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1. 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 31 35 94 (Anexo)

Web

:

www.iabtalca.cl

Correo Electrónico

:

iandresb@iabtalca.com

Rol Base de Datos

:

2995-5

Modalidad de Enseñanza

:

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

:

Sra. Ximena Prado Lara

Unidad Técnico Pedagógica

:

Primero a Sexto Básico: Sra. María Elena Rivas Alcántara
Séptimo Básico a 4º de Enseñanza Media: Srta. Lilian Aravena Vicencio

Encargada Convivencia Escolar

:

Sra. Edith Barrios Loyola

Inspectoría Casa Central

:

Sra. Mónica Galleguillos Herrera

Inspectoría Anexo

:

Srta. Beatriz Henriquez

Coordinadoras

:

PME SEP: Sra. Ximena Prado Lara
Coordinadora PIE: Sra. Carolina Cáceres Garrido

Coordinadora Apoyo social, emocional y aprendizaje

:

Sra. María Susana Rojas Valenzuela

Orientación Primer Ciclo Básico

:

Sra. Verónica Pereira Muñoz
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Orientación Segundo Ciclo

:

Sra. María Susana Rojas Valenzuela

Orientación Enseñanza Media

:

Srta. Daniela Flores Figueroa

Tutor de Apoyo

:

Sr. Sebastián Córdova Díaz
Sr. Jorge Poblete del Campo

Psicólogo(a)

:

1º a 6º básico: Sr. Danilo Morales Paredes
7º a 8º Básico: Srta. Daniela Flores Figueroa
1º a 4º Medio: Sr. Danilo Morales Paredes
PIE : Sr. Iván Venegas Arancibia

Asistente Social

:

Sra. Ingrid Rojas Moraga

Coordinadora CRA

:

Sra. Karina Castro Correa

Encargada Proyecto Enlaces

:

Srta. Lilian Aravena Vicencio

y educativas

:

Sr. Nicolás Luco Palomino

Encargado Extraescolar

:

Sr. Andrés Quezada Rey

Secretaria de Dirección

:

Srta. Loreto Bernal Muñoz

Administración y Finanzas

:

Sr. Daniel Valdés Cornejo

Mantención y Abastecimiento

:

Srta. Clara Valdivia Aravena

Encargado Tecnologías informáticas computacionales
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2. REFERENCIAS
a) 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 del 30 de Agosto del 1993, que
reconoce oficialmente al Establecimiento otorgando base de datos Rol 2995-5.
Nuestro Proyecto Educativo se encuentra diseñado bajo los parámetros del Ministerio de Educación, Superintendencia de
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 20.609 Contra la Discriminación, Ley Nº 19.284 de integración social de personas con discapacidad, Ley Nº 20.845 de Inclusión
Escolar, 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, Decreto N° 381/2013 de los Otros
indicadores de calidad; también la Ley Penal Juvenil (Ley 20.191), Decreto 170/2009 y ORD Nº 0476, Actualiza instructivo para
establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia Escolar, Superintendencia de Educación 2013 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.

b) Historia de la Institución:
En 1983, un grupo de profesores compartieron el sueño de crear una unidad educativa como una alternativa de calidad para las
familias de clase baja y media que soñaban con una mejor educación para sus hijos, dedicada a formar integralmente a los hombres y
mujeres del mañana. Cristalizaron su anhelo con entrega, dedicación y esfuerzo, sintiéndose recompensados año a año, cuando se
incorporan al mundo universitario, técnico profesional o laboral; jóvenes con principios y valores sólidos, convirtiéndose cada uno en su diario
quehacer, en un aporte invaluable para nuestra sociedad.
Con mucho orgullo formamos 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.
Hemos llegado muy alto, erigiéndonos como una valiosa alternativa de educación, valorada y respetada en la sociedad Talquina.
Sin embargo, la calidad en educación es un espiral ascendente, siendo así como nuestras metas a diario 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 asumido el desafío de continuar con la senda de crecimiento y desarrollo de la institución; visualizamos oportunidades de
mejora para toda nuestra comunidad educativa, contando con nuevas redes de apoyo y un sostenedor con nuevas perspectivas que aportan
al crecimiento de la institución.
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c) Valores y Competencias Institucionales:
El Instituto Andrés Bello es una entidad educativa cuyo fin es educar a niños, niñas y jóvenes para ser personas íntegras y libres,
en donde su formación valórica e intelectual sea el motor que guía su actuar.
Creemos que la formación valorica 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, razon por la que aspiramos a mantener un trabajo
colaborativo con las familias de nuestros estudiantes.
El proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello se fundamenta 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”.

•

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”.
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d) Principios Formativos:
•

Respeta al ser humano en su individualidad.

•

Es una persona veraz, honesta, solidaria, confiable, justa, alegre, tolerante y respetuosa de las normas.

•

Aporta positivamente a la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva.

•

Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile.

•

Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación valórica.

3. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
a) 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 y abiertos a 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, con una sólida formación valórica,
respetuosos de la diversidad humana y la naturaleza.

b) Visión del Proyecto Educativo:
“El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca es una entidad educativa que respeta, valora y promueve la diversidad de
pensamiento; que busca contribuir a la sociedad Talquina y de sus alrededores, 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 en el camino que escojan para sus vidas”.

c) Misión del Proyecto Educativo:
“Nuestra 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
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culturales; utilizando estrategias didácticas acorde a las necesidades de los estudiantes y que dispone de espacios suficientes para el
correcto desempeño de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Que promueve la formación profesional permanente de sus docentes y la eficiencia en el trabajo de asistentes y profesionales de la
educación; comparte valores tales como el respeto por la individualidad y la tolerancia como ejes fundamentales para la formación de
personas libres, que puedan desenvolverse confiados en un ambiente cordial que favorece el crecimiento personal de nuestros estudiantes.
Creemos que la familia es un pilar esencial para la formación académica, actitudinal y valórica de los estudiantes, es de ese modo,
la familia constituye una instancia de refuerzo y apoyo para el aprendizaje de los estudiantes y complementaria al trabajo desarrollado en el
aula y espacios comunes.
Que considera fundamental y valora el trabajo de cada funcionario para el logro del éxito común y que contribuyen, desde cada
estamento, a vivenciar valores compartidos por la comunidad.
Finalmente, creemos en una Institución Educativa que posee un sello característico basado en la buena convivencia, respeto y
valoración mutua, la motivación por el saber, en donde cada estudiante pueda tener el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades;
ofreciendo actividades extraprogramáticas para aprender a utilizar efectivamente el tiempo libre en un ambiente en que convergen personas
de diferentes edades, pensamientos y actitudes, fomentando en la diversidad la tolerancia y el respeto”.

d) Objetivos Estratégicos:
•

Ofrecer una educación integral a través del desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, físicas, socio-afectivas, culturales
y trascendentales de cada estudiante.

•

Incentivar el trabajo coordinado e integrado entre todos los funcionarios de la Unidad Educativa, respetando la identidad del
Instituto, su tradición y su quehacer educativo.

•

Promover y gestionar para los docentes y asistentes de la educación, la actualización en el área académica y en cualquier ámbito
atingente a la formación integral de los estudiantes.

•

Establecer una alianza estratégica con los padres y apoderados en pos de mantener una línea común en la formación de los
estudiantes, tanto en lo académico, como en el desarrollo valórico y socioafectivo de los mismos.

e) 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 este es dinámico, 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. Se promueve el aprendizaje significativo, facilitándolo en escenarios fuera del ambiente
escolar, propicinado en nuestros estudiantes el aprendizaje por descubrimiento, en donde puedan asimilar el conocimiento en la vida
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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:
- Modelo Conductista.
- Modelo Cognitivista.
- Modelo Contructivista.

f) Gestiones implementadas en nuestro establecimiento:
En este apartado se desarrollan las gestiones ya implementadas en nuestro establecimiento que favorecen el cumplimiento de los objetivos
estratégicos:
GESTIÓN DE
LIDERAZGO

Equipo Directivo define:
•

Estándares y metas académicas progresivas en términos de cobertura de los contenidos
mínimos.

•

Metas formativas progresivas en términos de logro de valores y hábitos necesarios para lograr
un buen ambiente de aprendizaje, gestionando las acciones con Encargada de la 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 (formal e informal)

•

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 y al
sostenedor.

•

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.
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•

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 para
enseñar.

•

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).

GESTIÓN
ACADÉMICA

La encabeza la dirección del Instituto en equipo con la Unidad técnica Pedagógica (UTP), con el
apoyo 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 que reciben los estudiantes 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
actividad, una secuencia de actividades descrita clara y detalladamente, los materiales necesarios,
un sistema de evaluación al cierre, 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 real 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 pagina institucional para velar por el cumplimento de los tiempos
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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,
arte y tecnología. Los objetivos que ésta metodología de trabajo son: 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.

Dirección
U.T.P

Jefes de Departamento
Lenguaje - Matemáticas – Ciencias –
Historia – Inglés – Arte - Tecnología

PIE

Docentes de cada Asignatura de aprendizaje

Asistente de Aula
1ro a 4to Básico

GESTIÓN DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Nuestro establecimiento reconoce que el buen clima 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.
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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 promuevan 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 la autonomía en el criterio moral de los estudiantes, fomentando en
estos el desarrollo 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 del los estudiantes, desplegando
acciones orientadas a la formación de hábitos, actitudes y valores, favoreciendo el desarrollo de la
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.

GESTIÓN DE

Nuestro proyecto educativo, solo puede ser llevado a cabo con la contribución invaluable del personal

RECURSOS

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 lograr 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
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correctivas, se coordinan con Administración y Finanzas para ejecutarlas en el mas 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 mantienen 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.

g) Perfil de egreso de Estudiantes:
•

Respeta al ser humano en su individualidad.

•

Es una persona veraz, honesta, solidaria, confiable, justa, alegre, tolerante y respetuosa de las normas. Aportando positivamente a
la sociedad, en el ámbito en que se desenvuelva.

•

Se desenvuelve con conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile.

•

Tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a su sólida formación valórica.

•

Se fija metas y lucha por alcanzarlas con perseverancia, esfuerzo y confianza en sus capacidades dando lo máximo de sí.

•

Desarrolla un proyecto de vida coherente consigo mismo, teniendo como línea de base su formación integral.

h) Perfil de competencias Docentes:
El docente que forma parte del Instituto Andrés Bello de Talca, debe reunir las siguientes cualidades:
•

Educa por vocación.

•

Es un profesional con sólidos conocimientos de las disciplinas que imparte.

•

Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la comunidad

•

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 con 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.

•

Ser un referente comportamental tanto para sus estudiantes, padres/apoderados y demás miembros de la comunidad educativa.

•

Preocuparse por el aprendizaje y formación integral de sus estudiantes

•

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

•

Es un profesional visionario, optimista, creativo, innovador, comprometido, consecuente y solidario en sus prácticas pedagógicas.

•

Confía en sus capacidades, decisiones, conocimientos y demuestra confianza en sí mismo.
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•

Preocupado del orden y limpieza de sí mismo y su entorno.

•

Abierto a trabajar en equipo y establecer una adecuada comunicación con sus pares.

•

Actúa en forma ecuánime en sus relaciones con estudiantes, profesores y apoderados.

•

Maneja los recursos de la tecnología al servicio de la educación y los aprovecha con la mayor eficacia y eficiencia.

•

Posee actitud de respeto hacia las autoridades que enmarcan el organigrama del establecimiento.

i) Perfil Asistentes de la Educación:
El asistente de la educación de nuestro instituto debe cumplir con los siguientes parámetros:
•

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 rol en que se
desempeña.
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4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
a) Síntesis Diagnóstico Institucional:
El diagnóstico de nuestra institución fue sintetizado mediante la 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. La
información fue recogida en el año 2014, se utilizó el análisis cualitativo de encuestas de satisfacción aplicada a padres y apoderados,
información otorgada por docentes y directivos en Consejo de Evaluación y Planificación realizado el 10 de Julio del 2014, fichas de
postulación a primeros básicos (años 2013 y 2014).
Fortalezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preocupación permanente del equipo directivo en pro de
mejorar la calidad educativa de nuestro establecimiento.
Sistema de trabajo establecido y conocido por la
comunidad educativa.
El estudiante es acogido y reconocido con todas sus
fortalezas y debilidades.
Adecuada distribución de recursos físicos en relación a
las necesidades.
Apertura al dialogo entre los miembros de la comunidad
educativa.
Baja rotación de docentes
Sistema de becas internas.
Adecuado clima de convivencia escolar.
Ambiente seguro y acogedor para la comunidad.

Debilidades:
•

•

•
•
•

Falta conducto regular explícito para facilitar las
comunicaciones entre los distintos estamentos y/o
funcionarios.
Las innovaciones curriculares no son acordes a los
conocimientos que los padres y/o apoderados
obtuvieron durante su proceso de enseñanza.
Falta unificar criterios básicos de manejo conductual al
interior del aula.
Baja participación de los padres y apoderados en el
proceso educativo de los estudiantes.
Baja motivación de los estudiantes de enseñanza media
en el quehacer educativo

Oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•

Participación en los procesos formativos de nuevos
docentes (prácticas profesionales).
Apoyo del equipo directivo para financiar y/o dar las
facilidades para participar en planes de perfeccionamiento.
Proyectos SEP y PIE.
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.

Amenazas:
•
•

Tiempo limitado de los apoderados para participar en los
procesos educativos de los estudiantes.
Proyecto de reforma educacional: Incierto panorama
jurídico que impide hacer planificación de infraestructura,
financiamiento del PEI, definición de cuadros docentes
directivos y la carga indemnizatoria si es que tuviera que
prescindir laboralmente de los fundadores del Proyecto.
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CONVIVENCIA
ESCOLAR

ACADÉMICA

ÁREAS DE
CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

Disminuir en un 10
%sobre la base de
clasificación realizada
en relación a resultados
cuantitativos año 2014
de estudiantes con
condicionalidad (simple
y extrema)

Definir estado inicial del
desempeño
del
personal
docente,
según
instrumento
evaluativo que se
construye a principio
del año 2015.
Generando una escala
de resultado de
desempeño docente

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

Definir valor base
inicial, respecto a
satisfacción del Clima
Escolar, en base a
escala discreta
(3 niveles)

Disminuir la tasa de
Reprobación del año
anterior en un 10%

AÑO 1

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

Mejorar continuamente
el clima escolar.

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.

OBJETIVOS
OPERACIONALES

Subir 5% sobre
promedio
institucional de
evaluación
Evaluar
y
mejorar
precisión
y
umbrales
de
calificación

Disminuir en
20% sobre la
base de
clasificación
realizada en
relación a
resultados
cuantitativos
año 2015 de
estudiantes con
condicionalidad
(simple y
extrema)

Disminuir en un
1/4 el valor de
base inicial
según
resultados año
2015

Disminuir la tasa
de Reprobación
del año anterior
en un 20%

AÑO 2

Subir 10% sobre
promedio
institucional de
evaluación

Disminuir en un
30% sobre la
base de
clasificación
realizada en
relación a
resultados
cuantitativos año
2016 de
estudiantes con
condicionalidad
(simple y
extrema)

Disminuir en un
½ el valor de
base inicial según
resultados año
2016

Disminuir la tasa
de Reprobación
del año anterior
en un 30%

AÑO 3

Mantener
promedio
institucional de
evaluación.

Disminuir en un
35% sobre la
base de
clasificación
realizada en
relación a
resultados
cuantitativos
año 2016 de
estudiantes con
condicionalidad
(simple y
extrema)

Mantener en un
½ el valor de
base inicial
según
resultados año
2017

Manteneir la
tasa de
Reprobación
bajo un 1%.

AÑO 4

- Equipo
directivo

- Orientadoras
de nivel
- Tutor
Psicólogos

Asistente social
Encargada
Convivencia
Escolar
- Inspectoría

-Coordinador
académico
-Jefes de
departamentos
- Docentes

RESPONSABLE

- Manual de
funciones
y
catalogo
de
competencias
- Bitácoras de
reuniones
- Bitácoras de
entrevista
individual

- Ficha de
derivación
- Informe anual
de proceso

- Revisión anual
del reglamento
interno
- Revisión
semanal de las
bitácoras de
convivencia
- Bitácoras de
reunión

- Plan de acción
- Bitácoras de
reuniones

VERIFICADORES

Consejo
administración
SEAB

- Dirección
- Coordinadora
departamento
Orientación

- Dirección
Encargada
convivencia

- Dirección
-Jefe de UTP

CONTROL DE
CUMPLIMIENTO

Proyecto Educativo Institucional

Formadores del Hombre Integral

Instituto Andrés Bello

5.- PLANES DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO EDUCATIVO

a).- Plan de Calidad y Mejoramiento Educativo
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RECURSOS

ÁREAS DE
CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

- Subir 5% sobre
promedio institucional
de evaluación del año
anterior.
Evaluar y mejorar
precisión y umbrales
de calificación.

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

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

AÑO 1

Definir estado inicial del
desempeño
para
asistentes de apoyo y
otra para profesionales
de apoyo a la labor
educativa
según
instrumento evaluativo
que se construye a
principio del año 2015.
Generando una escala
de
resultado
de
desempeño

OBJETIVOS
OPERACIONALES

Utilizar formatos
en un 90% de los
procesos

- Subir 5% sobre
promedio
institucional de
evaluación del
año anterior.
Evaluar y mejorar
precisión y
umbrales de
calificación.

AÑO 2

Utilizar formatos
en un 100 % de
los procesos

- Subir 10%
sobre promedio
institucional de
evaluación
utilizando la
evaluación con
mejoras

AÑO 3

Mantener uso de
formatos en un
100 % de los
procesos y
mejorar formato
de ser necesario

- Mantener
promedio
institucional de
evaluación
respecto a año
2017, utilizando
la evaluación con
mejoras

AÑO 4

- Encargado de
administración y
finanzas.
- Encargada de
abastecimiento
y mantención
- Dirección

RESPONSABLE

Cuenta
publica anual.
- Pauta de
Evaluación de
Desempeño
para Asistente
de Apoyo a la
labor
educativa.
- Pauta de
Evaluación de
Desempeño
para
Profesionales
de Apoyo a la
labor
educativa.
- Presupuesto
anual
de
recursos
sustentables.

VERIFICADORES

Dirección
Representant
e legal

CONTROL DE
CUMPLIMIENTO

Proyecto Educativo Institucional

Formadores del Hombre Integral

Instituto Andrés Bello
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b) Evaluación anual del Plan de Calidad y Mejoramiento Educativo:
ÁREA DE
GESTIÓN

ACADÉMICA

OBJETIVO
OPERACIONAL
“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”

“Mejorar
continuamente el
clima escolar”.

CONVIVENCIA
ESCOLAR

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

META AÑO 1

META AÑO 2

META AÑO 3

Disminuir
la
tasa
de
Reprobación del año anterior,
en un 10%.
CUMPLIMIENTO:
Este objetivo no se logra en su
totalidad, pues se reduce la
tasa de repitencia en un 4,1%,
lo que indica que el objetivo se
logra en un 33,3%.

Disminuir la tasa de Reprobación del año
anterior, en un 20%.

Disminuir la tasa de Reprobación del año
anterior, en un 30%.

CUMPLIMIENTO:
Este objetivo se logra en su totalidad, puesto
que el año 2015 se presenta una reprobación
aproximada de un 2,2% y el año 2016 se
obtuvo aproximadamente un 1,1% de
reprobación, lo que implica una reducción de
la tasa de repitencia en un 50%.

CUMPLIMIENTO:
Este objetivo no se logra en su totalidad,
puesto que el año 2016 se presenta una
reprobación aproximada de un 1,1% y el año
2017 se obtuvo aproxidamente un 0,85% de
reprobación, lo que implica una reducción de la
tasa de repitencia de un 22%.

Definir valor base inicial,
respecto a satisfacción del
Clima Escolar, en base a escala
discreta (3 niveles).
CUMPLIMIENTO:
Los resultados de dicha
encuesta se están tabulando
para determinar el nivel de
satisfacción del clima escolar y
de acuerdo a estos resultados
generar un plan de acción.
El valor base inicial en relación
a la satisfacción del clima
escolar se generó escala en
base a los siguientes criterios :
- Muy bueno: El estudiante se
encuentra entre un 61% y un
100% satisfecho con el clima
del establecimiento.
- Bueno: El estudiante se
encuentra entre un 41% y un
60% satisfecho con el clima del
establecimiento.
- Deficiente: : El estudiante se
encuentra entre un 0% y 40%
satisfecho con el clima del
establecimiento..

Disminuir en un cuarto el valor base inicial
según resultados año 2015.

Disminuir en un medio el valor base inicial
según resultados año 2015.

CUMPLIMIENTO:
Este objetivo se logra, dado que si
comparamos los resultados obtenidos el año
2015, con los resultados obtenidos el año
2016 podemos concluir que el nivel de
satisfacción del clima escolar en sus tres
niveles es: el nivel muy bueno aumento
aproximadamente en un 15%, el nivel Bueno
se mantuvo y el nivel de deficiente disminuyo
en un 47%. Con estos resultados nos permite
indicar que el objetivo se logró en su totalidad

CUMPLIMIENTO:
Este objetivo se logra en su totalidad, al
comparar los datos iniciales, con los resultados
obtenidos el año 2017 podemos decir que la
percepción de un clima escolar muy bueno
aumento en un 18% aproximadamente, el nivel
bueno se mantuvo y el nivel deficiente
disminuyo en un 58%.

Disminuir en un 10% sobre la
base de clasificación realizada
en relación a resultados
cuantitativos año 2014 de
estudiantes con condicionalidad
(simple y extrema).
CUMPLIMIENTO:

Disminuir en un 20% sobre la base de
clasificación realizada en relación a resultados
cuantitativos año 2015 de estudiantes con
condicionalidad (simple y extrema).

Disminuir en un 30% sobre la base de
clasificación realizada en relación a resultados
cuantitativos año 2016 de estudiantes con
condicionalidad (simple y extrema).

CUMPLIMIENTO:

CUMPLIMIENTO:

Este
objetivo
se
logra
disminuyendo en un 52%, por lo
tanto, el objetivo se cumple en
más de un 100%.

Este objetivo se logra disminuyendo en un
98%, por lo tanto, el objetivo se cumple en
más de un 100%.

Este objetivo se logra disminuyendo en un
54%, por lo tanto, el objetivo se cumple en más
de un 100%.
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LIDERAZGO

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

Definir estado inicial del
desempeño
del
personal
docente, según instrumento
evaluativo que se construye a
principio del año 2015.
Generando una escala de
resultado
de
desempeño
docente.
CUMPLIMIENTO:
De acuerdo a los niveles de
desempeño, los docentes del
establecimiento
se
encuentran en el nivel de
competente; cabe destacar
que no existen docentes en el
nivel insatisfactorio; en el
caso de los docentes
calificados en nivel básico se
han establecido estrategias
de apoyo para lograr mejorar
su nivel de desempeño al
interior del aula.
A partir de los resultados se
genera escala en base a los
siguientes criterios :
- Insatisfactorio: El profesor se
desempeña
constantemente
por debajo de los estándares
establecidos o de una manera
que es inconsistente con la
misión del establecimiento y sus
objetivos, es decir, se encuentra
baja el 60% de logro de los
criterios planteados en la
evaluación.
- Básico: Frecuentemente, el
desempeño del profesor está
por debajo de los estándares
establecidos o se desempeña
de una manera que es
inconsistente con la misión del
establecimiento y sus objetivos.
- Competente: El profesor
cumple con los estándares de
una
manera
que
sea
consistente con la misión del
establecimiento y sus objetivos.
- Destacado: El profesor que se
desenvuelve a este nivel,
mantiene un desempeño, logros
y comportamientos, superior a
los estándares establecidos.
Esta calificación se reserva
para un desempeño que es
realmente ejemplar y que es
ejecutado de una manera que
ejemplifica la misión del
establecimiento y sus objetivos.

