin de la emergencia.
Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencia. (Mínimo uno por semestre).

Coordinador de Piso o Área:
•
•
•
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.
Participar en los simulacros de emergencia en forma activa.
Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencia.
Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado.

•

Procurar la operatividad de las Vías de Evacuación, Salidas de Emergencia, Equipos de Emergencia, Sistema de Comunicación y
Alertas.
Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.
Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia.
Tomar contacto con los equipos externos de emergencia en caso de no estar el encargado de comunicaciones.
Informar al Coordinador General la existencia de heridos y/o lesionados.

•
•
•
•

Monitor de Apoyo.
•
•
•
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia en forma activa.
Promover el mantener las Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia libres de obstáculos.
Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados.

•

En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, debe conducir a la Zona de Seguridad a las personas de su
sección.

Encargado de Comunicaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia en forma activa.
Debe tener una lista actualizada de los números de emergencia.
Debe tener una lista actualizada con los números de teléfonos de los funcionarios, de quien llamar en caso de una emergencia.
Persona responsable de garantizar una comunicación oportuna en la solicitud de apoyo externo como: Bomberos, Ambulancias,
Carabineros, etc.
Cumplir las órdenes recibidas por el Coordinador General, respecto de cuando solicitar comunicación de apoyo externo.
Una vez realizada las comunicaciones, ponerse a disposición del Coordinador General de la emergencia para apoyo o evacuar de
acuerdo a las instrucciones.

Encargado de Primeros Auxilios:
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia.

176

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

•
•

Participar en los simulacros de emergencia en forma activa.
Estar capacitado y autorizado para atender lesionados.

•
•

Dar los Primeros Auxilios.
Apoya a personal externo.

Encargado de Energía:
•
•
•
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia en forma activa.
Persona responsable de conocer y operar los interruptores y llaves de corte general de todos los suministros de energía y/o
combustibles, cuando el Coordinador General lo requiera.
Responsable de mantener operativo todo el equipamiento que se dispone para el control de una emergencia.

Encargado de Extinción:
•
•
•

Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia en forma activa.
Persona seleccionada y entrenada en operaciones de extinción y control de inicios de fuegos, el cual debe responder oportunamente
en la neutralización de la zona amagada.

•
PROGRAMA DE CAPACITACION DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PISE
TEMA
Difusión PISE

RESPONSABLE
Prevención de Riesgos

DIRIGIDO
Grupo de Emergencia PISE

FECHA
13 de abril

Incendios
Riesgos eléctricos
Emergencias de gas
Terremotos
Uso y manejo de extintores
Psicología de la emergencia
Protocolo COVID-19

Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos
Prevención de Riesgos

Grupo de Emergencia PISE
Grupo de Emergencia PISE
Grupo de Emergencia PISE
Grupo de Emergencia PISE
Grupo de Emergencia PISE
Grupo de Emergencia PISE
Grupo de Emergencia PISE

13 de abril
13 de abril
13 de abril
20 de abril
20 de abril
11de mayo
11 de mayo

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE RIESGOS

Actividades
Reunión del Comité de Seguridad Escolar y Grupo de Emergencia
Inspecciones de Seguridad en terreno según formato Protocolo de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Responsable
Grupo de emergencia
Grupo de emergencia

Periodicidad
Mensual
Cada 15 días

Entrega de Inspección General según formato Protocolo de Seguridad y Salud
en el Trabajo e Informe de este con las Medidas de Control y Corrección
entregadas.
Reunión con dirección y recorrido en terreno, indicando lo detectado según
Inspección e Informe entregado.

Grupo de emergencia

Cada 15 días

Grupo de emergencia

Cada 15 días
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PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS
Antes de describir los procedimientos de evacuación para enfrentar distintas situaciones de emergencia, es importante señalar que en todos
los procedimientos que a continuación se describen, las actividades se traducirán en la realización de Simulacros de Emergencia, previamente
planificados y a desarrollar en forma periódica.

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE EVACUACIÓN INSTITUTO ANDRES BELLO
TIPOS DE EMERGENCIA
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
INCENDIOS
Prevención de Riesgos
Cada 2 meses
SISMO
Prevención de Riesgos
Cada 2 meses
EMERGENCIA FUGA DE GAS
Prevención de Riesgos
Cada 2 meses
ALERTA SOSPECHA COVD-19
Prevención de Riesgos
Todos los meses
TIPOS DE EVACUACION
Evacuación:
•
•

Acción de desalojar oficinas, sala de clases o edificios en que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismos, escape
de gas, artefacto explosivo).
Procedimiento planificado, ordenado, oportuno y dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto o lugar, hacia
una zona de seguridad, en condiciones de emergencia real o simulada.

Evacuación Parcial:
• Donde se necesita evacuar parte de las instalaciones.
•
Evacuación Total:
•

Donde todo el personal debe evacuar las dependencias.
VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD

Vías de evacuación: Todas las dependencias del establecimiento cuentan con vías de evacuación, salas de clases con puertas que abren
hacia fuera, oficinas y escaleras distribuidas y con señalética para facilitar la rápida y segura salida de las personas a la respectiva zona de
seguridad.
Zonas de seguridad: El Instituto Andrés Bello se encuentra emplazado en las direcciones 3 Oriente #857 con 3 Sur, y 3 Oriente #744 con 4
Sur. En ambos inmuebles se cuenta con un patio claramente señalizado, como zona de seguridad. La calle 3 Oriente representa una potencial
zona de seguridad externa y de emergencia, cuando la situación amerite realizar evacuación total del establecimiento. Dicha instrucción será
informada por los organismos externos (Bomberos, Carabineros, SAMU, Asistencia Pública). Sin perjuicio de ello, de ser necesario, se
evacuará el establecimiento sin esperar la ya señalada instrucción, tomando las precauciones necesarias.
ALARMAS, SEÑALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS DE AYUDA.
Para entregar una mejor respuesta ante las emergencias abordadas, se cuenta con alarmas sonoras (eléctricas) pero, en caso de no contar
con electricidad, se debe hacer uso de Megáfonos o Campanas para alertar a todos los integrantes del Establecimiento.
Cada sala debe contar con señales de escape indicando en qué dirección debe evacuar y concurrir a la zona de seguridad indicada por el
Instituto Andrés Bello Talca.
En caso de emergencia, comunicarse con las instituciones emergencias, indicadas a continuación:
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TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

Institución de Emergencia
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Investigaciones
Ambulancia ACHS

Formadores de Personas Integrales

Nº de Emergencia
131
132
133
134
1404

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACION
Al sonar la alarma de Alerta
• Todos los integrantes del Establecimiento, dejarán de realizar sus tareas diarias y se dispondrán para la evacuación de las salas a
la zona de seguridad establecida.
• Conservar y promover la calma.
• Todo el alumnado que se encuentre en el Establecimiento deberá salir en forma ordenada, según la orden del profesor o encargado
de seguridad, quien debe evacuar con el libro de clases.
• Se dirigirán a la Zona de Seguridad, por las Vías de Evacuación que se les indique.
• No Corra, No Grite, No Empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.
(Importante: No regresar para recoger objetos personales).
• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado.
• Evite llevar objetos en sus manos.
• Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de la evacuación.
• Deberán esperar la orden impartida por el o los encargados de seguridad, que están a cargo del procedimiento.
• Es necesario rapidez y orden en la acción.
• Nunca use el extintor si no conoce su manejo.
• Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el Monitor de Apoyo.
• Los docentes al momento de evacuar la sala de clases, deberán hacerlo portando el libro de clases, ya que, con la asistencia de los
alumnos, se podrá realizar una revisión de los alumnos evacuados en la zona de seguridad.
PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO
ANTE UNA EMERGENCIA DE INCENDIO, EL COORDINADOR GENERAL DEBE ACTIVAR LA ALARMA, FRENTE A LO CUAL, SE DEBE
PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:
•
•
•
•
•

•
•
•

Desde Inspectoría, se ordenará desactivar la alarma, una vez que se hubiera verificado la evacuación completa del
establecimiento.
El coordinador general debe decretar el estado de alerta y evalúa la situación de emergencia:
El/la coordinador general ordenará al encargado de extinción el combate del fuego con extintores y la apertura de ventanales.
Si el siniestro está declarado, el Encargado de Energía cortará los suministros de electricidad y gas.
El coordinador general debe asegurar que, los Coordinadores de Piso o Área en conjunto con los Monitores de Apoyo,
evacuen a los integrantes de Edificio u otras personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia
“Zona de Seguridad”.
En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, el encargado de comunicaciones solicitará el apoyo de
Bomberos, Carabineros, y/o Ambulancia, si fuese necesario.
Los inspectores y el coordinador general se cerciorarán que no queden integrantes en el Edifico especialmente en las áreas
afectadas.
El coordinador general debe instruir al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al Edificio.
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•

Se debe procurar no interferir en las actividades de Bomberos y las Unidades de Emergencia.

DESPUÉS DEL INCENDIO
•
•

Una vez finalizada la situación de emergencia, el grupo de emergencia PISE evaluará las condiciones resultantes e informará
sus novedades y conclusiones a su Coordinador General.
No interfiera en las actividades de Bomberos y las Unidades de Emergencia.

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO.
EN CASO DE SISMO PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
• Los coordinadores de piso deben dirigir a los ocupantes del establecimiento en forma tranquila y rápida, pero sin correr de
acuerdo al sector donde se encuentre a las zonas designada de seguridad, por la puerta correspondiente a su sector, no se
desvíe a buscar a otras personas, esto puede entorpecer el procedimiento de evacuación.
• Los Coordinadores de Piso o de Área, junto a los Monitores de Apoyo tomarán ubicaciones en los puestos designados para
la evacuación.
• Manteniendo la calma, ubíquese en un lugar seguro y espere la orden de evacuación.
• El Encargado de Energía desconectará la alimentación eléctrica de todo el Edificio.
•
•

Apártese de los objetos de vidrio y de las cosas que cuelgan, estantes para libros, armarios, lámparas y cualquier mobiliario
grande que pueda caerse o cuyas puertas puedan abrirse bruscamente.
Contribuya para que la comunidad no pierda la calma.

DESPUÉS DE TERMINAR EL SISMO:
•
•
•
•
•
•

Terminando el movimiento Sísmico, el equipo de emergencia PISE evaluará los daños.
En caso que se verifiquen indicios de incendio o presencia de gas, las personas no deberán ingresar a las dependencias.
Los monitores de apoyo instruirán y velarán para que no se utilice fuego (Fosforo, Encendedores, Etc.).
El encargado de extinción interrumpirá el suministro de gas, el que se reanudará una vez que sea seguro.
El encargado de energía interrumpirá la electricidad, la que se reanudará una vez que sea seguro.
El Encargado de Primeros Auxilios debe coordinar la atención de las personas que requieran asistencia médica, tanto
durante como después del sismo.

PROTOCOLO ATENTADO EXPLOSIVO.
AL PRODUCIRSE UN ATENTADO EXPLOSIVO REALICE LO SIGUIENTE:
•
•
•
•

Quien reciba el llamado de amenaza de bomba, debe comunicar la situación de inmediato al Coordinador General de
emergencia.
Si el área amenazada corresponde a la que recibió la llamada, el Coordinador de Piso o Área en conjunto con el Monitor de
Apoyo, deberán evacuar rápidamente a toda la comunidad educativa del sector amenazado.
Mientras se evacua a la comunidad educativa, con la mirada busque algo sospechoso que puede servir de información.
No toque nada extraño.
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•

Si llevan celular deben llevarlo apagado, recuerde que muchas bombas se activan a través de teléfonos celulares.

•

Siga las instrucciones del encargado de evacuación.

PROTOCOLO FUGA DE GAS.
AL PRODUCIRSE UNA FUGA DE GAS REALICE LO SIGUIENTE:
• Cada curso dirigido por un profesor, se dirigirá a la zona de seguridad externa, guiados por el Coordinador de la Zona de Seguridad.
• En ambos establecimientos, central y anexo, se deberá salir del establecimiento y continuar hacia la calle 3 oriente, hacia la Zona de
Seguridad Nº 1.
• Los alumnos y profesores de las salas 1, 2, 3, 4, 5, 6, biblioteca, enfermería, oficinas y sala de profesores saldrán por la puerta
principal de 3 Oriente.
• Los auxiliares de servicio y demás personas que pudieran encontrarse en el establecimiento saldrán por la puerta principal.
• Es importante, indicar que mientras el alumno permanezca en la zona de seguridad externa, cada profesor será responsable del
alumno y deberá cautelar su bienestar
• El Coordinador de Seguridad Escolar entregará por megáfono las indicaciones, ya sea de:
- Retorno al recinto de la escuela para reanudar las actividades, en caso de levantarse la emergencia.
- Término de las actividades escolares y entrega del alumno a los apoderados por los respectivos profesores. El alumno será
entregado solamente a su apoderado o a quien éste haya autorizado por escrito. A su vez, cuando el Coordinador de Seguridad
Escolar lo indique, el personal se retirará a sus hogares.
• Una vez iniciada la emergencia los encargados de energía, deberán proceder al corte de tales suministros y a reponerlos solamente
cuando el coordinador de seguridad escolar lo indique, una vez levantada la emergencia.
• Los encargados de primeros auxilios, acompañarán a las personas en la evacuación tanto a las zonas de seguridad internas y
externas.
EQUIPOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA
Ante una situación de emergencia el establecimiento, cuenta con los siguientes equipos de extinción en donde se señalan su ubicación por
piso.
EXTINTORES INSTITUTO ANDRÉS BELLO TALCA
N°
TIPO UBICACIÓN
Ultima mantención
Prox. mantención
Código seguridad
1
PQS
Pasillo azul primer piso costado Sala 1
Enero 2021
Enero 2022
365541
2
PQS
Pasillo azul primer piso frente sala 3
Enero 2021
Enero 2022
365531
3
PQS
Pasillo azul segundo piso Costado sala 10
Enero 2021
Enero 2022
365543
4
PQS
Primer piso frente sala de computación N°3
Enero 2021
Enero 2022
365549
5
PQS
Segundo piso costado sala 16 PIE
Enero 2021
Enero 2022
365503
6
PQS
Patio techado primer piso costado baño damas
Enero 2021
Enero 2022
365511
7
PQS
Primer piso inspectoría
Enero 2021
Enero 2022
365532
8
PQS
Segundo piso costado baño profesores
Enero 2021
Enero 2022
365550
9
PQS
Primer piso laboratorio ciencia N°1
Enero 2021
Enero 2022
365502
10
PQS
Primer piso laboratorio de ciencia N° 2
Enero 2021
Enero 2022
365505
11
PQS
Anexo primer piso costado sala 1
Enero 2021
Enero 2022
365542
12
PQS
Anexo primer puso costado sal 4
Enero 2021
Enero 2022
365504
El coordinador general del grupo de emergencia, será el responsable de completar la pauta de evaluación de ejercicios de
simulacros, cada vez que se realicen simulacros, siendo este un verificador.
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PAUTA DE EVALUACIÓN EJERCICIOS DE SIMULACRO
1. Información General
1.1

Comuna

1.2

Nombre del Edificio

1.3

Nivel de Enseñanza

1.4

Mutualidad del Establecimiento

1.5

Nombre Coordinador General

1.6

Nombre Coordinador de Piso

1.7

Nombre del Evaluador

1.8

Institución del Evaluador

1.9

Hora de inicio del Simulacro

1.10

Hora Termino del Simulacro

1.11

Nº Total de Participantes

Formadores de Personas Integrales

2.

Nº
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
211.14
2.15
2.16
2.17

Comportamiento y organización de la Comunidad del Edificio.
Materia
Durante el sismo, los integrantes, profesores, alumnos se agachan, se cubren y se afirman(No aplica en
construcciones de adobe o aquellas que presentan deficiencias estructurales)
El monitor de apoyo guía la evacuación de alumnos por las vías de evacuación y hacia zonas de seguridad.
Los líderes de evacuación y encargados operativos de la emergencia están debidamente identificados. Ej:
Chalecos, gorros, brazaletes u otro.
Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej: Pasillos, escaleras, rampas o mangas.
Se asiste a personas con necesidades especiales.
Existe un equipo de apoyo organizado para la evacuación de lactantes.
Los ascensores son utilizados durante el simulacro
Los ascensores son bloqueados en el primer piso,
La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.
Se realiza una revisión final de las salas de clases, baños y oficinas verificando que no hayan quedado
personas al interior.
Se realizó o se simulo el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los encargados.
En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia de la totalidad de las
personas.
Hubo organización, tranquilidad, y orden de los evacuados en la zona de seguridad.
Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.
La comunidad permaneció en la zonas de seguridad hasta la orden de regresar a las actividades
El retorno a las actividades fue realizado en orden
Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones asignadas en el Plan de
Emergencia y Evacuación.
3.

Nº
3.1
3.2
3.3
3.4

Si/No/Na

Implementación de Emergencia.

Materia
El Edifico cuenta con un Plan escrito de Emergencia y Evacuación.
Existe un plano general del edifico donde se indican las vías de evacuación y zonas de seguridad.
El edificio cuenta con iluminación de emergencia
Hay un Botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente capacitada para su uso.

Si/No/Na
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Se visualizan extintores, redes húmedas, y sistemas con el que cuenta el edificio en cada área de este
Se cuenta con algún sistema de traslado de herido Ej: Camillas, sillas de rueda, tablas espinales.
Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los alumnos.
El sistema de alarmas es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido continuo.
4.

Nº
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Condiciones de Seguridad

Materia
Existe un informe de inspección técnica del edifico que indique el cumplimiento de la norma sísmica
Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes Ej: Cunas, chalecos, carros.
Las puerta tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para mantenerlas abiertas.
Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las personas hacia las zonas de
seguridad.
Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.
Existen vías de evacuación aptas para personas con necesidades especiales.
Existen vías de evacuación alternativas para pisos superiores.
El edificio cuenta con zonas de seguridad internas predeterminadas.
La zona de seguridad interna está debidamente señalizada

Si/No/Na

5. Tiempo Total de la Evacuación.
Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos evacuados a la zona de seguridad.

(mm:ss)
Si se aplicó el procedimiento señalada en el punto 2.1, reste dos minutos al tiempo total de la evacuación.

(mm:ss)
6.
Ordenado y Rápido
4 ptos.

Tipo de Desplazamiento de las Personas, Durante el Simulacro (marque con un x).
Ordenado y lento
3 ptos.

Desordenado y Rápido
2 ptos

Lento y Desordenado
1 ptos

7. Observaciones del Evaluador.
Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados, incidentes o accidentes ocurridos u otros que considera
importante señalar.

8. Nivel de Logro Alcanzado
Cada respuesta afirmativa es un punto, respuesta negativa cero puntos, no aplica un punto.
Niveles de Logro
Escala de Puntos
Nivel de logro alcanzado
En inicio
En Progreso
Logro Previsto

Puntaje 00 a 09
Puntaje 10 a 19
Puntaje 20 a 28
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Logro Destacado

Puntaje 29 a 37
9.

Firmas.

Firma del Evaluador
Rut:
•

Firma del Coordinador General
Rut:

La comunidad escolar se mantendrá informada sobre la emergencia a través de la web de la escuela www.iabtalca.cl, link plan
seguridad escolar/emergencias y por vía telefónica.

ALERTA SANITARIA POR COVID-19.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO
ANTECEDENTES
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, siendo el COVID19 el coronavirus más reciente identificado en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce
la enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) sobrevive más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes
superficies.
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas
con el virus que produce la enfermedad COVID-19, deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la
limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios
en otros coronavirus.

OBJETIVO
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento educacional y los lugares de trabajo, basado en las
orientaciones proporcionadas por el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - Covid-19, establecido por el Ministerio de Salud y en
el Protocolo N° 3 de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales emanado del Ministerio de Educación.
ALCANCE
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de los diferentes espacios y lugares de trabajo del establecimiento
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educacional.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los equipos de protección personal que se detallan a continuación:
-

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

-

Mascarilla tipo cubre boca y mascarilla plástica de protección facial.

-

Respirador facial doble filtro, de uso obligatorio cuando realicen procedimientos de sanitización.

-

Antiparras, de uso obligatorio cuando realicen procedimientos de sanitización.

Se considera el uso de mascarilla plástica de protección facial, como protección principal hacia los ojos, siendo más cómodo el uso de
este equipo de protección. La mascarilla reutilizable tipo cubre boca, cumple la función de barrera para la nariz y boca, impidiendo la
proyección de gotitas de saliva y la inhalación de agentes hacia la nariz.
Se recomienda que ambos implementos sean utilizados en conjunto, evaluando las circunstancias del lugar, cumpliendo así con las tres
barreras de ingreso ante coronavirus COVID-19: Nariz, boca y ojos. Cabe señalar, que la mascarilla plástica de protección facial no hace
un recubrimiento completo por debajo del mentón, pudiendo proyectar gotitas de saliva, razón por la cual debe complementarse con el
uso de mascarilla tipo cubreboca para que sea más efectiva y disminuir así el riesgo de contagio.
-

Overol de cuerpo completo con tela anti fluidos, reutilizable.

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes, Overol
o pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:
• Retirar Overol y guantes simultáneamente.
• Realizar lavado de manos con agua y jabón.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO
1.

Lo primero que se debe realizar, es generar la ventilación de los espacios, la que no debe ser inferior a 10 minutos por hora. Paralelo
a ello, debe llevarse a cabo un proceso de limpieza en pisos, mesas y sillas de los alumnos y profesor, manillas de puertas, llaves
del agua, del dispensador de alcohol gel y jabón líquido, interruptor de la luz, pasamanos de la escalera, baños, comedor, escritorios
de las oficinas, superficies en general y demás elementos presentes en los espacios de trabajo, mediante la remoción de materia
orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua o toallas
húmedas para eliminar la suciedad.

2.

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies, con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas de papel desechable, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.

3.

El desinfectante ambiental y de superficies utilizado en la Institución, para los efectos de este protocolo, será el uso de la mezcla de
hipoclorito de sodio (conocido como cloro, debidamente certificado por el ISP), la dilución de la mezcla equivale a que por litro de
agua se le agregan 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) aplicado con pulverizadores de ambiente. En caso que se requiera utilizar otro
tipo de desinfectante, ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado por el ISP y que se sigan las
recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales se describen en la
etiqueta del producto y que indican la disolución que se debe realizar para la desinfección de las superficies.
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4.

La basura de los basureros deber ser retirada mínima 2 veces durante la jornada escolar, dejando registro de este en bitácora.

5.

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, como lo son los equipos eléctricos, computadores,
proyectores, mouse, teclado, entre otros, se debe utilizar una concentración de alcohol al 70%.

6.

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (abrir ventanas y puertas si
ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza.

7.

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios
reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

8.

En el caso de limpieza y desinfección de textiles (cortinas, trajes, overol, buzos, entre otros) deben lavarse con un ciclo de agua
caliente y detergente de ropa, o agua fría con detergente de ropa.

9.

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los funcionarios y/o alumnos con
alta frecuencia, tales como: Manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficie de las mesas, escritorios, superficies
de apoyo, entre otras.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS SALAS DE CLASES
1.

Todos los días de la semana, el personal de aseo será el responsable de realizar la correcta ventilación de oficinas y salas de clases
del Establecimiento, antes que sean utilizadas. La ventilación debe ser mínima de 10 minutos por hora.

2.

Luego, el personal de aseo debe realizar la desinfección de ambiente con la mezcla ya señalada, con los pulverizadores, dejar secar
y/o repasar con paños limpios para sacar residuos. Una vez realizado esto, se podrá hacer uso de las salas de clases.

3.

Antes que los alumnos lleguen por la mañana, y antes que regresen de recreo a sus salas de clases, el personal de aseo debidamente
equipado, realizará limpieza de superficies, pisos en general, pasillo de ingreso, hall de espera, sillas, escritorios, dispensadores de
alcohol gel, manilla de las puertas, los pasamanos de las escaleras, llaves del agua, y todos los elementos presentes en las salas de
clases con la solución desinfectante indicada más arriba, mediante pulverizador. La solución desinfectante además debe ser aplicada
en el ambiente, dejando secar las superficies en donde caiga el rocío. Además, aumentarán la ventilación existente en las salas,
abriendo ventanas y generando así una ventilación más rápida. Cuando se cumpla el tiempo de retorno a la sala de clases después
del recreo, se deben mantener las ventanas abiertas prudentemente, generando ventilación continua.