Subir 5% sobre promedio institucional de
evaluación. Evaluar y mejorar precisión y
umbrales de calificación

Subir 10% sobre promedio institucional de
evaluación.

CUMPLIMIENTO:
Este objetivo se logra dado que el 92% de los
docentes se encuentra calificado en el nivel
competente, disminuyendo la cantidad de
docentes en nivel básico a 0% y teniendo un
8% de nuestros docentes en nivel destacado.
El instrumento se actualiza para el año 3, tras
evaluar sus fortalezas y debilidades.

CUMPLIMIENTO:
Este objetivo se logra dado que el 84% de los
docentes se encuentra calificado en el nivel
competente, en nivel básico a 6%, siendo
desvinculados de la institución y teniendo un
10% de nuestros docentes en nivel destacado.
El instrumento se actualiza para el año 4, tras
evaluar sus fortalezas y debilidades.
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“Definir estado
inicial del
desempeño para
asistentes de
apoyo y otra para
profesionales de
apoyo a la labor
educativa según
instrumento
evaluativo”.
RECURSOS

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

Subir 5% sobre promedio
institucional de evaluación del
año anterior. Evaluar y
mejorar precisión y umbrales
de calificación.
CUMPLIMIENTO:
El instrumento de evaluación
se encuentra en proceso de
validación para su posterior
socialización en la comunidad
educativa y de esta forma
obtener resultados confiables
que permitan la definición de
estrategias.
Crear formatos solicitud
formal de recursos para los
diferentes estamentos y
utilizarla en un 80% de los
procesos.
CUMPLIMIENTO:
El objetivo se cumple dado
que el formato fue creado,
utilizándose en un 85% en la
solicitud de recursos para las
diferentes
actividades
desarrolladas durante el año
académico 2015.

Subir 5% sobre promedio institucional de
evaluación del año anterior. Evaluar y mejorar
precisión y umbrales de calificación.

Subir 10% sobre promedio institucional de
evaluación del año anterior. Evaluar y mejorar
precisión y umbrales de calificación.

CUMPLIMIENTO:
El instrumento se actualiza para el año 2,
tras evaluar sus fortalezas y debilidades;
unificando criterios para asistentes y
profesionales de apoyo, generándose una
pauta para ambos. Esta se aplicó al 100%
del
personal
asistente
educativo,
desvinculando de la institución a los que
fueron calificados en nivel insatisfactorio.

CUMPLIMIENTO:
El instrumento nuevamente se actualiza, tras
evaluar sus fortalezas y debilidades. Esta se
aplicó al 100% del personal asistente
educativo, desvinculando de la institución a los
que fueron calificados en nivel insatisfactorio.

Utilizar formatos en un 90% de los procesos.

Utilizar formatos en un 100% de los procesos.

CUMPLIMIENTO:
El objetivo se cumple dado que el formato se
utiliza en un 94% para la solicitud de recursos
de las diferentes actividades desarrolladas
durante el año académico 2016.

CUMPLIMIENTO:
El objetivo se cumple dado que el formato se
utiliza en un 100% para la solicitud de recursos
de las diferentes actividades desarrolladas
durante el año académico 2017.
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c) Sistema de acompañamiento y monitoreo

Convivencia
Escolar

Académico

Recursos
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c) 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, la Representante Legal, realiza una rendición en
términos económicos.

Directorio
Corporación
Consejo
Escolar
DIRECTORA

Asamblea
CGP
Comunidad
Educativa
MINEDUC

Directorio Corporación

Consejo Escolar
REPRESENTANTE LEGAL
Comunidad Educativa

MINEDUC
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A).- Orgranigrama
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B) Manual De Funciones

Cargo: Director(a)
Funciones:
En lo Pedagógico:
− Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una 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 de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del
establecimiento, facilitando la implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes.
− Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que los docentes logren
aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
− Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de 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 propiciar los aprendizajes de los estudiantes.
− Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en evidencias.
En lo Administrativo:
−
−
−
−
−

−
−
−

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras que él pudiera 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 hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la educación.
Designar, remover o realizar cambios de funciones a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General, Jefe
Técnico, así como Jefes de Departamento, Orientadora, sicóloga, Coordinadora de la Convivencia, Docentes de Apoyo PME
SEP y educadoras diferenciales del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores y coordinar proceso de inducción .
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.

En lo Financiero:
−
−
−

Asignar, administrar y dar cuenta de los recursos financieros que la SEAB, pone a su disposición para lograr el PEI del
Instituto Andrés bello.
Asignar, administrar y controlar los recursos PME SEP y PIE según lo establecido en dichos proyectos.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras organizaciones.
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Cargo: Jefe Unidad Técnico Pedagógica Informa directamente a Dirección
Funciones Curriculares de la Unidad Técnico Pedagógica :
− Monitoreo frecuente Libros de Clases
− Reunión Mensual con Jefes Departamento y PIE
− Monitoreo de brecha entre lo planificado y realizado y del avance curricular : supervisando clases, revisando cuadernos y
libros, entrevistando estudiantes y apoderados.
− Monitoreo de cuadernos de uso docente con Planificación clase a clase según modelo colegio.
− Entrevista de apoderados, estudiantes según necesidades (problemas de rendimiento o NEE no diagnosticadas para
derivación)
− Monitoreo de cumplimiento de rutinas de normalización acordadas.
− Inducción y acompañamiento a docentes nuevos y/o de reemplazo.
− Entrega de textos escolares al nivel correspondiente
− Recibir y evaluar con Jefes de Departamento necesidades de talleres de refuerzo de niveles y asignaturas que lo requieran.
− Coordinar y trabajar con asistentes de aula.
− Evalúa pertinencia de salidas pedagógicas y/o viajes culturales según calendarización y detalle de éstas, entregada durante
los primeros 15 días de Marzo por Jefe Departamento y/o profesor.
− Para salidas pedagógicas y/o viajes culturales autorizados, recepciona toda la documentación requerida con mínimo 20 días
de anticipación a la fecha del viaje; de no cumplirse las fechas el viaje no se realiza.
− Informe Bimestral (I Semestre:1era semana de mayo y 2ª semana de julio – II Semestre 1era semana octubre – 2ª Semana
Diciembre) sobre funcionamiento general de cada departamento y actividades curriculares.
− Dar V/B a solicitudes de permisos administrativos, 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.
− SIGE.
− Elaborar en conjuntos con las Jefes de Departamento un horario de trabajo de los cursos.
− Imprimir o velar porque documentación administrativa y pedagógica este cuando es solicitada por los docentes. (Informe de
personalidad, informes de notas, certificados anuales, nóminas de curso, actas, etc).
− Apoyar a los docentes en la planificación digital.

Cargo: Encargado(a) de Convivencia Escolar
Funciones:
- Debe 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 debido proceso.
- Implementar medidas acordadas en consejo escolar, plasmándolas en el plan anual de convivencia escolar, debiendo velar
por el cumplimiento del mismo y levantar evidencias que respalden las acciones realizadas.
- Participar en la actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, debiendo socializarlo en la primera asamblea
anual del Consejo Escolar.
- Velar por el cumplimiento del Plan de Prevención de Alcohol y Drogas del establecimiento en conjunto con asistente social.
- Crear y/o actualizar protocolos frente conflictos y/o denuncias.
- Realizar asambleas de Consejo de Convivencia Escolar cuando la situación lo requiera, realizando actas de los consejos.
- Llevar a cabo las medidas acordadas en consejo de convivencia escolar, en conjunto con inspectoría, levantando evidencia
de lo realizado.
- Participar en reuniones semanales del equipo de gestión.
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-

Informar al consejo escolar y equipo directivo de manera semestral avances o dificultades del plan de gestión de convivencia,
debiendo plasmar conclusiones en informe de gestión, entregando una copia a consejo escolar y una a dirección.
Al finalizar el año escolar, debe realizar un informe de anual de proceso, debiendo reportarlo por escrito a dirección.

Cargo: Coordinadora Programa Integración Escolar (PIE)
Funciones:
− Elaborar y entregar la cuenta pública del PIE en la primera reunión del Consejo escolar.
− Las derivaciones y devoluciones se realizarán a través de plataforma.
− Al término de cada semestre Coordinadora PIE, entrega situación pedagógica de c/estudiante a UTP y Dirección
− Al menos 1 vez por semestre evaluará codocencia de cada uno de sus profesores e informa resultados UTP Y Dirección.
− Deberán subir guías y evaluaciones modificadas para v/b Jefe de Dpto. (quién sólo velará por la concordancia con los
objetivos del cronograma).
− Elabora pauta de pesquisaje para derivación docente
− Derivación la realiza sólo profesor jefe con información recibida de otro docentes que trabajen con su curso, a través de pauta
de pesquizaje y deriva por plataforma.
− Frente a derivaciones, tiene un mes para responder, por plataforma, con sugerencias pedagógicas e información de
asignaturas en que se incluirá al estudiante en Evaluación Diferenciada.
− Psicólogo PIE debe dejar evidencia de atención a estudiantes en libro de clases (sólo fecha y entrevista) el detalle lo registra
en su bitácora.
− Coordinadora PIE entregará Horarios de atención a Apoderados a Inspectoría con copia a UTP y Dirección
− Regirse por lo dispuesto en el decreto 170, para diagnosticar a los estudiantes DEA. De esta forma se evitará tener 10 o 12
niños por curso, aplicando las desviaciones estándar para verificar si el alumno es realmente poseedor del diagnóstico, y no
dejarlo en el programa porque el apoderado es complicado o por tener bajo los puntajes.
− Psicólogo, Fonoaudiólogo y Kinesiólogo PIE, deberá entregar a Dirección Bimensualmente casos atendidos, seguimientos
realizados (evidenciables)

−

Se realizará a lo menos una Reunión Mensual de Gestión con participación de Dirección y UTP.

Cargo: Inspector(a)
Funciones:
− Supervisar a profesores y personal administrativos.
− Registrar Asistencia docente.
− Realizar seguimiento a inasistencia de estudiantes.
− Supervisar y registrar atrasos de los estudiantes.
− Registrar atrasos de profesores.
− Registro de Retiro de estudiantes.
− Supervisar que se cumpla el protocolo frente a un Accidente Escolar.
− Controlar y entregar justificativo frente a inasistencia a evaluaciones.
− Monitorear la aplicación de medidas remediales ante faltas del estudiante.
− Controlar presentación personal de los estudiantes.
− Realizar seguimiento de la aplicación del reglamento de convivencia.
− Monitorear la normalización de los cursos:
a) Monitorear y gestionar que las salas de clases se mantengan de forma adecuada
b) Informar a la directora de la disciplina del establecimiento.
c) Sugerir remediales disciplinarias a la dirección y convivencia escolar.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Entrevistar apoderados únicamente en horarios establecidos para ello, salvo situaciones que lo ameriten.
Entrevistar profesores por situaciones administrativas y problemas conductuales de los estudiantes.
Coordinar con docentes temas administrativos de las salidas pedagógicas de los estudiantes.
Colaborar con Coordinadora de Eventos y facilitar los requerimientos para el desarrollo de la actividad (licenciaturas, fiesta de
gala, premiaciones, etc.)
Mantener al día la carpeta de registro de atrasos e inasistencias de los estudiantes.
Pesquisar a los estudiantes que requieran derivación a otro estamento.
Registrar e informar reemplazos de docentes y funcionarios por permisos administrativos.
Informar diariamente al apoderado de la inasistencia del estudiante vía telefónica.
Controlar el ingreso y salida del establecimiento en general.
Supervisar el cumplimiento de funciones del personal asistente auxiliar.
Informarse sobre certificados médicos y verificar que sea entregado a los estamentos correspondientes.

Cargo: Asistentes de inspectoría - Agentes de la Buena Convivencia
Funciones:
− Registrar asistencia y atrasos en carpetas.
− 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 la paramedico.
− Colaborar en la logística de actos y recreos (Audio, bandera, música, etc.).
− Recepcionar, archivar y entregar informes médicos de los estudiantes, a quien corresponda.
− Apoyar a las inspectoras en el registro y llamado por ausencia de los estudiantes.
− Colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes, velando por su seguridad y disciplina.
− Colaborar en registro de Retiro de estudiantes.
− Controlar que los estudiantes no se encuentren deambulando por el establecimiento en hora de clases.
− Velar y controlar el buen comportamiento y juegos de los estudiantes durante los recreos.
− Seguir las instrucciones de otro estamento directivo
− Participar, como agente de la buena convivencia, en capacitaciones con psicólogas del establecimiento cada 2 meses.
− Realizar mediaciones como agente de la buena convivencia, cuando se requiera.
Cargo: Coordinador (a) Apoyo Social, emocional y aprendizaje
Funciones:
− Dirigir, organizar y coordinar las actividades del departamento.
− Diagnosticar problemas que afectan al proceso educativo y promover soluciones a nivel de equipo directivo.
− Coordinar y supervisar la elaboración, planificación y ejecución del Plan de Orientación.
− Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar evidencia de las mismas.
− Coordinar y supervisar la realización de charlas de Escuela para Padres, en caso de realizarse.
− Establecer valores a trabajar semestramente 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 convivencia escolar
− 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 realizada por psicólogas.
− Elaborar en conjunto con las orientadoras las pautas de reuniones de padres, madres y apoderados
− 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.
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Cargo: Orientador(a)
Funciones:
− Entregar a cada profesor jefe la planificación de sus clases de orientación y/o consejo de curso mensualmente y supervisar
su realización.
− Entregar a cada profesor jefe la pauta de reunión de apoderados.
− Contribuir a la adaptación escolar del estudiante, facilitando su autoconomiento y desarrollo personal.
− Mantener al día bitácora con registro de entrevistas a apoderados y/o estudiantes.
− Al inicio del año escolar recordar a los estudiantes con su apoderado la condicionalidad de matrícula.
− Entrevistar al menos 2 veces en el semestre a los estudiantes con condicionalidad de matrícula para monitorear su conducta
y/o compromisos adquiridos, en caso de ser necesario se entrevistará las veces que se requiera, la orientadora debe registrar
entrevistas realizadas en carpeta para tales efectos y en libro de clases.
− Monitorear y realizar acompañamiento (cuando se requiera) a los estudiantes con condicionalidad de matrícula 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.
− Revisar semestralmente 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.
− Las entrevistas con estudiantes deben calendarizase fuera del horario de clases, salvo situaciones debidamente justificadas.
− Colaborar y ser un apoyo a los profesores jefes en labores relativas al departamento.
− Participar de reuniones de departamento.
− Recibir derivaciones de profesores jefes y hacer devoluciones a través de plataforma en plazos estipulados
− Hacer derivaciones a Psicóloga de nivel, cuando corresponda, luego de haber entrevistado a padres y estudiante, sin obtener
resultados positivos tras sugerencias otorgadas.

Cargo: Tutor de apoyo
Funciones:
− Realizar seguimiento a los estudiantes que la coordinadora del departamento le solicite
− Entrevistar al menos 2 veces al mes al estudiante y/o apoderado de tutoría emocional.
− Planificación de acción tutorial académica e informarla mensualmente a la coordinadora.
− Trabajar con estudiantes de E. Media que posean dificultades académicas y no tengan evaluación diferenciada en técnicas
de estudio 1 vez a la semana.
− Informar a padres de acción tutorial académica.
− Realizar informe de atención de cada estudiante una vez finalizada la tutoría académica
− Enviar a coordinadora informe al finalizar el semestre con avances y retrocesos de cada estudiante de tutorías
− Participar de reunión con coordinadora.
− Intercambiar con el profesorado del curso informacion sobre características del estudiante y la implicancia en su proceso de
aprendizaje.
− Mantener documentación al día de los estudiantes atendidos en bitácora.
− Reporte semestral de casos atendidos a Dirección.
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Cargo: Psicólogo(a)
Funciones:
− Realizar talleres de apoyo a los docentes en caso que se requiera, esto en temas tales como: manejo de conflictos, disciplina,
técnicas de manejo del estrés, entre otros.
− Mantener redes de derivación activas.
− Realizar psicodiagnóstico a los estudiantes derivados por orientadoras y/o dirección, debiendo respetar el protocolo de
derivación interna y levantando evidencia del proceso.
− En caso de ser necesario, deberá derivar al estudiante a la red de apoyo local correspondiente.
− Establecer una comunicación efectiva con docentes, coordinadoras académicas e inspectoras sobre los trabajos y avances
de los niños.
− Planificar y ejecutar el Programa de Agentes de la Buena Convivencia, con talleres cada dos meses y supervisión en terreno
de actividades en cada curso, debiendo levantar evidencia de las actividades realizadas.
− Realizar como minimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de estudiantes derivados entregando estrategias de
apoyo en el hogar.
− Asistir a las reuniones del departamento de Orientación.
− Informar en reuniones de Orientación situaciones de complejidad en la que se requiera intervención de otro estamento del
establecimiento.
− Mantener documentación al día de los estudiantes atendidos en carpeta.
− Realizar charla anual en cada curso asociada al valor semestral.
− Realizar intervención en los cursos según necesidades o situaciones emergentes, canalizadas a través del departamento de
orientación.
− Reporte semestral de casos atendidos a Dirección.

Cargo: Asistente Social
Funciones:
− Pesquisa necesidades económicas, socio afectivas y educativas, del estudiantado para apoyarlo socialmente.
− Verificar e informar al apoderado situación de prioritariedad del estudiante.
− Entregar informe actualizado sobre estudiantes prioritarios a Dirección y Finanzas.
− Revision del reglamento y formulario de becas internas según indicaciones del MINEDUC.
− Informar sobre las fechas de postulación a becas internas, otorgarlas junto a la comisión de becas e informar a Dirección,
finanzas y apoderados.
− Apoya e informa 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 perdida de beneficios y/o becas otorgadas por el Estado.
− Registro de encuestas de focalización de primeros básicos y primeros medios.
− Visitas al domicilio cuando existe sospecha de vulneración de derechos del estudiante y/o se requiera verificar situación
socioeconómica.
− Informes sociales de estudiantes de 4º medio que postulan a Educación Superior.
− Encargada del programa SENDA y JUNAEB de útiles escolares.
− Coordinar en conjunto con orientación “Campaña solidaria” cuando la situación lo amerite.
− Registro de estudiantes embarazadas y/o padres adolescentes y apoyo en caso de requerimeinto.
− 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).
− Seguimiento de estudiantes egresados en relación a Educación Superior
− Coordinar con CFT San Agustín las actividades y/o talleres de orientación vocacional y proceso de becas.
− Participar de la reunión del departamento de orientación.
− Coordinar en conjunto con la encargada de convivencia charlas con estudiantes egresados para los estudiantes de E. Media.
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Cargo: Jefe de Departamento
Funciones:
− Supervisar en clases a sus docentes al menos una vez al semestre con posterior retroalimentación al evaluado.
− Revisar y definir con sus docentes 1 vez al año los criterios de Habilidades Sociales que se usarán en la asignatura.
− Asistir a reunión mensual con Jefe de UTP, donde reporta avances y estancamientos curriculares, planteando necesidades y
soluciones.
− Diseñar, aplicar una evaluación C1 de control, al menos 1 vez al semestre eligiendo un nivel, por docente.
−
Controla avance de contenidos, para evaluar la brecha entre lo planificado y lo realizado, según cronograma.
− Verifica que evaluaciones, creadas por los docentes de su departamento, apunten a los objetivos trabajados en clase.
− Solicita refuerzo de acuerdo a las necesidades analizadas en reunión de departamento.
− Da a conocer los talleres y horarios de refuerzo a los apoderados.
− Monitorea asistencia a los talleres de refuerzo de los diferentes niveles.
− Controla o supervisa estado de avance en los talleres de refuerzo de su departamento.
− Verifica rendimiento académico de los estudiantes que asisten a talleres de refuerzo.
− Entrevista de estudiantes y apoderados según necesidad o situaciones presentadas por docentes.
− Cautela y/o monitorea el vaciado de notas a los libros de clases dentro de los plazos estipulados.
− Analiza resultados de evaluaciones aplicadas por sus docentes.
− Verifica que se realice al curso, refuerzos de objetivos descendidos de la evaluación ya aplicadas y que se inserten en
evaluaciones posteriores, para fortalecer aprendizajes.
− Reporta calendario de evaluaciones y registro de notas en fechas estipuladas a UTP.
− Reporta dificultades con estudiantes.
− Realiza acompañamiento a docentes de reemplazo y /o nuevos.

Cargo: Docente
Funciones:
− Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar; además de socializarlo con los apoderados en la primera
reunión de padres y apoderados y los aspectos más importantes durante el primer consejo de curso con los alumnos de su
curso.
− Mantener relaciones de respeto, cordialidad y cercanía con los estudiantes y padres y apoderados, evitando excesos de
confianza.
− Respetar y cumplir con los lineamientos que surgen de los distintos estamentos directivos.
− Cumplir con la cultura laborar impartida por el establecimiento: Ser puntual, evitar faltar y cumplir con la estructuras de clases.
− Mostrar preocupación por el aprendizaje de sus estudiantes, manteniéndose informado del rendimiento de su curso,
procurando el mejoramiento oportuno del mismo.
− Organizar y asesorar a las directivas de su curso, buscando estrategias que permitan su debido funcionamiento.
− Atender al orden y limpieza de del lugar de trabajo, procurando que se vea acogedor.
− Destacar a los estudiantes por su buen desempeño en el aula.
− Mantener al día el libro de clases respectivo, el registro de datos personales de los estudiantes y los temas tratados en
consejos de curso, esto será revisado por el departamento de orientación dos veces en el año.
Cargo: Profesor Jefe
Funciones:
− Debe vaciar información de sus estudiantes al libro de clases, durante la primera semana de clases.
− Debe revisar semanalmente, hoja de vida de sus estudiantes y citar apoderados de aquellos que registren anotaciones
negativas.
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

Debe entrevistar a sus estudiantes y apoderados al menos 2 veces al año; teniendo entrevistado al 50% de ellos al término
del 1º semestre
Al 30 de Mayo debe tener entrevistados a los apoderados y estudiantes con problemas de rendimiento y/o conductuales.
Deberá entrevistar a lo menos 3 veces por semestre a los estudiantes con problemas conductuales y/o académicos.
Las derivaciones de estudiantes a Programa PIE podrán realizarse hasta el 30 de Abril, con pauta de pesquizaje y a través de
plataforma; durante Marzo y Abril deberá observar, recopilar información, entrevistar a apoderado para proponer estrategias
de mejora, sólo así podrá derivar.
Debe informar, cuando se presenten, situaciones complejas en las familias de sus estudiantes a Orientación y UTP
correspondiente para ver instancias de apoyo que requiere el estudiante.
Durante el mes de Agosto deberá entrevistar a todos los apoderados de estudiantes de bajo rendimiento y problemas
disciplinarios.
La carpeta de entrevista y asistencia a reuniones deben permanecer en Coordinación Académica
Al 30 de Octubre debe tener entrevistados al 100% de sus estudiantes y apoderados
Debe mantener al día, registro de entrevistas, pautas de reuniones y acuerdos de las mismas, en libro de clases.
Los profesores jefes deberán citar a entrevista una vez al semestre a cada uno de sus apoderados, manteniéndolos
informados sobre asistencia, comportamiento y rendimiento escolar de sus pupilos; debiendo registrar un resumen de
entrevista en libro de clases y el desarrollo de la misma en carpeta de entrevistas, todo esto, bajo firma y rut del apoderado.
Departamento de orientación monitoreara el cumplimento.
Citar por lo menos 2 veces al año a estudiantes descendidos y/o con problemas disciplinarios antes del mes de octubre,
debiendo registrar un resumen de entrevista en libro de clases y el desarrollo de la misma en carpeta de entrevistas, todo
esto bajo firma y rut del apoderado. Departamento de orientación supervisará estas entrevistas.
Deberá entrevistar a los padres de estudiantes destacados en conjunto en una breve reunión en cada semestre, debiendo
dejar registro de la actividad con la firma de apoderados asistentes.
Las entrevistas indicadas en punto anteriores deben realizarse en los respectivos horarios asignados para tal función.
Analizar en el consejo de disciplina el comportamiento de su curso y de los casos especiales, manejando responsablemente
la información a modo de determinar las medidas necesarias.
Informar sobre reunión de apoderados por escrito al departamento de orientación a más tardar 48 horas de realizada su
reunión de apoderados, completando la ficha que en la web existe para éstos casos.
Citar al o los apoderados ausentes a reunión de curso e informar por escrito sobre las sanciones que se aplicaran.
Informar a inspectoría cuando un apoderado no asista a 2 reuniones para que inspectoría realice el cambio de apoderado
previa consulta a Dirección.