4.

Cuando se cumpla el horario del término de la jornada de clases y la jornada laboral de los trabajadores, y verificándose que el
establecimiento se encuentre libre de otros trabajadores, los asistentes del aseo del establecimiento educacional encargados de la
sanitzación diaria, deberán equiparse con la protección necesaria para llevar a cabo dicho proceso en todo el establecimiento. La
protección personal de los asistentes del aseo consiste en el uso de overol reutilizable, respirador facial, antiparras y guantes. La
sanitización será realizada con la mezcla de agua con amonio cuaternario mediante una pulverizadora. Cabe señalar, que esta
sanitización se llevará a cabo diariamente.
Todo procedimiento de limpieza quedará registrado detalladamente por el mismo personal de aseo, en una bitácora que deberá
entregar en secretaría del establecimiento al término de su turno, la cual será revisada por la Dirección del establecimiento y por la
Prevencionista de Riesgos, cuando lo solicite.

5.

6.

Los asistentes del aseo serán los responsables de mantener limpias y desinfectadas todas las dependencias del Establecimiento
educacional diariamente.
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MANEJO DE RESIDUOS
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y
los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de
residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su
almacenamiento.
En el establecimiento, los paños o papeles no reutilizables utilizados para la limpieza del establecimiento, los guantes y mascarillas
desechables serán depositados dentro de un contenedor de basura, el cual estará debidamente señalizado y tendrá solo ese uso. Al momento
de botarlos y retirarlos del establecimiento, antes de sellar la bolsa, se debe rociar con la mezcla de agua con cloro, cerrar la bolsa e indicar
mediante un papel la información del contenido y del proceso realizado.
ACTUACIÓN FRENTE A CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Preventivamente, para el ingreso al establecimiento educacional de cualquier miembro de la comunidad educativa, se le realizará toma de
temperatura con termómetro digital infrarrojo. En caso de marcar más de 37,8° grados Celsius, no podrá hacer ingreso al lugar. Si se trata de
un estudiante, la Dirección del establecimiento se comunicará inmediatamente con su apoderado para que lo retire del establecimiento
educacional y lo lleve a un centro asistencial de salud a efecto que sea evaluado por un profesional. La misma situación se dará en el caso
que un estudiante indique tener dos o más síntomas asociados al momento de ingresar al establecimiento educacional o durante la jornada
de clases.
Docentes y Asistentes de la Educación
1.- Si antes de asistir a realizar sus labores, un trabajador o trabajadora presenta dos o más de los síntomas asociados a Covid-19, no podrá
presentarse a su lugar de trabajo, debiendo dar aviso de dicha circunstancia a la Directora del establecimiento educacional y/o al encargado
de personal, y dirigirse a un centro asistencial de salud para que sea evaluado por un profesional, quien eventualmente puede otorgar licencia
médica, la que deberá ser presentada a la Dirección o encargado de personal, en un plazo de 24 horas.
2.- Si el trabajador o trabajadora se encuentra en su jornada laboral, y presenta dos o más de los síntomas asociados a Covid-19, deberá dar
aviso de la misma forma señalada en el párrafo anterior, siendo la Dirección la encargada de informar al Área de Prevención de Riesgos del
Sostenedor. Además, el trabajador o trabajadora deberá asistir a un centro asistencial de salud, para que sea evaluado por un profesional,
quien eventualmente puede otorgar licencia médica, la que deberá ser presentada acorde al procedimiento a establecido.
En cualquier caso, si al trabajador o trabajadora se le aplicó test PCR para confirmar o descartar Covid-19, deberá cumplir cuarentena en su
domicilio hasta obtener resultado que descarte la enfermedad.
3.-Si un trabajador o trabajadora ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19, deberá dar aviso de dicha circunstancia a
Dirección /o al encargado de personal, quien comunicará lo informado al Área de Prevención de Riesgos a efecto que se tomen las medias
correspondientes, entre ellas, identificar potenciales contactos y determinar si eventualmente, dichos potenciales contactos requieren realizar
cuarentena preventiva.
En este caso siempre debe realizarse examen PCR para confirmar o descartar Covid-19, por lo cual debe estarse al resultado del mismo,
manteniendo cuarentena en domicilio hasta obtener el resultado.
4.-Si un trabajador o trabajadora es diagnosticado por Covid-19, debe presentar licencia correspondiente en un plazo de 24 horas según lo ya
expresado, debiendo realizar cuarentena en los términos exigidos por la autoridad sanitaria. El Área de prevención de Riesgos se contactará
inmediatamente con la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Maule, quienes definirán el actuar institucional, determinando
quiénes entran en cuarentena preventiva, esto, según el contacto directo que hayan tenido con el trabajador contagiado.
En todos los casos, los trabajadores deben cumplir estrictamente con las medidas ordenadas por el Ministerio de Salud.
En la eventualidad de un regreso a clases de forma presencial en el establecimiento educacional, se deberán adoptar las siguientes
medidas frente a casos probables o confirmados de Covid-19, considerando el Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID19 para establecimientos educacionales.
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Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se deben seguir las siguientes instrucciones:
-

Si un estudiante presenta síntomas dentro de la sala de clases, debe ser trasladado de forma inmediata a la sala de aislamiento, debiendo
el docente que esté en la clase informar a la Directora del establecimiento para que se tome contacto inmediato con el apoderado y esperar
a que lleguen a buscarlo para llevarlo a un centro asistencial para la toma del examen PCR.

En el caso que sea un docente o asistente de la educación quien presente síntomas, debe informar inmediatamente a la directora del
establecimiento y dirigirse a un centro asistencial para la toma del PCR.
- Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa
(estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena establecida por la autoridad sanitaria, desde la fecha
del último contacto.
Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la cuarentena dispuesta por la autoridad en la normativa pertinente. Estos contactos estrechos pueden continuar con
sus clases de manera remota, cumpliendo con su cuarentena.
-

Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por los días fijados por la autoridad sanitaria.

-

En la situación que el caso confirmado o probable asistió al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que
conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por el período establecido por la autoridad sanitaria desde la fecha del último
contacto con el caso.

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento
según indique.
-

En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos),
se evaluará situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto
expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas dentro de
espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.

-

En el caso que un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-19 confirmado o probable,
todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del caso), deberán
permanecer en cuarentena por el plazo señalado por la autoridad sanitaria. Al igual que en el punto anterior, todas las personas
afectadas consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán
aislarse y acudir a un centro asistencial.

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. La directora del establecimiento se comunicará con
la SEREMI de Salud, la cual determinará, en caso de ser necesario, la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento completo.
-

En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro del establecimiento educacional, los cuales
asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la
aparición de síntomas o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen
PCR), se estará en presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica por
parte de la autoridad sanitaria; así, la directora del establecimiento se contactará con la SEREMI de Salud, la cual determinará, en
caso de ser necesario, la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo.
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Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir
con cuarentena por el plazo establecido por la autoridad sanitaria.
Así, ante una eventual suspensión de clases, este establecimiento educacional adoptará todas las medidas pertinentes para asegurar la
continuidad del proceso formativo de nuestros estudiantes de forma remota.
Mientras perdure la alerta sanitaria por Covid-19, se debe observar permanentemente las siguientes medidas preventivas:
12345-

678-

Uso obligatorio de mascarilla facial tipo cubre boca.
Evitar el contacto cercano (menos de 1,5 metros) con cualquier persona con síntomas similares al resfriado o a la gripe.
Evitar saludar con contacto físico.
Evitar compartir cubiertos, alimentos y bebidas, así como artículos de oficina tales como lápices u otros.
Lavar frecuentemente las manos, con abundante agua y jabón, de 40 a 60 segundos, o higienizarlas, en el caso de no tener agua
disponible, con soluciones de alcohol al 70% (alcohol gel), frotándolo en las manos hasta que se sientan secas, lo cual debería tomar
alrededor de 20 segundos. Cabe señalar que el uso de alcohol gel solamente puede ser utilizado un máximo de 5 veces, debiendo
posteriormente realizar lavado de manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo (nunca con la mano) o con un pañuelo desechable, el cual debe
arrojar a la basura inmediatamente luego de usarlo.
Se deben adoptar todas las medidas que dicte la autoridad sanitaria y que complementen lo señalado en el presente documento.

CONSIDERACIONES FINALES
La responsabilidad de llevar a cabo este protocolo recae en cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Esto se logrará a través
de su colaboración, compromiso y con el estricto cumplimiento tanto de este como de los demás protocolos establecidos.
Será responsabilidad de cada trabajador hacer uso debido de los utensilios de limpieza y los equipos de protección entregados.
Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de
contagio o contacto con persona contagiada, se debe repetir la sanitización del establecimiento y dar cumplimiento a los Protocolos
respectivos.
Serán responsables de la vigilancia y cumplimiento de las medidas señaladas en este documento, el Área de Prevención de Riesgos y
Dirección del establecimiento educacional, quienes deben dar aviso de cualquier contravención al sostenedor para que se tomen las medidas
pertinentes.
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PLANOS DE EVACUACIÓN

Cancha de futbol
Zona segura
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Sala de profesores

Oficina Directora

Oficina

UTP

Oficina
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Sala de clases
Sala de clases

Sala de clases
Oficina PIE
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5.6 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
REGLAMENTO INTERNO
DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD - Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga - 2021

PREÁMBULO

Artículo 1: El presente Reglamento Interno ha sido confeccionado para dar fiel y efectivo cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
que se mencionan y que así lo indican:

● Código del Trabajo.
● Ley N° 16.744 de 1968, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
● Decreto Supremo Nº 101, que aprueba reglamento para la aplicación de la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 07 de junio de 1968.

● Decreto Supremo Nº 40, que aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, publicado en el Diario Oficial del 07 de marzo de 1969.

● Decreto Supremo Nº 54, que aprueba Reglamento para la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
publicado el 11 de marzo de 1969.

● Decreto Supremo Nº 594, que aprueba Reglamento sobre condiciones ambientales básicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de
Salud, y su modificación contenida en el Decreto Supremo 201 publicado el 5 de julio de 2001, del Ministerio de Salud.
Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.
Ley N° 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual.
Ley N° 20.001, que regula el peso máximo de carga humana.
Ley N° 20.105, modifica Ley N°19.419 en materias relativas a la publicidad y el consumo del tabaco.
Ley N° 20.949, modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual.
Ley N° 20.096, establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Ley N° 20.001, regula el peso máximo de carga humana.
Ley N° 20.545, modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental.
Ley N° 21.220, modifica el código del trabajo en materia de trabajo a distancia.
Ley N° 21.227, Ley de protección del empleo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Artículo 2: Las disposiciones que contiene el presente Reglamento están destinadas a servir a los Trabajadores (as) y al Comité Paritario
de la Corporación, teniendo para todos ellos el carácter de obligatorias. Por ser éste un Reglamento Interno, lo dispuesto en él podrá ser
modificado, según lo establece el artículo 153 y siguientes del Código del Trabajo, y el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social.
Y se entenderá incorporada a éste toda disposición legal, atingente a la materia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 inciso 2 del Código del Trabajo, la Corporación debe entregar gratuitamente a cada uno
de sus Trabajadores (as), un ejemplar del presente Reglamento Interno.

PRIMERA PARTE
NORMAS DE ORDEN
TÍTULO I: OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO
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Artículo 3: El presente Reglamento Interno contiene y regula las Obligaciones, Prohibiciones y Condiciones de Trabajo, Orden, Higiene y
Seguridad a que deben sujetarse todos los trabajadores (as) en lo referente a sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la
Institución, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan las disposiciones legales actualmente vigentes o las que se dicten en el futuro.

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4: Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

a.

Trabajador(a): Toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación
de la Corporación, en virtud de un contrato de trabajo, por los cuales reciba una remuneración.

b.

Jefe inmediato o directo: La persona a cuyo cargo o responsabilidad está el Trabajador (a), entendiéndose por tales, al Director
(a), al Jefe de UTP, al Jefe de Área, al coordinador del proyecto, entre otros. En aquellos casos en que existan dos o más personas que
revistan la categoría de Jefe, se entenderá por Jefe inmediato el más directo a cada trabajador (a).

c.

Corporación: La Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga, persona jurídica sin fines de lucro, sostenedora del
Instituto Andrés Bello, que contrata los servicios de los trabajadores.

d.

Equipo de protección personal: El o los elementos que permiten al trabajador (a), desarrollar con plena seguridad la labor para
la que fue contratado(a) y que no deteriore su integridad física por el contacto directo con una sustancia o medio hostil. Se entrega en forma
gratuita por el empleador y es obligatorio el uso por parte del Trabajador (a).

e.

Accidente del Trabajo: Toda lesión que un Trabajador(a) sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad
o muerte.

f.

Accidente de trayecto: Es el que ocurre al Trabajador(a) en el trayecto directo de ida o regreso, entre su casa habitación y su
lugar de trabajo. Se considera no tan solo el viaje directo, sino también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida
del trabajo. La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el Organismo Administrador
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Achs), mediante el parte de carabineros u otros
medios igualmente fehacientes.

g.

Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona
y que produzca incapacidad o muerte según artículo 7° de la Ley N° 16.744.

h.

Organismo Administrador del Seguro: Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, mutualidad a la que se encuentra adherida la Corporación, según artículo 8 de la Ley 16.744. Actualmente el
organismo administrador de seguro es ACHS.

i.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es el organismo técnico de participación entre la empresa y trabajadores para detectar
y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, cuya preocupación son los temas de Seguridad e Higiene, en
conformidad con las disposiciones del Decreto Supremo Nº 54, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 11 de marzo de 1969.

j.

Normas de Seguridad: El conjunto de disposiciones y/o procedimientos obligatorios emanadas de este Reglamento, del Comité
Paritario, del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité de Calidad (ISO), del Organismo Administrador, y/o algún organismo
fiscalizador competente por ley, que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el Trabajador (a).

k.

Procedimientos: Normas de seguridad específicas por área de trabajo, con sus objetivos, alcances, tratamiento, aplicación,
desarrollo, personas responsables, etc. y que son de cumplimiento obligatorio de los trabajadores (as) de la Corporación.

l.

Permisos, descansos, enfermedades graves de los hijos menores de 18 años: Se regirá conforme a lo que establecen los
artículos 194 al 202 del Código del Trabajo (Ley 19.759).

m.
n.

Sala cuna: Se regirá conforme a lo que establecen los artículos 203 al 207 del Código del Trabajo (Ley 19.759).
Exámenes pre ocupacionales: Se entiende como la documentación médica o de laboratorio que indique el estado de salud y
aptitud física del trabajador (a) para desarrollar una determinada faena o proceso productivo, pudiendo ser tomado en forma particular previo
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a la contratación o solicitado por la Corporación al Organismo Administrador (Ejemplo: para labores sobre o bajo nivel de piso o en lugares
de mayor altura, se debe tomar examen de altura física o altura geográfica).

TÍTULO III: DEL INGRESO
Artículo 5: Toda persona que ingresa a trabajar en la Corporación, llenará una ficha según indica el Procedimiento de ingreso,
acompañando los antecedentes que se mencionan más adelante, para efectuar su contratación.
5.1.- Comprobadas aptitudes de competencia, buena conducta y honorabilidad.
5.2.- Salud compatible con el ejercicio de la labor a ejercer, en caso de ser pertinente, podrá requerirse al trabajador efectuarse exámenes
de manera preventiva.
5.3.- La Corporación se reserva el derecho de rehusar cualquier postulación o de aceptar aquellas que no cumplan con los requisitos
exigidos, cuando la naturaleza de un determinado cargo o la calificación especial que pueda tener el postulante, así lo aconseje.
5.4.- Todo trabajador (a) al ingresar a la Corporación deberá llenar la solicitud que será entregada por el establecimiento, la que contendrá,
a lo menos, los antecedentes que siguen, cuyos certificados y comprobantes deberán acompañarse a la misma.
Antecedentes:
1. Currículum Vitae individualizando a la persona con mención del N° de Cédula de Identidad, domicilio, estudios cursados, fecha de
nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio;
2. Certificado de título profesional y copia autorizada ante notario, certificado de estudios cursados cuando corresponda. En el caso de
los profesores de Religión deberá acompañarse copia de la autoridad eclesiástica respectiva que lo autoriza.
3. Si fuere casado/a o viudo/a, o conviviente civil deberá acompañar en original, certificado de matrimonio o de acuerdo de unión civil y
de nacimiento de cada uno de sus hijos o hijas causantes de asignación familiar, para acreditar cargas familiares.
4. Si fuere mayor de 18 años, deberá acompañar, en original certificado que acredite haber dado cumplimiento a las obligaciones Militares.
5. Deberá acompañar certificado de antecedentes para fines especiales vigente.
6. Deberá acompañar certificado de inhabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes.
7. Copia del aviso de cesación de servicios del último empleador o finiquito del contrato.
8. Copia del contrato de afiliación a la Institución de Previsión (AFP) y de Salud (ISAPRE u otra) respectiva;
9. Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad;
10. Las restantes exigencias que determine la Corporación, según el cargo o la función a la que postule el interesado (a).
Artículo 6: Si durante la comprobación posterior de los documentos y antecedentes entregados por el interesado (a), se determina que ha
presentado antecedentes o documentos falsos o adulterados, la Corporación podrá poner término de forma inmediata al Contrato de
Trabajo, si este ya se hubiese celebrado.
Artículo 7: Cualquier variación que con posterioridad experimenten los señalados antecedentes personales del interesado, cambio de
domicilio o cualquier otra información que altere los datos contenidos en el Contrato de Trabajo o la carpeta personal del trabajador (a),
deberá comunicarlo a la Corporación dentro de las 48 horas siguientes al hecho, acompañando los documentos o certificados
correspondientes.

TÍTULO IV: DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 8: El Contrato de Trabajo entre la Corporación, en adelante “la Corporación” y el interesado, en adelante “el Trabajador(a)” deberá
suscribirse dentro de los 15 días de incorporado el trabajador (a). Dicho Contrato de Trabajo, en adelante “el Contrato” se extenderá en
triplicado firmando ambas partes los ejemplares, quedando uno en poder del trabajador.
Artículo 9: El contrato contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones en conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Código del
Trabajo:
Lugar y fecha del contrato;
1.
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2.
3.

Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del Trabajador(a);
Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad donde hayan de prestarse. El Contrato podrá señalar dos o
más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias;
Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;
4.
Duración y distribución de la jornada de trabajo;
5.
Plazo del contrato;
6.
Demás pactos que acordaren la Corporación y el Trabajador (a) ,
7.
Firma de las partes.
8.
Artículo 10: En aquellas labores en que por su naturaleza sea necesario llevar a efecto el trabajo fuera del recinto de la Corporación, el
Trabajador (a) lo realizará en comisión de servicio, fuera del Establecimiento, dando cumplimiento a las normas de seguridad propias de la
Corporación.
Artículo 11: No será necesario modificar los Contratos de Trabajo para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes
legales de remuneraciones. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del Trabajador(a) deberá aparecer actualizada por lo menos
una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.
Cualquier otra modificación al Contrato de Trabajo se consignará por escrito y serán firmados por las partes en los anexos que sean
necesarios, los cuales se entenderán que forman parte integrante de éste.
La Corporación podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en que ellos debe prestarse, a condición de que se trate de
labores similares, que el sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o Ciudad, sin que ello implique menoscabo para el trabajador (a).
Asimismo, en el evento de pactarse trabajo a distancia o teletrabajo, ése se regirá por la normativa legal pertinente.
Artículo 12: Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros
que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o
abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta
de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media
o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a
clases y su participación en programas educativos o de formación. Los menores de 18 años que se encuentren actualmente cursando
enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales durante el período escolar. En ningún caso los
menores de 18 años podrán trabajar por más de 8 horas diarias. A petición de parte, la Dirección Provincial de Educación o la respectiva
Municipalidad, deberán certificar las condiciones geográficas y de transporte en que un menor trabajador (a) debe acceder a su educación
básica o media.
En el caso de aprendices o estudiantes que realicen su práctica en la Corporación, se deberá contemplar en sus contratos de trabajo los
derechos y obligaciones de los mismos, según los Art.77 al Art. 86 del Código del Trabajo, quedando explícitamente establecido que deben
someterse a las normas de Orden higiene y seguridad que contempla este Reglamento Interno.
TÍTULO V: DE LA JORNADA DE TRABAJO
Artículo 13: La jornada de trabajo, en adelante “La Jornada”, es el tiempo durante el cual el Trabajador(a) debe efectivamente prestar sus
servicios a la Corporación, y/o el tiempo en que él se encuentra a disposición de la Corporación sin realizar labor, por causas que no le
sean imputables.
La jornada ordinaria de trabajo en la Corporación, es de 44 ó 45 horas semanales, dependiendo de la labor a ejercer, distribuidas
preferentemente de lunes a viernes, ambas inclusive. El horario será especificado en el Contrato de Trabajo.
La entrada y salida del personal, se controlará y registrará a través de libro de asistencia o cualquier sistema que se implemente, que esté
conforme a la ley y no produzca menoscabo al trabajador (a).
Artículo 14: La jornada ordinaria de trabajo, se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas un lapso de al menos 30 minutos para colación;
dicho período se consignará en el contrato de trabajo y no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.
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Artículo 15: Se excluyen de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo, todas las personas que precisa la ley, en el Artículo 22 del
Código del Trabajo y toda persona que trabaje sin fiscalización superior inmediata.
Artículo 16: La Corporación podrá alterar la jornada de trabajo hasta 60 minutos, ya sea al inicio o término de la jornada. Para tomar esta
determinación, deberá comunicarla a su personal a lo menos con 30 días de anticipación. Asimismo, podrá excederse la Jornada cuando
ello sea indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal de la Corporación, o cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito, o
para impedir accidentes o efectuar arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones. En estos eventos, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 del Código del Trabajo, las horas trabajadas en exceso se considerarán extraordinarias y se
pagarán con el recargo legal correspondiente.
Artículo 17: Sin perjuicio de lo que se expresa en el Título siguiente, se prohíbe trabajar, sin autorización del Jefe Directo, fuera de las
horas enunciadas en el presente Reglamento o los indicados en su contrato de trabajo.

TÍTULO VI: DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
Artículo 18: Se consideran horas extraordinarias aquellas que excedan la jornada pactada o el máximo legal. En todo caso, las horas
extraordinarias no podrán exceder de dos horas diarias.
Artículo 19: La liquidación y pago de las horas extraordinarias se efectuarán conjuntamente con el pago del sueldo mensual.
No puede estipularse anticipadamente el pago de una cantidad determinada por horas extraordinarias.
El derecho a reclamo por el pago y/o liquidación de las horas extraordinarias, prescribe a los 6 meses.
Artículo 20: De conformidad a lo previsto en el artículo 32 inciso 4 del Código del Trabajo, no son horas extraordinarias las trabajadas en
exceso de la jornada ordinaria en compensación de un permiso solicitado por escrito y autorizado por la Corporación.
Artículo 21: De conformidad al artículo 33 del Código del Trabajo, de la asistencia al trabajo quedará constancia en el respectivo Libro de
Asistencia o en cualquier sistema que esté conforme a la ley. El trabajador (a) deberá registrar exactamente la hora de inicio y de término
de sus respectivas labores, presumiéndose que el trabajador (a) ha faltado o ha llegado atrasado por la sola circunstancia de no cumplir
con lo anterior.
Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas previamente, y por escrito, por el Jefe Directo del Trabajador(a) o por la persona que lo
reemplace.
TÍTULO VII: DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 22: Los trabajadores (as) percibirán la remuneración estipulada en el respectivo Contrato Individual de Trabajo. El monto de la
remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo legal vigente si la jornada de trabajo es completa, o inferior a la proporción
correspondiente si la jornada fuere parcial. La remuneración se ajustará en la forma y por los períodos que señale la Ley.
Artículo 23: El pago de las remuneraciones se efectuará mensualmente el último día hábil de cada mes. El pago será en el lugar en que el
trabajador (a) preste sus servicios.
Artículo 24: De las remuneraciones, la Corporación retendrá mensualmente las cotizaciones de previsión, salud y de seguridad social y las
demás de naturaleza laboral que correspondan, los impuestos fiscales y demás deducciones expresamente autorizadas por el Código del
Trabajo.
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Sólo con acuerdo escrito del Trabajador (a), la Corporación podrá deducir de las remuneraciones otras sumas destinadas a efectuar pagos
de cualquier naturaleza, estas deducciones, con todo, no excederán del 15% de la remuneración mensual.
La Corporación deducirá de las remuneraciones las multas que pueda aplicar en virtud del presente Reglamento.
Artículo 25: Junto con el pago de las remuneraciones mensuales, la Corporación entregará a cada trabajador(a) un comprobante con
indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas; el trabajador deberá firmar y devolver a la
Corporación el original de dicha liquidación.
TÍTULO VIII: DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 26: Serán obligaciones del Trabajador (a), las siguientes:

1.