Cargo: Educador Diferencial (PIE)
Funciones:
− Realizar evaluación psicopedagógica integral cuando un estudiante la requiera o la familia lo solicite.
− 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.
− Realizar como mínimo 4 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que pertenecen al PIE.
− Asistir a todas las reuniones semanales que realice la coordinadora 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 el diagnóstico y la evaluación diferenciada.
− 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.
− Realizar apoyo pedagógico en aula regular, desempeñando coenseñanza y desplegando estrategias de apoyo a los distintos
estilos de aprendizaje.
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−
−
−
−
−

Realizar apoyo pedagógico en aula de recursos, reforzando aspectos más descendidos en relación al curriculum nacional y
objetivos transversales.
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.
Firmar el libro de clases, cada vez que se realice apoyo en aula regular.
Mantener evidencia del trabajo realizado con cada estudiante y su familia.

Cargo: Educadora Diferencial (Media )
Funciones:
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Realizar evaluación psicopedagógica integral cuando un estudiante la requiera o la familia lo solicite.
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.
Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que presentan NEE.
Asistir a todas las reuniones semanales que realice las coordinadora 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 el diagnóstico y la evaluación diferenciada.
Cuando se presenten casos más complejos, en donde la NEE que presenta el estudiante le impida significativamente
acceder a nuevos aprendizajes, desplegar acciones interdisciplinarias para replantearse los objetivos de trabajo con el joven
o la joven y generar nuevas estrategias de apoyo.
Realizar apoyo en aula de recursos, a través de intervención grupal o individual, trabajando estrategias de apoyo al
aprendizaje, como técnicas de estudio, refuerzos previos a evaluaciones, etc.
Generar acciones que beneficien al estudiante para acceder a aprendizajes más significativos.
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.
Mantener al día el registro de actividades realizadas con los estudiantes.

Cargo: Psicólogo (PIE)
Funciones:
− Realizar evaluación Psicológica integral, cuando un estudiante la requiera, pertenezca al PIE o a los estudiantes que
presentan NEE de enseñanza media.
− 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.
− Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes que pertenecen al PIE.
− Asistir a todas las reuniones semanales que realice las coordinadora 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 el diagnóstico.
− 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.
− Orientar y asesorar a las familias de los estudiantes que presentan NEE, respecto del diagnóstico.
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−
−
−

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 y profesores.

Cargo: Fonoaudiólogo(a) (PIE)
Funciones:
− Realizar evaluación Fonológica, cuando un estudiante la requiera, pertenezca al PIE o a los estudiantes que presentan NEE
de enseñanza media.
− 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.
− Apoyar a los estudiantes que presentan NEE y que pertenecen a enseñanza media.
− Asistir a todas las reuniones semanales que realice las coordinadora 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 el diagnóstico.
− 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.
− 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.

Cargo: Kinesiólogo(a) (PIE)
Funciones:
− Confeccionar pautas de tratamiento, describir acciones a desarrollar en terapia kinésica individual, enfocada en las
dificultades que presente cada estudiante.
− 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.
− 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.
−
Realizar interconsultas y coordinaciones con otros especialistas e instituciones en los casos que se requiera.
− 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.
− Realizar como mínimo 3 entrevistas anuales con el o los apoderados de los estudiantes con los que interviene.
− Registrar en inspectoría información referente a las entrevistas con apoderados, fecha, horario etc.
− 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,
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−

−

−
−
−
−

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.
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.
Aportar desde su especialidad, en la elaboración y difusión de talleres para estudiantes, padres y profesores.

Cargo: Asistente de Aula
Funciones:
−
−

Conocer, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar, así como el Decálogo de Convivencia que nos rige como
Comunidad Educativa.
Cumplir lo solicitado por la Coordinadora de asistentes de aula.

Apoyo Académico a los estudiantes
− 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 manteneción de un adecuado clima en el aula.
− Apoyar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices más independientes.
− Cada clase los estudiantes encargados por la profesora deben llevar 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).
Apoyo Social a los estudiantes
− De acuerdo con las orientaciones impartidas por el profesor, la asistente de aula debe proporcionar el respaldo valioso para él
o ella en el tratamiento de conductas disruptivas o potencialmente perjudiciales de los estudiantes.
− Crear espacios de respeto, cercanía 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.
− Será su responsabilidad revisar la sala de clases al término de la jornada y guardar en el estante lo que los niños hubiesen
dejado olvidado, para entregarlos al día siguiente.
− Supervigilar en el ingreso y egreso de los estudiantes al establecimiento, cuidando del bienestar físico y psicológico de los
mismos.
− Disposición permanente a colaborar con lo que se le solicite dentro de sus competencias.
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Cargo: Encargado(a) de Biblioteca y Coordinador(a) CRA
Funciones:
− Elaborar en conjunto con las coordinadoras académicas un horario de trabajo.
− Mantener el catalogo de materiales y textos al día.
− Ofrecer a la comunidad educativa los recursos existentes en el CRA.
− 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.
− Velar porque la hora de biblioteca sea “efectiva”.
− Realizar un seguimiento efectivo de la entrega y devolución de la bibliografía común (textos mensuales).
− Entregar un informe mensual de la gestión realizada (actividades, préstamos, asistencia, actividades de motivación).

Cargo: Encargado(a) Tecnologías informáticas computacionales y Educativas
Funciones:
Administrativo:
− Mantención de Equipos TIC: El mantenimiento de los equipos TIC corresponde a la reparación o Renovación de artículos
tecnológicos del establecimiento, por ejemplo, Proyectores, Computadores, Laptops, Impresoras, conexiones de red
alámbricas e inalámbricas.
− Mantención de Servidores y servicios: Este tipo de mantención 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.
− Conectividad de Redes: Mantención, reparación y renovación del cableado que existe para la repartición de información e
internet de manera alámbrica e inalámbrica.
− Creación y mantención de Servicios WEB: Se entiende que la página web institucional (www.iabtalca.cl) esta dentro de
este punto. Su creación y mantención es parte de un trabajo complejo y metódico. Al igual que el sistema de INTRANET
(Moodle) y creación de sistemas que permitan agilizar distintos tópicos requeridos por la institución.
− Adquisición y administración de recursos TIC: Aquí se realizan compras de insumos TIC, dependiendo de la necesidad
emergente del establecimiento, buscando soluciones sustentables y de manera eficiente. Cada objeto comprado de este
ámbito es puesto en un inventario que proporciona información sobre el modelo de un equipo, nombre, precio, fecha de
compra entre otros, para así, llevar un control exhaustivo de cada uno de los artículos adquiridos.
− Responsable de Salas de computación
− Creación de Material Audio-Visual
− Mantención y uso de software Educativos para uso estudiantes
− Otras Funciones: implementación del Sistema ABIES, para la gestión de biblioteca.
− Preparación de Material de difusión actividades Institucionales
− Apoyo a talleres Extraescolares.
− Monitorear el cumplimiento de los horarios asignados a los diferentes cursos en las aulas informáticas.
− Entregar al inicio de año escolar un listado con los recursos de Enlaces a Coordinadora CRA.
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Cargo: Secretaria de Dirección
Funciones:
− Realizar y contestar llamadas telefónicas.
− Confeccionar documentos solicitados por dirección.
− Entregar recados.
− Llevar la agenda diariamente de las actividades del director.
− Tener en orden y al día la documentación.
− Registro de solicitudes de permisos de docentes y asistentes de la educación en general.
− Atender al público que solicita entrevista con el director.
− Registrar recepción y despacho de correspondencia.

Cargo: Docente Apoyo PME SEP
Funciones:
− Llevar al día evidencia PME SEP de su responsabilidad.
− Coordinar y colaborar en la aplicación evaluaciones internas de control con Jefes de Departamentos.
− Revisión de evaluaciones de control y entrega de estadística a Jefes de Departamento y Dirección oportunamente.
− Elaborar diplomas, invitaciones, trípticos y material que los jefes de departamento y encargada de la convivencia escolar le
soliciten con aprobación de Dirección.
− Calendarizar anualmente evaluaciones (CLP, VL y ensayos SIMCE tanto internos como externos) en coordinación con Jefes
de Departamento.
− Organizar carpetas de talleres de refuerzo según requerimientos de evidencias SEP
− Publicar mensualmente en sala de profesores de cada sede calendario mensual con evaluaciones de control y ensayos.
− Coordinar Evaluaciones SIMCE oficiales.
− Elaborar todos los documentos solicitados por Dirección

Cargo: Coordinador Logística y recursos PME SEP
Evidencias SEP y PIE Económicas:
− Contratos SEP y Pie coincidentes a liquidaciones de sueldo.
− Facturas con sus correspondientes comprobantes de pago. Responsable de llevar en orden y a tiempo la evidencia de gastos
− Contratos y Boletas de honorarios con recepción de dineros.
− Responsable de asegurar la realización de todas las acciones que involucren a los estudiantes de tal forma que puedan
contar a tiempo con los recursos necesarios para sus actividades; llámese traslados, espacios para charlas, materiales
requeridos.
Período Matrículas
−
Encargada de Matrículas
−
Archivo de documentación original
−
Informar a los estamentos correspondientes del ingreso de un nuevo estudiante.
Administración y Finanzas:
−
Recepción de pagos en horario de apoyo en secretaría
−
Manejo Programa Remuneraciones
−
Revisar en la web la idoneidad docente
−
Tramitar los certificados de antecedentes de los funcionarios con contrato
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Cargo: Coordinador de Extraescolar
Funciones:
− Validar, cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de funcionamiento de extra escolar.
− Planificar eventos extraescolares.
− Planificar anualmente funcionamiento de talleres extraescolares que incluya recursos necesarios para su realización.
− Diseñar y difundir el informativo de talleres, horario, lugar y encargado del taller a todos los estudiantes.
− Publicar en cada Sala de Clases Talleres, horarios y monitores a cargo.
− Organizar y promover la ejecución de eventos, torneos y actividades de libre elección, procurando espacios físicos
debidamente calendarizados.
− Mantener informada a Inspectoría y dirección semanalmente sobre el funcionamiento de los talleres y la comunidad educativa
via WEB
− Monitorear el funcionamiento de los diversos talleres (horario, asistencia,necesidades) e informar a dirección.

c).- Manual de Procedimientos y Protocolos de Acción
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.
Otros:
• Denuncia de delitos en general: El director, inspectores y/o profesores deberán 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. 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, 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)
•

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 seguiran 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, el establecimiento podrá aplicar las siguientes medidas:
o

a) Amonestación verbal.

o

b) Amonestación por escrito.

o

c) Amonestación por escrito con copia a la inspección del trabajo.

o

d) Desvinculación de la institución.
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Protocolo Ante Abuso Sexual A Estudiantes:
El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de Abuso Sexual y/o sospecha del mismo.
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). El abuso sexual puede incluir, pero no se limita a: proposiciones sexuales fuera de lugar e inoportunas, comentarios
sexuales, caricaturas, fotografías, insinuaciones o cualquier otra conducta verbal o física que sea de naturaleza sexual o
sexualmente intimidante, incluso si se transmiten electrónicamente.
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 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 del establecimiento.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de Abuso Sexual contra un estudiante
tiene la obligación de denunciar o informar a las autoridades del establecimiento, particularmente los padres, madres, apoderados,
profesionales y asistentes de la educación, dentro del plazo de 24 horas desde que tomó conocimiento de los hechos, siendo el
encargado de Convivencia Escolar el responsable de recibir las denuncias o el inspector de la jornada en caso de su ausencia.
Todo hecho denunciado será objeto de un diagnóstico interno, el que tendrá como finalidad velar por la integridad del
estudiante, paralelo a la denuncia que debe realizar el encargado de convivencia a la instancia pertinente (Carabineros, Fiscalía, PDI,
etc.). El diagnóstico no podrá durar más de 10 días hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas.
Durante el curso del diagnóstico interno, el establecimiento tomará medidas razonables para garantizar que no se
produzcan más incidentes de abuso, intimidación u hostigamiento entre la persona que presenta la queja y el supuesto
agresor. Si es necesario, el Colegio implementará un plan de seguridad para el estudiante involucrado.
Mecanismo de acción:
1.- El estudiante denunciante o quien reciba la denuncia debe concurrir al encargado de Convivencia Escolar, siendo éste quien
recepciona por escrito (Bitácora de Convivencia Escolar) la denuncia que revista carácter de Abuso Sexual. El Encargado de
convivencia realizará en las próximas 24 horas una denuncia a la entidad legal pertinente y realizará un diagnóstico de la situación.
2.- Si existe una expectativa, razonable, de daño claro e inmediato a la persona que sufrió el abuso, el Colegio
contactará inmediatamente a carabineros o investigaciones de Chile e informará al padre, madre o apoderado. Se realiza
una o más entrevistas directas c o n e l e s t u d i a n t e t i p i f i c a d o c o m o v í c t i m a en que pueden participar: profesor jefe y/o
inspector, orientación, encargado de convivencia, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que determine el encargado
de convivencia, a fin de reunir los datos aportados por la persona afectada.
3.- Se realiza una o más entrevistas directas, con la o las personas denunciadas, siempre y cuando éstas pertenezcan a la
comunidad educativa, en estas pueden participar inspector, profesor jefe, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que
determine el encargado de convivencia, a modo de reunir los datos aportados por él o las personas acusadas.
4.- A más tardar, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, la Directora notificará al padre o
apoderado del o los estudiantes involucrados sobre la recepción de la denuncia y les comunicará acerca de los procedimientos
establecidos por el colegio para estos casos.
En casos excepcionales, cuando después de consultar al estudiante y al personal idóneo (como psicólogos, psicopedagogos,
profesor jefe, coordinador de área o inspectores), el Colegio tiene evidencia de que involucrar al padre o apoderado constituiría una
amenaza para la salud y la seguridad de la persona que presenta la queja o el supuesto agresor, el Colegio puede inicialmente
abstenerse de contactar al padre o apoderado en el diagnóstico interno.
5.- El encargado de convivencia escolar podrá, en caso de estimarlo necesario, solicitar una entrevista con orientadora o
psicóloga del colegio para los involucrados en el caso, quien con los antecedentes entregados realizará una entrevista al afectado y su
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apoderado, podrá aplicar pruebas psicológicas para emitir un informe del estado emocional del involucrado. En caso de ser necesario
podrá solicitar al apoderado derivación a un profesional externo.
6.- El encargado de convivencia escolar deberá redactar un informe detallado de la situación y remitirlo a Dirección, con sus
conclusiones y valoraciones efectuadas. Dirección, a más tardar dentro de tres días hábiles después de que el diagnóstico se
haya completado, la directora o la persona que ésta designe deberá informar por escrito o en persona al padre o
apoderado del alumno que presentó la denuncia y al supuesto agresor, además de remitir toda la información reunida al
tribunal competente:
• Los resultados del diagnóstico interno
• Si se recogieron evidencias que hagan suponer la verosimilitud de la denuncia.
• Si se produjo una violación al Reglamento.
• El proceso para que el afectado presente una apelación, si no está de acuerdo con los resultados.
Debido a los requisitos legales de confidencialidad de los datos personales, es posible que la Directora o la persona que
ésta designe no puedan revelar información específica al padre o apoderado del estudiante víctima sobre las medidas
disciplinarias u otras a aplicar al agresor
En caso de apelación se conformará un órgano integrado por el mismo Director del Establecimiento junto a dos miembros del
Equipo de Gestión, que pueden ser el Coordinador de Ciclo, Inspector General, Encargado de Convivencia, entre otros,
indistintamente, quienes emitirán una decisión por escrito sobre los méritos de la apelación dentro de los 10 días posteriores a
la recepción de la notificación de apelación. De no apelar se asumirá la resolución establecida.
7.- Después de completar e l diagnóstico interno, el colegio aplicará las medidas disciplinarias que sean necesarias. Las
medidas correctivas se aplicarán tan pronto como sea posible, pero en ningún caso, más allá de siete días hábiles
después de que se haya realizado el contacto con el padre o apoderado de la victima para informar el resultado del
diagnóstico. Las medidas correctivas que involucran la disciplina de un estudiante se implementarán de acuerdo a la
normativa existente en este Reglamento de Convivencia.
En caso que el acusado sea un funcionario se podrá adoptar la medida de permiso sin goce de sueldo del funcionario
mientras dure e l d i a g n ó s t i c o interno o la autoridad competente no dicte sentencia en caso de existir un procedimiento
legal.
8.- El encargado de convivencia deberá informar al profesor jefe, inspector de jornada y/o psicólogo de la resolución de la situación,
para que éstos puedan realizar un seguimiento con al menos 3 entrevistas, de las que dejará registro en libro de clases, a modo de
conocer la situación actual de los involucrados luego de aplicadas las medidas del reglamento de convivencia y acuerdos
establecidos.
9.- En caso de estimarse necesario el encargado de convivencia podrá disponer la realización de charlas p r e v e n t iv a s y d e
autocuidado a los cursos de los alumnos involucrados, estas se realizarán en conjunto con el departamento de orientación,
analizando el resultado de la medida con el profesor jefe del curso.
10.- De la Aplicación de Medidas o Sanciones
El Colegio tomará medidas correctivas inmediatas y equitativas dentro de su autoridad sobre las sentencias de abuso.
En base a la gravedad de la conducta, las medidas correctivas pueden incluir terapia, educación, disciplina o
derivación a la autoridad competente en caso que no se haya efectuado.
Las medidas correctivas para un estudiante que comete un acto de abuso variarán y se graduarán según la índole del
comportamiento, la edad de desarrollo del estudiante o los antecedentes de problemas de comportamiento del estudiante,
pudiendo llegar incluso a la cancelación inmediata de la matrícula.
En caso que un trabajador del colegio viole este Reglamento y procedimiento, el colegio podrá aplicar acciones de
disciplina laboral que pueden incluir el despido, entre otras.
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Las violaciones a esta normativa, por parte de contratistas que presten servicios esporádicos al establecimiento causará la
pérdida de los contratos.
11.- Prevención del Abuso Sexual:
A modo de prevención de Abuso Sexual nuestro establecimiento incorpora a los programas de orientación unidades de educación
sexual, autoconocimiento, afectividad y sana convivencia escolar, aplicando el programa de 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.
12.- Otras consideraciones:
• Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así
como en la legislación pertinente.
• Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se podrán disponer medidas como la
obligación de designar un nuevo apoderado y / o la prohibición de ingreso al establecimiento.
• 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.
• Ningún empleado, estudiante ni voluntario puede involucrarse en represalias ni venganzas contra un estudiante
víctima, testigo ni otra persona que ofrezca información sobre un supuesto acto de abuso sexual. Las
represalias están prohibidas y provocarán la aplicación de medidas disciplinarias apropiadas.
• Los estudiantes se someterán a los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de prevención de abuso
sexual promovidos por la institución, favoreciendo e l autocuidado.
• Cualquier situación de A b u s o S e x u a l no contemplada en este protocolo, será resuelta por la Dirección del
establecimiento.

Protocolo Ante Acoso Escolar Y Maltrato Infantil
El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de Acoso Escolar y/o Maltrato Infantil y/o sospecha del mismo.
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 (Ley 20.536).
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 (para lo cual existe un protocolo de acción particular contenida en el presente reglamento),
negligencia 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)”.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento contra un estudiante tiene la obligación de denunciar o informar a las autoridades del establecimiento, particularmente los
padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, dentro del plazo de 24 horas desde que tomó conocimiento de
los hechos, siendo el encargado de Convivencia Escolar el responsable de recibir las denuncias o el inspector de la jornada en caso de
su ausencia.
Todo hecho denunciado será objeto de investigación, la que tendrá como finalidad comprobar la veracidad de la
denuncia y la participación del acusado en dicho acto. La investigación no podrá durar más de 20 días hábiles, a menos
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que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas.
En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al alumno sujeto a investigación. Si
fuese sobreseído o declarado inocente, deberá ser reincorporado de inmediato a sus clases, otorgándosele todas las
facilidades para proseguir con su proceso regular de enseñanza y aprendizaje.
Mecanismo de acción:
1.- El estudiante denunciante o quien reciba la denuncia debe concurrir al encargado de Convivencia Escolar, siendo éste quien
recepciona por escrito (Bitácora de Convivencia Escolar) la denuncia que revista carácter de Acoso Escolar y/o maltrato Infantil. El
Encargado de convivencia iniciará una investigación.
2.- Se realiza una o más entrevistas directas c o n e l e s t u d i a n t e t i p i f i c a d o c o m o v í c t i m a , en esta pueden participar
inspector, profesor jefe, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que determine el encargado de convivencia, a fin de
reunir los datos aportados por la persona afectada.
3.- Se realiza una o más entrevistas directas, con la o las personas denunciadas, en conjunto o individualmente, en las que
pueden participar inspector, profesor jefe, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que determine el encargado de
convivencia, a modo de reunir los datos aportados por él o las personas acusadas.
4.- El encargado convivencia escolar podrá, en caso de estimarlo necesario, solicitar una entrevista con el psicólogo o psicopedagogo
del colegio para los involucrados en el caso, quien con los antecedentes entregados realizará una entrevista al o los afectados y su
apoderado, pudiendo aplicar pruebas psicológicas para emitir un informe del estado emocional del o los involucrados. En caso de ser
necesario podrá solicitar al apoderado derivación a un profesional externo.
5.-El encargado de convivencia escolar deberá redactar un informe detallado de la situación y remitirlo a Dirección, con sus
conclusiones y valoraciones efectuadas, siendo el director/a quien deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una
sanción, o bien si la denuncia debe ser desestimada. Dicha resolución debe ser notificada a la parte afectada por la sanción,
quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar por escrito al Director/a del Establecimiento.
En caso de apelación se conformará un órgano integrado por el mismo Director del Establecimiento junto a dos miembros del
Equipo de Gestión, que pueden ser el Coordinador de Ciclo, Inspector General, Encargado de Convivencia, entre otros,
indistintamente, quienes emitirán una decisión por escrito sobre los méritos de la apelación dentro de los 10 días posteriores a
la recepción de la notificación de apelación. De no apelar se asumirá la resolución establecida.
6.- De acuerdo a las características del caso, el encargado de convivencia escolar podrá realizar una reunión con todas las personas
involucradas, c o n e l objetivo de analizar lo ocurrido, tomar acuerdos que hagan culminar con el acoso escolar y/o Maltrato infantil
(en caso de ser acreditado) y en relación a lo establecido por dirección, se tomarán medidas que subsanen el daño a quien lo
padezca o bien medidas correctivas que vayan en pos del bien común.
• Sí de la acusación se estima que uno o más estudiantes han cometido acoso escolar, la autoridad del colegio
dispondrá las sanciones establecidas en el RCE. Para la aplicación de estas sanciones se tomará en cuenta el
curso, edad y condiciones especiales que afecten al estudiante sancionado.
• Sí de la acusación se estima que un estudiante está sufriendo maltrato infantil, el encargado de convivencia tendrá la
obligación de denunciar en un plazo no mayor a 2 días hábiles la situación a las autoridades pertinentes (Carabineros,
Tribunal de Familia, OPD, etc.)
7.- El encargado de convivencia deberá informar al profesor jefe, inspector de jornada y/o psicólogo de la resolución de la situación,
para que éstos puedan realizar un seguimiento de al menos 3 entrevistas, de las que deberá existir registro en libro de clases, a
modo de conocer la situación actual de los involucrados tras adoptadas las medidas del reglamento de convivencia y acuerdos
establecidos.
8.- En caso de estimarse necesario el encargado de convivencia podrá disponer la realización de charlas sobre dichos temas a los
cursos de los alumnos involucrados, estas se realizarán en conjunto con el departamento de orientación, analizando el resultado de
la medida con el profesor jefe del curso.
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De la Aplicación de Medidas o Sanciones
La sanción o medida adoptada se encuentra contemplada en el Reglamento Interno de Convivencia, teniendo en consideración que las
sanciones interpuestas deben tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su
conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor
protección, reparación del afectado y la formación del responsable.
Tomándose en cuenta al momento de determinar la sanción los siguientes criterios:
a) La edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
d) La conducta anterior del responsable.
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, social, de autoridad u otra.
f) La discapacidad o indefensión del afectado.
El establecimiento podrá implementar instancias de solución pacifica de los conflictos de convivencia escolar, en
forma previa a la aplicación de sanciones propiamente tales, con el fin de proponer y buscar soluciones alternativas y
constructivas de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de estudiantes, docentes,
orientadores, psicólogos si los hubiese en el establecimiento y otros miembros de la comunidad educativa y especialistas, si fuera
necesario. Este sistema de solución de conflictos no podrá ser aplicado cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o
poder.
Prevención del Acoso Escolar:
A modo de prevención del Acoso 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 (preferentemente un hombre y mujer).
Esta intervención se encuentra a cargo de las psicólogas del establecimiento y las reuniones con los agentes son cada dos meses.
Nuestro establecimiento tiene como misión formar hombres y mujeres 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 estudiantes; 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
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.
Otras consideraciones:
• Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así
como en la legislación pertinente.
• Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas
como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
• 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
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•
•

a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Los estudiantes se someterán a los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de convivencia escolar
promovidos por la institución, favoreciendo la solución pacífica de conflictos
Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este protocolo, será resuelta por la Dirección del
establecimiento.