El fiel cumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Trabajo suscrito con la Corporación, las disposiciones del presente
Reglamento Interno, y de las órdenes de sus superiores;
2. Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y cumplir con sus normas, procedimientos, medidas e
instrucciones;
3. Ser respetuoso(a) con sus Superiores y Jefes, observando y cumpliendo las órdenes que éstos impartan en orden al buen servicio y/o
a los intereses de la Corporación;
4. Ser cortés con sus compañeros(as) de trabajo, con sus subordinados y con las personas que concurran al Establecimiento;
5. Cuidar de su aseo y presentación personal al concurrir a su labor; conjuntamente con las condiciones físicas y mentales adecuadas
para cumplir su labor;
6. Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, útiles, elementos de trabajo y
de protección personal, materias primas de todo tipo y, en general de todos los bienes de la Corporación, siendo el Trabajador(a)
personalmente responsable de aquellas herramientas o máquinas que estén para su uso personal o confiado a su cuidado. En caso de
extravío o de daños injustificados en los elementos o materiales antes señalados, el valor correspondiente a su reposición será descontado
de los haberes del Trabajador(a), sin perjuicio de las demás responsabilidades que acorde a la ley pudieran corresponderle. Con todo, el
descuento deberá contar con el acuerdo escrito del Trabajador (a) y su Jefe directo;
7. Mantener un ritmo de rendimiento normal en su trabajo, sin disminuirlo por causas atribuidas a su voluntad.
8. Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el trabajo;
9. Dar aviso a su Jefe directo de las pérdidas y/o daños o deterioros que sufran los objetos a su cargo y en general de cualquiera
anormalidad que pudiere significar un riesgo o perjuicio para los intereses de la Corporación;
10. Deberá informar sobre irregularidades y anomalías que se observen dentro del recinto del Establecimiento, y/o sobre los reclamos que
formulen los clientes o personas ajenas a la Corporación;
11. Dar cuenta a su Jefe inmediato de las dificultades que se le presenten en el desempeño de sus labores, cualquiera que sea el origen
de ellas;
12. Trabajar con la indumentaria y elementos de protección personal que la Corporación le proporcione al efecto, como asimismo
mantenerlas en buen estado de conservación y presentación;
13. Guardar y dejar limpios los útiles, herramientas y áreas de trabajo, cada día, al término del mismo;
14. Mantener el aseo en su área de trabajo durante su jornada de trabajo y al término de esta;
15. Dar cuenta a su Jefe de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa que lo afecte personalmente o a cualquier miembro de grupo
familiar;

16. Dar cuenta inmediatamente al funcionario encargado, de cualquier situación que observe respecto a alguna vulneración de derechos,
especialmente si involucra a un estudiante, a fin de tomar las medidas necesarias.

17. Guardar absoluta reserva, dentro y fuera de la Corporación, acerca de cualquier tipo de información a la que acceda, que tenga el

carácter de confidencial, a fin de resguardar el interés de la Corporación, y en los casos pertinentes, resguardar el interés superior del Niño,
Niña y/o Adolescente.
18. Respetar rigurosamente los horarios de entrada y/o salida del trabajo, debiendo registrar en el sistema de control las horas de inicio y
término de éste;
19. El inicio de la jornada de trabajo se considerará en el momento de llegada a su lugar de trabajo, entendiéndose que debe encontrarse
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presente a la iniciación de las labores y retirarse de él solo a la hora de término, según lo pactado contractualmente;

20. Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar respaldado por el respectivo comprobante de permiso

autorizado por la Corporación, el que deberá solicitarse con la debida anticipación, salvo ante situaciones imprevistas que se puedan
presentar.
21. Justificar oportunamente y ante el Jefe directo sus atrasos e inasistencias;
22. En caso de enfermedad o accidente que no sea de trabajo, el trabajador(a) deberá justificar su inasistencia con la correspondiente
Licencia Médica otorgada por el médico respectivo del sistema de previsión a que esté afecto en el plazo de 2 días, desde que dejó de
asistir al trabajo, sin perjuicio de dar aviso de forma inmediata a la Corporación;
23. Solicitar autorización escrita de su jefe, con visto bueno de Administración y Finanzas, para sacar cualquier elemento de propiedad de
la Corporación fuera del recinto de ésta, sin este requisito no se podrá sacar elemento alguno de la Corporación;
24. Proporcionar todos los datos personales y familiares fidedignos para los efectos de registro de trabajadores (as), Instituciones de
Previsión, censos y estadísticas, cada vez que se soliciten;
25. Comunicar a la Corporación, cada vez que cambie domicilio o estado civil y proporcionar toda la información necesaria para mantener
al día los libros de registros respectivos;
26. En caso de enfermedad del trabajador(a), en que no pueda retirar personalmente su liquidación de sueldo y dinero, deberá remitir un
Poder Simple autorizando a un tercero, para efectuar el retiro, quien además, deberá acompañar copia de las respectivas cédulas de
Identidad;
27. Respetar los Reglamentos, Instrucciones, Procedimientos y Normas de carácter general establecidas en la Corporación,
particularmente las relativas al uso y/o ejercicio de determinados derechos o beneficios de naturaleza laboral.
28. Cualquier incumplimiento de un Trabajador(a) a cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente Reglamento Interno, se
entenderá infracción grave a las disposiciones estipuladas en el respectivo Contrato Individual de Trabajo, sometiéndose a las formas y
multas que este Reglamento dispone.
TÍTULO IX: DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 27: Al personal de la Corporación, se prohibirá estrictamente:
Incorporarse con atraso a su trabajo (causal de término de contrato, Artículo 160 inciso 7 del Código del Trabajo), o retirarse antes
1.
del término de la jornada, salvo la autorización expresa del Jefe directo;

2.

Ingresar a los recintos de la Corporación o lugares de Trabajo en estado de intemperancia, entendido como el acto de haber
ingerido bebidas alcohólicas o consumido sustancias ilícitas que lo deje con sus capacidades de respuesta laboral en lo físico y mental
alteradas y que le impida mantener su conducta normal de trabajo, o encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido;
No respetar el reposo médico que se le hubiere ordenado al Trabajador(a) y/o realizar trabajos, remunerados durante dicho
3.
período; y/o falsificar, adulterar o enmendar Licencias Médicas propias o de otros trabajadores(as);
Retirar, utilizar, manipular o adulterar los registros de asistencia, o marcar o registro en el espacio de otro Trabajador(a) para
4.
cualquier efecto;
Ocuparse, durante las horas de labor, de asuntos ajenos a sus respectivas funciones, de negocios ajenos al Establecimiento, de
5.
asuntos personales o de atender a personas que no tengan vinculación con funciones respectivas;
Agredir de hecho o de palabra a Jefes, Supervisores, subordinados o compañeros de labor y provocar riñas o discusiones con
6.
ellos;
Utilizar un lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas o reñidas con la moral, las buenas costumbres
7.
o el orden público;
Vender, permutar, enajenar en cualquier forma, prestar o facilitar el uniforme o ropa de trabajo y elementos de seguridad que le
8.
proporcione o asigne la Corporación .
Vender, portar, consumir y/o introducir bebidas alcohólicas o drogas de cualquier tipo y naturaleza a los lugares de trabajo, como
9.
así mismo, dormir o preparar comidas en los mismos;
Portar, vender y/o usar, naipes, juegos de azar u otras entretenciones de cualquier clase o especie, en las Oficinas o lugares de
10.
Trabajo;
Atentar contra las normas de Aseo, Seguridad e Higiene que se implanten;
11.
Sacar útiles o materiales a su cargo, fuera del recinto de la Corporación, sin autorización escrita de su Jefe;
12.
Destruir, hurtar, rayar o romper los bienes muebles e instalaciones de la Corporación;
13.
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14.
15.

directo.

Fumar o encender fuego en los lugares que se hayan señalado como prohibido;
Ingresar a cualquier recinto de la Corporación, fuera de su horario de trabajo, salvo autorización o citación expresa de su Jefe

16.
17.

Prestar dinero a interés o comerciar especies o servicios dentro de la Corporación;
Usar maquinarias, herramientas, materiales y/o bienes de propiedad de la Corporación para fines ajenos al servicio, salvo
autorización expresa;
Trabajar sobre tiempo o en exceso de la jornada ordinaria, sin autorización previa del Jefe directo;
18.
Prestar, dentro de lo pactado contractualmente, servicios a terceras personas naturales o jurídicas, en funciones similares a las
19.
que desarrolla la Corporación, salvo que contare con autorización escrita en su Contrato de Trabajo para ello;
Utilizar las instalaciones o recintos de la Corporación para fines diversos de los permitidos;
20.
Utilizar el parque de estacionamiento de vehículos de la Corporación para fines diversos de los permitidos, particularmente para
21.
efectuar mantenciones, reparaciones o limpiezas de los vehículos. Igualmente se prohíbe prestar, ceder o traspasar el lugar de
estacionamiento que se le hubiere asignado;
Revelar datos, documentación, antecedentes e información propia de la Corporación, así como también revelar o acceder, no
22.
teniendo autorización para ello, a cualquier información relacionada con los clientes (alumnos u Apoderados) con que se trabaja y que, en
ambos casos haya conocido con motivo de su relación contractual con la misma;
Queda estrictamente prohibido a todo trabajador(a) de la Corporación ejercer en forma indebida, por cualquier medio,
23.
requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe, que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de “acoso sexual”.
TÍTULO X: IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Artículo 28: La Corporación dará cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo
trabajo. No se considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
Artículo 29: Todo(a) Trabajador(a) que se considere afectado por hechos que atenten contra la igualdad de las remuneraciones entre
hombres y mujeres, tiene derecho a reclamarlos por escrito a la Administración a través de la unidad de Recursos Humanos. Toda denuncia
debe ser fundada.
Artículo 30: El procedimiento de reclamo se regirá de acuerdo a las siguientes reglas:
a) El reclamo escrito deberá señalar el nombre y apellido del afectado, el cargo que ocupa y su dependencia jerárquica, el nombre y cargo
de quien o quienes presume desigualdad, las razones que lo fundamentan, señalando motivos concretos y finalmente firma de quien
presenta el reclamo y fecha de presentación.
b) Recibido el reclamo, la Corporación deberá investigar, resolver y dar respuesta escrita en un plazo máximo de 30 días.
c) La respuesta de la Corporación deberá estar fundamentada, ser escrita y será entregada al Trabajador a través de la unidad de
Administración dentro de un plazo no mayor a 30 días corridos desde la presentación.
d) Se deberá guardar confidencialidad sobre el proceso de reclamo.
e) En caso que el trabajador no esté conforme con la respuesta dada por la Corporación, podrá efectuar una denuncia judicial, de acuerdo
al procedimiento de tutela laboral regulado en los artículos 485 al 495 del Código del Trabajo.
TÍTULO XI: DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
Artículo 31: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con discapacidad, se establecen medidas
contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan
en la Corporación y en la prevención de conductas de acoso.
Se entiende por ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o
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participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la Corporación.
Por su parte, conducta de acoso es todo comportamiento llevado a cabo por una persona, relacionado con la discapacidad de otra, que
tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica,
intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su
participación plena y activa en la sociedad.
De las medidas contra la discriminación arbitraria
Artículo 32: Se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable,
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privaciones, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados
en Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales
o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filtración, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad.

TÍTULO XII: DEL FERIADO ANUAL Y LOS PERMISOS
Artículo 33: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 67 del Código del Trabajo, el Trabajador (a) con más de un año de servicio en la
Corporación tendrá derecho a un feriado anual de quince días hábiles con goce de remuneración íntegra. El feriado se otorgará
preferentemente en primavera o verano, considerándose las necesidades de la Corporación, debiendo el Trabajador (a) solicitarlo por
escrito con un mes de anticipación.
Todo trabajador (a) con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de
feriado por cada tres nuevos años trabajados. Con todo solo podrá hacerse valer hasta 10 años prestado a empleadores anteriores.
Con todo, las vacaciones de los docentes y asistentes de la educación se otorgarán conforme a la normativa legal pertinente educacional,
así como aquellas que se determine, podrán ser llamados a cumplir con dichas tareas, en cuyo caso se les compensará en cualquier otra
época del año los días trabajados.
Artículo 34: En el evento que un Trabajador (a) con los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, dejare de pertenecer a la
Corporación por cualquier causa, en el Finiquito que al efecto se extienda, se le compensará en dinero el tiempo que por concepto de feriado
le correspondiese.
Artículo 35: El feriado deberá ser continuo; sin embargo, el exceso por sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo con el
Trabajador (a). El feriado, por otra parte, podrá acumularse con acuerdo del Trabajador (a), pero solo hasta dos periodos consecutivos.
Artículo 36: Permiso en caso de fallecimiento de familiares directos: De conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, en el caso de
muerte de un hijo, así como en el de la muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador(a) tendrá derecho a siete días corridos de
permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.
El mismo permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en el de muerte del
padre o de la madre del trabajador (a).
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el
permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal.
El trabajador (a) al que se refiere el inciso primero del artículo 66 del C.T. gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo
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fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores (as) cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado,
el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero
al término de cada uno de ellos.
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero.
Artículo 37: Permiso del Padre en caso de nacimiento de un hijo: El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de
nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso serán de forma continua, excluyendo
el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se
encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la
adopción del menor. Este derecho es irrenunciable.
Artículo 38: Permiso por enfermedad de hijo menor de un año: Cuando el hijo menor de un año requiera atención en el hogar con motivo
de enfermedad grave, la que deberá acreditarse mediante certificado médico, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio
que establece el artículo 198 del Código del Trabajo por el período que el respectivo servicio médico determine. En el caso que ambos
padres sean trabajadores(as), cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos.
Artículo 39: Permiso por enfermedad grave de hijo menor de 18 años: en caso de un accidente grave o de enfermedad terminal en su fase
final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajador(a) tendrá derecho a un permiso para ausentarse de
su trabajo por el número equivalente a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas,
parciales o combinación de ambas, las que se considerarán trabajadas para todos los efectos legales.
Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre podrá gozar del referido permiso. Con todo,
dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese
imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado.
Artículo 40: Servicio Militar: Conforme al artículo 158 del Código del Trabajo, el trabajador (a) conservará la propiedad de su empleo, sin
derecho a remuneración, mientras hiciere el servicio militar o formare parte de las reservas nacionales movilizadas o llamados a instrucción,
manteniéndose de esta forma, el empleo y la antigüedad.
TÍTULO XIII: DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD QUE INCORPORA EL PERMISO POSTNATAL
MASCULINO.
Artículo 41: El trabajador que se encuentre enfermo o imposibilitado para asistir a su trabajo, deberá dar aviso de ello de inmediato, o más
tardar dentro de las 24 horas siguientes a la enfermedad o imposibilidad. Asimismo, deberá presentar el correspondiente formulario de
Licencia médica, extendida por un facultativo de la salud, en la forma, plazos y condiciones que precisa la Ley sobre el particular, certificar
su recepción y complementarla con los antecedentes que la ley establezca.
Artículo 42: La Corporación adoptará las medidas necesarias para controlar el debido cumplimiento de la Licencia Médica otorgada a un
Trabajador(a), y respetará rigurosamente el reposo médico que deba tener, prohibiéndole realizar cualquier labor durante su vigencia, sea
en el lugar de trabajo o en su domicilio, a menos que se trate de actividades recreativas, no susceptibles de remuneración y compatibles
con el tratamiento indicado.
La Corporación podrá verificar, en cualquier momento, la existencia de la enfermedad que afecte a un Trabajador(a), pudiendo para ello
requerir que un facultativo que él designe y sin cargo para el Trabajador(a) lo examine en su domicilio, podrá verificar, asimismo, si el
Trabajador(a) está cumpliendo el reposo que se le ordenó.
Artículo 43: De conformidad al artículo 195 del Código del Trabajo, las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis
semanas antes del parto y doce semanas después de él.
Artículo 44: El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección
desde el momento del parto, y en este caso serán de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes
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desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir
de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor en conformidad a los artículos 19 y 24 de
la ley Nº 19.620. Este derecho es irrenunciable.
Artículo 45: Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada con certificado médico, la
trabajadora tendrá derecho a un descanso de prenatal suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a
su cargo las atenciones médicas curativas o preventivas.
Artículo 46: Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado médico, que impidiere regresar
al trabajo por un descanso superior al descanso postnatal, el descanso puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el
servicio encargado de la atención médica preventiva o curativa.
Artículo 47: Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto del que sea destinado
al cuidado del hijo corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la custodia del menor, quien gozará de él.
Artículo 48: El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal del menor perderá el derecho a fuero y subsidio
establecidos en el inciso anterior.
Artículo 49: A los derechos antes referidos no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las
mujeres embarazadas y puérperas.
Artículo 50: Cuando el parto se produjere antes de iniciada la semana número 33 de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1500
gramos, el descanso de postnatal será de 18 semanas.
En el caso de parto de dos o más niños, el descanso de postnatal se incrementará en 7 días corridos por cada niño a partir del segundo.
Artículo 51: De conformidad al artículo 197 bis del Código del Trabajo, las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental
de 12 semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio
de descanso de maternidad.
Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo
caso, el permiso parental postnatal se extenderá a 18 semanas. En este caso, percibirá el 50% del subsidio que le hubiere correspondido
y, a lo menos, el 50% de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones a que tenga
derecho.
Para ejercer estos derechos, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo menos 30 días de
anticipación al término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá
ejercer su permiso postnatal parental de doce semanas.
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la
séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el
período final del permiso y darán derecho a subsidio, calculado en base a sus remuneraciones.
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo
menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de
dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre deberá
dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice.
Artículo 52: Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal
parental, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo. En caso de que el
padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de
la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá
exceder de tres meses.
Artículo 53: Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor se hubiere dispuesto el término del
contrato, en contravención a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a
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su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, o bien de una copia autorizada
de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, sin perjuicio del derecho a remuneración por el
tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá
hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.
Artículo 54: El artículo 206 del Código del Trabajo establece “Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día
para dar alimento a sus hijos menores de dos años.”
Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con el empleador:
a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.
b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.
c) Postergando o adelantando en media hora, el inicio o el término de la jornada de trabajo.
La Ley permite que este derecho sea ejercido ya sea en la sala cuna o en un lugar en que se encuentre el menor.
Para los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado.
Asimismo, se establece que este derecho a alimentar no podrá ser renunciado en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que
tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna.
Tratándose de empresas que están obligadas a otorgar sala cuna a sus trabajadoras, el período de tiempo de 1 hora se ampliará al necesario
para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el
transporte que deba emplearse para la ida y regreso de la madre”.
TÍTULO XIV: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Artículo 55: La Corporación establecerá en forma periódica planes y acciones de capacitación para su personal, los cuales se generarán
a partir de necesidades institucionales, requerimientos particulares de la unidad organizacional a la cual pertenece el trabajador,
requerimientos del mismo trabajador, o producto de necesidades de formación generadas por la detección de brechas de desempeño en el
ejercicio del puesto.
Artículo 56: Las acciones de capacitación que sean asignadas al personal a partir de lo establecido en este título, y cuyo origen se vincule
directamente a la generación de capacidades para nivelar el desempeño requerido por La Corporación u obedezca a una necesidad
institucional, tendrán carácter de obligatorio para el trabajador, siempre que su ejecución sea dentro de la jornada ordinaria de trabajo, toda
vez que ello contribuye a su desarrollo laboral individual, y a la vez es requisito para cumplir con los estándares de desempeño esperados
por La Corporación.
Artículo 57: Las actividades de capacitación cuyo origen no sea el especificado, o que se establezcan fuera de la jornada ordinaria de
trabajo, deberán ser programadas de común acuerdo entre las partes, en días y horarios que, por un lado, no vulneren el derecho a descanso
de los trabajadores, y por otro, que no interfieran con la debida continuidad operacional de la unidad a la que pertenece el trabajador.
Artículo 58: La inscripción y asistencia a actividades de capacitación será obligatoria, salvo circunstancia que justifique su ausencia.
Artículo 59: Las actividades de capacitación que se desarrollen fuera del horario ordinario, por norma general, no darán derecho a
remuneración bajo el concepto de horas extraordinarias.
Artículo 60: Todo trabajador que, estando inscrito en una actividad de capacitación, no cumpla con las condiciones necesarias para su
correcta ejecución, como puntualidad o asistencia, deberá presentar a Recursos Humanos una justificación escrita en el plazo de 2 días,
donde se indiquen las razones del incumplimiento, debiendo además presentar la documentación necesaria que acredita dichas causales.
La justificación no deberá presentarse cuando el incumplimiento se origine por licencia médica del trabajador.
Artículo 61: La ausencia de justificación referida en el artículo anterior será considerada como infracción al presente reglamento, y estará
sujeta a las sanciones dispuestas en éste.

TÍTULO XVI: SANCIONES
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Artículo 62: Cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, y que no sean causales de término de contrato de trabajo,
serán sancionados en distintos grados, de los cuales llevará registro la Jefatura de Área a la que pertenece el trabajador (a). Se sancionará
de la siguiente forma:
Amonestación Verbal,
a)
Amonestación escrita, con copia a la hoja de vida,
b)
Amonestación escrita, dejándose constancia en la hoja de vida del trabajador (a) e informada por escrito a la Inspección del Trabajo.
c)
TÍTULO XVII: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 63: La terminación del Contrato de Trabajo y estabilidad en el empleo se regulará por lo previsto en el artículo 159 al 178 del
Código del Trabajo, de los cuales se transcriben parte de ellos, a saber:
El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos
1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Renuncia del Trabajador, comunicada a la Corporación con a lo menos 30 días de anticipación.
3. Muerte del Trabajador.
4. Vencimiento del plazo convenido en el Contrato.
5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato; y
6. Caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 64: (art. 160 Código del trabajo). El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna, cuando el Empleador le
ponga término invocando una o más de las siguientes causales:
1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas que a continuación se señalan.
a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
b) Conductas de acoso sexual;
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
f) Conductas de acoso laboral.
2.-Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato
por el empleador.
3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres
días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una
actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
4.-Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de
quien lo represente, y
b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.
5.-Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la
actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
6.-El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o
mercaderías.
7.-Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
TÍTULO XVIII: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 65: Sin perjuicio del derecho del Trabajador(a) afectado para interponer las acciones legales que estime procedentes, para el caso
que considere que la decisión de la Corporación de poner término al Contrato de Trabajo no se ajuste al orden jurídico vigente, podrá
reclamar de la misma medida ante la propia Corporación dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su notificación de término de contrato.
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Habrá un plazo de 6 días hábiles, contados desde la fecha de Reclamación del trabajador (a), para dar por satisfecha o fracasada la gestión
de arreglo directo.
La Inspección del Trabajo podrá siempre intentar un avenimiento entre la Corporación y el Trabajador (a) cuando hayan fracasado las
gestiones directas.
Lo anterior, sin perjuicio de lo expresado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

TÍTULO XIX: DEL ACOSO SEXUAL, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN
Artículo 66: Definiciones
COERCIÓN SEXUAL: Se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un subordinado suyo para que se preste a
1.
una actividad sexual si quiere conseguir o conservar ciertos beneficios laborales (A vía de ejemplo podemos mencionar: aumento de
remuneraciones, ascensos, traslados o permanencia en un determinado puesto de trabajo) implicando un abuso de poder.

2.

PROPOSICIONES SEXUALES NO CONSENTIDAS: Consiste en actitudes tales como invitaciones sexuales, solicitudes indebidas
u otras manifestaciones verbales, no verbales y físicas de carácter sexual que tienen por finalidad el coartar sin razón la actuación laboral
de una persona o crear un entorno de trabajo hostil, de intimidación o abuso. Este corresponde al denominado acoso entre pares.

3.

MANIFESTACIONES HABITUALES DE ACOSO SEXUAL: Promesas, implícitas o expresas, a la víctima de un trato preferente y/o
beneficioso, respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales.
Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita, una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad.
Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos
que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima.
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la
víctima.
Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas.
Artículo 67: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana contraria a la convivencia al interior de la Corporación.
Artículo 68: Todo trabajador(a) de la Corporación que sufra o conozca de hechos ilícitos como el acoso sexual, de conformidad a la ley o
a este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Dirección de la Corporación, o a la Inspección del Trabajo competente.
Artículo 69: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por la Corporación en un
plazo máximo de 30 días, designado para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas
materias. La dirección de la Corporación derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que existen inhabilidades
al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que la Corporación no cuenta con personal calificado
para desarrollar la investigación.
Artículo 70: La denuncia escrita dirigida a la Dirección de la Corporación, deberá señalar los nombres, apellidos y número de cédula de
identidad del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Corporación y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada
de los hechos materia de la denuncia, en lo posible indicando fechas y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma
del denunciante.
Artículo 71: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar
su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de
investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar
pruebas que sustenten sus dichos.
Artículo 72: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la dirección de la Corporación, disponer de algunas
medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de
jornada, o la redestinación de una de las partes, entre otras. Medidas que se adoptarán atendiendo la gravedad de los hechos denunciados
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y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.
Artículo 73: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el investigador, de
las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del
procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas.
Artículo 74: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios señalados en el
artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia o no de hechos constitutivos de acoso sexual.
Artículo 75: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una relación de los hechos
presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso.
Artículo 76: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que podrán aplicarse irán, desde la amonestación verbal o
escrita al trabajador (a) acosador, hasta la contemplada en el artículo 160 Nº 1, letra b del Código de Trabajo, esto es, termino del contrato
de trabajo por conductas de acoso sexual.
Artículo 77: El informe y las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá estar terminado
y entregado a la Dirección de la Corporación a más tardar al décimo quinto día, contados desde el inicio de la investigación y notificada, en
forma personal, a las partes a más tardar el día siguiente al término de la investigación.
Artículo 78: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar el día vigésimo de iniciada la
investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con
este informe se dará por concluida la investigación.
El informe obtenido de la investigación deberá ser remitido a la Inspección del trabajo correspondiente.
Artículo 79: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la Dirección de la Corporación y se realizarán
los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al siguiente día de recibida las observaciones del órgano
fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, el cual no
podrá exceder de 15 días.
Artículo 80: El afectado(a) por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general y, si lo estima pertinente,
podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo.
Artículo 81: Considerando la gravedad de los hechos constatados, la Corporación procederá a tomar las medidas de resguardo tales como
la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente
y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones.
Artículo 82: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o desproporcionada,
podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo.
TITULO XX: ACOSO LABORAL
Artículo 83: El Acoso Laboral se entiende como una conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador
o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados
su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. El acoso
psicológico en el trabajo, hace referencia a conductas negativas continuadas que son dirigidas contra uno o varios empleados por sus
superiores y/o colegas.
El acoso puede conducir a problemas emocionales y psicosomáticos, a un menor bienestar en las víctimas, y a un incremento en el
ausentismo y la rotación en las organizaciones. Sin embargo, el acoso no se refiere a actos únicos y aislados, sino más bien a
comportamientos que son persistentes y repetidos, dirigidos hacia una o varias personas por un individuo o por un grupo de ellos.
Episodios aislados como asignar tareas por debajo de las propias competencias, el ser víctima de bromas por parte de los compañeros
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ocasionalmente, o el que los compañeros no le avisen para almorzar con ellos, pueden ser vistos como aspectos cotidianos de la vida
laboral y no como acoso psicológico. Sin embargo, las conductas citadas pueden convertirse en actos de acoso cuando ocurren de manera
sistemática durante un periodo de tiempo prolongado, dando lugar a un ambiente de trabajo desagradable y hostil para aquel que lo padece.
Respecto al acoso laboral, se aplicará el procedimiento contemplado para los casos de denuncia de acoso sexual.
Para estar en presencia de acoso laboral:
1. Deben existir conductas que impliquen una agresión física y/o psicológica hacia el o los trabajadores afectados o que sean contrarias
al derecho que les asiste, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que todas
dichas conductas se ejerzan en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a tales agresiones u
hostigamientos.
2. Tales conductas deben ocasionar menoscabo, maltrato o humillación al o los trabajadores afectados, debiendo entenderse por tales,
según ya se precisa, cualquier acto que cause mengua o descrédito en su honra o fama o que implique tratar mal de palabra u obra o que
hiera en su amor propio o en su dignidad, o bien, que amenacen o perjudiquen la situación laboral o las oportunidades de empleo de dichos
afectados.
3. Estas conductas deben ser ejercidas por el empleador o por uno o más trabajadores (sujeto activo), debiendo, a su vez, dirigirse tales
acciones en contra de uno o más trabajadores (sujetos pasivos).

TÍTULO XXI: PRESENTACIÓN PERSONAL Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN

A)

NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 84: La presentación personal refleja un estilo de vida y grado de preocupación por el medio en que se desenvuelven las personas
y por la Corporación. En consecuencia, la presentación personal de los trabajadores(as) de la Corporación deberá ser una expresión de la
imagen Corporativa.
Todo trabajador de la Corporación deberá cuidar al máximo los detalles de su presentación personal y actitudes, ya que éstas no sólo
constituyen un complemento importante en su trabajo, sino también el sello individual del respeto que debe hacia su persona, familia,
Corporación y hacia quienes, dentro o fuera de su actividad, lo identifican como integrante de la Corporación.
El permanente cuidado de la presentación personal permite mantener un grado de confianza, satisfacción y seguridad en sí mismo,
contribuyendo positivamente a mejorar su imagen frente a su entorno y por ende a subir su autoestima.
Por su parte, la Administración de la Corporación, a través de sus jefaturas, controlará el estricto cumplimiento de las normas de presentación
personal que se establecen en el presente Reglamento.
Todo trabajador(a) de la Corporación debe comprometerse a mantener el uniforme institucional limpio y bien mantenido, a usar siempre
vestimenta formal o semiformal dependiendo de la instancia y evitar elementos llamativos (transparencias, minifaldas, prendas con
mensajes discriminatorios o que inciten al odio, maquillaje discreto, entre otros.)

B)

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN A PÚBLICO

Artículo 85: La Corporación debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para brindar un servicio de calidad, en forma responsable,
oportuna, respetuosa y amable con la comunidad, de manera de lograr con ellos una relación beneficiosa y de largo tiempo.
En virtud de la importancia que la excelencia en el servicio tiene para el éxito de la Corporación, para cada trabajador será una obligación
permanente lograr un nivel de atención al público de primera calidad. Esto implica desarrollar una mentalidad de excelencia en el servicio,
que se traduzca en detección oportuna de necesidades de quien acuda a nuestra Institución educativos, atención personalizada, cordial,
deferente, ágil, sin demoras innecesarias, reducción de tiempos de espera y efectiva resolución de problemas.
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Artículo 86: A continuación, se consigna un conjunto de pautas de conducta o Normas Generales destinadas a afianzar y consolidar en
todos los trabajadores de la Corporación una mentalidad de permanente preocupación por la Excelencia en el Servicio.

1.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

2.

a)

b)
c)
d)
e)

C)

Atención personal
Todos los trabajadores estarán en sus puestos de trabajo al iniciarse el horario de atención.
El lenguaje que se utilice será acorde al nivel exigido a cada miembro de la Corporación.
Cada trabajador(a) procurará no emitir juicios de valor, comentarios o hacer referencias inadecuadas de los clientes, subalternos y/o
compañeros de trabajo. A su vez, no podrá referirse en forma despectiva o inapropiada a la gestión de la Corporación o de la
competencia, proveedores o entidades fiscalizadoras.
El trabajador(a) evitará comparaciones negativas o comentarios sobre temas políticos, religiosos o raciales.
Se adoptará siempre una actitud de seguridad y convicción en las respuestas dadas. El tono de voz deberá ser amable, claro y sin
bruscas inflexiones ni hablará con palabras poco académicas.
Deberá cuidar el orden y el aseo de su escritorio y/o del entorno en el cual desempeña sus funciones.
Los trabajadores, cualquiera sea su nivel y su condición, no deberán comer, masticar chicle, tomar café o beber, cuando estén
atendiendo público. Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos trabajadores que en razón de sus funciones puedan ofrecer un
café (o té) al cliente que están atendiendo siempre y cuando éste acepte.
Las jefaturas evitarán en todo momento llamar la atención a sus subordinados frente a compañeros de trabajo o público en general.
Siempre que un personal tenga que ser derivado a otra unidad, se le debe indicar específicamente el lugar al que debe concurrir y
señalar claramente el cargo o nombre de la persona que lo recibirá o atenderá. Será obligación del trabajador conocer los
procedimientos que la organización tiene a disposición.
Ambientación de Oficinas y Lugares de Trabajo
Las oficinas de las sucursales, Edificio Institucional o cualesquiera otras dependencias son la expresión física de la imagen institucional,
que se quiere representar.
Todo lugar de atención personalizada deberá contar con al menos un asiento disponible para la atención de público.
El recinto de atención deberá lucir siempre ordenado y limpio.
La folletería y dispositivos publicitarios deberán estar actualizados de acuerdo a la imagen de la Corporación, no estar ajados, arrugados
ni desordenados.
La iluminación con que cuenta cada lugar deberá funcionar adecuadamente. Es responsabilidad del director, CPHS y trabajadores que
laboran en el recinto, informar de problemas de iluminación o seguridad.
POLÍTICA DE ESCRITORIOS LIMPIOS

Artículo 87: A fin de proteger los activos de información, se establece lo siguiente:
Todo escritorio u oficina de trabajador de cualquier rango o función debe quedar limpio de carpetas que sean confidenciales,
1.
listados computacionales y medios magnéticos, durante el lapso que media entre el término del horario de trabajo de un día y el inicio de
las actividades del día hábil siguiente. Estos elementos deben ser guardados en muebles o gavetas con llave o cajas de fondos, según la
importancia y /o monto que representen.
Lo anterior es también válido para escritorios vacíos o mesas de reunión, estantes y toda superficie donde puedan dejarse los
2.
elementos anteriormente citados.
Los pendrives/CD no pueden dejarse encima de escritorios o insertados en los puertos USB o lectores de CD.
3.
Todo trabajador (a) es responsable por la seguridad de la información que mantiene y, por lo tanto, debe tomar todas las precauciones para
evitar su pérdida, extravío o robo.

D)

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Artículo 88: Cualquier área en la compañía que conserve información relativa a clientes, materializado en cualquier forma que no sea un
sistema estándar (y, por tanto, bajo la responsabilidad de Tecnología), debe dar aviso de inmediato a esta gerencia, con el fin de que pueda
asegurar un manejo controlado, seguro y protegido de dicha información, la cual constituye un valioso activo para la Corporación.
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TÍTULO XXI: LEY DE LA SILLA.
Artículo 89: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos comerciales semejantes,
aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a
disposición de los dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos industriales y a los
trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo permitan.
TÍTULO XXII: DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.
Artículo 90: Es exclusiva responsabilidad de cada trabajador:
Cumplir con las políticas y normas de seguridad que la Corporación defina, difunda y notifique respecto de la información.
Mantener absoluta confidencialidad, proteger y resguardar toda información que disponga o administre, sean estos informes, datos,
proyectos, métodos, u otro que se estime relevante para el cumplimiento de los fines de la Corporación, así como de las materias propias
del área específica donde se desempeña, respecto de las cuales haya tomado conocimiento producto del ejercicio de sus funciones.
c. Cuidar los registros y archivos electrónicos por medio de respaldos periódicos de información.
d. El mantenimiento adecuado de espacios destinados a los almacenamientos de información, físicos y electrónicos (computadores
personales).
e. Garantizar el uso apropiado de los perfiles informáticos de usuario asignados por la Corporación a cada trabajador, lo cual implica,
entre otras obligaciones:
• Cambiar periódicamente sus contraseñas, sin ser obvias, triviales o predecibles.
• Solicitar la eliminación (o transferencia) de aquellas cuentas o accesos que ya no requiera por cambios de funciones.
f. Dar facilidades a las investigaciones de delitos o faltas que se desarrollen en la Corporación con relación a la utilización de información
y el uso de sistemas de información.
g. No dejar expuesta información confidencial o sensible en áreas sin supervisión (como impresoras, escritorios desatendidos, salas de
reuniones, etc.).

a.
b.

Artículo 91: Está prohibido para el trabajador:
a. Divulgar o entregar a personas ajenas o reproducir en presencia de las mismas, por cualquier forma o medio, sea en soporte material
o virtual, datos, valores, procedimientos, técnicas, estadísticas, instructivos, manuales, datos de empleados de La Corporación y en general,
cualquier tipo de información que pudiera afectar a la Corporación en términos legales, comerciales o de imagen, sin el consentimiento
explícito y formal de jefes directos o supervisores.
b. Actuar negligentemente en el uso de información o provocando la inutilización o destrucción de recursos computacionales y de
información.
c. Acceder o usar, sin autorización, canales electrónicos, datos sensibles, equipos computacionales, informes y otros documentos,
haciendo uso indebido de claves y contraseñas.
La contravención a cualquiera de las normas señaladas anteriormente en este precepto, se considerará una infracción grave a las
obligaciones que emanan del contrato de trabajo.
Artículo 92: El acceso a Internet e Intranet por los trabajadores queda sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones:
a)

El personal debe dar uso responsable y profesional a las plataformas de conectividad a servicios de internet.

b)

Los usuarios de Internet e Intranet deben respetar en todo momento el derecho de propiedad intelectual, la seguridad de los sistemas
de terceros y la privacidad ajena.

c)

Los usuarios deben cumplir con todos los procedimientos de acceso establecidos por la Corporación, incluyendo el uso de sistemas de
autentificación de usuario asignado. Está prohibida la cesión de contraseñas que permiten la autentificación y el acceso a sistemas
informáticos de la Corporación, cuentas de correo electrónico, o cualquier tipo de aplicación instalada en los computadores asignados
en el ejercicio del cargo. Tampoco pueden utilizarse de forma compartida entre dos o más empleados.

d)

Está prohibido ejecutar descargas, instalaciones de software o ejecutar copias de aplicaciones licenciadas sin la aprobación de la
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dirección o jefe directo.
e)

Está prohibido hacer uso de aplicaciones de televisión o radio en línea que utilicen como soporte Internet, debido al alto consumo de
la capacidad de la red que ello representa.

f)

La información confidencial o sensible para las actividades de la Corporación, patentada o interna, sólo puede ser transmitida a través
de internet previa autorización de la Jefatura Directa y de quien actúe como Unidad propietaria de los derechos de uso de la información.

g)

La Corporación se reserva el derecho de acceso y/o monitoreo a través de las redes informáticas, sin previo aviso, de cualquier uso de
Internet o Intranet, incluyendo la revisión y respaldo de archivos individuales mantenidos por los usuarios en los equipos asignados por
la Corporación.

h)

Se prohíben los comentarios, bromas, insultos y obscenidades sexuales, raciales u otras, ofensivas o ilegales a través de Internet o
Intranet. Asimismo, el uso de Internet o Intranet para observar, tener acceso, cargar, descargar, almacenar, transmitir, crear o manipular
en otra forma materiales ofensivos, pornográficos o sexualmente explícitos.

i)
j)

Se prohíbe el envío de correos electrónicos masivos como cadenas, spams, bromas, u otros.
Los envíos masivos de correos electrónicos institucionales serán ejecutados conforme a los procedimientos que indique la Unidad de
Informática.
La contravención a cualquiera de las prohibiciones o deberes contenidos en este precepto, se considerará una infracción grave a las
obligaciones que emanan del contrato de trabajo.

SEGUNDA PARTE
NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD
TÍTULO XXIII: DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES.
Artículo 93: El Trabajador deberá respetar las siguientes normas de Higiene y Seguridad, a fin de evitar condiciones de riesgo, manteniendo
ambientes de trabajo libres de agentes de riesgo, como así también propender a la promoción y difusión de actitudes y conductas
preventivas entre los trabajadores, detalladas a continuación:
a)

Utilizar los casilleros individuales exclusivamente para los fines que fueron asignados, sin que pueda almacenar en ellos desperdicios,
restos de comidas, etc. Debiendo además mantenerlos permanentemente aseados;

b)

Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida, basuras, dulces, envases desocupados de cualquier alimento, etc. Todos
los cuales deberán ser depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos; y

c)

No se podrá botar en los W.C. elementos o artículos que puedan tapar los desagües y producir condiciones antihigiénicas, además los
trabajadores deberán usar jabón o detergentes líquidos que se encuentren en los dispensadores, para la limpieza especialmente de
sus manos.

Artículo 94: La Corporación, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, protegerá a sus Trabajadores de los riesgos de su
trabajo; entregará al Trabajador sin costo, pero bajo su cargo y responsabilidad, los elementos de protección personal respectivos y que su
labor requiera, quedando estrictamente prohibido realizar trabajos de riegos personal sin la debida autorización o cuando no le
correspondieren.
Artículo 95: El trabajador que tenga a su cargo equipos de protección personal, deberá usarlos permanentemente cuando desarrolle la
tarea que se los exija.
Artículo 96: Todos los elementos personales de protección serán de uso personal del trabajador a quien se le asignaron, prohibiéndose
por motivos higiénicos el préstamo o intercambio.
Artículo 97: El trabajador dará cuenta inmediata a su Jefe Directo si su equipo ha sido cambiado, sustraído o ha quedado inservible o
deteriorado, solicitando su reposición y/o colaborando en su reparación o ubicación, de conformidad a los protocolos de reposición de
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Elementos de Protección Personal vigente en la Corporación.
Artículo 98: El Jefe inmediato del Trabajador será directamente responsable en la supervisión y control del uso oportuno y correcto de los
elementos de protección y del cumplimiento de las normas de este Reglamento.
Artículo 99: El traslado de materiales, cajas, equipos, entre otros elementos, deberá hacerse con las debidas precauciones, priorizando
siempre el empleo de ayudas mecánicas por sobre el manejo manual de cargas, aplicando en este último caso las técnicas apropiadas de
levantamiento-descenso y transporte de cargas.
Artículo 100: El Trabajador deberá preocuparse y velar por el mantenimiento y buen estado de funcionamiento de uso de todas las
maquinarias, enchufes, herramientas e instalaciones en general, tanto las destinadas a la producción como la de seguridad e higiene;
deberá asimismo, preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, de modo de evitar
accidentes o lesiones a personas que transiten a su alrededor, de igual forma debe dejar limpia su área al término de la jornada.
Artículo 101: Si el trabajador fuere operador de equipos o dispositivos de trabajo, deberá velar permanentemente por el funcionamiento de
la máquina asignada a su cargo, previniendo cualquier anomalía que a la larga pueda ser causa de un accidente.
Artículo 102: El trabajador deberá informar a su Jefe Directo acerca de la anomalía que detecte o de cualquier elemento defectuoso que
note en su trabajo, previniendo las situaciones de riesgo.
Artículo 103: El trabajador deberá revisar las máquinas o equipos a su cargo cada vez que haga uso de ellas, observando si se encuentran
en buenas condiciones para así poder laborar en una nueva oportunidad con elementos en perfectas condiciones de seguridad; si detectare
alguna irregularidad en el funcionamiento de estas máquinas o equipos, deberá informar de inmediato a su Jefe Directo.
Artículo 104: Al trabajador que le corresponda efectuar reparaciones de equipos, enchufes u otros elementos que exijan retirar las defensas
de seguridad, deberá reponerlas inmediatamente después de haber terminado su trabajo, y mientras trabaje en esta actividad deberá tomar
todas las precauciones del caso, señalizando el lugar y bloqueando los sistemas, de manera que terceras personas no puedan poner en
marcha los equipos en reparación.
Artículo 105: Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente despejadas y señalizadas , prohibiéndose
depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes, especialmente en caso de siniestros.
Artículo 106: Los lugares de trabajo deberán permanecer limpios y ordenados evitando los derrames de cualquier tipo de líquidos u otras
sustancias que puedan producir resbalones o caídas.
Artículo 107: No se podrá improvisar ningún lugar de depósito de ningún tipo de objetos, ni mucho menos atochar las vías de circulación y
evacuación de la Corporación.
Artículo 108: El trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo de incendio de su sección o área de trabajo,
como asimismo de cualquier otro tipo de elemento de seguridad.
Artículo 109: Los accesos a las oficinas y dependencias de La Corporación deberán estar siempre despejados de todo tipo de obstáculos.
Artículo 110: Inmediatamente de ocupado un extintor deberá dar cuenta al Jefe de Administración, Experto en Prevención de Riesgos y al
Comité Paritario, para proceder a su recarga y mantención.
Artículo 111: Se prohíbe la acumulación de archivos, equipos, materiales o basura en patios, baños, oficinas, etc.
Artículo 112: En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir
la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través
de un programa preestablecido. (Artículo 44 D.S. 594)
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Artículo 113: En las dependencias de la corporación se contará con extintores adecuados para los materiales combustibles o inflamables
que en dichas dependencias se encuentren o manipulen.
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger y potencial de extinción del equipo, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 46 D.S. N° 594.
Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto supremo Nº369, de 1996, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, deberán
estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.
Artículo 114: (Artículo 46 D.S. 594) El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado
en la siguiente tabla:

Superficie de cubrimiento máxima
por extintor (m2)
150
225
375
420

Potencial de extinción mínimo
4A
6A
10 A
20 A

Distancia máxima de traslado del
extintor (m)
9
11
13
15

El número de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado
en la tabla precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a
proteger de modo tal que, desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado
correspondiente.
Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance
el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor.
En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de
almacenamiento de combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B.
Artículo 115: (Art. 47 D.S. 594) Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y
estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1.30 metros medidos desde el suelo hasta la base
del extintor y estarán debidamente señalizados.
Artículo 116: (Artículo 48 D.S.594) Todo el personal que se desempeña en la Corporación, deberá ser instruido y entrenado sobre la
manera de usar los extintores en caso de emergencia.
Artículo 117: (Artículo 49 D.S. 594) Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho o gabinete
que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia.
Artículo 118: (Artículo 50 D.S. 594) De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de extinción:

TIPO DE FUEGO
CLASEA A
Combustibles sólidos comunes tales
como madera, papel, género, etc.

AGENTES DE EXTINCIÓN
Agua presurizada
Espuma
Polvo químico seco ABC
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CLASE B
Líquidos combustibles o inflamables,
grasas y
materiales similares.

Espuma
Dióxido de carbono (CO2)
Polvo químico seco ABC-BC

CLASE C
Inflamación de equipos que se encuentran
energizados
Eléctricamente

Dióxido de carbono (co2)
polvo químico seco ABC-BC

CLASE D
Metales combustibles tales como sodio,
titanio, potasio, magnesio, etc.