Protocolo Ante Estudiantes Embarazadas y Madres o Padres Adolescentes
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, nuestro departamento de orientación debe 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.
• 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.
- Durante el periodo de embarazo:
• Nuestro reglamento establece derechos y deberes para este periodo.
• El establecimiento facilitará durante los recreos, a las alumnas embarazadas, la utilización de las dependencias de la
biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.
• Los estudiantes tendrán derecho a contar con un tutor, 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. Siendo 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. 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.
- Durante el periodo de Maternidad y Paternidad:
• Nuestro reglamento establece derechos y deberes para este periodo.
• La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo
una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario se debe informar en coordinación académica.
• 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 a 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.
• 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:
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El apoderado deberá notificar al establecimiento educacional de 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.
Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento 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 jornada de clase.
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.

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 accidentes que
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.
Todos los alumnos 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.
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,
si corresponde.
• Inmovilización de lesiones traumáticas osteo-musculares: derivación a centro asistencial de mayor complejidad, 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, según corresponda.
Mecanismo de acción:
1. 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 alumno prosigue con sus actividades normales.
2. En caso de accidente moderado, considerándose esguínces, caídas o golpes con dolor persistenten, 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.
La encargada de enfermería continúa con la atención que cooresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones:
• Completar el informe de accidente escolar y diriguirse inmediatamente al centro de urgencia (traslado en taxi o auto
particular).
• Informar al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio de urgencia.
• Acompañar al estudiante y esperar junto a él hasta que el apoderdado llegue, siendo este último quien se responsabiliza
del estudiante de ahí en adelante.
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3. 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:
• Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado.
• Prestar mientras las primeras atenciones al accidentado, solicitando ayuda de otras personas del colegio cuando lo
necesita (auxiliares, docentes).
• Acompañar al estudiante y esperar junto a él hasta que el apoderdado 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 sera 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.
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 el autocuidado, la prevención de riesgos y el cuidado de su entorno cultural, social y ambiental, se
realizan actividades como: día Escuela Segura, semana de la Seguridad Escolar, etc.
Otras consideraciones:
• El seguro escolar cubre la atención recibida por el alumno, mientras dure el tratamiento y recuperación.
• Los alumnos 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.

Protocolo Ante Alcohol y/o Drogas
Se entenderá por Droga toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión,
intramuscular, endovenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica,
la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, de cambiar el comportamiento del sujeto,
además de poseer la capacidad de generar dependencia y tolerancia en quienes la consumen (OMS, 2001). Esto incluye sustancias
cuya producción y comercialización son ilegales (como la marihuana, cocaína, pasta base, entre otras), al igual que sustancias legales
de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción médica (tranquilizantes, por ejemplo), que pueden ser
objeto de un uso abusivo.
La Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014, define la prevención del consumo de drogas y alcohol como un
“conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose a la aparición del
problema o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo
factores de riesgo”.
Todo hecho denunciado en relación al porte y/o posible consumo de Drogas (lícita e ilícita) será objeto de investigación, la
que tendrá como finalidad comprobar la veracidad de la denuncia y la participación del acusado en dicho acto. La
investigación no podrá durar más de 20 días hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas.
En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al estudiante sujeto a investigación. Si
fuese sobreseído o declarado inocente, deberá ser reincorporado de inmediato a sus clases, otorgándosele todas las facilidades
para proseguir con su proceso regular de enseñanza y aprendizaje.
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MECANISMOS DE ACCIÓN:
FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO
1.- El docente que tenga sospecha de consumo enviará al estudiante a inspectoría, quien sostendrá una entrevista con el estudiante,
dejando registro de la misma en libro de clases.
• Si el estudiante no reconoce haber consumido algún tipo de droga se llamará a su apoderado para que retire personalmente al
estudiante, dado que su estado no favorecerá su proceso de aprendizaje ni el de sus compañeros. Además inspectoría derivará
al departamento de orientación, quien realizará un despeje de la situación del estudiante cuando este se reincorpore al día
siguiente a clases.
• Si el estudiante reconoce haber consumido alguna sustancia, inspectoría se encargará de comunicar a la Orientadora de nivel y
Profesor Jefe. Se citará al apoderado a fin de informar la situación, esta entrevista también deberá quedar registrada en el libro
de clases.
2.- Si el estudiante reconoce problemas de consumo, será la asistente social la encargada de derivar el caso a Senda Previene u otra
entidad de la red comunal de salud. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias
necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 30 días consecutivos, presentando los documentos que acrediten
la realización de la gestión, si el apoderado no da cumplimiento a lo solicitado, la coordinadora del departamento de orientación será la
encargada de poner a disposición los antecedentes del estudiante al Tribunal de Familia. Si el estudiante que presenta consumo tuviera
sistema de salud privado (ISAPRE) los padres o apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada.
3.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso
durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y entrevista cada dos meses con el estudiante, o
mensualmente dependiendo la complejidad del caso.
FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO ( DELITO FLAGRANTE)
1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior
del establecimiento será derivado inmediatamente a la encargada de convivencia escolar, quien deberá retener al estudiante en
dirección o inspectoría.
2.- La encargada de convivencia deberá realizar inmediatamente la denuncia de los hechos al Ministerio Público, OS-7 o PDI e informar
al apoderado de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000.
3.- Una vez realizada la denuncia al ministerio público, la coordinadora del departamento de orientación deberá realizar una denuncia
por escrito a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar los derechos del estudiante, dado que pudiese estar siendo
víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.
4.- Tanto el departamento de orientación como la encargada de convivencia escolar deberán mantener un registro de las gestiones
realizadas en la hoja de vida del estudiante.
5.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso
durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y entrevista cada dos meses con el estudiante, o
mensualmente dependiendo la complejidad del caso.
FRENTE A SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS
1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, portando, vendiendo, facilitando , regalando,
distribuyendo y/o permutando drogas, será derivado inmediatamente a la encargada de convivencia escolar, quien deberá retener al
estudiante en dirección o inspectoría.
2.- La encargada de convivencia deberá realizar inmediatamente la denuncia de los hechos al Ministerio Público, OS-7 o PDI e informar
al apoderado de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000.
3.- Una vez realizada la denuncia al ministerio público, la coordinadora del departamento de orientación deberá realizar una denuncia
por escrito a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar los derechos del estudiante, dado que pudiese estar siendo
víctima de explotación, abuso o engaño, o puede estar siendo utilizado por un adulto para cometer un ilícito.
4.- Tanto el departamento de orientación como la encargada de convivencia escolar deberán mantener un registro de las gestiones
realizadas en la hoja de vida del estudiante.
5.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso
durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y entrevista cada dos meses con el estudiante, o
mensualmente dependiendo la complejidad del caso.
DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS O SANCIONES
Las sanciones o medidas adoptada se encuentran contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia, teniendo en consideración
que estas deben tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados. Será impuesta conforme a la gravedad de la
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conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección, reparación del afectado y la formación del
responsable.
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS:
Nuestro establecimiento tiene como misión formar hombres y mujeres integrales, lo que implica una responsabilidad social, por
lo que las acciones presentes en este protocolo se encuentran orientadas a la prevención, detección y erradicación de conductas
nocivas para nuestros estudiantes. Entendemos por prevención a un conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las
personas, sus familias y la comunidad, anticipándonos a la aparición del problema o trabajo con y desde el problema, evitando la
conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo.
A modo de prevención del Consumo de Alcohol y/o Drogas, nuestro establecimiento incorpora al currículum materias relativas
a la temática en sus objetivos fundamentales transversales, mediante los programas que SENDA pone a nuestra disposición,
aplicándose el programa ACTITUD desde primero básico a cuarto medio.
Una vez realizado el diagnóstico de la situación podremos llevar a cabo una intervención focalizada en los cursos que
presenten mayor nivel de riesgo, entendiéndose que los resultados de la encuesta es levantar información cuantitativa en cuanto a la
presencia de factores de riesgo y conductas de riesgo en los estudiantes. Los resultados se dividen en 4 grupos de factores asociados a
pares, familia, conducta e individual; para los cursos que tengan mayores factores de riesgos asociados se realizará un plan de trabajo a
nivel grupo curso. A demás, nuestro establecimiento realizará al menos una charla anual preventiva coordinada por Asistente Social con
SENDA y/o PDI y en las escuelas para padres dictadas por nuestro establecimiento se trabajará en una sesión el tema específico de
alcohol y drogas y en otras sesiones se trabajará en fortalecer los factores protectores a nivel familiar (por ejemplo: comunicación
asertiva, establecimiento de normas y límites al interior de la familia, resolución de conflictos familiares, etc.).
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 Alcohol y/o Drogas no contemplada en este protocolo, será resuelta por la
Dirección del establecimiento.

Protocolo Frente A Actividades Fuera Del Establecimiento:
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 sigiemnte manera:
ü Viaje de estudio: conjunto de actividades educativas extra-escolar que planifique, organicen y realicen, dentro del territorio
nacional.
ü 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.
ü El viaje debe ser con objetivos pedagógicos y el financiamiento es de responsabilidad de los interesados.
ü El ministerio de educación otorgará los patrocinios que correspondan a través de una comisión.
ü 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:
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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
ésta 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:
ü
ü
ü

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 UTP.
o Nómina de estudiantes: nombre completo y rut.
o Nombre del Docente a cargo del viaje (nombre completo, rut y fono).
o Nombre del Docente acompañante (nombre completo, rut y fono).
o 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.
§
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.
o Fotocopia legible del carnet de identidad del chofer (de dos choferes, si es necesario para el viaje).
o Fotocopia legible de la Licencia del conductor (de dos choferes, si es necesario para el viaje).
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o
o
o
o
o
o

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 In te r n o de Convivencia del Colegio, más aquellas propias de viajes y paseos que a continuación se especifican y
califican:
a).- Normas cuya Transgresione s serán calificadas como FALTA LEVE: Su incumplimiento será sancionado con la medida d e
condicionalidad extrema:
• 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 d e cancelación de
matrícula, sin perjuicio de interrupción del viaje previa consulta telefónica o via 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.
• 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.
- Normas cuya 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.
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d) Catálogo de Competencias:
En el presente apartado se plantea lo que nuestro establecimiento espera a nivel transversal de los diversos cargos que apoyan la labor
educativa, esto en concordancia con la Visión y Misión que nos mueve como Institución.
1.- COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
• Empatía
• Respeto a la autoridad
• Respeto y deferencia a los otros
• Colaboración y actitud de servicio
Estas competencias las debe poseer cada persona que desempeñe alguna función en nuestro establecimiento, sin distinción del cargo
que desempeñe.
2.- COMPETENCIAS FUNCIONALES Y CONDUCTUALES
Detalle de competencias funcionales y tranversales asociadas a el Rol que cumple el funcionario en la Institución.
EQUIPO DIRECTIVO Y/O DE GESTIÓN:
Este Incluye: Sostenedor Económica, Directora, Jefes de U.T.P., Coordinadora PIE, Encargada de Convivencia Escolar,
Coordinadora Departamento de Orientación, inspectoría General.
COMPETENCIAS FUNCIONALES TRANSVERSALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer lineamientos educativos-formativos
al interior de los diferentes niveles.
Difundir el PEI y asegurar la participación de la
comunidad educativa y el entorno.
Asegurar la existencia de información útil para la
toma oportuna de decisiones
Planificar y coordinar las actividades acordes al
PME.
Supervisar la implementación de los programas
Asegurar la calidad de las estrategias didácticas
Asegurar la implementación y adecuación de
planes y programas.
Mejorar las estrategias de acuerdo a los
resultados.
Gestionar proyectos de innovación.

COMPETENCIAS CONDUCTUALES TRANSVERSALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso ético-social
Orientación a la calidad
Autoaprendizaje y desarrollo profesional
Liderazgo
Responsabilidad
Negociar y resolver conflictos
Adaptación al cambio
Asertividad
Iniciativa e innovación
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EDUCADORES DE PROFESIÓN DOCENTE:
Este Incluye: Inspectoría General, Orientadoras, Docentes de aula, Educadoras Diferenciales
COMPETENCIAS FUNCIONALES TRANSVERSALES
•

•
•
•
•
•
•

•

Mantener un ambiente pedagógico en la sala de
clases de acuerdo a los establecido en los
lineamientos generales del establecimiento.
Realizar labores administrativas docentes.
Reportar y registrar evolución académica de los
estudiantes.
Planificar la clase y metodologías de
aprendizaje.
Realizar clases efectivas.
Adecuar estrategias de enseñanza para el
aprendizaje.
Evaluar los aprendizajes.

COMPETENCIAS CONDUCTUALES TRANSVERSALES
•
•
•
•
•
•

Compromiso ético-social
Orientación a la calidad
Autoaprendizaje y desarrollo profesional
Responsabilidad
Negociar y resolver conflictos
Adaptación al cambio

Mejorar y/o adecuar las estrategias de acuerdo
a los resultados.

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Incluye:
• Asistentes de la educación que no requieren de un título profesional: Recursos humanos, Asistente auxiliar,
Asistente de Aula, Asistente de Inspectoría, Secretaria Dirección, Asistente de Enfermería, Nochero,
Encargada Fotocopiadora, Bibliotecaria, Asistente de Computación.
• Asistentes de la educación que requieren de un título profesional: Asistente Social, Psicólogo/a,
Fonoaudióloga.
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN QUE NO REQUIEREN DE UN TÍTULO PROFESIONAL
COMPETENCIAS FUNCIONALES TRANSVERSALES
COMPETENCIAS CONDUCTUALES TRANSVERSALES
• Favorecer un ambiente de aprendizaje seguro
• Capacidad
para
establecer
relaciones
interpersonales
• Apoyar proceso educativo del estudaintes
• Proactividad
• Apoyar formación de hábitos en educación
• Trabajo en equipo
• Realizar labores propias de su función,
establecidas en manual de funciones.
• Comunicación efectiva
• Autocontrol
• Manejo de Conflictos
• Orientación al logro de resultados
• Capacidad para realizar actividades rutinarias.
• Responsabilidad
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN QUE REQUIEREN DE UN TÍTULO PROFESIONAL
COMPETENCIAS FUNCIONALES TRANSVERSALES
•
•
•
•

Favorecer un ambiente de aprendizaje seguro
Apoyar proceso educativo del estudiantes
Apoyar formación de hábitos en educación
Realizar labores propias de su profesión y
funciones establecidas en manual de Gestión.

COMPETENCIAS CONDUCTUALES TRANSVERSALES
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso ético-social
Orientación a la calidad
Autoaprendizaje y desarrollo profesional
Responsabilidad
Negociar y resolver conflictos
Adaptación al cambio
Responsabilidad

3.- BIBLIOGRAFÍA
- Fundación Chile (2006), MANUAL DE GESTION DE COMPETENCIAS PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y PROFESIONALES DE
APOYO EN INSTITUCIONES ESCOLARES. Extraído en: www.educarchile.cl
- Fundación Chile (2006), Perfiles de Competencias Directivas, Docentes y Profesionales de apoyo. COMPETENCIAS
CONDUCTUALES. Extraído en: www.educarchile.cl
- Fundación Chile (2006), Perfiles de Competencias Directivas, Docentes y Profesionales de apoyo. COMPETENCIAS FUNCIONALES.
Extraído en: www.educarchile.cl
- Instituto Andrés Bello (2015, 2016), Proyecto Educativo Institucional. Talca, Chile.
- Instituto Andrés Bello (2016), Manual de Gestión 2015. Talca, Chile.
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e) Reglamento Interno de Convivencia
CAPÍTULO PRIMERO
1. ANTECEDENTES GENERALES
a.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 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.
a.2.- DIFUSIÓN
Nuestro reglamento será difundido en la Comunidad Educativa de la siguiente forma:
• Será socializado con los apoderados en la primera reunión de padres y apoderados, entregando bajo firma una copia escrita a
cada apoderado, siendo responsable de esto el profesor jefe de cada curso.
• Además durante el primer consejo de curso, será socializado por el profesor jefe con los estudiantes; de esto quedará registro
en libro de clases.
• En la primera sesión del consejo escolar será socializado, quedando registro de esto en el acta del consejo.
• En la primera asamblea del centro general de padres y/o apoderados será socializado, dejando registro en el acta del consejo.
• 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. MARCO QUE SUSTENTA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVIENCIA ESCOLAR
El Instituto Andrés Bello es una entidad educativa cuyo fin es educar a niños, niñas y jóvenes para ser personas íntegras 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; razón por la que aspiramos a
mantener un trabajo colaborativo con las familias de nuestros estudiantes.
El presente reglamento tiene por objetivo mantener una relación armónica entre todos los miembros de la comunidad
educativa, promoviendo en nuestros estudiantes el desarrollo de hábitos, destrezas, habilidades y la internalización de valores y
competencias que le permitan un desarrollo armónico e integral. De esta manera, buscamos favorecer el cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima óptimo para el aprendizaje.
Nuestro reglamento se encuentra diseñado bajo los parámetros del Ministerio de Educación, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, Convención Sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Constitución Política de la República de Chile, Ley N° 20.370
General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre Violencia Escolar, 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, 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, Decreto N° 381/2013 de los Otros
indicadores de calidad; también la Ley Penal Juvenil (Ley 20.191), Decreto 170/2009 y ORD Nº 0476, Actualiza instructivo para
establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia Escolar, Superintendencia de Educación 2013 y
la circular 8 CRD Nº27 del 11 de Enero del 2016 emitida por la Superintendencia de Educación.
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.- CONSEJO ESCOLAR Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Consejo Escolar tendrá como función el promover la buena convivencia escolar y contribuir a prevenir cualquier tipo de
agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los estudiantes. Este consejo esta compuesto por: Representante legal;
dirección; encargada de convivencia escolar; un representante del centro de padres y apoderados, un representante del centro
general de alumnos (enseñanza media) y del centro de alumnos de básica, los profesores asesores de ambos centros de alumnos;
un representante de los docentes y un representante de los asistentes de la educación
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.
La encargada de convivencia escolar es la Señora Edith Barrios Loyola, funcionaria directivo determinada por la Dirección,
quien establecerá un subrogante en el caso de inasistencia.
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.
Será deber del encargado(a) de convivencia disponer de un programa de prevención de consumo de drogas y alcohol, el
cual se desarrollará desde primero básico hasta la educación media, dado que nuestro establecimiento educacional reconoce el
valor de la prevención del consumo de alcohol y drogas, y orienta sus esfuerzos en articular e integrar a todos los actores de la
comunidad escolar en la implementación de estrategias efectivas de prevención y control. El plan de trabajo establecerá estrategias de
acción al interior del colegio tendientes a la prevención de conductas de riesgo y abordaje de los problemas asociados al consumo de
drogas y alcohol, a fin de mejorar los niveles de salud, seguridad y calidad de vida de los estudiantes y sus familias. En este sentido
se asegurará la implementación de programas de prevención de consumo en los diferentes ciclos educativos, se desarrollaran
acciones preventivas dirigidas a las familias; programas y acciones para el caso en que se haya detectado el consumo de alcohol y
drogas. Dicho plan se implementará para ser trabajado en las horas destinadas a orientación, religión y/o consejo de curso y en el caso
de los apoderados y sus familias en las reuniones de padres y jornadas especiales que se desarrollen para tales efectos.
CAPÍTULO SEGUNDO
1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
1.1.- 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.
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a).- Derechos de los miembros de la comunidad educativa:
• Conocer y participar 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 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.
1.2.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 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.
• 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: 11 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.

c).- Derechos y deberes de estudiantes embarazadas y padres adolescentes
c.1.-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 acompañe durante este proceso.
• Derecho a que UTP, recalendarize sus evaluaciones 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 por
la estudiante y su apoderado previa calendarización con tutor de apoyo y/o UTP.
• A 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.
c.2.- 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 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 estudiante como 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
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recalendarizadas.
d).- Derechos y deberes de estudiantes con algún problema de salud:
d.1.-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.
• 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 (graduación o actividades extra programáticas).
d.2.- 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.)
• 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.
e).- 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 con y sin Hiperactividad, TDA.
• Rendimiento en pruebas de CI, en el rango limítrofe.
• Discapacidad auditiva.
• Discapacidad visual.
• Discapacidades múltiples.
• Discapacidad Motriz.
• Discapacidad intelectual.
• Trastorno de la comunicación.
e.1.- 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, kinesiólogo, 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.
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• 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.
e.2.- 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, 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.
• Es deber del apoderado presentar un certificado al PIE con el diagnóstico del estudiante que ha sido evaluado por los
profesionales idóneos tras el plazo establecido para tales efectos.
• 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.
1.3.- 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
Son derechos de los apoderados los siguientes:
• 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.
• Apelar 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.
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:
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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.
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
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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.