Polvo químico especial

Artículo 119: (Artículo 51 D.S. 594): Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas
chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto Nº369, del Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente a fin de verificar
sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo
queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.
Artículo 120: Se indican algunas acciones para el correcto uso de los extintores:
TÉCNICA DE USO (método de los 4 pasos)
1° paso Sacar el extintor del soporte
2° paso Dirigirse a la proximidad del fuego
3° paso Sacar el pasador de seguridad
4° paso Presionar el gatillo y dirigir el chorro a la base del fuego en forma de abanico.
IMPORTANTE: En lugares abiertos, la persona que esté operando el extintor debe hacerlo a favor del viento (si lo hubiera).
Artículo 121: Los extintores de Polvo Químico Seco deben usarse preferentemente en fuegos que NO involucren computadores o aparatos
que posean sistemas electrónicos complejos, tales como UPS, Centrales de comando Etc. esto debido a la característica higroscópica del
Mono fosfato de amonio, y la consecuente corrosión por este efecto de las partes y circuitos eléctricos.
Artículo 122: Las mangueras de incendio y el agua que expelen, son conductores de la electricidad; por lo tanto, no deben emplearse en
fuegos de equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas, a menos que exista seguridad y certeza que estén desenergizadas las
instalaciones, máquinas y equipos afectados, desconectando las palancas en los tableros generales de luz y fuerza.
Artículo 123: El trabajador que labore con productos químicos deberá tomar las debidas precauciones para evitar quemaduras e
intoxicaciones empleando delantales, guantes, mascarillas y en general todo aquel elemento de protección que el empleador señale.
Artículo 124: El trabajador que deba levantar algún objeto del suelo, lo deberá hacer doblando las rodillas y levantará dicho objeto
ayudándose con los músculos de las piernas, considerando que el peso máximo que puede levantar un hombre en forma continua es de
25 Kg.
Artículo 125: Todo trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser sometido a un examen médico pre ocupacional o podrá requerirse
un certificado médico en este sentido.
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Artículo 126: El trabajador que se vea afectado por alguna enfermedad o de un malestar imprevisto que afecte su capacidad y, por ende,
la seguridad de su trabajo, deberá comunicar esta situación a su Jefe directo, para que este adopte las medidas del caso.
Artículo 127: Aquel trabajador respecto del cual, a juicio de la Empresa, del organismo administrador o del Comité Paritario, existan
sospechas de riesgos de Enfermedad Profesional o de estado de salud que cree una situación peligrosa, deberán someterse a los exámenes
que dispongan los servicios médicos del organismo administrador en la fecha, hora y lugar que éstos determinen. El tiempo empleado en
el control, debidamente comprobado, es tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales.
Artículo 128: Cualquier accidente, por leve que sea o sin importancia que parezca, que experimente el Trabajador, deberá ser informado
de inmediato o dentro de las 24 horas siguientes, al Jefe superior o a algún miembro del Comité Paritario.
Artículo 129: En caso de que un trabajador resultare con lesiones leves, se le prestarán primeros auxilios, o se le enviará a la brevedad al
Organismo Administrador correspondiente; si se tratare de un accidente grave, en lo posible se tratará de no mover al Trabajador hasta la
llegada de personas especializadas como médicos y paramédicos.
Artículo 130: El prevencionista de riesgos tendrá la obligación de investigar el accidente, según el procedimiento establecido en la
empresa, el cual debe recabar a lo menos, la siguiente información:
Nombre completo del accidentado.
•
Edad.
•
Día y hora del accidente.
•
Lugar del accidente.
•
Trabajo que se encontraba realizando.
•
Declaración firmada del accidentado.
•
Declaración firmada de testigos.
•
Determinar causas del accidente.
•
Establecer medidas de control.
•
Capacitar al trabajador y al resto de los trabajadores de la sección, de las medidas recomendadas.
•
Las medidas consideradas deben ser compartidas con los integrantes del comité paritario, a fin de instar a prevenir riesgos en los espacios
de trabajo.
Artículo 131: El trabajador deberá cooperar en las investigaciones que lleven a cabo los Jefes directos y/o el Comité Paritario aportando
los antecedentes del accidente y de las condiciones de trabajo en que éste ocurrió, a objeto de tomar las medidas correctivas, y preventivas
que procuren evitar su repetición.
Artículo 132: En caso que un trabajador sufriera un accidente que signifique más de una jornada de trabajo perdida, el Comité Paritario
investigará las causas que lo produjeron, informando de ello dentro de las 48 horas siguientes de producido, en informe escrito, a la
Institución.
Artículo 133: Los afiches, avisos y letreros de seguridad se colocarán en los diarios murales, de modo que puedan ser leídos por todos los
Trabajadores; cada Trabajador deberá cumplir con las instrucciones impartidas en ellos y velará por la integridad de los mismos, evitando
su destrucción y/o deterioro.

TÍTULO XXIV: DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES
Artículo 134: Queda prohibido a todo trabajador (a):
Ingresar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos, a quienes no estén debidamente autorizados
a.
para hacerlo;
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b.
c.

Jugar, emularse, reñir o discutir dentro de cualquier área de la Corporación, cada vez que se deba efectuar cualquier tipo de trabajo;
Soldar, calentar o someter a temperaturas tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de líquido inflamable o
combustible;
Viajar en vehículos que no están diseñados y/o habilitados para transporte de personas;
d.
Apropiarse o usar elementos de protección, no asignados y pertenecientes a la Corporación y/o que hubieren sido asignados para
e.
el uso de otra persona;
Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún accidentado o de sus heridas cuerpos extraños;
f.
Usar elementos de protección en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento y uso adecuado desconozca;
g.
Trabajar en altura, padeciendo de vértigo, mareos o epilepsia. Trabajar haciendo mucho esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia
h.
cardiaca y hernia. Trabajar en ambientes contaminantes de polvo padeciendo de silicosis u otro tipo de neumoconiosis, o ejecutar trabajos
o acciones similares sin estar capacitado o autorizado para ello;
Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del Jefe inmediato;
i.
Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes
j.
ocurridos;
Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones colocadas por la Corporación en los diarios murales para
k.
que sean conocidos por todos los funcionarios, para información general;
Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la Corporación proporciona;
l.
Correr dentro del Establecimiento;
m.

n.
o.
p.
q.
r.

Operar máquinas que no le correspondan, aún cuando sea aprendiz proveniente de escuelas especializadas y/o en práctica;
Cambiar correas de transmisión estando funcionando la máquina o el motor;
Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la Corporación, dirigidos o no a persona alguna.
De conformidad al artículo 11 de la Ley 20.105, se prohíbe fumar en cualquier dependencia de la Corporación.
Realizar cualquier actividad que perturbe gravemente el normal funcionamiento de la empresa.

Además:

a.
b.
c.

Accionar y reparar mecanismos eléctricos o mecánicos, sin ser el trabajador (a) idóneo para ello y sin estar autorizado al efecto.
No acatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene impartidas por la Corporación.
Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, red húmeda o cualquier elemento de combate de incendio,
como así también dañar, romper o inutilizar cualquiera de estos elementos.
Usar escalas o escaleras en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su notoria inestabilidad o deterioro.
d.
Manejar vehículos motorizados por parte de funcionarios que no posean la licencia respectiva que lo habilite como tal.
e.
Cualquier otra que exija el Comité Paritario, en uso de sus facultades y que su cumplimiento merezca la calificación de negligencia
f.
inexcusable.
Realizar trabajos de riesgos sin las medidas de seguridad necesarias o trabajos de riesgos que no son parte de las funciones para
g.
lo cual fue contratado(a).
TÍTULO XV: PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN EL Art. 76 DE LA LEY Nº16.744 Y 77 MODIFICADO POR EL
Art. 77 Bis DE LA LEY 19.394, Y LOS ARTÍCULOS 73, 76, 79, 80, 81 Y 93 DEL DECRETO SUPREMO 101 DE 1968.
Artículo 135: (Art. 76 Ley 16744) La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo Administrador respectivo, inmediatamente de
producido todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima.
El accidentado o enfermo o sus derechohabientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité
Paritario de seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el caso que la entidad
empleadora no hubiese realizado la denuncia.
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio de Salud.
Los organismos Administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o enfermedades que les hubiesen sido denunciados
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y que hubiesen ocasionado incapacidad para el trabajador o muerte de la víctima en la forma y con la periodicidad que señala el Reglamento
(Decreto 101).
Artículo 136: El trabajador afectado por el rechazo de una licencia médica o de un reposo médico por parte de los organismos de los
servicios de salud, de las instituciones de salud previsional o de las mutualidades de Empleadores, basados en que la afección invocada
tiene o no origen profesional, según el caso, deberán concurrir ante el Organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el
que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias
que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieran.
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia
de Seguridad Social, por el rechazo de la Licencia o del reposo médico, debiendo éste resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior
recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los antecedentes
que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiera sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si
éstos fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente
de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la mutualidad de empleadores,
la caja de compensación de asignación familiar o la Corporación de salud previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de
aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho
reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado.
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponde reembolsar, se expresará en Unidades de Fomentos según
el valor de éstas, en el momento de su otorgamiento, más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº18.010,
desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados
desde el requerimiento , conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con
posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a
contar del señalado requerimiento de pago.
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades
comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el
Servicio de Salud o la Corporación previsionales que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente
al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e
intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección
es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la
Corporación, previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde
solventar, según el régimen de salud que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas.
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el
equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.
Artículo 137: (art.79 DS 101) Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla
sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio.
La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse.
Artículo 138: (art. 76 DS 101) Corresponderá exclusivamente al Servicio Nacional de Salud o sus continuadores legales, la declaración,
evaluación, reevaluación y revisión de sus funciones fiscalizadores sobre los servicios médicos.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir sobre las demás incapacidades,
como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos.
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Sin embargo, respecto de los trabajadores afiliados a los Organismos Administradores correspondientes, la declaración, evaluación,
reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a estas instituciones.
Artículo 139: (art. 79 DS 101) La comisión médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre las
decisiones del Servicio Nacional de Salud y del Organismo Administrador correspondiente de los casos de incapacidad derivadas de
accidentes del trabajo de sus afiliados, recaídas en cuestiones de hecho que se refieren a materias de orden médico. Le corresponderá
conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo Nº42 de la ley Nº16.744. En segunda instancia, conocerá de las
apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Área del S.N.S, en las situaciones previstas en el artículo
33 de la misma ley.
Artículo 140: (art. 80 DS 101) Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica misma o ante la
Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a
la comisión.
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección
del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica de la
Inspección del Trabajo.
Artículo 141: (art. 81 DS 101) El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo o deducir el recurso se
contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiera
hecho por carta certificada, el término se contará desde la recepción de dicha carta.
Artículo 142: (art. 93 DS 101) Para los efectos de la reclamación ante la superintendencia a que se refiere el inciso 3º del artículo 77 de la
Ley, los organismos administradores deberán notificar personalmente o por medio de carta certificada, todas las resoluciones que dicten,
adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de
la notificación el tercer día de recibida en Correos.
TÍTULO XXVI: DEL CONTROL DE SALUD PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Artículo 143: Cuando la empresa, el Organismo Administrativo o el Comité Paritario lo estimen necesario o conveniente, podrán enviar al
Trabajador a un examen médico con el propósito de mantener un adecuado control acerca de su estado de salud; el tiempo que se ocupe
en estos permisos se considerará como efectivamente trabajado.
Artículo 144: Todo Trabajador al ingresar a prestar servicios a la Empresa, podrá ser sometido a un examen médico pre-ocupacional; de
igual modo la Institución podrá exigir de dicho Trabajador un examen médico en dicho sentido.
Artículo 145: Se considerará necesario y conveniente para evitar los riesgos de accidentes en el trabajo, que el trabajador mantenga un
adecuado control de su estado de salud; será especialmente necesario dicho control en caso de Trabajadores que se desempeñen con
ruidos, polvo, humedad, mala iluminación, baja o alta temperatura, tensión nerviosa.
Artículo 146: El trabajador que se presuma que adolece alguna enfermedad grave estará obligado a aceptar la realización del examen y
deberá cumplir con las recomendaciones y tratamientos que eventualmente puedan prescribir los profesionales a cargo de dichos
exámenes.
Artículo 147: El trabajador deberá dar cuenta a su Jefe Directo sobre cualquier molestia o estado inconveniente que lo afecte; igualmente;
deberá comunicar cuando en su casa existan personas que padezcan enfermedades infecto-contagiosas.
Artículo 148: Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador
deberá:
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a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas

adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.
b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las labores afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no
se pueda eliminar o atenuar. Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de
trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El
trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar
de la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva.
Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán
siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.
En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el
empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores
sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios.

TÍTULO XXVII: DEL COMITÉ PARITARIO
Artículo 149: El Comité Paritario es un organismo de participación conjunta y armónica entre la empresa y los trabajadores, creado
exclusivamente para que se analicen los riesgos de accidentes y enfermedades que tengan su origen en los lugares de trabajo, y se adopten
acuerdos, que razonablemente contribuyan a su eliminación o control.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº16.744 y, en el D.S. Nº 54 de 11.03.1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que
reglamenta la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios, en toda empresa que trabajen más de 25 funcionarios se
organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes de la Empresa y representantes de los
Trabajadores, y cuyas decisiones serán obligatorias para la Empresa y los Trabajadores.
Artículo 150: Los Comités Paritarios estarán integrados por 3 representantes de la Empresa y 3 representantes de los trabajadores; por
cada miembro se designará otro de carácter suplente.
Si la empresa tuviere faenas, sucursales o agencias distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse
un Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Artículo 151: La designación de los representantes patronales deberá realizarse con 15 días de anticipación a la fecha en que cese en sus
funciones el Comité Paritario de Higiene y Seguridad que deba renovarse y los nombramientos se comunicarán a la respectiva Inspección
del Trabajo por carta certificada, y a los trabajadores de la empresa o faena, sucursal o agencia por avisos colocados en el lugar de trabajo.
En el caso de que los delegados patronales no sean designados en la oportunidad prevista, continuarán en funciones los delegados que se
desempeñaban como tales en el Comité cuyo período termina.
Los representantes patronales deberán ser preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la
industria o faena donde se haya constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Artículo 152: Para ser elegido miembro del Comité Paritario como representante de los Trabajadores se requiere:
Tener más de 18 años;
Saber leer y escribir;

a.
b.
c.
d.

Tener 1 año mínimo en la empresa y;
Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales, dictado por el Servicio de Salud u otros
Organismos Administradores, o haber prestado servicios relacionados con la Prevención de Riesgos Profesionales durante un año.
No se aplicará el requisito previsto en la letra c) en aquellas Empresas, Establecimientos o Instituciones en que el 50% de sus trabajadores,
tengan menos de 1 año de permanencia.
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Artículo 153: En las empresas obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, gozará de fuero, hasta el término de su
mandato, uno de los representantes titulares de los trabajadores. El aforado será designado por los propios representantes de los
trabajadores en el respectivo Comité y sólo podrá ser reemplazado por otro de los representantes titulares y, en subsidio de éstos, por un
suplente, por el resto del mandato, si por cualquier causa cesare en el cargo. La designación deberá ser comunicada por escrito a la
administración de la empresa el día laboral siguiente a éste.
Si en una empresa existiese más de un Comité, gozará de este fuero un representante titular en el Comité Paritario Permanente de toda la
empresa, si estuviese constituido; y en caso contrario, un representante titular del primer Comité que se hubiese constituido.
Artículo 154: Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir en caso de duda si debe o no constituirse el Comité Paritario de
Higiene y Seguridad y resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los miembros
del Comité Paritario.
Artículo 155: Es obligatorio, tanto para la Empresa como para cada Trabajador colaborar con el Comité Paritario, proporcionando las
informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda desempeñar.
Artículo 156: Los Comités Paritarios se reunirán en forma ordinaria, una vez al mes, y en forma extraordinaria a petición conjunta de un
representante de los Trabajadores y uno de la Empresa, o cuando lo requiera el Organismo Administrador; en todo caso el Comité deberá
reunirse cada vez que en la respectiva Empresa ocurra un accidente de trabajo.
Artículo 157: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que concurra un representante de los Trabajadores y un
representante de la empresa, ambos titulares. Cuando a las sesiones del Comité no concurran todos los representantes laborales o de los
Trabajadores se entenderá que los asistentes dispondrán de la totalidad de los votos de su respectiva representación.
Todos los acuerdos del comité se adoptarán por simple mayoría; en caso de empate deberán solicitarse la intervención del Organismo
Administrador del Seguro.
Artículo 158: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
Artículo 159: Cesarán en los cargos de los Comités, las personas que dejen de prestar sus funciones a la Empresa, o cuando no asistan
a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada.
Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de impedimento o vacancia del cargo.
Artículo 160: Son funciones del Comité Paritario:
Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección;
a.
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los trabajadores de las medidas de Prevención, Higiene y Seguridad;
b.
Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la Corporación;
c.
Decidir si un accidentado o una enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador;
d.
Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales;
e.
f. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo Administrador del Seguro y;
Promover la realización de cursos de adiestramientos destinados a la capacitación profesional de los trabajadores en organismo
g.
públicos o privados.
Artículo 161: Los Comités Paritarios permanecerán en sus funciones mientras dura la Institución o Establecimiento.
TÍTULO XXVIII: SUGERENCIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES
Artículo 162: La seguridad en la Corporación y las acciones para prevenir los accidentes se verán decididamente favorecidas si cada
trabajador colabora manifestando sus opiniones, ideas y sugerencias sobre los Programas de Seguridad, las Normas de Seguridad, los
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acuerdo tomados por los Comités Paritarios, las condiciones generales de trabajo y, en general proporciona ideas para mejorarlas.
TÍTULO XXIX: DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR
Artículo 163: La empresa informará oportuna y convincentemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores
de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos, según lo estipula el artículo 21 del D.S. N° 40.
Artículo 164: La obligación de informar será cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que impliquen
riesgos y se hará a través del Comité Paritario.
Artículo 165: Será necesario informar respecto de Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos que son inherentes a los
procesos que en la Corporación se desarrollan y las medidas preventivas a adoptar. Para cuyos efectos se debe considerar los criterios de
evalaución Miper y la Matriz de Riesgos que se adjunta en Anexo 1.
Artículo 166: La Corporación deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir los niveles mínimos de
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.
Los trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos típicos que entrañan sus labores, las consecuencias y las medidas
preventivas conducentes a su eliminación o control, algunos de los cuales se indican a continuación:
RIESGOS
EXISTENTES

CONSECUENCIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Digitación Prolongada

Tendinitis Lumbalgias
Cansancio visual

Adoptar una posición adecuada
frente al PC, regulando la altura de
las sillas y la profundidad del
respaldo.

Sobre esfuerzos en
manejo de materiales y
trastornos
músculo
esqueléticos.

▪ Lesiones

Para el control de los riesgos, en la
actividad de manejo de materiales
es
fundamental
que
los
supervisores y trabajadores
conozcan las características de los
materiales y los riesgos que estos
presentan. Entre las medidas
preventivas podemos señalar:
▪ Al levantar materiales, el
trabajador deberá doblar las rodillas
y mantener la espalda lo más recta
posible.
▪ Si es necesario se deberá
complementar los métodos
manuales de trabajo con el uso de
elementos auxiliares.
▪ Se deberá utilizar los equipos de
protección personal que la situación
aconseje (guantes, calzado de
seguridad y otros).
Aplicar Norma Técnica de
evaluación
de
factores
musculoesqueléticas relacionadas
con el trabajo del Minsal.

temporales y
permanentes en espalda y
columna (lumbagos y otros)
▪ Heridas
▪ Fracturas
▪ Lesiones musculoesqueléticas
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Atrapamiento por cajones
de escritorios o kárdex

Heridas Fracturas

▪ Dotar a los cajones de escritorios
de topes de seguridad.

▪ Al cerrar cajones de kárdex o

escritorios hay que empujarlos por
medio de las
manillas.
Caídas del mismo y
distinto nivel.

▪ Esguinces
▪ Heridas
▪ Fracturas
▪ Contusiones
▪ Lesiones Múltiples
▪ Parálisis
▪ Muerte

Para evitar la ocurrencia de este tipo
de accidentes, es preciso adoptar
las siguientes medidas:
▪ Evitar correr dentro del
establecimiento y por las escaleras
de tránsito.
▪ Al bajar por una escalera se
deberán
utilizar los respectivos pasamanos.
▪ Delimitar pasillos y zonas de
tránsito y mantenerlos libres de
obstáculos.
▪ Cuando se vaya a utilizar una
escalera tipo tijeras, cerciorarse e
que esté completamente extendida,
antes de subirse.

Contacto con fuego u
objetos calientes.

▪ Quemaduras
▪ Asfixias
▪ Fuego descontrolado
▪ Explosión, etc.
▪ Muerte

▪ No fumar en áreas donde esté

Golpear con o por, en
conducción
de vehículos

▪ Contusiones
▪ Fracturas
▪ Incapacidades
▪ Lesiones de diverso tipo y

▪ Todo conductor de vehículos

gravedad

prohibido.
▪ Verificar que las conexiones
eléctricas se encuentren en buen
estado y con su conexión a tierra.
▪ Evitar el almacenamiento de
materiales,
combustibles,
especialmente si éstos son
inflamables.
▪ Evitar derrames de aceites,
combustibles y otros que puedan
generar incendios y/o
explosiones.
deberá estar premunido de la
respectiva licencia de conducir al
día (según clase).
▪ Debe cumplir estrictamente con la
ley de tránsito (ley N°18.290) y
participar en cursos de manejo
defensivo.
▪ Sólo personal autorizado y
calificado podrá conducir los
vehículos de la empresa.
▪ Observar el debido resguardo de
las normas, tanto dentro de la
empresa,
recintos de faenas, como fuera de
estos.
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Exposición a la Radiación
UV, en trabajos en
exteriores

▪ Eritema

Riesgos Psicosociales en
el trabajo

•

(quemadura
solar en la piel)
▪ Envejecimiento prematuro de
la piel
▪ Cáncer de piel
▪ Carcinomas oculares
▪ Cataratas
(ceguera
▪ Fotoqueratitis
reversible)
▪ Formación
de Pingüeculas
▪ Formación de Pterygion
▪ Aumento de Radicales Libres
▪ Activación
de Cromóforos

Enfermedades
profesionales
de
origen mental

Hacer uso SIEMPRE de los EPP
proporcionados por la empresa:
▪ Uso de Bloqueador
▪ Uso de Antiparras UV-A/UV-B
▪ Uso de Sombrero o Jockey
▪ Uso Camisas manga larga y
Pantalones largos
▪ Colores oscuros brindan mayor
protección
▪ Realizar actividades al aire libre en
la mañana hasta las 11:00 Hrs, y en
la tarde después de las 18:00 Hrs.
▪ Beber agua de forma permanente.
▪ Mantener permanente atención a
los índices de radiación ultravioleta
informados en los medios de
comunicación, ellos sirven como
guía para determinar grado de
exposición.

●

Creación de comité de
Riesgos Psicosociales.
Etapa de sensibilización
●
antes de aplicar encuesta.
Aplicar encuestas Suseso
●
Istas 21, versión breve o en caso de
tener uno o más enfermedades
profesionales declaradas de origen
laboral, se deberá implementar
versión completa.
a) Exigencias psicológicas en el
trabajo (cuantitativas, cognitivas,
emocionales,
esconder
emociones).
b) Trabajo activo y desarrollo de
habilidades (posibilidades de
desarrollo que tiene el trabajador,
control sobre el tiempo de trabajo,
sentido del trabajo).
c) Apoyo social en la empresa y
calidad de liderazgo (previsibilidad,
claridad y conflicto de rol, calidad de
liderazgo, refuerzo, apoyo social,
posibilidades de relación social que
brinda el trabajo, sentimiento de
grupo dentro de la empresa).
Compensaciones y estima
d)
(recompensas, inseguridad en el
empleo, perspectivas de promoción
o cambios no deseados, entre
otros).
e) Doble presencia (influencia de
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las preocupaciones domésticas
sobre el trabajo, carga de trabajo
doméstico).
Determinar orígenes de los
●
riesgos y determinar medidas de
control según
protocolo.

Caídas de distinto nivel en
elevadores
de
plataformas.

▪
▪
▪
▪
▪

Golpes
Contusiones
Heridas
Lesiones Traumáticas
Muerte

▪

Verificar
que el
operador
tenga la
capacitación necesaria.
Evitar las maniobras
▪
bruscas.
Centrar y amarrar bien
▪
la carga. No sobrecargar.
Motor conectado a tierra.
▪
La torre debe estar
▪
anclada a la estructura del edificio.
Prohibir el transporte de
▪
personas en la plataforma.
Plataforma
▪
de
recepción
amplia,
con barandas y rodapié.
No engrasar el riel.
▪
El
operador
debe
▪
inspeccionar la máquina antes de
comenzar la jornada, sobre todo
las condiciones y lubricación del
cable de acero.
Al terminar la jornada, la
▪
plataforma debe quedar en el piso,
des-energizada y el interruptor
bajo llave.
Lubricar los cables sólo
▪
con aceites especiales
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Caídas de un mismo o
distinto nivel en superficies
de trabajo, tales como:
Escalas Móviles o
▪
Fijas
Rampas
▪
Escaleras Pisos y
▪
pasillos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contacto con energía
eléctrica.