c.- 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:
c.1).- 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.
• 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.
c.2).- Deberes de los padres y madres sin tuición
• 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
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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.
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.
1.4.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL LOS DOCENTES
a.- Derechos de los docentes:
• A 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.
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.
• 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.
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1.5.- 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.
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.
1.6.- 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.
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.
CAPÍTULO TERCERO
1. NORMAS DE CONVIVENCIA
1.1.- 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.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Cumple tus compromisos con responsabilidad.
Dialoga para potenciar la convivencia constructiva.
Expresa con mesura y prudencia tus puntos de vista.
La corrección fraterna, te permite crecer como persona.
Ayuda a quien lo necesite, buscando soluciones efectivas.
Sé respetuoso con las personas y las propiedades.
Acepta la diversidad y la divergencia como parte de la convivencia.
Lucha por generar relaciones fraternas y democráticas.
Los derechos de las personas y las normas se deben respetar.
Esfuérzate por tratar a los demás como quieres que te traten a ti.
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1.2.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
a).- Presentación Personal
• Los estudiantes al ingresar al establecimiento a su jornada escolar, deberán vestir su uniforme escolar completo.
o Varón: - Poleras institucionales
Pantalón gris de colegio - short institucional – buzo del colegio
Chaleco azul marino con insignia en costado inferior izquierdo
Zapato negro de colegio
o Dama: - Poleras institucionales
Falda gris institucional (4 dedos sobre la rodilla como mínimo)
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
• En el sector 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.
• De 1º a 4º Básico usarán cotona los varones y delantal las niñas.
• 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 los institucionales.
b).- Horario de Clases
• Jornada Mañana: De 8:00 a 13:45 horas; complementario algunas tardes en caso de enseñanza media
• Jornada Tarde: De 14:00 horas a 19:45 horas
c).- Atrasos
Los estudiantes que ingresen al establecimiento posterior a la hora de inicio de jornada, se consideraran como atrasos,
debiendo ingresar al aula a las 08:15 y 14:15 horas, respectivamente, debiendo ser justificado al tercer atraso por su apoderado. 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 apoderado, justificando durante la semana en Inspectoría dicha situación.
Los estudiantes, que en forma reiterada ingresen atrasados, en la mañana arriesgan cambio de jornada. El colegio se reserva
el derecho para aplicar sanciones, si los atrasos son permanentes.
El estudiante que ingrese atrasado y tenga evaluación programada, deberá rendir su evaluación en el tiempo que le resta
del horario de ingreso normado por los atrasos. Si el atraso es mayor, la evaluación será aplicada la clase siguiente por el profesor
de asignatura, con nota máxima 4.0 sin justificación medica. 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 el día que el estudiante se reincorpore a clases).
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. Por su parte, 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.
d).- Inasistencias y Justificaciones:
Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado personalmente en Inspectoría, antes o al momento en que el
estudiante se reincorpore a clases. El estudiante debe presentar su agenda para registrar el justificativo de inasistencia que será
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solicitado por los docentes en el aula. El estudiante que posea certificado médico puede presentarse sin su apoderado al reincorporarse
a clases presentando el documento y su agenda en inspectoría, no se aceptarán certificados en fechas posteriores.
e).- Retiro anticipado de clases:
El retiro anticipado del estudiante durante el transcurso de la jornada escolar se autorizará en inspectoría sólo con
motivos justificados, retirando personalmente el apoderado. Se dejará constancia en el registro de salidas que se encuentra en
inspectoría del establecimiento. El retiro anticipado solo podrá ser realizado por el apoderado o quien este determine en la ficha
de matrícula o comunicado formalmente y por escrito a Inspectoría. El retiro podrá ser hasta 45 minutos antes del termino de la
jornada.
f).- 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. Los padres y apoderados que requieran de una entrevista con el profesor
jefe, deberán solicitarla por escrito, a través de la agenda escolar. Esta solicitud debe ser confirmada por el profesor oportunamente,
respetando el horario destinado para ello.
g).- Del Conducto Regular:
Para lograr una comunicación respetuosa y fluida los invitamos a cumplir el conducto regular (Considerando el punto anterior, no se
permitirá a los docentes atender apoderados fuera del horario estipulado por dirección):
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
En situaciones de índole disciplinario:
• Agentes de la Buena Convivencia (mediación entre pares si corresponde)
• Profesor jefe
• Inspectoría
• Orientadora de Ciclo
• Encargada de Convivencia Escolar
• Dirección
1.3.- NORMAS DE INTERACCIÓN:
a).- DE LOS CRITERIOS GENERALES
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.
b).- 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.
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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.
• 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.
• Reconocimiento en Ceremonias de Premiación a nivel de curso, Ciclo o Colegio.
c).- DE LAS FALTAS QUE REGULAN A LOS ESTUDIANTES:
c.1).- Leves:
• 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, etc.).
• Concurrir al colegio sin agenda escolar, la que se deberá conservar durante el año en adecuadas condiciones.
• Descuidar el aseo y orden de la sala de clases, pasillos, baños y dependencias en las que permanezcan.
• 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 perdida o daños de los objetos
tecnológicos.
• Estar desatento en clases y/o no responder al pasar la asistencia.
• Realizar ventas dentro del establecimiento sin la autorización de la Dirección del Colegio.
• Fumar usando el uniforme escolar en los alrededores del establecimiento.
• Comer durante la clase.
c.2).- Graves:
• Incumplir los compromisos asumidos frente a faltas leves o cometer en 3 oportunidades la misma falta leve.
• Lesionar el prestigio del Colegio y/o de cualquier miembro de la comunidad escolar, inclusive cuando el estudiante se
encuentra fuera del Establecimiento.
• Presentar comportamiento indebido en giras de estudio, actividades en que se representa al colegio, visitas
pedagógicas, paseos de curso o en los trasportes escolares.
• Juegos bruscos que pongan en riesgo la integridad propia o de cualquier miembro de la comunidad escolar.
• Asistir al Colegio 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.
• No cumplir, dentro del plazo, con los procedimientos de evaluación y trabajos entregados, así como con las tareas
encargadas en calidad de estudiante.
• Llegar atrasado a clases tanto al inicio de la jornada como en los cambios de hora.
• Presentarse a clases sin los materiales solicitados para el trabajo.
• 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.
• No seguir en clases las instrucciones de trabajo dada por el docente a cargo, realizando un desacato a su autoridad
dentro del aula.
• Ser enviado a inspectoría por mantener un comportamiento inadecuado, cuando este afecte la actividad de sus
compañeros.
• Ocultar información que comprometa a otro u otros miembros de la comunidad escolar relacionada con alguna falta al
reglamento.
• Fugarse y/o abandonar el colegio.
• 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.
• Pernoctar, quedarse o entrar al colegio después de las actividades escolares, sin la autorización escrita del Director del
Establecimiento.
• 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.).

65

Proyecto Educativo Institucional
Instituto Andrés Bello
Formadores del Hombre Integral

•
•

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.
Filmar, grabar, sacar fotografías dentro o fuera del establecimiento a personas de la comunidad escolar o
dependencias del lugar, sin autorización del docente o asistente de la educación a cargo del curso.

c.3).- Gravísimas:
• Incumplir los compromisos asumidos frente a faltas graves o cometer en 3 oportunidades la misma falta grave.
• 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), dependiendo de la acción cometida, esta pudiese constituirse como delito.
• La agresión, amenaza u ofensa de palabra o de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa, incluso a
contratistas que presten servicios esporádicos al establecimiento, lo que además, podría tipificarse como delito.
• 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.
• 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.
• 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, armas y actos de sabotaje
en general, amedrentar, amenazar, etc.), dependiendo de la acción cometida, esta pudiese constituirse como delito.
• La alteración de cualquiera de los ítems de un Libro de Clases, como también la adulteración, sustracción, uso
malicioso u ocultamiento de documentación pública u oficial del Establecimiento, lo que además constituye un delito.
• El consumo y/o la venta de alcohol, cigarrillos y/o drogas dentro del colegio o en lugares aledaños a él, 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. Esto además, podría tipificarse como delito,
en el caso de venta de drogas.
• 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, esta pudiese constituirse como delito.
• Intimidar o acosar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad escolar, lo que además, podría tipificarse como
delito.
• 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.
• La agresión verbal o física entre estudiantes. También serán sancionados por esta falta quienes instiguen o 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.
• La agresión física como consecuencia de una provocación de otro estudiante, cometida por un estudiante de conducta
intachable durante su permanencia en el establecimiento.(Frente a esta situación el consejo de convivencia considerará
las agravantes y atenuantes y pudiera aplicar sanción formativa o condicionalidad).
• Realizar acciones conocidas 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, podría tipificarse como delito.
• 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, T w it e r , WhatsApp,
I n s t a g r a m , youtube, e-mail, etc.) u otro medio de comunicación, dependiendo de la acción cometida, esta pudiese
constituirse como delito.
• Robo o hurto a cualquier miembro de la comunidad escolar, lo que es un hecho constitutivo de delito.
• Dañar, rayar o deteriorar de cualquier forma, bienes y/o espacios del Colegio y/o bienes de propiedad privada de
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terceros, tales como: furgones, bicicletas, autos, etc., dependiendo de la acción cometida, esta pudiese constituirse como
delito.
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, podría tipificarse como delito.
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.
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.

1.4.- 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.
• Expresar por cualquier medio comentarios inoportunos y/o difamatorios en contra del establecimiento y/o funcionarios.
• Increpar 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.
• 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.
2.- SANCIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A FALTAS Y PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS.
Los estudiantes que en forma constante y reiterada no respetan los deberes que se incluyen en el Reglamento I n t e r n o
de Convivencia, cometiendo faltas al presente reglamento, con las observaciones de las faltas cometidas debidamente registradas en
su hoja de vida, sancionados de acuerdo a lo indicado en el presente apartado.
Las sanciones serán progresivas; 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
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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, debiendo ser informada por la dirección del establecimiento al apoderado, pudiendo
incluso cancelar de manera inmediata la matricula para el año siguiente o expulsar al estudiante del establecimiento.
La calificación de cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento es prerrogativa exclusiva de las
autoridades del colegio.
El incumplimiento de las disposiciones sobre trabajo escolar y disciplina que provoquen daño o destrucción material,
implicará, además de las medidas disciplinarias correspondientes, la reparación inmediata del perjuicio por parte del apoderado.
Si se produce una falta al reglamento de convivencia, el Consejo de Convivencia Escolar, podrá determinar la situación
de condicionalidad de matrícula (simple o extrema) en cualquier momento del año escolar, previa revisión de los antecedentes del
estudiante.
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.
2.1.- SANCIONES FRENTE A FALTAS LEVES:
Se detallan a continuación sanciones específicas frente a faltas leves, siendo estas progresivas: Amonestación verbal, registro
de la observación en el libro de clases y citación de apoderado. Sin embargo la gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo
análisis del caso por la instancia competente que corresponda.
Medidas formativas
a).- Medidas pedagógicas que puede realizar el docente:
• El profesor auto evalúa su clase y la replantea.
• Conversa con el estudiante que comete falta.
• El profesor lo motiva e incluye en la clase.
• Utiliza estrategias de liderazgo para influir.
• Diseña estrategias para estudiantes con dificultades.
• Genera actividades desafiantes.
• Trabaja estrategias de relaciones sociales.
b).- Amonestación verbal:
Son derivadas de faltas menores que conviene corregir con oportunidad. Pudiendo realizarla cualquier funcionario del
establecimiento que sorprenda en la acción al estudiante.
Cualquier funcionario del establecimiento podrá solicitar a los estudiantes que se saquen el maquillaje o los adornos que
no correspondan al uniforme escolar.
En caso que el estudiante asista por primera vez sin su agenda escolar, inspectoría deberá avisar telefónicamente a su
apoderado, durante el día en que el estudiante comete la falta, debiendo este velar por que su pupilo no incurra nuevamente en
esta falta.
c).- Registro de Observaciones en el libro de clases:
Se aplica cuando el estudiante reitera una falta que ha sido amonestada verbalmente en 3 oportunidades; se presente sin
su agenda escolar por segunda vez; asista por segunda vez con maquillaje o adornos que no correspondan al uniforme escolar;
asista por segunda vez con un corte o color de pelo fuera de lo estipulado en el presente reglamento, o sin afeitar en el caso de los
varones o infringe algunas de las normas básicas que debe mantener y/o cumplir, esta observación deberá ser conocida y
firmada por el estudiante.
En caso de que ocurra, alguna falta durante el recreo, inspectoría deberá registrar la observación en el libro de clases en
presencia del estudiante, quien con su firma toma conocimiento de la misma.
d).- En el caso del uso de aparatos tecnológico: No se permite el uso de objetos tecnológicos durante la hora de clases, salvo si la
actividad lo requiere, de lo contrario deberá permanecer apagado; en especial los celulares, debiendo estos ser depositados en una
caja especialmente dispuesta para ello en la sala de clases .Si un estudiante se niega a dejarlo apagado en la caja y es sorprendido
usándolo en clases le será requisado:
• La primera vez que ocurra esto, se registra en el libro de clases la anotación correspondiente por el docente a cargo quien lo
entregará en inspectoría (en el caso de ser un celular deberá apagarlo), el estudiante deberá entregar por 5 días hábiles su
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celular (apagado) a la inspectora general al inicio de su jornada, retirándolo al término de esta.
Si el estudiante falta por segunda vez a esta norma, se registrará en el libro de clases la anotación correspondiente por el
docente a cargo quien lo entregará en inspectoría (en el caso de ser un celular deberá apagarlo), el estudiante deberá
entregar por 10 días hábiles su celular (apagado) a la inspectora general al inicio de su jornada, retirándolo al término de
esta.
Si el estudiante incumple por tercera vez esta norma, el docente a cargo registra la anotación en el libro de clases y
entregará en inspectoría (en el caso de ser un celular deberá apagarlo), el estudiante deberá entregar por 30 días hábiles su
celular (apagado) a la inspectora general al inicio de su jornada, retirándolo al término de esta.
El colegio no se hace responsable por la perdida o daños de los objetos tecnológicos.
Al Incumplir en 3 oportunidades la misma falta leve, esta será sancionada como falta grave (a la cuarta oportunidad).

e).- En el caso de que el estudiante sea sorprendido realizando ventas dentro del establecimiento:
• La primera vez que el estudiante cometa esta falta, el profesor a cargo o inspector deberán registrar en el libro de clases la
anotación correspondiente, tomando conocimiento el estudiante de su falta con firma.
• Si esta falta la comete por segunda vez, se registrará en el libro de clases nuevamente e inspectoría le requisará lo que
este vendiendo, enviando una nota al hogar para que el apoderado tome conocimiento.
• Si la falta la comente por tercera vez, se registrará en el libro de clases la anotación correspondiente, inspectoría le
requisará lo que este vendiendo y citará al apoderado a entrevista personal en conjunto con el estudiante, para tomar
acuerdos respecto de esta falta.
• En caso 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.
f).- En los casos en que los estudiantes incumplan normas relacionas con corte de cabello, barba, maquillaje o adornos que no
correspondan al uniforme escolar:
• En caso que el estudiante asista por primera vez con un corte o color de pelo fuera de lo estipulado en el presente
reglamento, o sin afeitar en el caso de los varones, será amonestado de manera verbal por el funcionario que se percate
de la falta cometida, informando a inspectoría, quien deberá avisar telefónicamente, durante el día en que el estudiante
comete la falta, a su apoderado, debiendo este velar por que el estudiante al día siguiente asista al establecimiento
acorde a lo estipulado en el reglamento.
• Si esta falta la comete por segunda vez, el profesor a cargo o inspectora, deberán registrar en el libro de clases la anotación
correspondiente, tomando conocimiento el estudiante de la falta con su firma 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 nuevo incumplimiento a la falta y sea el responsable que al día siguiente el estudiante asista acorde a lo
estipulado en el reglamento, inspectoría en dicha oportunidad 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, tomando conocimiento el estudiante
de la falta con su firma 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 entregarán en esta oportunidad al término del año escolar al apoderado.
• Si la falta es por asistir 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,
inspectoría solicitará al estudiante afeitarse dentro del establecimiento, para lo que se mantendrán prestobarbas
desechables en Inspectoría, debiendo reponerla el estudiante al día siguiente y se informará al apoderado a través de la
agenda.
g).- Cambio de lugar de trabajo del estudiante
Se produce cuando se hace inviable la continuación de la actividad académica para el resto del curso con el estudiante
dentro de la sala. El docente deberá registrar en la hoja de vida del estudiante la observación correspondiente, debiendo el
estudiante con su firma tomar conocimiento de la misma y solicitar a un agente de la buena convivencia o presidente de
curso ir en busca de la inspectora para que se presente en el aula. La Inspectora General será la 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 periodo 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.
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h).- Citación de Apoderado
La realizan los Coordinadores, inspectores, Profesor Jefe o de asignatura, orientadores, asistente social y/o psicólogo,
cuando se han producido situaciones que deben estar en conocimiento de los padres, o cuando un estudiante ha cometido de
manera reiterada una falta leve al presente reglamento.
La entrevista debe quedar registrada en la hoja de vida del estudiante (libro de clases) y el detalle en bitácora de
entrevistas, como también el registro de asistencia del apoderado a dicha entrevista. Se deja constancia de los pasos a seguir para
terminar con la conducta inadecuada.
La citación se hará vía agenda escolar del estudiante. En caso de ser necesario, la citación al apoderado podrá ser por vía
telefónica o correo electrónico registrado en la ficha del estudiante; en casos calificados se hará por carta certificada. La inasistencia
injustificada del apoderado dará lugar a solicitar el cambio de apoderado del estudiante.
2.2 .- SANCIONES FRENTE A FALTAS GRAVES:
Se detallan a continuación sanciones específicas frente a faltas graves, siendo éstas progresivas: Medidas pedagógicas,
citación de apoderado, sanciones alternativas, suspensión temporal de clases y condicionalidad de matrícula. Sin embargo la
gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que corresponda.
a).- Medidas pedagógicas: dependiendo de la situación, agentes de la buena convivencia, inspectoría o encargada de convivencia
escolar podrán determinar y llevar a cabo las siguientes medidas:
a.1.- Mediación por parte de los agentes de la buena convivencia: Nuestro establecimiento ha creado el programa de los
agentes de la buena convivencia, con el objetivo “Fomentar el buen trato y la resolución pacífica de conflictos en estudiantes del Instituto
Andrés Bello de la ciudad de Talca”; cada año se escogen a dos agentes de la buena convivencia por curso, éstos son capacitados por
las psicólogas del establecimiento en materia de convivencia escolar (tales como: mediación, comunicación asertiva, técnicas de
resolución de conflicto, violencia escolar, bullying, habilidades sociales, etc.). Los agentes de la buena convivencia son conocidos en su
curso y por el personal del establecimiento y poseen distintivos que facilitan su reconocimiento.
Los agentes pueden realizar mediaciones frente a situaciones de conflicto entre sus pares, frente al incumplimiento de faltas graves
y gravísimas que no impliquen una agresión física; además están autorizados para informar a inspectoría, monitoras de agentes de la
buena convivencia y/o encargada de convivencia escolar, si la mediación realizada ha sido frustrada y/o si los compromisos adquiridos
por las partes tras la mediación, no se han respetado.
• Preparación: Los estudiantes que poseen un conflicto o han cometido una falta, pueden buscar a los agentes de la buena
convivencia de su curso para solicitar una mediación; si los agentes se percatan de la falta que ha cometido sus compañeros,
si son varios involucrados en el conflicto o falta, los agentes despejarán quienes son las partes y les podrán ofrecer una
mediación. Si la mediación es aceptada por ambas partes en conflicto, los agentes realizan la misma.
• Aclarar los hechos: los agentes escuchan la versión de ambos involucrados, manteniendo cuidado de que no se interrumpan
y dado que cada parte involucrada tendrá el derecho de dar a conocer lo ocurrido.
• Conocer los sentimientos asociados a la situación de conflicto: los agentes realizan preguntas que apunten a conocer cómo se
siente cada parte con los ocurrido.
• Establecer necesidades y soluciones: Los agentes realizan un resumen de los hechos y sentimientos asociados para luego
establecer en conjunto posibles alternativas de acuerdo buscando soluciones al conflicto. Ambas partes intercambian y
negocian posibilidades de solución llegando a un acuerdo.
• Cierre: Se realiza el compromiso que queda por escrito y con la firma de los participantes en la bitácora de los agentes,
posteriormente los agentes realizarán un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos acordados en mediación.
a.2.- Consejo de convivencia escolar: sólo en caso que se requiera esclarecer los hechos ocurridos, seguirá el siguiente
procedimiento y lo podrá llevar a cabo inspectoría, orientadoras, encargada de convivencia escolar y/o dirección, desde la toma de
conocimiento de la falta el procedimiento podrá durar como máximo 20 días (desde la investigación a la entrevista con el
apoderado):
• Investigación sobre la situación de conflicto.
• 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 por escrito en la hoja de declaración de convivencia escolar.
• Convocar al consejo de convivencia 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 alumnos, un profesor, un apoderado, orientadora de nivel, psicólogo
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de nivel, inspectora, 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 y el conflicto, analizar las consecuencias del mismo y podrán reconocer sus faltas comprometiéndose a realizar
cambios positivos.
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.