▪

Torceduras
Fracturas
Esguinces
Heridas
Contusiones
Lesiones traumáticas
Parálisis
Muerte

Incendios debido a
causas eléctricas.
Asfixia por paro
▪
respiratorio.
Fibrilación ventricular
▪
Tetanización muscular
▪
Quemaduras
▪
internas y externas.
Lesiones traumáticas
▪
por caídas.

▪

Utilizar superficies de
trabajo construidas de acuerdo a
las normas de seguridad vigentes.
Mantener la superficie
▪
adecuada considerando el tipo de
trabajo y el peso que deberá
resistir.
Señalizar las áreas de
▪
tránsito, de trabajo
y de
almacenamiento.
Dar a escalas un ángulo
▪
adecuado. La distancia del muro al
apoyo debe ser de
¼ del largo utilizado.
No
utilizar
escalas
▪
metálicas en trabajos eléctricos.
Sobre 2 más de altura, utilizar
arnés de seguridad.

▪

No efectuar uniones
defectuosas, sin aislación.
No
usar
enchufes
▪
deteriorados, no sobrecargar
circuitos.
No usar equipos o
▪
maquinarias defectuosas y/o sin
conexión a tierra.
No usar conexiones
▪
defectuosas y/o fraudulentas o
instalaciones fuera de norma.
Realizar
mantención
▪
periódica a equipos e instalaciones.
No intervenir en trabajos
▪
eléctricos son contar con
autorización ni herramientas
adecuadas.
No
cometer
actos
▪
temerarios (trabajar con circuitos
vivos)
No reforzar fusibles
▪
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▪

Normalizar, tanto el diseño de
la instalación como la ejecución de los
trabajos (deben ceñirse a la legislación
vigente de servicios eléctricos)
Utilizar los elementos de
▪
protección personal, necesarios para el
trabajo efectuado.
El personal debe ser
▪
capacitado en su labor específica, y en
prevención de riesgos, y deben estar
dotados de herramientas, materiales y
elementos apropiados
Se deben supervisar los
▪
trabajos eléctricos, para verificar si se
cumplen las normas y procedimientos
establecidos.
Se deben informar los trabajos
▪
y señalizar (en los tableros) con tarjetas
de seguridad, a fin de evitar la acción
de
terceros.

La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de radiación ultravioleta,
los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición.
Se considera expuesto a radiación ultravioleta aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las funciones asignadas, debe ejecutar sus
labores a la intemperie la mayor parte de su jornada.
Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el
factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante
diferentes grados de deterioro de la capa de ozono.
Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y
sus fracciones, y de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según la tabla que establece
para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se requiera de protección
especial contra los rayos ultravioleta.

ÍNDICE
UV
1
2
3
4
5
6
7
8

PROTECCIÓN
NO NECESITA
PROTECCIÓN

NECESITA
PROTECCIÓN

●

PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR.

●

MANTÉNGASE A LA SOMBRA
DURANTE
HORAS CENTRALES DEL DÍA.
USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE
●
PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO.
USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A.
●
LAS

●

EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CENTRALES
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9
10
11

NECESITA
PROTECCIÓN
EXTRA

DEL DÍA.
BUSQUE LA SOMBRA.
●
SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA DE
●
PROTECCIÓN SOLAR Y SOMBRERO.
USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A.
●

TÍTULO XXX: REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y
DESCARGA DE MANIPULACIÓN MANUAL
Artículo 167: Estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del
trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga.
La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o
desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.
Artículo 168: El empleador velará para que en la organización de la Corporación se utilicen los medios adecuados, especialmente
mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas.
Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las cargas reciba una formación
satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud.
Artículo 169: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas
superiores a 25 kilogramos, según la Ley 20.949, publicada en septiembre del 2016.
Artículo 170: Se prohíben las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada.
Artículo 171: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda
mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.
TÍTULO XXXI: SOBRE LA LEY ANTITABACO: MATERIAS RELATIVAS AL TABACO
Artículo 172: la Ley 20.105, que modifica la Ley 19.419 en materias relativas a la publicidad y consumo de tabaco, establece en su Art. 10°
“Se prohíbe fumar en los siguientes lugares incluyendo los patios y espacios al aire libre interiores:
Establecimiento de educación, pre básica, básica y media.
a)
Recintos donde se expenda combustible.
b)
Aquellos en que se fabriquen, procesen o depositen, manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
c)
Medios de transporte de uso público o colectivo.
d)
Ascensores.
e)
Artículo 173: La ley 20.105 que modifica la Ley 19.419 en materias relativas a la publicidad y consumo de tabaco, estableciendo en su Art.
11° “Se prohíbe fumar en los siguientes lugares salvo en sus patios o espacios libres:
Al interior de los recintos o dependencias de los Órganos del Estado. Sin embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar sólo
a)
en caso que cuenten con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el exterior.
Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
b)

TÍTULO XXXII: LEY NÚM. 20.660, MODIFICA LEY Nº 19.419, EN MATERIA DE AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO
Artículo 174: Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la Corporación, como también en todo recinto cerrado o interior de los centros
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de trabajo.
Además, la prohibición de fumar en lugares accesibles al público o de uso comercial colectivo, independiente de quien sea propietario, de
quien tenga derecho de acceso a ellos y si tiene puertas y/o ventanas con salidas al exterior.
Se prohíbe fumar en los estacionamientos, subterráneos o espacios con techo adosado al edificio. Las personas que deseen fumar deben
hacerlo sólo en espacios abiertos, nunca bajo techo adosado.
El no cumplimiento de la Ley expone a multas a la Corporación, a quien la infringe, además de multas de parte de la administración de los
edificios que se utilicen, por reglamentación interna de copropietarios y arrendatarios. Y las sanciones y multas establecidas en este
reglamento.
TÍTULO XXXIII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Artículo 175: La ley N° 20.096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, en su
Artículo N° 19 establece: “Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744,
los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a
radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán
especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos por
las leyes Nº 18.834 y 18.883, en lo que fuere pertinente.”
Artículo 176: Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos de trabajo según los rangos de
radiación, para el caso de trabajadores que se deban desempeñar permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad las recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección personal adecuados, y el
entrenamiento de las personas para que en determinados momentos del día, especialmente entre las 10:00 y las 17:00 horas, o de
determinadas condiciones ambientales, adopten las conductas instruidas y empleen los elementos de protección que se les proporcionen.
Sobre las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los rangos ya señalados y de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 20.096, respecto de trabajadores que se deben desempeñar ocupacionalmente en forma permanente
al aire libre, se informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas de protección de los trabajadores que laboran bajo tales
condiciones:
Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos específicos de la exposición a la radiación UV y sus medidas de control.
a)
Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV señalado por la Dirección Meteorológica de Chile y las medidas de control,
b)
incluyendo los elementos de protección personal.
La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas por lo que durante este lapso es especialmente necesaria la protección
c)
de la piel en las partes expuestas del cuerpo.
Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza de la actividad productiva ello es
d)
dificultoso, se deben considerar pausas, en lo posible bajo techo o bajo sombra.
Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y repetirse en otras oportunidades durante la
e)
jornada.
Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior deben aplicarse al comenzar el turno y cada vez que el trabajador transpire o se lave la parte
expuesta.
Asimismo, deben aplicarlas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno.
Usar anteojos con filtro ultravioleta.
f)
Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador(a) , para que cubra la mayor parte del cuerpo, considerar tela de algodón y de
g)
colores claros.
Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara.
h)
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SEMÁFORO SOLAR
LUZ VERDE

NORMAL
Valor del índice igual o inferior a 4.9
Categoría de exposición: mínima o
moderada.
LUZ AMARILLA

ALERTA AMARILLA
Valor del índice 5 – 6
Categoría de exposición: moderada
(Riesgo de daño moderado a partir de una
exposición no protegida).
LUZ NARANJA

ALERTA NARANJA
Valor del índice 7 – 9 Categoría de
exposición: alta
(Riesgo de daño alto a partir de una
exposición
no protegida).
LUZ ROJA

ALERTA ROJA
Valor del índice 10 – 15
Categoría de exposición: muy alta
(Riesgo de daño muy alto a partir de una
exposición no protegida).

FOTOPROTECCIÓN
Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo
de los rayos solares UV para el promedio de las
personas, no requiere protección.
Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de
daño bajo por una exposición no protegida. Las
personas de piel clara podrían quemarse en
menos de 20 minutos. Use sombrero de ala
ancha o gorro tipo legionario y gafas con filtro
UV para proteger
sus ojos, junto con ropa adecuada.
Reducir la exposición al sol desde las
10:00 y las 17:00 horas Las personas de
piel clara podrían quemarse en menos de
15 minutos.
Use sombrero de ala ancha o gorro tipo
legionario y gafas con filtro UV para proteger
sus ojos, junto con ropa adecuada.
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o más antes
de cada exposición.
Reducir la exposición al sol desde las 10:00 y
las 17:00 horas. Las personas de piel clara
podrían quemarse en menos de 10 minutos.
Use sombrero de ala ancha o gorro tipo
legionario y gafas con filtro UV para proteger
sus ojos, junto con ropa adecuada.
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o más antes
de cada exposición.

Reducir la exposición al sol desde las 10:00 y
las 17:00 horas Las personas de piel clara
podrían quemarse en menos de 5 minutos.
Use sombrero de ala ancha o gorro tipo
legionario y gafas con filtro UV para proteger
sus ojos, junto con ropa adecuada.
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o más antes
de cada exposición.
Las personas foto expuestas, se deben aplicar
filtro
solar factor 30 o más cada 2 horas.
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TÍTULO XXXIV: PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN PARA PATOLOGIAS DE LA VOZ

Artículo 177: Conforme a lo establecido en el artículo 19 N'14, del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
constituye una enfermedad profesional la Laringitis con disfonía y/o nódulos laríngeos, cuando exista exposición al riesgo y se compruebe
una relación causa – efecto con el trabajo.
Artículo 178: Definiciones operacionales
Patologías de la voz producto de exposición a agentes de riesgo ocupacionales
Corresponde al grupo de patologías catalogadas como "Laringitis con disfonía y/o Nódulos laríngeos" del listado de enfermedades
profesionales del D.S. Nº 109, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Este grupo de enfermedades, cuya manifestación clínica fundamental es la disfonía, son de origen profesional cuando existe relación de
causalidad directa con exposición a factores de riesgo suficientes en el puesto de trabajo. Para efectos de este protocolo se consideración
las siguientes patologías listadas en orden de frecuencia:
Nódulos de las cuerdas vocales
i.
Engrosamiento bilateral y simétrico de ambas cuerdas vocales, en la unión del tercio anterior con el tercio medio. Si son de corta evolución,
suelen ser de tamaño pequeño (también llamados esbozos nodulares) y de coloración rosada. Si son de larga data, se presentan con un
tamaño mayor y de coloración blanquecina. AI describir la laringe en fonación se relata el aspecto de hiatus en reloj de arena.
Disfonía músculo tensional
ii.
Se refiere a aquella disfonía donde, en ausencia de patología orgánica, existe una excesiva tensión de los músculos intrínsecos y
extrínsecos de la laringe, lo que produce movimientos excesivos, atípicos o anormales durante la fonación.
Pólipos/quistes de retención laríngeos
iii.
Engrosamiento de una cuerda vocal, generalmente en la zona de aparición de los nódulos vocales. De tamaño variable, suelen ser de
coloración rosada o rojiza, con aumento de la vascularización circundante. En la cuerda vocal contralateral puede aparecer una lesión por
contragolpe, generalmente más pequeña que la lesión que la origine.
Laringitis crónica/Fibrosis Subepitelial
iv.
Tipo de laringitis crónica, caracterizada por una disminución en el grosor y movilidad e irregularidad del borde libre de la cuerda vocal,
producto de fono trauma de larga data y en ausencia de hábito tabáquico.

a)

b)

Patologías de la voz producto de un accidente de trabajo
Corresponden a aquellas donde el trastorno se origina en un evento puntual que ocurre a causa o con ocasión del trabajo. Por lo tanto,
estos casos deben ser sometidos al proceso de calificación de accidentes del trabajo. Las patologías de la voz producto de un accidente de
trabajo son las siguientes:

i. Laringitis aguda térmica o inhalatoria
Proceso inflamatorio agudo de la mucosa laríngea debido a la inhalación de sustancias gaseosas resultantes de un proceso de combustión.
Debe ser sospechado en grandes quemados, entre otros casos.
ii. Laringitis aguda química
Proceso inflamatorio agudo de la mucosa laríngea debido a la inhalación o ingesta accidental de productos químicos.
iii. Laringitis aguda por fono trauma o esfuerzo vocal puntual
Proceso inflamatorio agudo laríngeo, manifestado clínicamente por disfonía e incluso afonía de aparición abrupta, que ocurre en relación
con un episodio puntual de disfunción o sobreesfuerzo vocal.
TÍTULO XXXV: DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIAL
Artículo 179: La Corporación, con la finalidad de proteger la dignidad de las personas se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los
que están expuestos los trabajadores, e intervenir en aquellos que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este
riesgo lo refiera, según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL (SUSESO – ISTAS 21).

TÍTULO XXXVI: DE LOS FACTORES DE RIESGOS DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS RELACIONADOS AL TRABAJO

231

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

Artículo 180: Para controlar y prevenir las patologías laborales de extremidades superiores, es necesario considerar la norma técnica
denominada TMERT- EESS, que permite la identificación y evaluación de factores de riesgo de Trastornos Músculo esqueléticos
relacionados al Trabajo de Extremidad Superior, mediante la observación directa de las tareas laborales, en cualquier tipo de Institución,
independientemente de su actividad, tareas, número de trabajadores o nivel de riesgo de sus operaciones, donde se identifican uso y
exigencia de las extremidades superiores como movimientos repetitivos, posturas forzadas y/o mantenidas, uso de fuerza, junto a otros
factores que, por evidencia científica, contribuyen a potenciar los factores biomecánicos
Estas condiciones de riesgo se identifican en la “Lista de Chequeo” de la norma técnica, ya mencionada.
La aplicación de la Norma Técnca en la Corporación, permitirá identificar a los trabajadores expuestos a factores de riesgo de TMERT –
EESS, según lo descrito en los protocolos de vigilancia de la salud y de factores de riesgos elaborados por el Ministerio de Salud. Los
resultados de la identificación y evaluación de los riesgos definirán criterios para las futuras evaluaciones de riesgo relacionado con
extremidades superiores y, permitirán dirigir y orientar las intervenciones para mejorar las condiciones de ejecución de las tareas laborales
que puedan significar riesgo para la salud de las y los trabajadores.

TÍTULO XXXVII: DE LOS ACCIDENTES GRAVES O FATALES
Artículo 181: En conformidad con lo dispuesto el Artículo N° 76 de la Ley N° 16.744, si en la Corporación ocurre un accidente del trabajo
grave o fatal, el empleador deberá dar aviso inmediatamente al Organismo administrador y deberá proceder a realizar lo siguiente según
indica la Circular 3335 que deroga circulares N°2.611 y N°2.607 de 2010, N°2.345 y N°2.378 de 2007, y punto 5 de circular N°2.893 de
2012:

1. Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) que

corresponda.
2. Suspender en forma inmediata las labores afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo.
Para los efectos de las obligaciones antes señaladas se establecen las siguientes definiciones:

1. Accidente fatal

Corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente.

2. Accidente grave

Corresponde al accidente que, produciendo lesión, cumple con definiciones de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas.
La denominación de accidente grave tiene como finalidad que el empleador reconozca con facilidad cuándo debe proceder según lo
establecido en los puntos 1 y 2 nombrados anteriormente. Las definiciones operacionales que definen a un accidente grave comprenden
aquellos que:

a) Provoque en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Se incluyen aquellos

casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz sin
compromiso óseo y con compromiso óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso
óseo.
b) Obligue a realizar maniobras de reanimación: Conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio, con la finalidad
de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza
cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud
debidamente entrenados).
c) Obligue a realizar maniobras de rescate: Aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de
salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido.
d) Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros por encima del nivel más bajo tomado como referencia: se incluyen las caídas libres y
/o con deslizamiento, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y caídas detenidas por equipo de protección personal u
otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones.
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e) Ocurra en condiciones hiperbáricas, como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de buceo.
f) Se sospecha intoxicación aguda por plaguicidas, considerada como la presencia de sintomatología en trabajadores expuestos a
plaguicidas.

g) Los que involucren un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de la faena.
3. Faenas/labores afectadas

Corresponde a aquella área (s) y/o puesto (s) de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de
trabajo, dependiendo de las características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas
inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.
Artículo 182: Cuando ocurra un accidente en los términos antes señalados, el empleador deberá;
1. Suspender en forma inmediata el o los sectores afectados y, además, de ser necesario, deberá evacuar dichos sectores, cuando en
éstos exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características o se mantengan presente el riesgo. El ingreso a estas
áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgos(s) presente(s), sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.
2. El empleador deberá notificar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave a la Inspección del Trabajo y a
la Seremi que corresponda al domicilio en que este ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al número único 600 42 000
22 o el que lo reemplace para tales fines.
En caso de no haber tenido comunicación efectiva mediante lo establecido precedentemente, se deberá notificar a la respectiva Inspección
del Trabajo y Seremi de Salud, por vía telefónica, correo electrónico a accidentes@suseso.cl o personalmente. La notificación deberá
contener al menos los antecedentes que se indican en anexo N°2 .
Asimismo, la nómina de direcciones, correos electrónicos y teléfonos que deberán ser utilizados para la referida notificación a los
fiscalizadores, se adjunta en Anexo N°3.
La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en las páginas web de las siguientes entidades:
Superintendencia de Seguridad Social: www.suseso.cl Dirección del Trabajo: www.direcciondeltrabajo.cl Ministerio de Salud:
www.minsal.cl
3. En caso de tratarse de un accidente fatal o grave que le ocurra a un trabajador de una entidad empleadora contratista, subcontratista
o de servicios transitorios, la entidad empleadora correspondiente deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes.
4. En caso de tratarse de un accidente fatal o grave que le ocurra a un estudiante en práctica, la entidad en la cual realiza la práctica
deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 precedentes.
5. Conforme a lo anterior, la entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente información acerca del accidente:
nombre y Cédula de Identidad del trabajador, razón social y RUT empleador, dirección de ocurrencia del accidente, y el tipo de accidente
(fatal o grave) y descripción de lo ocurrido.
6. En aquellos casos en que entidad responsable de notificar, no pueda cumplir con su deber de información por razones de fuerza mayor
o imposibilidad absoluta, se entenderá que cumple con dicha obligación al informar a la entidad fiscalizadora sectorial que sea competente
en relación con la actividad que desarrolla (Directemar, Sernageomin, entre otras).
La comunicación efectiva con uno de dichos organismos fiscalizadores, dará cumplimiento a lo establecido en inciso primero del punto 2,
dado el principio de unidad de acción y coordinación entre las distintas instancias públicas o privadas relacionadas con la seguridad y salud
en el trabajo conforme al Decreto Supremo N° 47 de 2016 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el diario Oficial el 16
de septiembre de 2016 que establece la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se enmarca dentro de los lineamientos
establecidos en el Convenio 187 de la OIT, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el trabajo, ratificado por Chile el 27
de abril de 2011
De esta forma, las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta información comunicarán directamente a la Inspección y la Seremi
que corresponda, mediante las vías establecidas en el número 2 precedente, de manera de dar curso al procedimiento regular.
7. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión del trabajo de las áreas, informando a la Inspección o a la Seremi de
Salud, según corresponda, mediante el procedimiento indicado en el numeral 2 precedente, que subsanó las causas que originaron el
accidente.
8. La reanudación de faenas/labores sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que efectuó la fiscalización y constató la
suspensión, Inspección del Trabajo o Secretaría Regional Ministerial de Salud, sin que sea necesario que ambas la autoricen, debiendo
existir un respaldo de la referida autorización.
9. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números precedentes, las entidades infractoras serán sancionadas por
los servicios fiscalizadores con la multa a que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N° 16.744, sin perjuicio de otras sanciones.
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10. Todo lo instruido anteriormente, no modifica ni reemplaza la obligación del empleador de denunciar el accidente mediante el formulario

de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), salvo indicar en dicho formulario que se trata de un accidente grave y/o fatal según
lo prescrito en la presente Circular. Así como tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.

Artículo 183 Cuando ocurra un accidente grave o fatal, los Administradores Delegados del Seguro deberán cumplir con las mismas
obligaciones prescritas para los Organismos Administradores.

1. Notificación provisoria inmediata de un accidente grave o fatal.
1.1 Los Organismos Administradores deberán remitir a la Superintendencia de Seguridad Social, la Notificación Provisoria Inmediata de

todo accidente fatal o grave, que le haya sido comunicado.
1.2 La Notificación Provisoria Inmediata de los accidentes fatales deberá ser informada:
a) Mediante correo electrónico, a la dirección accidentes@suseso.cl, la cual deberá contener los datos requeridos en el ANEXO N°2. Esta
se deberá realizar de forma inmediata después de tomar conocimiento del accidente.
b) A través de SISESAT, llenando el Formulario de Notificación Provisoria Inmediata de un Accidente Fatal o Grave

1.3 Con el propósito de identificar adecuadamente la información recibida por correo electrónico, se deberá especificar claramente en

asunto: “#FATAL” seguido de la sigla que identifica al Organismo Administrador o Administrador Delegado respectivo (ACHS, MUSEG, IST,
ISL, DIVISIÓN CODELCO, PUC) y el nombre y RUN del trabajador fallecido.

1.4 Si por falta de información, la notificación se hubiera enviado incompleta, se deberá remitir nuevamente dicho formulario con todos

los datos, dentro de las 24 horas de haber sido notificado el siniestro a la dirección de correo electrónico accidentes@suseso.cl.
1.5 En el caso de los accidentes fatales, en un plazo máximo de 24 horas contados desde la Notificación Provisoria Inmediata, el
Organismo Administrador debe remitir un resumen de la asistencia técnica realizada en el centro de trabajo, previo a la ocurrencia del
accidente. Esta información debe ser enviada al correo electrónico a accidentes@suseso.cl.
1.6 Adicionalmente los accidentes con resultado de muerte hasta un año posterior a la ocurrencia del accidente, independiente de su
condición inicial de grave u otro, deberán ser notificados a la Superintendencia de Seguridad Social o reenviar su notificación corrigiendo
su estado inicial, según corresponda, por las mismas vías indicadas anteriormente al tomar conocimiento del fallecimiento
1.7 La Notificación Provisoria Inmediata de los accidentes graves deberá ser informada:
a) A través de SISESAT, llenando el Formulario de Notificación Provisoria Inmediata de un Accidente Fatal o Grave.
1.8 Quedan exentos de notificación mediante de Accidente los accidentes graves ocurridos con ocasión del trayecto.

2. Investigación, medidas inmediatas y resolución de calificación del accidente.
2.1 El Organismo Administrador de la entidad empleadora, deberá efectuar, dirigir y coordinar la investigación de los accidentes fatales o

graves, la cual debe iniciarse inmediatamente de haber tomado conocimiento de éste. En los casos excepcionales en que ello no fuera
posible, deberá informar de esta situación a la SUSESO mediante correo electrónico a accidentes@suseso.cl.
2.2 El Organismo Administrador a partir de la investigación iniciada, deberá prescribir las medidas correctivas inmediatas a su entidad
empleadora adherente o afiliada. Dicha prescripción deberá ser remitida a SISESAT -Medidas en un plazo máximo de 24 horas desde que
tomó conocimiento del accidente, adjuntando la versión impresa-Medidas firmado por el empleador.
2.3 Para el trabajo en régimen de contratación o subcontratación, si el organismo administrador de la empresa principal detecta
condiciones deficientes que afectan a trabajadores de la empresa principal como también a contratistas, deberá notificar del riesgo a su
adherente (entidad empleadora principal), prescribiendo las medidas destinadas al control el riesgo detectado en el centro de trabajo, así
como prescribir la obligación a su adherente de comunicar el riesgo a todas sus empresas contratistas. Posteriormente, deberá verificar el
cambio de las condiciones que generó la prescripción, así como la efectiva notificación a las empresas contratistas de su entidad empleadora
adherida o afiliada.
2.4 Para el trabajo en régimen de contratación o subcontratación, si el organismo administrador de una empresa contratista detecta
condiciones que afecten la seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en un centro de trabajo perteneciente a una empresa
principal adherida o afiliada a otro organismo administrador, debe notificar estas a su adherente, prescribiendo las medidas específicas que
el contratista pueda realizar dentro de su marco de acción. Adicionalmente deberá informar al organismo administrador de la entidad
empleadora principal, para que éste evalúe el riesgo, prescriba medidas y verifique su implementación. Sobre esta última acción de
notificación entre organismos administradores, tanto el emisor como receptor deberán llevar un registro, el que se deberá mantener a
disposición de esta Superintendencia.
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2.5

Para el caso de trabajo en régimen de contratación, subcontratación, los organismos administradores presentes deberán colaborar
y aportar con antecedentes necesarios al organismo administrador que le corresponde efectuar, dirigir y coordinar la investigación.