b).- Citación de Apoderado
La realiza: inspectoría, Profesor Jefe, coordinadores, orientadores, asistente social, psicólogo, encargada de convivencia
escolar y/o dirección, cuando se han producido situaciones g r a v e s que deben estar en conocimiento de los padres, o cuando un
estudiante ha cometido de manera reiterada una falta grave al presente reglamento.
La entrevista debe quedar registrada en la hoja de vida del estudiante (libro de clases) y el detalle en bitácora de
entrevistas, como también el registro de asistencia del apoderado a dicha entrevista. Se deja constancia de los pasos a seguir para
evitar una nueva falta al reglamento.
La citación se hará vía agenda escolar del estudiante. En caso de ser necesario, la citación al apoderado podrá ser por vía
telefónica o correo electrónico registrado en la ficha del estudiante; en casos calificados se hará por carta certificada. La inasistencia
injustificada del apoderado dará lugar a solicitar el cambio de apoderado del estudiante.
c).- Sanciones alternativas:
b.1..- Formativas: Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a
responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables
que indujeron la falta, estas medidas las podrá aplicar inspectoría, encargada de convivencia, consejo de convivencia escolar, consejo
de profesores o Dirección.
• Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, acompañado por un funcionario del
establecimiento, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del
Colegio, por ejemplo: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor
en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores de biblioteca o computación; apoyar a
estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos para charlas escolares, etc.
• Diálogos Formativos: 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.
• Acciones Terapéuticas: Podrá contemplar una evaluación psicológica por parte de los profesionales psicólogos del
establecimiento, la derivación externa a tratamiento (individual, familiar, grupal) que permita comprender y evitar
comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto la asistencia a charlas o
talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo o en temáticas relacionadas con la conducta que deriva
la falta.
b.2.- Reparadoras: Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió una falta a favor de él o los afectados,
dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Colegio podrán ser de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas
por los involucrados:
• Presentación formal de disculpas públicas o en privado (pudiendo ser en forma personal o por escrito).
• Restablecimiento de efectos personales.
• 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.
d).- Suspensión temporal de Clases
Se aplicará esta sanción, a aquel estudiante que en forma reiterada ha cometido faltas graves al Reglamento Interno de
Convivencia. El apoderado y el estudiante deberán presentarse en Inspectoría para ser notificados de la sanción y de los motivos
que la justifican; esta medida será aplicable sólo tras la aplicación de medidas pedagógicas.
En caso que la suspensión coincida con períodos de evaluación, el estudiante deberá rendir las pruebas fijadas
donde la Unidad Técnico Pedagógica lo determine. La suspensión podrá ser de 5 días como máximo.
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e).- Condicionalidad Simple de Matrícula
El establecimiento otorga la condicionalidad de matrícula, como una medida de apoyo para el estudiante y se aplica debido a
las reiteradas faltas cometidas al reglamento interno de convivencia escolar y/o frente al incumplimiento de compromisos adquiridos
para superar las faltas leves o graves cometidas.
El estudiante con condicionalidad de matrícula, contará con el apoyo del Departamento de Orientación consistente en al
menos una entrevista al semestre por parte de la Encargada de Convivencia Escolar, además contará con el apoyo de la orientadora de
nivel, quien al menos 1 vez en el semestre se entrevistará con el estudiante y/o su apoderado, para monitorear la conducta y/o
compromisos adquiridos y en caso de ser necesario, realizará acompañamiento en el aula o recreos dando al estudiante y/o docente
una retroalimentación de lo observado con sugerencias de mejora.
Esta medida es aplicable para estudiantes desde 2º básico a 4º Medio, la comunica inspectoría en entrevista al
apoderado del estudiante, quien mediante su firma toma conocimiento de la medida (lo que no implica que el apoderado acepte la
misma, sólo que toma conocimiento).
En el caso de estudiantes de primero básico en que la conducta del mismo afecte gravemente el funcionamiento de la clase,
el apoderado deberá comprometerse a colaborar con el proceso adaptativo del estudiante, asistiendo a cada citación que se realice
para establecer pautas de mejora.
La medida será revisada por el consejo de profesores al término de cada semestre, pudiendo para el próximo semestre
escolar: levantar la condicionalidad de matrícula, mantener la condicionalidad simple (en caso de existir faltas al reglamento de
convivencia) o aumentar a condicionalidad extrema, lo que implicaría que el estudiante pudiese quedar sin matrícula para el año lectivo
siguiente, siendo, el apoderado, informado por inspectoría, de esto en el mes de agosto.
El apoderado con su firma toma conocimiento de la medida, sin embargo, si no esta conforme, puede apelar por escrito a
Dirección del establecimiento hasta 3 días tras aplicada la sanción, debiendo dejar su carta de apelación en secretaría o pudiendo
enviarla por email a la directora (dirección.iab@iabtalca.com) en horarios de 08:00 a 19:00 horas.
Si el apoderado apela, dirección podrá solicitar antecedentes por escrito a: encargada de convivencia escolar, departamento
de orientación, inspectoría, consejo de convivencia escolar o consejo de profesores. La dirección con los antecedentes aportados por
los diferentes estamentos (cuando correspondan), 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.
El apoderado, transcurridos los 10 días hábiles, deberá acercarse al 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 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 al email desde la cual el
apoderado envió su apelación, en horario de 08:00 a 19:00 horas.
Las siguientes observaciones no serán consideradas para determinar la situación de condicionalidad del estudiante:
ü Para los estudiantes desde 2º a 6º Básico, no se considerarán las faltas asociadas a presentarse sin materiales, ya que se
entiende que esta es una falta compartida con los padres y/o apoderados, quienes deben velar por que sus pupilos tengas
los materiales necesarios para cursar de manera óptima sus asignaturas.
ü Ser sorprendido copiando en una evaluación (esta situación ya es sancionada al aplicar el reglamento de evaluación y
promoción, siendo evaluados con nota 1.0), si esta conducta es reiterada en el semestre, se considerará para aplicar
condicionalidad simple.
ü Si un estudiante posee un diagnóstico emitido por un profesional de la salud pertinente y que acredite una Discapacidad
Intelectual, dado que se entiende que su conducta pueda estar determinada por dicho diagnóstico. No obstante frente a
faltas que atenten contra la seguridad de otros estudiantes Dirección se reserva el derecho de aplicar medidas y/o
sanciones alternativas o formativas, velando por el bien común de los estudiantes y el buen clima de convivencia.
2.3 .- SANCIONES FRENTE A FALTAS GRAVÍSIMAS:
Se detallan a continuación sanciones específicas frente a faltas gravísimas, siendo éstas progresivas: medidas pedagógicas,
citación de apoderado, suspensión temporal de clases, Condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el siguiente
año escolar y expulsión. Sin embargo la gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia
competente que corresponda.
a).- Medidas pedagógicas: dependiendo de la falta, la llevará a cabo los agentes de la buena convivencia, inspectoría o encargada
de convivencia escolar:
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a.1.- Mediación por parte de los agentes de la buena convivencia: Los agentes pueden realizar mediaciones frente a
situaciones de conflicto entre sus pares, frente al incumplimiento de faltas graves y gravísimas que no impliquen agresiones físicas,
además deberá informar al profesor jefe, inspectoría y/o encargada de convivencia escolar, si la mediación realizada ha sido frustrada
y/o si los compromisos adquiridos por las partes tras la mediación, no se han respetado.
• Preparación: Los estudiantes que poseen un conflicto o han cometido una falta, pueden buscar a los agentes de la buena
convivencia de su curso para solicitar una mediación; si los agentes se percatan de la falta que han cometido sus compañeros,
si son varios involucrados en el conflicto o falta, los agentes despejarán quienes son las partes y les podrán ofrecer una
mediación. Si la mediación es aceptada por ambas partes en conflicto, los agentes realizan la misma.
• Aclarar los hechos: los agentes escuchan la versión de ambos involucrados, manteniendo cuidado de que no se interrumpan
y dado que cada parte involucrada tendrá el derecho de dar a conocer lo ocurrido.
• Conocer los sentimientos asociados a la situación de conflicto: los agentes realizan preguntas que apunten a conocer cómo se
siente cada parte con los ocurrido.
• Establecer necesidades y soluciones: Los agentes realizan un resumen de los hechos y sentimientos asociados para luego
establecer en conjunto posibles alternativas de acuerdo buscando soliuciones al conflicto. Ambas partes intercambian y
negocian posibilidades de solución llegando a un acuerdo.
• Cierre: Se realiza el compromiso que queda por escrito y con la firma de los participantes en la bitácora de los agentes,
posteriormente los agentes realizarán un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos acordado en mediación.
a.2.- Consejo de convivencia escolar: 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 20 días (desde la investigación a la entrevista con el
apoderado):
• Investigación sobre la situación de conflicto.
• 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 por escrito por escrito en la hoja de declaración de convivencia escolar.
• 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 alumnos, un profesor, un apoderado, orientadora de nivel,
psicóloga de nivel, inspectora, 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.
b).- Citación de Apoderado
La realiza: profesor jefe, inspectoría, coordinadores, orientadores, encargada de convivencia escolar y/o dirección, cuando
se han producido situaciones gravísimas que alteran gravemente la convivencia escolar y deben estar en conocimiento de
los padres, o cuando un estudiante ha cometido de manera reiterada una falta gravísima al presente reglamento.
La entrevista debe quedar registrada en la hoja de vida del estudiante (libro de clases) y el detalle en bitácora de
entrevistas, como también el registro de asistencia del apoderado a dicha entrevista. Se deja constancia de los pasos a seguir para
evitar una nueva falta al reglamento.
La citación se hará vía agenda escolar del estudiante. En caso de ser necesario, la citación al apoderado podrá ser por vía
telefónica o correo electrónico registrado en la ficha del estudiante; en casos calificados se hará por carta certificada. La inasistencia
injustificada del apoderado dará lugar a solicitar el cambio de apoderado del estudiante.
c).- Sanciones alternativas:
c.1.- Formativas: Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a
responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables
que indujeron la falta, estas medidas las podrá aplicar inspectoría, encargada de convivencia, consejo de convivencia escolar, consejo
de profesores o Dirección.
• Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, en especial,
aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los
actos negativos mediante el esfuerzo personal. Por ejemplo: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos,
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multicancha o su sala; mantener el jardín; ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad; apoyar las labores de
Inspectoría; colaborar con la ejecución de actividades extra programáticas; etc.
Cambio de curso en caso de existir un curso paralelo con vacantes: Esta medida pretende dar al estudiante una nueva
oportunidad para demostrar, en un contexto diferente al habitual, que es capaz de cumplir su compromiso de cambio y mejora.
La medida sólo será aplicada en caso que Dirección la considere una medida indispensable y viable desde un punto de
vista pedagógico.
Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, acompañado por un funcionario del
establecimiento, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del
Colegio, por ejemplo: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor
en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores de biblioteca o computación; apoyar a
estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos para charlas escolares, etc.
Diálogos Formativos: Contemplará la participación en 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 la adquisición de los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo.
Acciones Terapéuticas: Podrá contemplar una evaluación psicológica por parte de los profesionales psicólogos del
establecimiento, la derivación externa a tratamiento (individual, familiar, grupal) que permita comprender y evitar
comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto la asistencia a charlas o
talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo o en temáticas relacionadas con la conducta que deriva
la falta.

c.2.- Reparadoras: Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió una falta a favor de el o los afectados,
dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Colegio podrán ser de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas
por los involucrados:
• Presentación formal de disculpas públicas o en privado (pudiendo ser en forma personal o por escrito).
• Restablecimiento de efectos personales
• 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.
d).- Suspensión temporal de Clases
Se aplicará esta sanción, a aquel estudiante que en forma reiterada ha cometido faltas graves y gravísimas al
Reglamento Interno de Convivencia, o que ha incurrido en faltas de tal gravedad que hagan aconsejable esta sanción. El
apoderado y el estudiante deberán presentarse en Inspectoría para ser notificados de la sanción y de los motivos que la justifican;
esta medida será aplicable en caso de incumplimiento a compromisos adquiridos tras cometer faltas graves o en el caso de cometer
faltas gravísimas establecidas en este reglamento, principalmente asociadas a una falta de respeto o un daño, ya sea físico o
psíquico a otro miembro de la comunidad educativa.
En caso que la suspensión coincida con períodos de evaluación, el estudiante deberá rendir las pruebas fijadas
donde la Unidad Técnico Pedagógica lo determine. La suspensión podrá ser de 5 días como máximo, pudiendo aumentar los días
de suspensión si la situación así lo amerita.
e).- Condicionalidad Extrema
El establecimiento la otorga como un llamado de atención tanto al estudiante como a su apoderado y como una medida
apoyo para el estudiante y se aplicará en el caso que un estudiante se encuentre con condicionalidad simple de matrícula y pese a las
medias de apoyo otorgadas, continúe teniendo faltas graves y gravísimas al reglamento interno de convivencia escolar y/o frente al
incumplimiento de compromisos adquiridos para superar faltas leves, graves o gravísimas cometidas; también se aplicará a estudiantes
que no se encuentren con condicionalidad simple de matrícula, pero que han cometido faltas gravísimas al presente reglamento.
El estudiante con condicionalidad extrema de matrícula, contará con el apoyo del Departamento de Orientación consistente en
al menos una entrevista al semestre por parte de la Encargada de Convivencia Escolar, además contará con el apoyo de la orientadora
de nivel, quien al menos 1 vez en el semestre se entrevistará con el estudiante y/o su apoderado, para monitorear la conducta y/o
compromisos adquiridos y en caso de ser necesario, realizará acompañamiento en el aula o recreos dando al estudiante y/o docente
una retroalimentación de lo observado con sugerencias de mejora.
Esta medida es aplicable para estudiantes desde 2º básico a 4º Medio, la comunica inspectoría, encargada de
convivencia escolar o dirección, en entrevista al apoderado del estudiante, quien mediante su firma toma conocimiento de la medida

74

Proyecto Educativo Institucional
Instituto Andrés Bello
Formadores del Hombre Integral

(lo que no implica que el apoderado acepte la misma, sólo que toma conocimiento).
En el caso de estudiantes de primero básico en que la conducta del mismo afecte gravemente el funcionamiento de la clase,
el apoderado deberá comprometerse a colaborar con el proceso adaptativo del estudiante, asistiendo a cada citación que se realice
para establecer pautas de mejora.
La medida será revisada por el consejo de profesores al término de cada semestre, pudiendo para el próximo semestre
escolar:
• Bajar a condicionalidad simple de matrícula para el siguiente semestre escolar (en caso de existir faltas leves o al menos una
falta grave al reglamento de convivencia).
• Mantener la condicionalidad extrema para el siguiente semestre escolar (en caso de existir al menos una falta gravísima al
reglamento de convivencia).
• Proponer a dirección la cancelación de matrícula para el siguiente año escolar, en dicha situación sólo la dirección de
establecimiento podrá adoptar esa medida (medida detallada la letra d del presente apartado).
• Se podrá levantar la condicionalidad extrema de matrícula para el siguiente semestre escolar, a los estudiantes que tras
aplicarse esta medida posean al menos una anotación positiva y no presenten nuevas faltas al reglamento de convivencia
escolar (ya sean, leves, graves o gravísimas).
En el caso de bajar a condicionalidad simple o mantener la condicionalidad extrema de matrícula para el siguiente semestre
escolar, el consejo de profesores o el consejo de convivencia escolar podrá condicionar la matrícula del estudiante en los siguientes
aspectos:
• Si baja a condicionalidad simple: se puede condicionar a que si el estudiante comete, durante lo que resta del año escolar
vigente a la fecha de aplicar la medida o en el siguiente semestre escolar, al menos una falta grave o gravísima al reglamento
interno de convivencia escolar, automáticamente pasa a condicionalidad extrema de matrícula para el semestre en curso o el
siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año lectivo.
• Si se mantiene en condicionalidad extrema: se puede condicionar a que si el estudiante comete, durante lo que resta del año
escolar vigente a la fecha de aplicar la medida, al menos una falta gravísima al reglamento interno de convivencia escolar, se
cancelará automáticamente su matrícula para el siguiente año escolar.
•
Si se mantiene en condicionalidad extrema: se puede condicionar a que si el estudiante comete, durante lo que resta del año
escolar vigente a la fecha de aplicar la medida, al menos una falta grave o gravísima al reglamento interno de convivencia
escolar, se cancelará automáticamente su matrícula para el siguiente año escolar.
• Si se mantiene en condicionalidad extrema: se puede condicionar a que si el estudiante comete, durante lo que resta del año
escolar vigente a la fecha de aplicar la medida, al menos una falta leve, grave o gravísima al reglamento interno de
convivencia escolar, se cancelará automáticamente su matrícula para el siguiente año escolar.
El apoderado será informado de la sanción de condicionalidad extrema de matrícula por inspectoría, al termino de cada semestre del
año lectivo. Con su firma toma conocimiento de la medida, sin embargo, si no esta conforme tras tomar conocimiento, puede apelar por
escrito al Dirección del establecimiento hasta 3 días tras aplicada la sanción, debiendo dejar su carta de apelación en secretaría o
pudiendo enviarla al email de la directora en horarios de 08:00 a 19:00 horas.
Si el apoderado apela, la dirección podrá solicitar antecedentes por escrito a: la encargada de convivencia escolar, al
departamento de orientación, inspectoría, consejo de convivencia escolar o consejo de profesores. La dirección con los antecedentes
aportados por los diferentes estamentos (cuando correspondan), 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.
El apoderado, transcurridos los 10 días hábiles, deberá acercarse al 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.
Las siguientes observaciones no serán consideradas para determinar la situación de condicionalidad extrema de matrícula del
estudiante:
ü Para los estudiantes desde 2º a 6º Básico, no se considerarán las faltas asociadas a presentarse sin materiales, ya que se
entiende que esta es una falta compartida con los padres y/o apoderados, quienes deben velar por que sus pupilos tengas
los materiales necesarios para cursar de manera óptima sus asignaturas.
ü Ser sorprendido copiando en una evaluación (esta situación ya es sancionada al aplicar el reglamento de evaluación y
promoción, siendo evaluados con nota 1.0), si esta conducta es reiterada en el semestre, será considerada para aplicar
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ü

condicionalidad extrema.
Si un estudiante posee un diagnóstico emitido por un profesional de la salud pertinente y que acredite una Discapacidad
Intelectual, dado que se entiende que su conducta pueda estar determinada por dicho diagnóstico. No obstante frente a
faltas que atenten contra la seguridad de otros estudiantes Dirección se reserva el derecho de aplicar medidas y/o
sanciones alternativas o formativas, velando por el bien común de los estudiantes y el buen clima de convivencia.

f).- Cancelación de Matrícula para el siguiente año escolar:
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 encontrándose con condicionalidad extrema de matrícula, pese a haber recibido los apoyos
estipulados en el presente reglamento, hayan incurrido en faltas gravísimas al reglamento o para estudiantes que no posean
condicionalidad de matrícula, pero que realicen una conducta que atenta directamente contra la integridad física o psicológica de alguno
de los miembros de la comunidad escolar (situaciones tipificadas como delito).
El procedimiento para aplicar la medida es el siguiente:
• 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.
• De no estar conforme con la medida, el apoderado tendrá 15 días hábiles desde la notificación de dirección, para solicitar
reconsideración de la medida, apelando por escrito al Dirección del establecimiento, debiendo dejar su carta de apelación en
secretaría o pudiendo enviarla al email de la directora en horarios de 08:00 a 19:00 horas.
• 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.).
• El consejo de profesores se debe pronunciar por escrito y bajo firma de cada participante sobre la determinación adoptada.
• 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.
• El apoderado, transcurridos los 10 días hábiles, deberá acercarse al 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.
• 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...".
• 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:
o Poner condicionalidad extrema de matrícula para el siguiente semestre escolar pudiendo además :
§ Cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
§ De existir una nueva falta leve se cancela automáticamente la matrícula para el siguiente año escolar.
§ De existir una nueva falta grave se cancela automáticamente la matrícula para el siguiente año escolar.
§ De existir una nueva falta gravísima se automáticamente cancela la matrícula para el siguiente año
escolar.
o Poner condicionalidad simple de matrícula para el siguiente semestre escolar pudiendo además :
§ Cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
§ De existir una nueva falta leve, sube automáticamente a condicionalidad extrema de matrícula para el
semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año
lectivo.
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De existir una nueva falta grave, sube automáticamente a condicionalidad extrema de matrícula para el
semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año
lectivo.
§ De existir una nueva falta gravísima, sube automáticamente a condicionalidad extrema de matrícula para el
semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año
lectivo.
Sólo cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
§

o

Con total independencia que el estudiante haya sido matriculado para el año siguiente:
• El colegio podrá no hacer efectiva la renovación de matricula para el siguiente año escolar, de cumplirse lo informado
en el presente punto del reglamento.
g).-Expulsión del establecimiento:
La aplicará sólo la dirección del establecimiento a estudiantes que transgreden severamente los valores del proyecto
educativo, afectando la sana convivencia escolar, realizando conductas que atentan directamente contra la integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar (situaciones tipificadas como delito).
El procedimiento para aplicar la medida es el siguiente:
• 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.
• De no estar conforme con la medida, el apoderado tendrá 15 días hábiles desde la notificación de dirección, para solicitar
reconsideración de la medida, apelando por escrito al Dirección del establecimiento, debiendo dejar su carta de apelación en
secretaría o pudiendo enviarla al email de la directora en horarios de 08:00 a 19:00 horas.
• 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, hoja de declaración 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.).
• El consejo de profesores se debe pronunciar por escrito y bajo firma de cada participante sobre la determinación adoptada.
• 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.
• El apoderado, transcurridos los 10 días hábiles, deberá acercarse al 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.
• Si la dirección determina mantener la medida de expulsión del establecimiento, 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, 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...".
• Si la dirección determina revocar la medida de expulsión del establecimiento, podrá condicionar la matrícula del estudiante
para el siguiente semestre escolar en los siguientes aspectos:
o Poner condicionalidad extrema de matrícula para el semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de
ocurrir esta situación al finalizar el año lectivo, pudiendo además :
§ Cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
§ De existir una nueva falta leve se cancela automáticamente la matrícula para el siguiente año escolar.
§ De existir una nueva falta grave se cancela automáticamente la matrícula para el siguiente año escolar.
§ De existir una nueva falta gravísima se automáticamente cancela la matrícula para el siguiente año
escolar.
o Poner condicionalidad simple de matrícula para el semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de
ocurrir esta situación al finalizar el año lectivo, pudiendo además :
§ Cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
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De existir una nueva falta leve, sube automáticamente a condicionalidad extrema de matrícula para el
semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año
lectivo.
§ De existir una nueva falta grave, sube automáticamente a condicionalidad extrema de matrícula para el
semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año
lectivo.
§ De existir una nueva falta gravísima, sube automáticamente a condicionalidad extrema de matrícula para el
semestre en curso o el siguiente semestre escolar en caso de ocurrir esta situación al finalizar el año
lectivo.
Sólo cumplir sanción formativa y/o pedagógica.
§

o

Con total independencia que el estudiante haya sido matriculado para el año siguiente:
• El colegio podrá no hacer efectiva la renovación d e matricula para el siguiente año escolar, de cumplirse lo informado
en el presente punto del reglamento.
h).- Renovación de contrato
Se entiende como alumno regular, aquel estudiante que esté matriculado reglamentariamente y cuyo apoderado(a) haya
suscrito el respectivo contrato privado de prestación de servicios educacionales. Dicho contrato, podrá ser renovado anualmente, por
mutuo y expreso acuerdo, entre Sostenedor, Dirección y cada uno de los apoderados, el que se expresará en la firma de un nuevo
contrato, siendo ésta la única forma de renovar la matrícula para el siguiente año.
3).- 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:
o Derecho de conocer la conducta que se le adjudica.
o Derecho de hacer descargos en forma escrita y defenderse.
o 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.
b).- Otros
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 a un 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.
b.1).- 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
• 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.
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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.

•
•
•

b.2).- 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.
• 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.
CAPÍTULO CUARTO
6. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
c).- Manual de Procedimientos y Protocolos de Acción
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.
Otros:
•

•

•

Denuncia de delitos en general: El director, inspectores y/o profesores deberán 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. 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, 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)
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 seguiran 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, el establecimiento podrá aplicar las siguientes medidas:
o a) Amonestación verbal.
o b) Amonestación por escrito.
o c) Amonestación por escrito con copia a la inspección del trabajo.
o d) Desvinculación de la institución.

Protocolo Ante Abuso Sexual A Estudiantes:
El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de Abuso Sexual y/o sospecha del mismo.
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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). El abuso sexual puede incluir, pero no se limita a: proposiciones sexuales fuera de lugar e inoportunas, comentarios
sexuales, caricaturas, fotografías, insinuaciones o cualquier otra conducta verbal o física que sea de naturaleza sexual o
sexualmente intimidante, incluso si se transmiten electrónicamente.
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 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 del establecimiento.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de Abuso Sexual contra un estudiante
tiene la obligación de denunciar o informar a las autoridades del establecimiento, particularmente los padres, madres, apoderados,
profesionales y asistentes de la educación, dentro del plazo de 24 horas desde que tomó conocimiento de los hechos, siendo el
encargado de Convivencia Escolar el responsable de recibir las denuncias o el inspector de la jornada en caso de su ausencia.
Todo hecho denunciado será objeto de un diagnóstico interno, el que tendrá como finalidad velar por la integridad del
estudiante, paralelo a la denuncia que debe realizar el encargado de convivencia a la instancia pertinente (Carabineros, Fiscalía, PDI,
etc.). El diagnóstico no podrá durar más de 10 días hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas.
Durante el curso del diagnóstico interno, el establecimiento tomará medidas razonables para garantizar que no se
produzcan más incidentes de abuso, intimidación u hostigamiento entre la persona que presenta la queja y el supuesto
agresor. Si es necesario, el Colegio implementará un plan de seguridad para el estudiante involucrado.
Mecanismo de acción:
1.- El estudiante denunciante o quien reciba la denuncia debe concurrir al encargado de Convivencia Escolar, siendo éste quien
recepciona por escrito (Bitácora de Convivencia Escolar) la denuncia que revista carácter de Abuso Sexual. El Encargado de
convivencia realizará en las próximas 24 horas una denuncia a la entidad legal pertinente y realizará un diagnóstico de la situación.
2.- Si existe una expectativa, razonable, de daño claro e inmediato a la persona que sufrió el abuso, el Colegio
contactará inmediatamente a carabineros o investigaciones de Chile e informará al padre, madre o apoderado. Se realiza
una o más entrevistas directas c o n e l e s t u d i a n t e t i p i f i c a d o c o m o v í c t i m a en que pueden participar: profesor jefe y/o
inspector, orientación, encargado de convivencia, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que determine el encargado
de convivencia, a fin de reunir los datos aportados por la persona afectada.
3.- Se realiza una o más entrevistas directas, con la o las personas denunciadas, siempre y cuando éstas pertenezcan a la
comunidad educativa, en estas pueden participar inspector, profesor jefe, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que
determine el encargado de convivencia, a modo de reunir los datos aportados por él o las personas acusadas.
4.- A más tardar, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la denuncia, la Directora notificará al padre o
apoderado del o los estudiantes involucrados sobre la recepción de la denuncia y les comunicará acerca de los procedimientos
establecidos por el colegio para estos casos.
En casos excepcionales, cuando después de consultar al estudiante y al personal idóneo (como psicólogos, psicopedagogos,
profesor jefe, coordinador de área o inspectores), el Colegio tiene evidencia de que involucrar al padre o apoderado constituiría una
amenaza para la salud y la seguridad de la persona que presenta la queja o el supuesto agresor, el Colegio puede inicialmente
abstenerse de contactar al padre o apoderado en el diagnóstico interno.
5.- El encargado de convivencia escolar podrá, en caso de estimarlo necesario, solicitar una entrevista con orientadora o
psicóloga del colegio para los involucrados en el caso, quien con los antecedentes entregados realizará una entrevista al afectado y su
apoderado, podrá aplicar pruebas psicológicas para emitir un informe del estado emocional del involucrado. En caso de ser necesario
podrá solicitar al apoderado derivación a un profesional externo.
6.- El encargado de convivencia escolar deberá redactar un informe detallado de la situación y remitirlo a Dirección, con sus
conclusiones y valoraciones efectuadas. Dirección, a más tardar dentro de tres días hábiles después de que el diagnóstico se
haya completado, la directora o la persona que ésta designe deberá informar por escrito o en persona al padre o
apoderado del alumno que presentó la denuncia y al supuesto agresor, además de remitir toda la información reunida al
tribunal competente:
• Los resultados del diagnóstico interno
• Si se recogieron evidencias que hagan suponer la verosimilitud de la denuncia.
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• Si se produjo una violación al Reglamento.
• El proceso para que el afectado presente una apelación, si no está de acuerdo con los resultados.
Debido a los requisitos legales de confidencialidad de los datos personales, es posible que la Directora o la persona que
ésta designe no puedan revelar información específica al padre o apoderado del estudiante víctima sobre las medidas
disciplinarias u otras a aplicar al agresor
En caso de apelación se conformará un órgano integrado por el mismo Director del Establecimiento junto a dos miembros del
Equipo de Gestión, que pueden ser el Coordinador de Ciclo, Inspector General, Encargado de Convivencia, entre otros,
indistintamente, quienes emitirán una decisión por escrito sobre los méritos de la apelación dentro de los 10 días posteriores a
la recepción de la notificación de apelación. De no apelar se asumirá la resolución establecida.
7.- Después de completar e l diagnóstico interno, el colegio aplicará las medidas disciplinarias que sean necesarias. Las
medidas correctivas se aplicarán tan pronto como sea posible, pero en ningún caso, más allá de siete días hábiles
después de que se haya realizado el contacto con el padre o apoderado de la victima para informar el resultado del
diagnóstico. Las medidas correctivas que involucran la disciplina de un estudiante se implementarán de acuerdo a la
normativa existente en este Reglamento de Convivencia.
En caso que el acusado sea un funcionario se podrá adoptar la medida de permiso sin goce de sueldo del funcionario
mientras dure e l d i a g n ó s t i c o interno o la autoridad competente no dicte sentencia en caso de existir un procedimiento
legal.
8.- El encargado de convivencia deberá informar al profesor jefe, inspector de jornada y/o psicólogo de la resolución de la situación,
para que éstos puedan realizar un seguimiento con al menos 3 entrevistas, de las que dejará registro en libro de clases, a modo de
conocer la situación actual de los involucrados luego de aplicadas las medidas del reglamento de convivencia y acuerdos
establecidos.
9.- En caso de estimarse necesario el encargado de convivencia podrá disponer la realización de charlas p r e v e n t iv a s y d e
autocuidado a los cursos de los alumnos involucrados, estas se realizarán en conjunto con el departamento de orientación,
analizando el resultado de la medida con el profesor jefe del curso.
10.- De la Aplicación de Medidas o Sanciones
El Colegio tomará medidas correctivas inmediatas y equitativas dentro de su autoridad sobre las sentencias de abuso.
En base a la gravedad de la conducta, las medidas correctivas pueden incluir terapia, educación, disciplina o
derivación a la autoridad competente en caso que no se haya efectuado.
Las medidas correctivas para un estudiante que comete un acto de abuso variarán y se graduarán según la índole del
comportamiento, la edad de desarrollo del estudiante o los antecedentes de problemas de comportamiento del estudiante,
pudiendo llegar incluso a la cancelación inmediata de la matrícula.
En caso que un trabajador del colegio viole este Reglamento y procedimiento, el colegio podrá aplicar acciones de
disciplina laboral que pueden incluir el despido, entre otras.
Las violaciones a esta normativa, por parte de contratistas que presten servicios esporádicos al establecimiento causará la
pérdida de los contratos.
11.- Prevención del Abuso Sexual:
A modo de prevención de Abuso Sexual nuestro establecimiento incorpora a los programas de orientación unidades de educación
sexual, autoconocimiento, afectividad y sana convivencia escolar, aplicando el programa de 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.
12.- Otras consideraciones:
• Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así
como en la legislación pertinente.
• Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se podrán disponer medidas como la
obligación de designar un nuevo apoderado y / o la prohibición de ingreso al establecimiento.
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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.
Ningún empleado, estudiante ni voluntario puede involucrarse en represalias ni venganzas contra un estudiante
víctima, testigo ni otra persona que ofrezca información sobre un supuesto acto de abuso sexual. Las
represalias están prohibidas y provocarán la aplicación de medidas disciplinarias apropiadas.
Los estudiantes se someterán a los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de prevención de abuso
sexual promovidos por la institución, favoreciendo e l autocuidado.
Cualquier situación de A b u s o S e x u a l no contemplada en este protocolo, será resuelta por la Dirección del
establecimiento.

Protocolo Ante Acoso Escolar Y Maltrato Infantil
El presente protocolo deberá aplicarse en todos los casos de Acoso Escolar y/o Maltrato Infantil y/o sospecha del mismo.
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 (Ley 20.536).
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 (para lo cual existe un protocolo de acción particular contenida en el presente reglamento),
negligencia 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)”.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento contra un estudiante tiene la obligación de denunciar o informar a las autoridades del establecimiento, particularmente los
padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, dentro del plazo de 24 horas desde que tomó conocimiento de
los hechos, siendo el encargado de Convivencia Escolar el responsable de recibir las denuncias o el inspector de la jornada en caso de
su ausencia.
Todo hecho denunciado será objeto de investigación, la que tendrá como finalidad comprobar la veracidad de la
denuncia y la participación del acusado en dicho acto. La investigación no podrá durar más de 20 días hábiles, a menos
que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas.
En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al alumno sujeto a investigación. Si
fuese sobreseído o declarado inocente, deberá ser reincorporado de inmediato a sus clases, otorgándosele todas las
facilidades para proseguir con su proceso regular de enseñanza y aprendizaje.
Mecanismo de acción:
1.- El estudiante denunciante o quien reciba la denuncia debe concurrir al encargado de Convivencia Escolar, siendo éste quien
recepciona por escrito (Bitácora de Convivencia Escolar) la denuncia que revista carácter de Acoso Escolar y/o maltrato Infantil. El
Encargado de convivencia iniciará una investigación.
2.- Se realiza una o más entrevistas directas c o n e l e s t u d i a n t e t i p i f i c a d o c o m o v í c t i m a , en esta pueden participar
inspector, profesor jefe, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que determine el encargado de convivencia, a fin de
reunir los datos aportados por la persona afectada.
3.- Se realiza una o más entrevistas directas, con la o las personas denunciadas, en conjunto o individualmente, en las que
pueden participar inspector, profesor jefe, psicólogo u otro miembro de la comunidad escolar que determine el encargado de
convivencia, a modo de reunir los datos aportados por él o las personas acusadas.
4.- El encargado convivencia escolar podrá, en caso de estimarlo necesario, solicitar una entrevista con el psicólogo o psicopedagogo
del colegio para los involucrados en el caso, quien con los antecedentes entregados realizará una entrevista al o los afectados y su
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apoderado, pudiendo aplicar pruebas psicológicas para emitir un informe del estado emocional del o los involucrados. En caso de ser
necesario podrá solicitar al apoderado derivación a un profesional externo.
5.-El encargado de convivencia escolar deberá redactar un informe detallado de la situación y remitirlo a Dirección, con sus
conclusiones y valoraciones efectuadas, siendo el director/a quien deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una
sanción, o bien si la denuncia debe ser desestimada. Dicha resolución debe ser notificada a la parte afectada por la sanción,
quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar por escrito al Director/a del Establecimiento.
En caso de apelación se conformará un órgano integrado por el mismo Director del Establecimiento junto a dos miembros del
Equipo de Gestión, que pueden ser el Coordinador de Ciclo, Inspector General, Encargado de Convivencia, entre otros,
indistintamente, quienes emitirán una decisión por escrito sobre los méritos de la apelación dentro de los 10 días posteriores a
la recepción de la notificación de apelación. De no apelar se asumirá la resolución establecida.
6.- De acuerdo a las características del caso, el encargado de convivencia escolar podrá realizar una reunión con todas las personas
involucradas, c o n e l objetivo de analizar lo ocurrido, tomar acuerdos que hagan culminar con el acoso escolar y/o Maltrato infantil
(en caso de ser acreditado) y en relación a lo establecido por dirección, se tomarán medidas que subsanen el daño a quien lo
padezca o bien medidas correctivas que vayan en pos del bien común.
• Sí de la acusación se estima que uno o más estudiantes han cometido acoso escolar, la autoridad del colegio
dispondrá las sanciones establecidas en el RCE. Para la aplicación de estas sanciones se tomará en cuenta el
curso, edad y condiciones especiales que afecten al estudiante sancionado.
• Sí de la acusación se estima que un estudiante está sufriendo maltrato infantil, el encargado de convivencia tendrá la
obligación de denunciar en un plazo no mayor a 2 días hábiles la situación a las autoridades pertinentes (Carabineros,
Tribunal de Familia, OPD, etc.)
7.- El encargado de convivencia deberá informar al profesor jefe, inspector de jornada y/o psicólogo de la resolución de la situación,
para que éstos puedan realizar un seguimiento de al menos 3 entrevistas, de las que deberá existir registro en libro de clases, a
modo de conocer la situación actual de los involucrados tras adoptadas las medidas del reglamento de convivencia y acuerdos
establecidos.
8.- En caso de estimarse necesario el encargado de convivencia podrá disponer la realización de charlas sobre dichos temas a los
cursos de los alumnos involucrados, estas se realizarán en conjunto con el departamento de orientación, analizando el resultado de
la medida con el profesor jefe del curso.
De la Aplicación de Medidas o Sanciones
La sanción o medida adoptada se encuentra contemplada en el Reglamento Interno de Convivencia, teniendo en consideración que las
sanciones interpuestas deben tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su
conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor
protección, reparación del afectado y la formación del responsable.
Tomándose en cuenta al momento de determinar la sanción los siguientes criterios:
a) La edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
d) La conducta anterior del responsable.
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, social, de autoridad u otra.
f) La discapacidad o indefensión del afectado.
El establecimiento podrá implementar instancias de solución pacifica de los conflictos de convivencia escolar, en
forma previa a la aplicación de sanciones propiamente tales, con el fin de proponer y buscar soluciones alternativas y
constructivas de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de estudiantes, docentes,
orientadores, psicólogos si los hubiese en el establecimiento y otros miembros de la comunidad educativa y especialistas, si fuera
necesario. Este sistema de solución de conflictos no podrá ser aplicado cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o
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poder.
Prevención del Acoso Escolar:
A modo de prevención del Acoso 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 (preferentemente un hombre y mujer).
Esta intervención se encuentra a cargo de las psicólogas del establecimiento y las reuniones con los agentes son por lo menos 4 veces
en el año.
Nuestro establecimiento tiene como misión formar hombres y mujeres 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 estudiantes; 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
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.
Otras consideraciones:
• Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así
como en la legislación pertinente.
• Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas
como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
• 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.
• Los estudiantes se someterán a los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de convivencia escolar
promovidos por la institución, favoreciendo la solución pacífica de conflictos
• Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este protocolo, será resuelta por la Dirección del
establecimiento.
Protocolo Ante Estudiantes Embarazadas y Madres o Padres Adolescentes
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, nuestro departamento de orientación debe 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.
- Durante el periodo de embarazo:
• Nuestro reglamento establece derechos y deberes para este periodo.
• El establecimiento facilitará durante los recreos, a las alumnas embarazadas, la utilización de las dependencias de la
biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.
• Los estudiantes tendrán derecho a contar con un tutor, 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. Siendo 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. 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.
- Durante el periodo de Maternidad y Paternidad:
• Nuestro reglamento establece derechos y deberes para este periodo.
• La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo
una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario se debe informar en coordinación académica.
• 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 a 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.
• 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 establecimiento educacional de 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.
• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento 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 jornada de clase.
• 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.
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 accidentes que
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.
Todos los alumnos 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.
Los procedimientos y servicios generales que se realizan en enfermería son:
• Control de signos vitales: temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria.

85

Proyecto Educativo Institucional
Instituto Andrés Bello
Formadores del Hombre Integral

•
•
•

Curaciones simples: aseo y protección de la herida con técnica estéril, derivación a centro asistencial de mayor complejidad,
si corresponde.
Inmovilización de lesiones traumáticas osteo-musculares: derivación a centro asistencial de mayor complejidad, 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, según corresponda.

Mecanismo de acción:
1. 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 alumno prosigue con sus actividades normales.
2. En caso de accidente moderado, considerándose esguínces, caídas o golpes con dolor persistenten, 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.
La encargada de enfermería continúa con la atención que cooresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones:
• Completar el informe de accidente escolar y diriguirse inmediatamente al centro de urgencia (traslado en taxi o auto
particular).
• Informar al apoderado del accidente y coordinar el encuentro con éste en el servicio de urgencia.
• Acompañar al estudiante y esperar junto a él hasta que el apoderdado llegue, siendo este último quien se responsabiliza
del estudiante de ahí en adelante.
3. 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:
• Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado.
• Prestar mientras las primeras atenciones al accidentado, solicitando ayuda de otras personas del colegio cuando lo
necesita (auxiliares, docentes).
• Acompañar al estudiante y esperar junto a él hasta que el apoderdado 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 sera 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.
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 el autocuidado, la prevención de riesgos y el cuidado de su entorno cultural, social y ambiental, se
realizan actividades como: día Escuela Segura, semana de la Seguridad Escolar, etc.
Otras consideraciones:
• El seguro escolar cubre la atención recibida por el alumno, mientras dure el tratamiento y recuperación.
• Los alumnos 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
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establecimiento.
Protocolo Ante Alcohol y/o Drogas
Se entenderá por Droga toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión,
intramuscular, endovenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica,
la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, de cambiar el comportamiento del sujeto,
además de poseer la capacidad de generar dependencia y tolerancia en quienes la consumen (OMS, 2001). Esto incluye sustancias
cuya producción y comercialización son ilegales (como la marihuana, cocaína, pasta base, entre otras), al igual que sustancias legales
de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción médica (tranquilizantes, por ejemplo), que pueden ser
objeto de un uso abusivo.
La Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014, define la prevención del consumo de drogas y alcohol como un
“conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose a la aparición del
problema o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo
factores de riesgo”.
Todo hecho denunciado en relación al porte y/o posible consumo de Drogas (lícita e ilícita) será objeto de investigación, la
que tendrá como finalidad comprobar la veracidad de la denuncia y la participación del acusado en dicho acto. La
investigación no podrá durar más de 20 días hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas.
En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al estudiante sujeto a investigación. Si
fuese sobreseído o declarado inocente, deberá ser reincorporado de inmediato a sus clases, otorgándosele todas las facilidades
para proseguir con su proceso regular de enseñanza y aprendizaje.
MECANISMOS DE ACCIÓN:
FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO
1.- El docente que tenga sospecha de consumo enviará al estudiante a inspectoría, quien sostendrá una entrevista con el estudiante,
dejando registro de la misma en libro de clases.
• Si el estudiante no reconoce haber consumido algún tipo de droga se llamará a su apoderado para que retire personalmente al
estudiante, dado que su estado no favorecerá su proceso de aprendizaje ni el de sus compañeros. Además inspectoría derivará
al departamento de orientación, quien realizará un despeje de la situación del estudiante cuando este se reincorpore al día
siguiente a clases.
• Si el estudiante reconoce haber consumido alguna sustancia, inspectoría se encargará de comunicar a la Orientadora de nivel y
Profesor Jefe. Se citará al apoderado a fin de informar la situación, esta entrevista también deberá quedar registrada en el libro
de clases.
2.- Si el estudiante reconoce problemas de consumo, será la asistente social la encargada de derivar el caso a Senda Previene u otra
entidad de la red comunal de salud. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias
necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 30 días consecutivos, presentando los documentos que acrediten
la realización de la gestión, si el apoderado no da cumplimiento a lo solicitado, la coordinadora del departamento de orientación será la
encargada de poner a disposición los antecedentes del estudiante al Tribunal de Familia. Si el estudiante que presenta consumo tuviera
sistema de salud privado (ISAPRE) los padres o apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada.
3.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso
durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y entrevista cada dos meses con el estudiante, o
mensualmente dependiendo la complejidad del caso.
FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO ( DELITO FLAGRANTE)
1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior
del establecimiento será derivado inmediatamente a la encargada de convivencia escolar, quien deberá retener al estudiante en
dirección o inspectoría.
2.- La encargada de convivencia deberá realizar inmediatamente la denuncia de los hechos al Ministerio Público, OS-7 o PDI e informar
al apoderado de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000.
3.- Una vez realizada la denuncia al ministerio público, la coordinadora del departamento de orientación deberá realizar una denuncia
por escrito a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar los derechos del estudiante, dado que pudiese estar siendo
víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.
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4.- Tanto el departamento de orientación como la encargada de convivencia escolar deberán mantener un registro de las gestiones
realizadas en la hoja de vida del estudiante.
5.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso
durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y entrevista cada dos meses con el estudiante, o
mensualmente dependiendo la complejidad del caso.
FRENTE A SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS
1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, portando, vendiendo, facilitando , regalando,
distribuyendo y/o permutando drogas, será derivado inmediatamente a la encargada de convivencia escolar, quien deberá retener al
estudiante en dirección o inspectoría.
2.- La encargada de convivencia deberá realizar inmediatamente la denuncia de los hechos al Ministerio Público, OS-7 o PDI e informar
al apoderado de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000.
3.- Una vez realizada la denuncia al ministerio público, la coordinadora del departamento de orientación deberá realizar una denuncia
por escrito a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar los derechos del estudiante, dado que pudiese estar siendo
víctima de explotación, abuso o engaño, o puede estar siendo utilizado por un adulto para cometer un ilícito.
4.- Tanto el departamento de orientación como la encargada de convivencia escolar deberán mantener un registro de las gestiones
realizadas en la hoja de vida del estudiante.
5.- El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso
durante el año escolar, debiendo realizar coordinaciones con el ente correspondiente y entrevista cada dos meses con el estudiante, o
mensualmente dependiendo la complejidad del caso.
DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS O SANCIONES
Las sanciones o medidas adoptada se encuentran contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia, teniendo en consideración
que estas deben tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados. Será impuesta conforme a la gravedad de la
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección, reparación del afectado y la formación del
responsable.
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS:
Nuestro establecimiento tiene como misión formar hombres y mujeres integrales, lo que implica una responsabilidad social, por
lo que las acciones presentes en este protocolo se encuentran orientadas a la prevención, detección y erradicación de conductas
nocivas para nuestros estudiantes. Entendemos por prevención a un conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las
personas, sus familias y la comunidad, anticipándonos a la aparición del problema o trabajo con y desde el problema, evitando la
conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo.
A modo de prevención del Consumo de Alcohol y/o Drogas, nuestro establecimiento incorpora al currículum materias relativas
a la temática en sus objetivos fundamentales transversales, mediante los programas que SENDA pone a nuestra disposición,
aplicándose el programa de SENDA LA DECISIÓN ES NUESTRA desde primero básico a cuarto medio.
Una vez realizado el diagnóstico de la situación podremos llevar a cabo una intervención focalizada en los cursos que
presenten mayor nivel de riesgo, entendiéndose que los resultados de la encuesta es levantar información cuantitativa en cuanto a la
presencia de factores de riesgo y conductas de riesgo en los estudiantes. Los resultados se dividen en 4 grupos de factores asociados a
pares, familia, conducta e individual; para los cursos que tengan mayores factores de riesgos asociados se realizará un plan de trabajo a
nivel grupo curso. A demás, nuestro establecimiento realizará al menos una charla anual preventiva coordinada por Asistente Social con
SENDA y/o PDI y en las escuelas para padres dictadas por nuestro establecimiento se trabajará en una sesión el tema específico de
alcohol y drogas y en otras sesiones se trabajará en fortalecer los factores protectores a nivel familiar (por ejemplo: comunicación
asertiva, establecimiento de normas y límites al interior de la familia, resolución de conflictos familiares, etc.).
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 Alcohol y/o Drogas no contemplada en este protocolo, será resuelta por la
Dirección del establecimiento.
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PROTOCOLO FRENTE A ACTIVIDADES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO:
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:
ü Viaje de estudio: conjunto de actividades educativas extra-escolar que planifique, organicen y realicen, dentro del territorio
nacional.
ü 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.
ü El viaje debe ser con objetivos pedagógicos y el financiamiento es de responsabilidad de los interesados.
ü El ministerio de educación otorgará los patrocinios que correspondan a través de una comisión.
ü 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
ésta 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.
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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:
ü
ü
ü

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 UTP.
o Nómina de estudiantes: nombre completo y rut.
o Nombre del Docente a cargo del viaje (nombre completo, rut y fono).
o Nombre del Docente acompañante (nombre completo, rut y fono).
o 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.
§
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.
o Fotocopia legible del carnet de identidad del chofer (de dos choferes, si es necesario para el viaje).
o Fotocopia legible de la Licencia del conductor (de dos choferes, si es necesario para el viaje).
o Certificado de revisión técnica vigente, del vehículo.
o Certificado de inscripción del vehículo.
o Certificado de seguro obligatorio accidentes.
o Permiso de circulación
o Extracto del PEI que fundamenta los viajes de estudio.
o 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 In te r n o de Convivencia del Colegio, más aquellas propias de viajes y paseos que a continuación se especifican y
califican:
a).- Normas cuya Transgresione s serán calificadas como FALTA LEVE: Su incumplimiento será sancionado con la medida d e
condicionalidad extrema:
• 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 d e cancelación de
matrícula, 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.