2.6

El Organismo Administrador deberá remitir la Resolución de Calificación (RECA) del Accidente a través de SISESAT, dentro de 15
días corridos siguientes contados desde la fecha en que tomó conocimiento del accidente. Se deberá también constatar la concordancia de
la última versión de DIAT OA ingresada a SISESAT, en el campo “Tipo de accidente” (Fatal, Grave u Otro), con la naturaleza del accidente.

3. Informe de investigación del accidente.
3.1 En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que tomó conocimiento del accidente, el respectivo Organismo

Administrador deberá remitir la investigación del accidente de Investigación), la cual se debe realizar siguiendo las orientaciones
establecidas en el Anexo 5 de la Circular 3335.
4. Informe de causas del accidente.
4.1 En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que tomó conocimiento del accidente, el respectivo Organismo
Administrador deberá remitir las causas del accidente, el cual se debe realizar siguiendo las orientaciones establecidas en el Anexo N°6.
Se debe adjuntar el árbol de causas de acuerdo a lo instruido en la Circular N°3.271.

5. Informe de prescripción de medidas
5.1 En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que tomó conocimiento del accidente, el respectivo Organismo
Administrador deberá remitir la prescripción de medidas correctivas, la cual se debe realizar siguiendo las orientaciones establecidas. Se
debe adjuntar en SISESAT versión impresa firmada por el empleador.

6. Difusión de las medidas correctivas.
6.1 Cada organismo administrador deberá difundir, en todas sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas que realicen trabajos de
similares características a las que generó el accidente fatal o grave, al menos, las circunstancias en que ocurrió, las causas y las medidas
preventivas que se deben implementar con el propósito de prevenir la ocurrencia de un accidente de similares características.
6.2 Se deberá llevar un registro de la difusión realizada por cada accidente en que se señale, al menos, el contenido de lo que se difunde,
la fecha de la difusión, el o los medio(s) utilizado(s), y la razón social y RUT de las entidades empleadoras a las que se informó y el rubro
de estas.

7. Informe de cumplimiento de las medidas prescritas.
7.1 El respectivo Organismo Administrador deberá verificar e informar a la Superintendencia el grado cumplimiento de las medidas

correctivas prescritas, vía SISESAT en un plazo máximo de 90 días corridos desde que fue emitido. Prescripción, mencionando en la
columna “Observaciones” las razones de un eventual incumplimiento.
7.2 En el caso de que la entidad empleadora, justificadamente requiera de un plazo adicional al estipulado en el punto anterior, el
organismo administrador podrá conceder una prórroga por un máximo de 90 días corridos adicionales, debiendo realizar posteriormente
una nueva verificación y remitir un nuevo documento -Verificación a SISESAT.
7.3 Cada vez que se envíe-Verificación, deberá adjuntarse copia firmada por el empleador y profesional que realizó la verificación del
cumplimiento de las medidas.
8. Informe de acciones adoptadas
8.1 En aquellos casos, en que el Organismo Administrador verifique el incumplimiento de las medidas o que se cumplan los 180 días de
plazo para el cumplimiento de las medidas prescritas, deberá comunicar de la situación a la Seremi de Salud e Inspección del Trabajo que
corresponda para que arbitren las respectivas medidas, e implementar un Plan de Asistencia Técnica.
8.2 Adicionalmente el Organismo Administrador deberá ejercer alguna de las siguientes medidas:
a) Sanciones por aplicación del artículo 80 de la Ley N°16.744.
b) Aplicación de un recargo conforme al artículo 16 y 68 de la Ley N° 16.744
8.3 El respectivo Organismo Administrador deberá informar las acciones adoptadas frente al incumplimiento en la implementación de las
medidas por parte de la entidad empleadora, mediante el envío de la Notificación, dentro del plazo de 48 horas, contados desde la
verificación del incumplimiento, adjuntando el respaldo de la notificación a los Organismos Fiscalizadores.

9. Determinación de gravedad por el Organismo Administrador
9.1 El Organismo Administrador en la primera atención o dentro de las primeras 24 horas, de forma adicional y sin relevar ni reemplazar
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a los empleadores de su obligación, generará DIAT (Denuncia individual de accidentes del trabajo) establecida en el número 1 del Título
III de la Circular 3335.
9.2 Adicionalmente el Organismo Administrador deberá comunicar al empleador sobre la condición de grave del accidente, y realizar la
respectiva notificación por vía telefónica al número único 600 42 000 22 o el que lo reemplace para tales fines.
9.3 En caso de no haber tenido comunicación efectiva mediante lo establecido precedentemente, se deberá notificar a la respectiva
Inspección del Trabajo y Seremi de Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente. La nómina de direcciones, correos
electrónicos y teléfonos que deberán ser utilizados para la notificación a los fiscalizadores, se adjunta en Anexo N°4 en Circular 3335.

TÍTULO XXXVIII: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN
Artículo 184: La ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación y el trabajo en empresas de servicios transitorios,
estipula que, de acuerdo al artículo 183 A, “es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo
por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga
de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica
dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.
Con todo, no quedarán sujetos a las normas de éste las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.
Artículo 185: Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra o servicios propios de su giro, deberán
vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello
implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su
dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores.
Artículo 186: Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para
empresas contratistas y subcontratistas, en el cual se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores
de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas.
Artículo 187: Asimismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y
Seguridad y un departamento de prevención de riesgos para tales faenas, según las disposiciones legales vigentes.
Artículo 188: Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el Art. 137 o se limitan solo a la intermediación
de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
Artículo 189: La Corporación, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 76 y para efectos de planificar y dar cumplimiento a
sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra o servicios y por el tiempo que ésta se
extienda, un registro actualizado de antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que deberá contener a lo menos:

A. Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su

ejecución.
Copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de éstas con las subcontratistas, así como los que mantenga
con empresas de servicios transitorios.
C. De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios:
C1. R.U.T y Nombre o Razón Social de la empresa; Organismo Administrador de la Ley N° 16.744; nombre del encargado de los trabajos
o tareas, cuando corresponda; número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos o tareas
específicas que ejecutará la empresa.
C2. Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena. La empresa principal podrá solicitar información de la
siniestralidad laboral a las empresas contratistas o subcontratistas.
D. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios.

B.
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E. Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley Nº 16.744.
F. Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado. Este registro deberá estar disponible,
en la obra, faena o servicios, cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras.

TÍTULO XXXIX: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Artículo 190: De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la empresa proporcionará gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos
equipos o implementos que sean necesarios para su protección personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en
cada una de las actividades que se desarrollan en la empresa.
Artículo 191: Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus elementos de protección y su higiene y
mantención.

TITULO XL: DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD
Artículo 192: La Corporación podrá implementar la instalación de cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual,
cuidando siempre que dicho control no afecte la dignidad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores.
En efecto, la instalación de cámaras de seguridad, responderá a requerimientos o exigencias técnicas de los procesos llevados a cabo al
interior de la Corporación o por razones de seguridad de las personas o instalaciones, sin que en ningún caso constituya una forma de
control y vigilancia de las actividades del personal de la Corporación.
Cabe tener presente que las cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual no se dirigirán directamente al ejercicio de
las labores de un trabajador en particular, sino que, en lo posible, se orientarán en planos panorámicos; su emplazamiento no abarcara en
lugares dedicados al esparcimiento de los trabajadores, así como tampoco a aquellos en los que no se realiza actividad laboral, como los
baños, salas de vestuarios, etc.
Respecto de las grabaciones que se obtengan, se garantiza la debida custodia y almacenamiento de estas, como también el pleno acceso
a ellas de los trabajadores que pudieran aparecer en las mismas. En todo caso, se garantiza la reserva de toda la información y datos
privados de algún trabajador que se pueda haber obtenido mediante estos mecanismos de control audiovisual, excluyéndose de su
conocimiento a toda persona distinta al empleador o sus asesores y al trabajador, salvo naturalmente que la grabación sea requerida por
organismos con competencia para ello o bien que estas den cuenta de ilícitos, en cuyo caso se podrán poner a disposición de los tribunales
respectivos.

TÍTULO XLI: DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE
REALIZAN TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO

Artículo 193: Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora acogido a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
A. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, gestionando los riesgos laborales
que se encuentren presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas
de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios.
B. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir,
confeccionando una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo, pudiendo
requerir la asesoría técnica del Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que puede libremente elegir donde ejercerá sus funciones,
no será necesario contar con dicha matriz, no obstante, el empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos inherentes a
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las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad a aplicar para
la ejecución de tales labores.
C. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del puesto y del lugar o
lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y materiales que se requieran para desempeñar
la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento de autoevaluación desarrollado por el
Organismo Administrador.
D. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo
correctos, ya sea a trabajadores que prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente. La información mínima
que deberá entregar el empleador a los trabajadores considerará:
a) Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de emergencias, superficie mínima del lugar de
trabajo.
b) Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y temperatura.
c) Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.
d) Mobiliario que se requiera para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, según el caso.
e) Herramientas de trabajo que se deberán emplear.
f) Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.
g) Organización del tiempo de trabajo; pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de desconexión.
h) Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos de protección personal.
i)Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas.
j) Prestaciones del Seguro de la Ley N° 16.744 y los procedimientos para accederé a las mismas
E. Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad que defina el programa preventivo, que no debe exceder de
dos años, efectuar una capacitación acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar
dichas labores. La capacitación deberá incluir los siguientes temas:
a) Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores.
b) Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
c) Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a las tareas encomendadas, según si se trata,
respectivamente, de un trabajador que presta servicios en un lugar previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste,
tales como ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de trabajos y elementos de protección
personal.
d) Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección personal adecuados cuando corresponda.
F. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la eficacia de las acciones programadas y, disponer las
medidas de mejora continua que se requieran.
G. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas, con la periodicidad y en los casos que
defina el programa preventivo, mediante la aplicación de inspecciones presenciales en el domicilio del trabajador o en los otros lugares fijos
de trabajo convenidos, o bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre que, en ambos casos, no se
vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas inspecciones (presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de
uno u otro, según corresponda. La negativa infundada para consentir esta autorización y/o la autorización al Organismo Administrador, o la
falta de las facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador o al Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de
conformidad al Reglamento Interno de la empresa.
H. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo Administrador que, previa autorización del trabajador, acceda al
domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Para estos
efectos, el organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, considerando la matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos.
I. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos laborales que efectúe, y mantenerla, en formato
papel o electrónico, a disposición de la Inspección del Trabajo.
Artículo 194: Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo:
a) El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la
exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas,
combustibles u otras a que se refieren los incisos segundos de los artículos 50 y 42, de decreto supremo 594, de 1999, del Ministerio de
Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de sílice cristalina y toda clase de asbestos.
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PUNTAJE

Formadores de Personas Integrales

b) Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas.

El daño ocurrirá
raras
veces.y en
El el
incidente
potencial
se trabajo.
ha presentado una vez o
BAJA
c) Prohibición de fumar, solo mientras
se prestan
servicios,
respectivo
puesto de
nunca en el área, en el período de un año.

3

Artículo 195: Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo:
El daño ocurrirá
algunas veces.
incidenteAdministrador,
potencial se ha
presentado
a 10
a) Aplicar el instrumento de autoevaluación
proporcionado
por elEl
Organismo
reportando
a su 2empleador.
El incumplimiento,
MEDIA
5
la falta de oportunidad o de veracidad
la información
proporcionada
podrá ser sancionada.
veces en de
el área,
en el periodo
de un año.
b) Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo procurando con ello evitar, igualmente, que el ejercicio de su
actividad laboral pueda afectar
a su grupo
familiar
y demás
a su puesto
de se
trabajo.
El daño
ocurrirá
siempre
o casipersonas
siempre.cercanas
El incidente
potencial
ha presentado
ALTA
9
c) Cuidar, mantener correctamente
y
utilizar
los
elementos
de
protección
personal
proporcionados
por
el empleador.
11 o más veces en el área, en el periodo de un año.
Artículo 196: Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende ejecutar o se ejecuta el trabajo a
distancia o teletrabajo, ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, deberá prescribir al empleador la implementación de las
medidas preventivas y/o correctivas necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, las que deberán, igualmente, ser
acatadas por el trabajador, en los términos en que el aludido organismo lo prescribiere.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido
cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo en que se presta la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

TÍTULOXLII: VIGENCIA
Artículo 197: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entrará en vigencia transcurridos 30 días desde que hubiere
sido puesto en conocimiento de los trabajadores (as).
La vigencia de este reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad es indefinida, sin perjuicio de las revisiones y modificaciones que
sean sugeridas por el Comité Paritario, el Organismo administrador a que la Corporación esté adherido, la Corporación y todas aquellas
disposiciones legales que sean dictadas y tengan directa relación con el contenido de este reglamento o específicamente, dichas leyes, lo
dispongan.

ANEXO 1

Criterios de evaluación del riesgo MIPER
Probabilidad de que ocurra el (los) incidente(s) asociados(s)
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Severidad o gravedad de las lesiones asociadas a los incidentes potenciales
CLASIFICACIÓN

SEVERIDAD O GRAVEDAD

PUNTAJE

LIGERAMENTE
DAÑINO

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas.

4

DAÑINO

Lesiones que requieren tratamiento médico; quemaduras, fracturas menores,
laceración que requiere suturas, erosiones profundas etc.

Molestias e irritación: dolor de cabeza; disconfort, irritación de los ojos, etc.
6

Hipoacusia, dermatitis, asma, trastornos musculo esqueléticos, enfermedad que
conduce a una incapacidad menor.
EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones múltiples, muerte.

8

Otras enfermedades que acorten severamente la vida, enfermedades agudas.

Magnitud de riesgo, severidad.

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER)
IDENTIFICACIÓN

PRO
CES
O

ACTIVI
DAD

RIESG
OS/
INCID
ENTE

EVALUACIÓN

DAÑO O
CONSE
CUENCI
A

PRO
BABI
LI
DAD

SEVE
RIDA
D

MAG
NITU
D
DEL
RIES

INTERPR
ETACIÓN
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A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S

S
¿QUÉ
PUED
E
PASA
R?

¿QUÉ
TAN
GRAVE
PUEDE
SER?

Caída
a
diferen
te
nivel

Poli
contusió
n,
esguince
sy
fracturas

Caída
al
mismo
nivel

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Conta
cto
con
electri
cidad

Quemad
uras

G
EPP

CONTR
OL
ADMINIS
TRATIV
O
*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo

*Defini
ción de
calzad
o
apropia
do para
despla
zamien
to en
instalac
iones

*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo
*Procedi
miento
de
frecuenci
a en
labores
de aseo
en
pasillos y
áreas de
tránsito
*Reubica
ción de
elemento
s
energiza
dos
*Realizar
instructiv
o uso y
manejo
de

*Defini
ción de
calzad
o
apropia
do para
despla
zamien
to en
instalac
iones

2

4

8
BAJO

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO
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Director
es

Jefes de
área

Conta
cto
con
objeto
s
calient
es

Quemad
uras

Golpe
ado
con
objeto
o
herra
mienta

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
por /
contra
vehícu
los

Atricione
s,
fracturas
grave o
fatal

Golpe

Contusio

equipo e
instalacio
nes.
*Caminar
por
pasillos
con
precauci
ón
*Privilegi
ar uso de
dispensa
dores de
agua
caliente y
no
hervidore
s.
*Manten
er
objetos
calientes
al
alcance
de la
mano
pero no
próximos
al
cuerpo.
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Transito
por
pasos
habilitad
os
(Pasos
peatonal
es)
*Orden
con

*Uso
de EPP
(Chale
co
reflecta
nte)

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

2

8

16

MODERAD
O

2

4

8

BAJO
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ado
por
objeto

nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
contra
objeto
so
equipo
s

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
por /
contra

Atricione
s,
fracturas
grave o
fatal

Exposi
ción a

Lesión
musculo
esqueléti
ca

Caída
a
diferen
te
nivel

Poli
contusió
n,
esguince
sy
fracturas

elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Uso
correcto
de
cinturón
de
segurida
d
*Uso de
chaleco
reflectant
e en
caso de
falla del
vehículos
*Ejercicio
s
compens
atorios
*Uso de
mobiliari
o
Ergonóm
ico
*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo

*Utiliza
ción de
cinturó
n de
segurid
ad

*Defini
ción de
calzad
o
apropia
do para
despla

2

4

8

BAJO

2

8

16

MODERAD
O

2

4

8

BAJO

2

4

8
BAJO
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zamien
to en
Instala
ciones

Secreta
rias
Adminis
trativos

Caída
al
mismo
nivel

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Conta
cto
con
electri
cidad

Quemad
uras

Conta
cto
con
objeto
s
calient
es

Quemad
uras

*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo
*Procedi
miento
de
frecuenci
a en
labores
de aseo
en
pasillos y
áreas de
tránsito
*Reubica
ción de
elemento
s
energiza
dos
*Realizar
instructiv
o uso y
manejo
de
equipo e
instalacio
nes.
*Caminar
por
pasillos
con
precauci
ón
*Privilegi
ar uso de
dispensa
dores de
agua
caliente y
no
hervidore
s.
*Manten

*Defini
ción de
calzad
o
apropia
do
para
despla
zamien
to en
instalac
iones

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO
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er
objetos
calientes
al
alcance
de la
mano
pero no
próximos
al
cuerpo.
Golpe
ado
por /
contra

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
por
objeto

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
contra
objeto
so
equipo
s

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Sobre
esfuer

Lesión
musculo

*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Transito
por
pasos
habilitad
os
(Pasos
peatonal
es)

*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento

*Uso
de EPP
(Casco
,
Chalec
o
reflecta
nte,
Zapato
de
segurid
ad)

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

4

4

16

MODERAD
O
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zo

esqueléti
ca

Caída
a
diferen
te
nivel

Poli
contusió
n,
esguince
sy
fracturas

Caída
al
mismo
nivel

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Conta
cto
con
electri
cidad

Quemad
uras

s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo

*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo
*Procedi
miento
de
frecuenci
a en
labores
de aseo
en
pasillos y
áreas de
tránsito
*Reubica
ción de
elemento
s
energiza
dos
*Realizar
instructiv
o uso y
manejo
de

*Defini
ción de
calzad
o
apropia
do para
despla
zamien
to en
Instala
ciones

*Defini
ción de
calzad
o
apropia
do para
despla
zamien
to en
instalac
iones

2

4

8
BAJO

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO
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Comuni
cacione
s

Golpe
ado
con
objeto
o
herra
mienta

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
por
objeto

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
contra
objeto
so
equipo
s

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Exposi
ción a
mov
repetiti
vo

Lesión
musculo
esqueléti
ca

equipo e
instalacio
nes.
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

4

4

16

MODERAD
O
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s

A U
X I L
IAR
ES

Golpe
ado
por /
contra

Atricione
s,
fracturas
grave o
fatal

Caída
a
diferen
te
nivel

Poli
contusió
n,
esguince
sy
fracturas

Caída
al
mismo
nivel

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Conta
cto

Quemad
uras

*Curso
de
manejo a
la
defensiv
a
*Uso
correcto
de
cinturón
de
segurida
d
*Uso de
chaleco
reflectant
e en
caso de
falla del
vehículos
*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo

*Instalaci
ón de
señalétic
a
apropiad
a al
riesgo
*Procedi
miento
de
frecuenci
a en
labores
de aseo
en
pasillos y
áreas de
tránsito
*Reubica
ción de

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

*Calza
do de
segurid
ad,
casco

4

4

16

MODERAD
O

*Calza

2

4

8

BAJO

*Calza
do de
segurid
ad,
arnés
de
segurid
ad de
cuerpo
comple
to,
casco
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con
electri
cidad

Golpe
ado
por /
contra

Person
al de
aseo
Person
al de
encomi
endas

Contusio
nes
varias,
esguince
sy
escoriaci
ones

Golpe
ado
por
objeto

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

Golpe
ado
contra
objeto
so
equipo
s

Contusio
nes
varias,
heridas
contusas

elemento
s
energiza
dos, solo
manipula
ción
personal
autorizad
o
*Realizar
instructiv
o uso y
manejo
de
equipo e
instalacio
nes.
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de
tránsito
expedito
s
*Orden
con
elemento
s de
escritorio
s
*Manten
er
pasillos
de

do de
segurid
ad
dielectr
ico,
casco,
guante
s
dielectr
icos

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO

2

4

8

BAJO
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Exposi
ción a
radiaci
ón UV

Quemad
ura,
envejeci
miento
prematur
o,
cancer,
daños
en los
ojos

Exposi
ción a
repetiti
vidad

Lesión
musculo
esqueléti
ca

Exposi
ción a
Fuerza

Lesión
musculo
esqueléti
ca

tránsito
expedito
s
*Evitar
salir
entre las
11:00 y
las 16:00
*Utilizaci
ón de
bloquead
or

*Bloqu
eador
solar
factor
30 o
mas,
antejos
de sol
100%
UVB Y

8

4

32

MODERAD
O

4

4

16

MODERAD
O

2

4

8

BAJO

UVA,
gorro
tipo
legiona
rio y
ropa
con
filtro
UV
*Ejercicio
s
compens
atorios
*Pausas
cada 30
min de
trabajo
*Ejercicio
s
compens
atorios
*Pausas
cada 30
min de
trabajo
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ANEXO 2
Datos que se deben informar en caso de accidente grave o fatal

ANEXO 3

Contactos de entidades fiscalizad
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DISTRIBUCIÓN:
Ministerio de Salud (SEREMI de Salud del Maule) Dirección del Trabajo (Inspección Provincial del Trabajo) Trabajador (a)es
(as) de la Corporación.
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
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5.7. Reglamento de Extraescolar
1.- OBJETIVO
Promover en nuestros estudiantes la vida sana y el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, a través del desarrollo de actividades
complementarias, deportivas, culturales y científicas. Fomentar en la comunidad una instancia de esparcimiento y recreación incorporando a la familia en la
participación de diversas actividades. El Instituto Andrés Bello, tiene la convicción y siente la responsabilidad de brindar una educación integral, que permita
el desarrollo de todas las competencias y habilidades del estudiante, para lograr el desarrollo pleno de cada individuo y de esta manera, pueda destacarse
y proyectarse a la sociedad con un sello único.
2.- DIFUSIÓN
Los talleres extra programáticos serán difundidos por el encargado de extraescolar y/o monitores de cada taller; mediante afiches informativos y en la pagina
web institucional, encontrándose a disposición de la comunidad educativa los horarios, lugar de realización y profesor a cargo de los talleres. Se dispondrá
de un Diario Mural exclusivo de extraescolar en donde el encargado deberá difundir informativos y noticias relevantes de cada una de las disciplinas
impartidas.
3.- ENCARGADO DE EXTRAESCOLAR
El Docente encargado de Extraescolar debe organizar las actividades, en cuanto a logística, difusión, horarios, necesidades y solicitar a cada
uno de los monitores presentar el proyecto de trabajo en donde se promuevan los valores institucionales y la buena convivencia entre los estudiantes.
La Dirección del colegio nombrará a un Encargado de Extraescolar, quién deberá ejecutar de manera permanente las decisiones, medidas y
planes que determine la Dirección del establecimiento, además de monitorear el cumplimiento y participación tanto de monitores como de estudiantes y
apoderados en el desarrollo de las actividades, participación y muestras a la comunidad educativa.
Deberes Coordinador de Extra-escolar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Deberá entregar a Encargada de Convivencia Escolar un documento que sintetice el proyecto de cada actividad de extraescolar, con sus objetivos,
horarios de funcionamiento y monitores a cargo, como también las actividades más relevantes a desarrollar en cada disciplina o academia
Es el encargado de velar por el cumplimiento y funcionamiento de los talleres, los cuales deberán funcionar el día y hora señalada, así como también
prestar toda la ayuda y apoyo en las actividades realizadas por los monitores.
Deberá elaborar la pauta de observación con los criterios que utilizará el monitor para evaluar al estudiante. Siendo validada por UTP y entregada
a dirección.
Es el encargado de organizar bitácora de trabajo la cual debe incluir proyecto, calendarización de actividades relevantes, asistencia y registro para
el detalle clase a clase como evidencia de su desarrollo.
Se encarga de revisar las bitácoras de taller quincenalmente y así velar porque se mantengan al día.
Informar en Inspectoría los permisos y/o suspensiones y problemáticas que pudiesen ocurrir en los diferentes talleres.
El Viernes 14 de Mayo deberá entregar a cada profesor jefe el listado con el nombre de los estudiantes participantes en los respectivos
talleres.
Realizar supervisiones periódicas para constatar el funcionamiento de cada uno de los talleres, verificando asistencia, cumplimiento de horarios y
planificaciones de clases.
Deberá entregar a UTP las nóminas por curso, con las notas correspondientes a extra-escolar a fines de octubre de 4° Medio¸ de 1°
básico a 3° medio a fines de Noviembre. Según el formato entregado.
Entregará un informe escrito, mensualmente a Dirección comunicando el funcionamiento, promedio de asistencia de los estudiantes y el
desempeño de los Profesores a cargo, a través de correo electrónico.
Participar en reuniones del Consejo Escolar y otras atingentes a su cargo.

CAPÍTULO SEGUNDO
1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS O NORMATIVOS
Es deber de todo miembro de nuestra institución educativa lo siguiente:
• Cumplir los deberes y obligaciones que le plantea Dirección.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetar a las personas y a su dignidad, sin distinción de la función que desempeñan en la comunidad.
Mostrar honradez y consecuencia en su actuar personal.
Correcta presentación e higiene personal.
Puntualidad en el cumplimiento de sus deberes
Espíritu de trabajo, superación constante, privilegiando el trabajo en equipo.
Valoración, cuidado del entorno material, natural y social.
Respetar y valorar a la persona sin importar su condición sexual, etnia y/o religión.
Los talleres Extraescolares tendrán como inicio el mes de Abril y culminarán a fines de Noviembre.
Los talleres deberán funcionar con un mínimo de 12 estudiantes.
Inscripción la última semana de marzo y la primera semana de abril con el monitor a cargo, pudiendo integrarse estudiantes en otras fechas en
los talleres deseados.

La aceptación y cumplimiento por parte, de todos los integrantes de esta Unidad Educativa, de lo anteriormente indicado, contribuirá a hacer más grata la
convivencia y el quehacer.
a).- De la Presentación Personal
Los estudiantes deberán asistir con su uniforme de educación física o con ropa acorde a la actividad, según el criterio del monitor e informado al
estudiante y su apoderado .
b).- Del Horario
Los talleres se desarrollan de abril a noviembre, de lunes a viernes en jornada contraria y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
c).- De la Inasistencia
Los estudiantes podrán ausentarse del taller a 3 clases con o sin justificación medica durante el año; el encargado de extraescolar deberá
entrevistarse con el estudiante y su apoderado para conocer los motivos de su ausencia y tomar acuerdos. Importante destacar que las ausencias podrían
afectar la evaluación del estudiante, quien deberá cumplir con el 85% de participación. Al ausentarse a 6 clases el estudiante ya no podrá optar por la
calificación de los talleres.

d).- Del Horario de Atención de Monitores
Los apoderados tendrán la instancia de comunicación con el monitor personalmente o en reunión general 1 vez al semestre con el propósito de
informar
lineamientos
de
trabajo,
participación
en
torneos
y
organización
en
general.
e).- Del Conducto regular
• Monitor a cargo
• Encargado de Extraescolar
• Convivencia Escolar
• Dirección
2.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL LOS PARTICIPANTES
a).- Derechos
•
•
•
•
•
•
•

Participar en 3 talleres como máximo de libre elección, de cualquier área impartidos por el Colegio.
Representar al establecimiento en muestras, encuentros y/o competencias.
Obtener una nota por participación en taller
Elegir una asignatura en donde se agregará la nota de extraescolar.
Ausentarse del taller en caso de enfermedad sin que esto afecte su evaluación final.
Ser tratado con respeto.
Recibir una formación en valores

b).- Deberes
•

Cumplir con la asistencia mínima de un 85%, ya que trabajarán sobre la base de objetivos los cuales para ser alcanzados necesitarán la asistencia
a estos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Escoger e informar al monitor del taller en el cual desea ser evaluado.
Escoger la asignatura donde agregará la nota por participación del taller extraescolar; esta nota puede registrarse solo en una asignatura cuyo
promedio sea superior a 4.0
Actuar según los valores institucionales.
Respetar a todos los miembros de la comunidad.
Actuar con honradez, respeto, compromiso y tolerancia.
Cumplir las normas de convivencia.
Mantener una conducta acorde a los valores institucionales.
Mantener un buen rendimiento académico (sin asignaturas reprobadas).

3.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MONITORES
a).- Derechos
1. Ser respetado y tratado dignamente por toda la comunidad educativa
2. Utilizar toda la implementación disponible en el establecimiento para llevar a cabo la academia, así como también, los espacios físicos requeridos con
anterioridad y establecidos por la Coordinación de extraescolar.
3. De representar al colegio ante los eventos y salidas con los estudiantes fuera del establecimiento
4. Presentar propuestas o proyectos que beneficien directamente a su taller.
5. Gestionar campeonatos, muestras artísticas dentro y fuera del establecimiento.
6. Ejercer plena autoridad frente al grupo de estudiantes en cuanto a disciplina y rendimiento.
7. Presentar inhabilitación de un/a estudiante por escrito a la Coordinación de extraescolar por indisciplina o irresponsabilidad académica.
8. Informar cualquier descoordinación que ocurra sobre los espacios o implementación entre talleres siguiendo el conducto regular
9. Crear e innovar metodologías pedagógicas que aporten al crecimiento de los estudiantes.
10. Recibir puntualmente sus remuneraciones en base a las horas estipuladas y acordadas con anterioridad.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

b).- Deberes
Ser puntual y dar ejemplo a los estudiantes, al inicio y término de cada sesión de taller.
Velar por un clima disciplinado, positivo y armónico durante el desarrollo de cada sesión enfatizando en la motivación y desarrollo de los estudiantes.
Velar por el bienestar integral del estudiante en la sesión de trabajo y/o competencias.
Velar que en cualquier actividad que se desarrolle dentro y fuera de la institución el nombre del Instituto Andrés Bello se vea enaltecido por los
valores de respeto, responsabilidad y honestidad que manifiesten sus estudiantes.
Los talleres serán presentados con una planificación anual o semestral según corresponda, especificando objetivos y metas propuestas.
Estableciendo en estas claramente, todas las actividades en que participarán, para su revisión y aprobación además de la asignación de recursos
posibles para cada una de ellas. Esto debe ser entregado a más tardar la tercera semana del mes de marzo al coordinador de Extra-escolar para
ser aprobado por el equipo de gestión. La actividad que no se solicite con un minimo de 10 días no será autorizada, ni se asignará recursos.
En relación a las fechas de participación en actividades fuera del establecimiento podrán ser estimativas, ya que pueden verse alteradas por las
entidades organizadoras ajenas a nuestro colegio.
Las actividades propuestas para realizarse en nuestro colegio, una vez aprobadas no podrán ser cambiadas de fecha, salvo por motivos de fuerza
mayor y previa autorización de Dirección.
Se utilizará un cronograma de actividades el cual se adosará al libro de registro de asistencia y actividades.
Los Profesores deberán llevar el control de asistencia de los alumnos en su taller y un registro de actividades o eventos, los cuales se presentarán
en un informe semestral a la Coordinación de Extraescolar.
La evaluación a fin de año del funcionamiento de cada taller se hará por medio de la pauta de observación otorgada por el coordinador de
extraescolar, la supervisión directa que se realice, la revisión del libro de actividades y del registro de asistencia y/o las muestras o campeonatos en
donde se verá reflejado el logro de los objetivos y metas propuesta por cada Profesor de taller.
Todos los alumnos que hayan participado en los talleres, serán evaluados por el profesor con un una nota anual, la que podrá ser puesta en cualquier
materia que el alumno elija, siempre y cuando no tenga promedio inferior a cuatro en el materia elegido.
Las evaluaciones irán en la planilla del libro de taller, según el modelo entregado por UTP para su posterior traspaso al libro de clases.
Estas calificaciones deben ser entregadas en la planilla de curso, por el Profesor de Taller al Coordinador de Extraescolar, quien las entregará a
UTP.
Mantener bitacora en Inspectoría General en los momentos que el Profesor no esté realizando su taller.
La suspensión de los talleres se avisará por escrito a Inspectoría General y Coordinador de Extraescolar con 24 horas de anticipación.
Preparar con responsabilidad su sesión de trabajo sin volverse monótono y de poco entusiasmo hacia los estudiantes.
Exigir a los estudiantes el uniforme representativo del establecimiento en cualquier actividad que se desarrolle fuera de la institución.
Informar mediante correo electrónico y/o llamado telefónico en caso de accidentes o problemáticas presentadas al encargado de extraescolar e
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Inspectoría.
4.- SALIDAS A TERRENO
1.

2.
3.

Todas las actividades dentro y fuera del Colegio se avisarán a Inspectoría General y Coordinador de Extra-escolar, ya que cuentan con todo el
apoyo para la realización de éstas, siempre que estén previamente planteadas en el cronograma anual que presenta cada monitor de taller y visadas
por Dirección.
Estas actividades serán de responsabilidad del Profesor encargado.
Todo estudiante que salga a terreno dentro o fuera del horario de colegio con los profesores de taller, ya sean paseos, campeonatos, visitas a
museos etc., deberá presentar la autorización firmada por el apoderado, la que será remitida a Inspectoría General, de lo contrario el estudiante no
podrá asistir a dicha actividad.

CUANDO LAS SALIDAS SEAN POR MÁS DE UN DÍA:
1.
El Monitor del taller, deberá ser acompañado por un docente o asistente educativo asignado, por la Dirección del Colegio.
2.
En este caso, podrán acompañar al grupo como máximo 2 apoderados elegidos por el monitor.
3.
El colegio tendrá injerencia en la elección del lugar de estadía de los estudiante.
4.
Los estudiantes que pertenecen a cada taller, podrán junto a su monitor, organizarse durante el transcurso del año escolar, fijando cuotas
mensuales y/o la realización de alguna rifa, con el fin de reunir fondos para una mejor ejecución de las actividades calendarizadas.
5.
Cada profesor de taller deberá informar al coordinador de extra-escolar de los acuerdos tomados para que sean autorizados por la dirección del
establecimiento.
6.
Una vez que han sido autorizados por la Dirección, deberán ser informados por escrito a los padres y apoderados por el profesor del taller, dando
ellos autorización firmada a su hijo(a) para que asuma los compromisos acordados. Las colillas de autorización deberán ser entregadas al Coordinador de
extra-escolar, a lo menos 15 días hábiles, antes de la fecha en que se realizará la actividad.
7.
Los estudiantes que representen al colegio en las diferentes actividades, por más de dos días, tendrán cinco días hábiles para regularizar materias
y evaluaciones y será de su propia responsabilidad.
8.
El Profesor de Taller, deberá presentar una nómina con los alumnos que participarán al Coordinador de extra-escolar, quien a su vez deberá
entregar copia a: Unidad Técnica Pedagógica, Inspectoría General y Profesor Jefe.

REGLAMENTO DE EXTRAESCOLAR CLASES REMOTAS
POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Debido a la contingencia a nivel mundial es que se ha decidido adecuar la manera de desarrollar los talleres extra programáticos, ya que no se pueden llevar
a cabo de forma presencial, es por esto, que se hará via meet. Los estudiantes se deben inscribir a los talleres que deseen participar enviando desde su
correo institucional un mail con sus datos para el llenado del libro de registro. Los estudiantes pueden participar de todas las actividades que se realizan en
conjunto a sus familias para fortalecer todas las competencias y habilidades, logrando generar una educación mas integral.

1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS O NORMATIVOS
a).- De la Presentación Personal
Los estudiantes deberán conectarse con vestimenta adecuada para la actividad, según el criterio del monitor e informado al estudiante y su
apoderado.
b).- Del Horario
Los talleres se desarrollan de abril a noviembre, de lunes a viernes
c).- De la Inasistencia
Los estudiantes podrán ausentarse del taller a 5 clases con o sin justificación medica durante el año, sin que ninguna de estas ausencias sean
consecutivas, al faltar 3 veces consecutivas el encargado de extraescolar deberá entrevistarse de manera online con el estudiante y su apoderado para
conocer los motivos de su ausencia y tomar acuerdos. Importante destacar que las ausencias podrían afectar la evaluación del estudiante, quien deberá
cumplir con el 80% de participación.
Al ausentarse a 6 clases el estudiante ya no podrá optar por la calificación de los talleres.
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Deberá entregar un archivador a coordinadora de Convivencia Escolar con documentos que sinteticen el proyecto de cada actividad de
extraescolar, con sus objetivos, horarios de funcionamiento y monitores a cargo, como también las actividades más relevantes a desarrollar en
cada disciplina o academia.
Encargado deberá velar por el cumplimiento y funcionamiento de los talleres via meet, supervisando los horarios y el funcionamiento del taller,
dejando las evidencias en carpetas , para la revisión mensual.
Deberá elaborar la pauta de observación con los criterios que utilizará via remota el monitor para evaluar al estudiante. Es el encargado de
organizar bitacora de trabajo la cual debe incluir proyecto, calendarizacion de actividades relevantes, asistencia y registro para el detalle clase a
clase como evidencia de su desarrollo.
El viernes 14 de Mayo deberá enviar via correo a cada profesor jefe el listado con el nombre de los estudiantes participantes en los
respectivos talleres.
Deberá entregar a UTP las nóminas por curso, con las notas correspondientes a extra-escolar a fines de octubre de 4° Medio¸ de 1°
básico a 3° medio a fines de Noviembre.

2.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL LOS PARTICIPANTES
a).- Derechos
•
•

Participar en 3 talleres como máximo de libre elección, de cualquier área impartidos por el Colegio, con la única condición que esta no coincida
con algún horario de clases.
Ausentarse del taller en caso de enfermedad sin que esto afecte su evaluación final, debiendo avisar previamente via correo electrónico al profesor
del taller y/o al encargado de extra escolar.

b).- Deberes
•
•

Cumplir con la asistencia mínima de un 80%, ya que trabajarán sobre la base de objetivos los cuales para ser alcanzados necesitarán la asistencia
a estos.
Mantener una conducta acorde a los valores institucionales, manteniendo su micrófono apagado cuando no se le ha otorgado la palabra.

3.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MONITORES
a).- Derechos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poder solicitar implementación disponible en el establecimiento para llevar a cabo la academia.
Ser respetado y tratado dignamente por toda la comunidad educativa en clases remotas.
Presentar propuestas o proyectos que beneficien directamente a su taller de manera remota.
Ejercer plena autoridad frente al grupo de estudiantes en cuanto a disciplina en clases remotas.
Presentar inhabilitación de un/a estudiante por escrito a la Coordinación de extraescolar por indisciplina o ausentarse reiteradamente a taller.
Informar via correo institucional a coordiador extraescolar cualquier descoordinación en clase remota.

b).- Deberes
1.
2.

Mantener bitacora en al dia, estas deben ser enviadas al correo del coordinador de extra escolar el ultimo viernes de cada mes para su revisión.
La suspensión de los talleres se avisará por correo electronico al Coordinador de Extraescolar con 24 horas de anticipación, para que este pueda
reagendar.

259

Pr oy ec t o Ed u ca ti vo In s ti tu ci on al
Insti tuto Andrés Bel lo
Formadores de Personas Integrales

5.8.- Planes de Estudio 2021
Plan de Estudio de 1º a 4º Básico

Sin JEC

Asignatura

Horas Semanales

Lenguaje y Comunicación

8

Inglés

2

Matemática

6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

3

Ciencias Naturales

3

Artes Visuales

2

Música

2

Orientación

0,5

Tecnología

0,5

Educación Física y Salud

3

Religión

2

Total

32

Decreto Supremo de Educación Nº 433 / 2012
Decreto Supremo de Educación Nº 439 / 2012

Plan de Estudio de 5º y 6º Básico

Sin JEC

Asignatura

Horas Semanales

Lenguaje y Comunicación

6

Idioma Extranjero: Inglés

3

Matemática

6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

4

Ciencias Naturales

4

Artes Visuales

1

Música

1

Tecnología

1

Educación Física y Salud

2

Religión

2

Orientación

1

Total

31

Decreto Supremo de Educación Nº 433 / 2012
Decreto Supremo de Educación Nº 439 / 2012
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Plan de Estudio de 7º y 8º Básico

Sin JEC

Asignatura

Horas Semanales

Lengua y Literatura

6

Inglés

3

Matemática

6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

4

Ciencias Naturales

4

Artes Visuales

1

Música

1

Tecnología

1

Educación Física y Salud

2

Religión

2

Orientación

1

Sub – Total

31

Horas Libre Disposición
Lengua y Literatura

1

Matemática

1

Total

33

Plan de Estudio de 1º y 2º Medio

Sin JEC

Asignatura

Horas Semanales

Lengua y Literatura

6

Inglés

3

Matemática

6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

4

Ciencias Naturales (Física, Química, Biología)

6

Artes Visuales o Música

2

Tecnología

1

Educación Física y Salud

2

Orientación

1

Religión*

2

Total

33

Decreto Supremo de Educación n° 614 / 2013
Decreto Supremo de Educación n° 369/2015

Decreto Supremo de Educación n° 614 / 2013
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Los estudiantes de 1º y 2º medios no han optado por la signatura de Religión, estás horas se distribuyen de la siguiente forma:

Plan Común

Electivo Plan Común
Religión

Religión* (Lengua y Literatura)

1

Religión* (Matemática)

1

Plan de Estudio de 3º y 4º Medio

Sin JEC

Asignatura

Horas Semanales

Lengua y Literatura

3

Matemática

3

Inglés

2

Educación Ciudadana

2

Ciencias para la Ciudadanía

2

Filosofía

2

Historia, Geografía y Cs. Sociales – Chile y la región latinoamericana
(2 secciones)

2

Artes – Artes Visuales
Educación Física y Salud 1 y 2
(3 secciones)
Plan diferenciado

Taller de Literatura

18

Lectura y Escritura Especializada
(2 secciones)
Participación y Argumentación en Democracia
Economía y Sociedad
(2 secciones)
Limites, Derivadas e Integrales
Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial
Biología Celular y Molecular
Ciencias de la Salud
(2 secciones)
Biología de los Ecosistemas
(2 secciones)
Química
Artes Visuales, audiovisuales y multimediales.
Promoción de Estilos de Vidas Activos Saludables
(2 secciones)
Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo
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(2 secciones)
Horas de libre
disposición

Consejo de curso

2

Decisión vocacional y proyecto de vida
Total

36

Decreto Supremo de Educación Nº 193 / 2019
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5.9 CALENDARIO ESCOLAR 2021
FEBRERO
Reunión Equipo de gestión 9:00 a 13:00 horas

22

Completar libros de clases profesores

23

Capacitación protocolos Covid-19 docente y asistentes de la educación – Reunión de primeros básicos

24

Consejo General – Reunión de Segundos básicos

25
26
26

Capacitación protocolos Covid-19 docente y asistentes de la educación.
1º reunión Comité Covid-19 IAB
MARZO

01

Inicio Año del año académico

04

Reunión Consejo Escolar

08

Conmemoración día Internacional de la Mujer

10

1 a Reunión de Apoderados: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo)

10

1 a Reunión de Apoderados: 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central)

11

1 a Reunión de Apoderados: 5ºB, 5ºC, 6ºB, 8ºB, 2MC, 3MA, 4MB (Central)

17

1 a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA 7ºA (Anexo) 1MA (Central)

17

1 a Reunión de Apoderados 6ºC, 8ºA, 8ºC, 4MA (Central)

22

Conmemoración Día Mundial del Agua.

31

Cuenta Pública del establecimiento educacional
ABRIL

06

Día Mundial de la Actividad Física

08

2º reunión Comité Covid-19 IAB

12- 16
12-16
12-16
15
17
18
23

1ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 1º ciclo
1ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 2º ciclo
1ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados Enseñanza media
Día del Buen trato Escolar
Reunión de Convivencia Escolar
1ª Reunión con presidentes de los Estudiantes 2º ciclo
Reunión de Convivencia Escolar
1ª Reunión con presidentes de los Estudiantes enseñanza media
Día Mundial del libro, derecho de autor y la lectura
MAYO

06

3º reunión Comité Covid-19 IAB
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11

Día del Estudiante

14

Día Internacional de las Familias

17

Día Internacional contra la discriminación por la orientación sexual e identidad de género

24 al 28

Semana de la seguridad Escolar

26

2 a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo)

26

2 a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central)

28

Día del Patrimonio Cultural de Chile

27

2 a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB 6º C, 8ºB, 8º C, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central)

27

2 a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central)
JUNIO

01

2 a Reunión del Consejo Escolar

03

4º reunión Comité Covid-19 IAB

07

Conmemoración “Día Mundial del Medio Ambiente”

10

Conmemoración Natalicio Obispo Carlos González Cruchaga

19

Día mundial para la prevención del Abuso Sexual

24

Conmemoración “Día de los Pueblos Originarios”

29

Conmemoración Día Mundial de la Prevención del Consumo de Drogas
JULIO

01

4º reunión Comité Covid-19 IAB

08 y 09

Jornada de Evaluación I Semestre y Planificación II Semestre

12 al 23

Vacaciones Invierno

26

Inicio Clases Segundo Semestre

27

3 a Reunión Consejo Escolar

28
28
29

2ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 1º ciclo
2ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados 2º ciclo
2ª Reunión Dirección y Convivencia con directivas de apoderados Enseñanza media
AGOSTO

04

3 a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo)

04

3 a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central)

05

3 a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB 6º C, 8ºB, 8º C, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central)

05

3 a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central)
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05

5º reunión Comité Covid-19 IAB

17

Día de la Paz y la No Violencia

30

English Day
SEPTIEMBRE

02

6º reunión Comité Covid-19 IAB

06

Presentación depto. Matemática

15

Día Internacional de la Democracia

16

Celebración Fiestas Patrias
OCTUBRE

04

Día Mundial de los animales

07

7º reunión Comité Covid-19 IAB

12

Encuentro de dos Mundos

15

Día del Trabajador de la Educación

20

4 a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo)

20

4 a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central)

21

4 a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB, 8ºB, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central)

21

4 a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central)
*SIMCE será comunicado por la Agencia de Calidad de la Educación.
NOVIEMBRE

04

8º reunión Comité Covid-19 IAB

22

“Día de los Derechos del Niño y Niña

25

Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer

29

Licenciatura 4 tos Medios
Aniversario del Colegio por confirmar.
DICIEMBRE

01

5 a Reunión de Apoderados 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºB (Anexo)

01

5 a Reunión de Apoderados 3ºC, 4ºB, 4ºC, 7ºB, 7ºC, 1MB, 1MC, 2MA, 2MB, 3MB, 3MC (Central)

02

5 a Reunión de Apoderados 5ºB, 5ºC, 6ºB, 8ºB, 2MC, 3MA, 4MA, 4MB (Central)

02

5 a Reunión de Apoderados 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8º A (Anexo) 1MA (Central)

02

9º reunión Comité Covid-19 IAB

03

Día mundial de la Inclusión Social y la no Discriminación

17

Término del año Lectivo
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23-24

libres

28-29

Jornada de Evaluación año 2021 y planificación año 2022

30-31

Libres

* Matrícula año 2022 según calendario SAE,
Término de los 4º medios por confirmar, según indicaciones ministerio.
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