- Normas cuya 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.
CAPÍTULO QUINTO
1.- Instancias de participación de apoderados y estudiantes
a).- Del Centro de Alumnos
El Centro de Alumnos estará formado por los estudiantes. De 5º a 8° de enseñanza básica formarán parte del CAB y de 1°
a 4° Medio formarán parte del CGA del establecimiento educacional.
Los estudiantes que mantienen algún tipo de condicionalidad de matrícula no podrán asumir o mantenerse en cargos dentro
del Centro de Alumnos, además debe tener una antigüedad de 2 o más años en el establecimiento. El Centro de Alumnos deberá
regirse por su Reglamento Propio validado anualmente 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.
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. Si
hubiera algún cambio posterior debe ser respaldado por un acta y con registro en el libro de clases. Mientras lo anterior no se
registre, la directiva electa representará frente a otras instancias institucionales que se requieran, a la totalidad de los
estudiantes del curso por el que fue electa.
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 Dirección del Colegio, a la totalidad de los apoderados del curso por el que fue electa.
2.- 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.
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ARTÍCULOS FINALES
1.- Modificaciones al reglamento de convivencia
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.
2.- 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.
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f) Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
LIBRO PRIMERO
TITULO PRELIMINAR
El presente Reglamento Interno regula las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y en general, la
forma de trabajo de todas las personas que laboran en la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga de Talca,
también denominado el Empleador. Este Reglamento se considerará parte integrante de cada contrato de trabajo y será obligatorio para
el trabajador cumplir fiel y estrictamente todas y cada una de sus disposiciones desde la fecha de su contratación; el personal no
pudiendo alegar ignorancia de las disposiciones contenidas en el presente instrumento, debiendo existir declaración expresa de
conocerlo y su obligación de cumplirlo, en el respectivo Contrato de Trabajo. Las normas contenidas en este documento operarán de
manera subsidiaria a la legislación laboral, primando ante alguna colisión de normas, la normativa legal vigente.
La descripción y enumeración de funciones o responsabilidades contenidas en este documento no son de carácter taxativo, debiendo
ser interpretadas en forma amplia, pudiendo la Dirección del establecimiento y/o el propio sostenedor extenderlas a otras no
expresadas, siempre que éstas se circunscriban a la naturaleza y ámbito de competencias del cargo respectivo.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento, que fuera exhibido por la empresa en lugares visibles del establecimiento, se da conocido por
todos los trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar proporcionado por ésta.
TITULO II
DEL INGRESO
ARTÍCULO 2°.- Toda persona que postule o ingrese a trabajar a la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga deberá
cumplir con los requisitos exigidos para cada cargo, someterse a las entrevistas, exámenes, test psicológico y pruebas que determine la
autoridad pertinente y entregar a UTP del establecimiento, su Curriculum Vitae más todos los documentos solicitados para su
contratación, incluyendo los datos que se mencionan a continuación:
a) Individualización completa del interesado, con mención de su nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u oficio,
domicilio, cédula nacional de identidad y rol único tributario, acompañando fotocopia de estos documentos. En el caso de tener
hijos causantes de asignación familiar acompañará asimismo los certificados de nacimiento de éstos y la autorización de cargas
respectivas.
b) Acompañar un certificado de antecedentes emitido por la autoridad competente, el cual debe ser actualizado de manera
semestralmente.
c) Fotocopia legalizada del Certificado de estudios de Enseñanza Media o título dependiendo del cargo al que postule.
d) Para los docentes, fotocopia legalizada del Certificado que acredita cantidad de horas realizadas durante su formación docente.
e) Para los Docente de Básica, fotocopia legalizada de certificado que acredite la aprobación de cursos o programas de postítulo
específico que cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 6° de la Ley 20.158.
f) Certificados de otros estudios cursados.
g) Certificado de vigencia de registro de AFP y de salud, señalando claramente si está afecto a planes o programas que establezcan
cotizaciones que excedan a las legales, adjuntando las copias de los contratos cuando proceda. En el caso de no estar afiliado por
ser su primer contrato el EMPLEADOR cotizará en la institución que la ley determine.
Lo anterior es sin perjuicio de las restantes exigencias que determine la Institución, según el cargo o función a que postule el interesado.
Además, es responsabilidad del empleador verificar que no presente inhabilidades para trabajar con menores.
ARTÍCULO 3°.- El empleador verificará los antecedentes presentados, si hubiere presentado documentos erróneos, falsos o
adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo, en conformidad al No 1 letra a) del Artículo 160 del Código del
Trabajo, constituyéndose la causal de falta de probidad; sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
ARTÍCULO 4°.- Cada vez que los antecedentes personales indicados en el Artículo 1o experimenten variaciones, el trabajador deberá
comunicarlo, en el mismo mes de producirse éstas y acreditarlo con los certificados o documentos pertinentes.
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TITULO III
DEL CONTRATO DE TRABAJO
ARTICULO 5°.- El trabajador que cumpliendo los requisitos y entregando los antecedentes señalados en el Artículo 2o, fuera aceptado
para ingresar a trabajar en la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga deberá suscribir el respectivo contrato de
trabajo dentro del plazo legal establecido en el artículo Nº 9 del código del trabajo, el que será vigente desde su iniciación de
actividades. Dicho contrato se extenderá en:
• Duplicado, quedando un ejemplar en poder del trabajador y uno en poder del empleador.
• Triplicado, si tiene horas a cargo de la subvención SEP o PIE, quedando un ejemplar en poder del trabajador y dos en poder
del empleador.
• Cuadruplicado, si tiene horas a cargo de la subvención SEP y PIE, quedando un ejemplar en poder del trabajador y dos en
poder del empleador.
ARTICULO 6°.- En materia de Protección a la Maternidad, el Código del Trabajo, establece en su Art. 194°, inciso cuarto, que:
“Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o
movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si
se encuentra o no en estado de gravidez”.
ARTICULO 7°.- El contrato de trabajo deberá, a lo menos, contener las siguientes estipulaciones en conformidad a la Ley:
a) Lugar y fecha en que se celebra el contrato.
b) Individualización y domicilio de las partes, con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento.
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y descripción de las labores que se encomienden, en su caso. El contrato podrá
señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias.
d) Lugar o ciudad en que hayan de prestarse los servicios
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo. Indicando el número de horas semanales y su distribución de lunes a viernes o de
lunes a sábado y los turnos si es que la jornada se pacta con esa modalidad. En el caso de trabajadores excluidos de la limitación
de jornada así se establecerá en el respectivo contrato.
f) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada.
g) Plazo del contrato y fecha de ingreso del trabajador.
h) Declaración expresa de estar en conocimiento del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y haber recibido un ejemplar
del mismo.
i) Demás pactos que acordasen las partes.
j) Firma de las partes.
ARTICULO 8°.- Toda modificación del contrato de trabajo que requiera el consentimiento de ambas partes se consignará por escrito al
dorso del mismo, firmando ambas partes, o en los anexos que sean necesarios, los cuales se entenderán que forman parte integrante
del contrato de trabajo. Las remuneraciones del trabajador deberán aparecer actualizadas en los contratos por lo menos una vez al año.
TITULO III
DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO
ARTICULO 9°.- La jornada máxima de trabajo del personal de la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga será de
45 (cuarenta y cinco) horas cronológicas semanales, para los asistentes de la educación y de 44 horas cronológicas para los Docentes.
No obstante, podrán existir jornadas inferiores a la máxima indicada anteriormente, o trabajadores no sujetos a la jornada máxima
semanal, las que se precisarán en los respectivos contratos de trabajo. La jornada de trabajo podrá ser establecida en turnos.
ARTICULO 10°.- La jornada máxima de trabajo semanal se distribuirá en 5 o 6 días (de lunes a viernes o de lunes a sábado
respectivamente) no pudiendo exceder de 10 horas diarias. No obstante, podrán existir jornadas inferiores a la máxima ordinaria, las
que se precisarán en los respectivos contratos de trabajo.
Se excluyen de la limitación de jornada de trabajo todas aquellas personas que la ley precisa, en especial, los gerentes,
administradores, apoderados con facultades de administración y quienes se desempeñen sin fiscalización superior inmediata y demás
que no ejerzan sus funciones en el Establecimiento Educacional.
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ARTICULO 11°.- La jornada ordinaria diaria de trabajo, en el caso que el trabajador deba continuar su jornada en la tarde, está se
dividirá en dos partes, dándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para colación. Dicho periodo de descanso, que
igualmente se consignará en el contrato de trabajo, no se considerará como trabajado para completar la duración de la jornada,
respetando convenios existentes.
ARTICULO 12°.- La jornada de trabajo, su distribución, horario de inicio y término de las labores, turnos y otros antecedentes relativos
a dicha jornada se establecerá en cada contrato de trabajo o en un documento anexo a dicho contrato con el detalle de su distribución
en los horarios laborales respectivos, documento que deberá ser suscrito por ambas partes.
5
ARTICULO 13°.- El empleador podrá alterar la distribución de la jornada ordinaria de trabajo cuando se trate de circunstancias que
afecten alguna de sus unidades o conjunto operativos en los términos establecidos por la ley o en caso de sobrevenir fuerza mayor o
caso fortuito.
ARTICULO 14°.- De la asistencia del personal a su trabajo quedará constancia en el Libro de Registro de Asistencia u otro sistema
autorizado por la Inspección del Trabajo, y se deberá marcar exactamente a las horas de inicio y término de sus funciones. El trabajador
estará obligado a registrar personalmente su horario de ingreso y salida, quedando estrictamente prohibido que otra persona realice esta
actividad en su reemplazo. Es responsabilidad del inspector General de cada sede, informar al Departamento correspondiente de las
inasistencias y/o atrasos.
ARTICULO 15°.- Cualquiera salida del recinto durante la jornada laboral, deberá ser solicitada con antelación a la Dirección del
Establecimiento, previa consulta con su jefe directo. La salida del establecimiento sin autorización dentro de la jornada de trabajo, se
actuará de acuerdo a la ley vigente.
ARTICULO 16°.- El Inspector General de cada sede, en el Registro de Asistencia se deberá dejar constancia de los permisos, salidas
anticipadas, licencias médicas, feriados, atrasos, inasistencias justificadas o no, etc. Es decir, de todos los eventos relacionados con la
asistencia y cumplimiento de la jornada de trabajo.
ARTICULO 17°.- El empleador podrá disponer actividades de capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo a la normativa vigente,
distribuyendo el tiempo de tal manera que se respete dicha normativa.
TITULO IV
DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
ARTICULO 18°.- Se considerará horas extraordinarias a las que exceden de la jornada ordinaria contractual pactadas por escrito por el
trabajador y su empleador.
Las horas extraordinarias deberán estar en conocimiento del empleador y autorizadas por escrito por el empleador o la o las personas
en quien delegue esta facultad. Estas horas no podrán exceder de lo establecido en la ley vigente.
Se llevará un registro de las horas extraordinarias en el Libro de Remuneraciones en que conste su pago.
Las horas extraordinarias del personal se pagarán con un recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria y su liquidación y pago se
hará conjuntamente con el pago de las respectivas remuneraciones, o según sea el caso a través de compensación horaria.
ARTICULO 19°.- No tendrán carácter de horas extraordinarias:
a) El sobretiempo registrado antes del inicio de la jornada y que el trabajador marque por llegar anticipadamente, ni el tiempo marcado
al final de la jornada y que el trabajador ocupe en gestiones o actividades personales, como el arreglo de sus efectos personales.
b) Las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador
y autorizada por el empleador.
c) Las que se realicen sin conocimiento del empleador.
TITULO V
DE LAS REMUNERACIONES
ARTICULO 20°.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN QUE RESGUARDA EL DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS
REMUNERACIONES.
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.348, al procedimiento que a continuación se indica quedarán sujetas las reclamaciones
en lo concerniente a la protección de igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten el mismo trabajo, no siendo
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consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en la capacidad,
especialidad, calificaciones, idoneidad, responsabilidad, antigüedad o productividad.
De esta forma todo trabajador del Establecimiento que sufra una desigualdad arbitraria en sus remuneraciones, establecidas por la ley o
este Reglamento, tiene derecho a denunciarlo, por escrito, al empleador del Establecimiento.
Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por el Establecimiento en un plazo
máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario debidamente capacitado en la materia.
La denuncia escrita deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del reclamante y/o afectado, el cargo que ocupa en el
Establecimiento y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada de las circunstancias de la reclamación, como de la
diferencia arbitraria alegada y, finalmente, la fecha y firma del denunciante.
Se mantendrá reserva del procedimiento tanto por los reclamantes como por el Establecimiento.
Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de todos los medios a su alcance,
procederá a emitir el informe sobre la existencia de las arbitrariedades reclamadas en las remuneraciones entre hombres y mujeres que
presten un mismo trabajo, el que deberá ser entregado al empleador del Establecimiento, quién a su vez deberá responder al trabajador,
respuesta que deberá constar por escrito y estar debidamente fundada.
ARTICULO 21°.- Los trabajadores recibirán como remuneración el sueldo base, las asignaciones, bonificaciones y regalías establecidas
en sus respectivos contratos individuales de trabajo. Todos los trabajadores que se asigne en su carga horaria la función de Profesor
Jefe, durante el año académico, recibirán un bono que corresponde al valor de 3 horas cronológicas (valor hora establecido por el
Ministerio de Educación o el valor fijado por el empleador, no pudiendo ser inferior a la estipulada por ley). El sueldo base mensual no
podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual vigente si la jornada es completa y, proporcional, si es parcial. Las remuneraciones en
dinero que reciban los trabajadores se ajustarán en la forma y por los períodos que señalen las leyes vigentes. Los pagos deberán
cumplir con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombre y mujeres que presten un mismo labor, no considerándose
arbitrarias las diferencias objetivas de remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad,
responsabilidad o productividad.
Para los docentes que cumplan la función de jefe de departamento, considerando las asignaturas fundamentales, se realizará una
evaluación anual del desempeño de sus funciones, asignándole un reconocimiento económico de acuerdo a la siguiente escala:
Tramo
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5

Nivel de Cumplimiento
60% o menos
Superior al 60% hasta 70%
Superior al 70% hasta 80%
Superior al 80% hasta 90%
Superior al 90% hasta 100%

Monto
$0.$150.000.$200.000.$400.000.$1.000.000.-

Este reconocimiento económico se realizará mientras el establecimiento tenga la subvención Escolar Preferencial.
ARTICULO 22°.- El pago de las remuneraciones mensuales se podrá realizar hasta el último día hábil del mes trabajado, o la fecha
establecida en su contrato individual de trabajo.
ARTICULO 23°.- Del total de las remuneraciones, la empresa solamente deducirá los impuestos legales, las cotizaciones previsionales
y todos aquellos descuentos debidamente autorizados por el Código del Trabajo.
ARTICULO 24°.- Solamente con acuerdo entre el empleador y los trabajadores se podrá efectuar otro tipo de descuentos, no pudiendo
superior al 15% de la remuneración total del trabajador, esto excluyendo los descuentos previsionales y/o tributarios.
ARTICULO 25°.- Junto con el pago de las remuneraciones el Empleador entregará al trabajador un comprobante con la liquidación del
monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos que se le han hecho, debiendo el trabajador firmar y devolver copia de
dicha liquidación a la Institución, para acreditar tal entrega. En caso de disconformidad con el monto pagado, con la forma como se
determinó y/o con las deducciones efectuadas, o con cualquier otro aspecto de la liquidación, el trabajador deberá comunicarle al
empleador esta situación por escrito.
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TITULO VI
DEL FERIADO ANUAL
Los trabajadores con más de un año en la Institución tendrán derecho a un feriado legal de quince días hábiles con goce de
remuneración íntegra.
Todo trabajador con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuados o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado
por cada tres nuevos años trabajados, lo cual debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 68 del Código del Trabajo. Con
todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.
Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.
ARTICULO 26°.- Considerando las necesidades de funcionamiento de la Institución y las necesidades de los servicios de cada
trabajador, el feriado se concederá en la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga de la siguiente forma:
a) La Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga funciona normalmente la primera quincena de Enero, posterior a
esta fecha no se atiende a público.
b) Durante la primera quincena de Enero la Dirección del establecimiento podrá determinar perfeccionamientos para asistentes
educativos y docentes, debiendo estos estar disponibles para realización.
c) La primera semana de enero se deberá realizar el análisis del Proyecto Educativo Institucional y del PME, de acuerdo a los
requerimientos del MINEDUC.
d) Los docentes tendrán sus vacaciones a contar de la 3era semana de Enero hasta el inicio del año escolar determinado por el
Ministerio de Educación, salvo que el establecimiento solicite la anticipación del año escolar o por capacitación del personal,
situación que será debidamente informada a los funcionarios la primera quincena de enero.
e) De no realizarse perfeccionamiento en Enero, los docentes podrán salir de vacaciones la segunda semana de Enero, siempre que
hayan cumplimiento las obligaciones administrativas inherentes a su cargo; el v/b para iniciar las vacaciones será otorgado por
jefes de UTP de Enseñanza Básica ó Media según corresponda y ratificado por la Dirección del establecimiento.
f) De las vacaciones de verano del personal asistente de la educación, durante el mes de Enero trabajarán en jornada única definida
por dirección tanto en el número de horas como en la jornada (mañana o tarde), según las necesidades de la institución
(exceptuando funcionarios que han adquirido el derecho a una mayor cantidad de días de vacaciones, siendo la dirección del
establecimiento quien determina la fecha del inicio de estas, considerando las necesidades de la empresa).
g) Durante el mes de febrero el colegio permanece cerrado, incorporándose los trabajadores a partir de la última semana, según el
término de sus vacaciones.
h) La Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga ha otorgado a todos sus docentes los 10 días hábiles de
vacaciones de invierno otorgadas por el MINEDUC y a los asistentes educativos los 8 primeros días hábiles, debiendo retornar el
jueves de la segunda semana, salvo aquellos trabajadores que han adquirido el derecho a los 10 días de vacaciones..
i) La Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga otorga a todos sus trabajadores los días previos a Navidad y Año
Nuevo, es decir, 23 y 24 de diciembre y 30 y 31 de diciembre respectivamente, serán días libres cuando estos correspondan a un
día hábil, esto con el fin de fortalecer la unidad de la familia de los trabajadores de la comunidad educativa.
j) Con todo, el trabajador cuyo contrato tenga fecha de termino antes de completar un año de servicio, contados desde el último
feriado, tendrá derecho a que se le pague la proporción que le corresponda.
TITULO VII
DE LOS PERMISOS
ARTICULO 27°.- Las solicitudes de permisos para ausentarse de la Institución que por motivos personales efectúe el trabajador,
deberán hacerse en duplicado, en el formulario especial para dichos efectos, el cual deberá retirar en la oficina de Secretaría,
cumpliendo con el protocolo diseñado para estos efectos. La solicitud firmada por el trabajador, se deberá entregar en estas
dependencias con 48 horas de anticipación a fin de organizar el posible reemplazo pertinente, en espera de autorización o denegación
del mismo en un plazo de 24 horas.
ARTICULO 28°.- Todos los trabajadores de la comunidad educativa tendrán derecho a permiso con goce de remuneración por el mismo
número de horas que indica en su contrato de trabajo, para tal efecto solo serán consideradas aquellas horas, que tengan la duración de
un año académico. Toda hora superior a esto significará descuento de su remuneración. En estas horas se encuentra incluido el
permiso correspondiente a Ley 20.769, promulgada el 20 de Septiembre del 2014, Permiso laboral para exámenes de mamografía o
próstata, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolaou, en las instituciones de
salud públicas o privadas que corresponda.
Para los trabajadores que se incorporan durante el año académico, tendrán derecho a permiso con goce de remuneración, por el mismo
número de horas establecidas en su contrato de trabajo, pero proporcional a los meses de contrato, para ello se considerarán las horas
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que tienen fecha de termino al último día hábil del mes de febrero del siguiente año; se excluyen de este beneficio a los trabajadores que
tengan contrato trabajo por reemplazo (licencias médicas, permisos administrativos con o sin goce de remuneración, entre otros),
inferiores a un año académico.
ARTICULO 29°.- En el caso de muerte de un hijo o del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso,
adicional al feriado anual, independiente del tiempo de servicio.
Igualmente 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 madre del trabajador.
Estos permisos deben hacerse efectivos a partir del día del 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 al que se refiere el primero párrafo gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo,
tratándose de trabajadores a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los ampara sólo durante la vigencia del respectivo
contrato si éste fuera menor de 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”.
ARTICULO 30°.- “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 será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del
nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contando desde la respectiva
sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.
Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea destinado al
cuidado del hijo, corresponderá al padre, quien gozará del fuero establecido en el Art. 201º del Código del Trabajo, teniendo derecho al
subsidio a que se refiere el Art. 198º del mismo Código”.
ARTICULO 31°.- El Trabajador deberá con al menos 7 días previos, a la fecha probable de parto o adopción, informar a la empresa que
será Padre biológico o adoptivo, presentando documentos pertinentes que acrediten dicha información, para programar internamente, su
permiso paternal.
TITULO VIII
DE LAS LICENCIAS
ARTICULO 32°.- Por enfermedad. Si el trabajador no diera aviso de inmediato con documento médico y/o no presenta licencia médica
dentro de dos días hábiles de su ausencia, se considerará que el trabajador ha incurrido en incumplimiento grave de las obligaciones
que le impone su contrato de trabajo, se actuará de acuerdo a lo dispuesto por ley, dejando constancia de esto por escrito.
ARTICULO 33°.- Sólo se dará lugar a tramitación de licencias médicas que se recepcionen en Secretaría, en horario de funcionamiento
de esta (de lunes a viernes de 08:00 hasta las 19:30), para dicho trámite, en los formularios y plazos correspondientes en conformidad a
lo dispuesto por la Ley.
ARTICULO 34°.- LA PROTECCION A LA MATERNIDAD. La ley protege la maternidad reconociendo derechos a la mujer en estado de
embarazo por un tiempo determinado, ya sea durante dicho estado o bien después del nacimiento de un hijo o hija, la ley también
concede derechos por maternidad al hombre. De acuerdo con el Artículo 201 del código del trabajo, la mujer tiene fuero por maternidad
desde el momento de la concepción, es decir desde el inicio de su embarazo, hasta periodo un año y 84 días después de expirado el
periodo postnatal. El periodo prenatal y postnatal consiste descanso anterior y posterior al nacimiento del o la hija, estos tendrán una
duración acorde a lo estipulado por la ley.
Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como
perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones a otras labores que no sean perjudiciales para
su estado de salud.
Para estos efectos se entenderá como perjudicial para la salud todo trabajo que:
a) Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos.
b) Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo.
c) Trabajo nocturno.
d) El trabajo en horas extraordinarias.
e) Aquel que la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez.
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ARTICULO 35°.Para hacer uso del descanso de maternidad, señalado en el artículo anterior, deberá presentarse al empleador un certificado médico o
de matrona que acredita que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo. Además, las trabajadoras tendrán
derecho a un postnatal parental de doce semanas, de acuerdo a las condiciones estipuladas en la ley.
Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora estará sujeta al Fuero
maternal que establece la ley.
Si por ignorancia del estado de embarazo se hubiera dispuesto el término del contrato en contravención a lo señalado en el artículo 201
del Código del Trabajo, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del
correspondiente certificado médico o de matrona, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo que haya permanecido
indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. Además, deberá reintegrar íntegramente los
dineros por concepto de indemnización cuando corresponda.
Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o de una
enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho
a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año,
distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para
todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por
el médico que tenga a su cargo la atención del menor.
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.
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas
extraordinarias.
ARTICULO 36°.- LEY N° 20.399 otorga Derecho a sala cuna para el trabajador.
Si el Empleador tiene veinte o más mujeres con contrato vigente de cualquier edad o estado civil, deberá tener salas anexas e
independientes del local del trabajo, donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén
en el trabajo.
El mantenimiento de la sala cuna será de costo exclusivo del empleador, quien deberá tener una persona competente a cargo de la
atención y cuidado de los niños. Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el reglamento
general al respecto.
Con todo, el empleador de la trabajadora junto a otros de la misma área geográfica, podrán previo informe favorable de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, construir y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras
de todas ellas. Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna
directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años.
El empleador designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior entre aquellas que cuenten con la autorización de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. El permiso a que se refiere el artículo 206 del Código del Trabajo, se ampliará en el tiempo necesario
para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimento a sus hijos.
El empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que debe emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo
establecimiento y el de los que deba utilizar la madre en el caso a que se refiere el inciso anterior. Las madres tendrán derecho a
disponer, para dar alimento a sus hijos, de dos porciones de tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día, las que se
considerarán como trabajadas efectivamente para los efectos del pago de sueldos, cualquiera sea el sistema de remuneración, todo ello
conforme lo dispone el artículo 206 del Código del Trabajo.
El derecho de usar este tiempo con el objeto indicado, no podrá ser renunciado en forma alguna.
ARTICULO 37°.- Ley 20.545 Permiso postnatal parental- LOS DERECHOS DEL PADRE EN RAZÓN DE LA MATERNIDAD.
De todos los derechos existentes en razón a la maternidad, la ley otorga, en caso determinando, al hombre, el derecho a permiso y de
derecho a subsidio.
Cuando la madre fallece en el parto o bien posteriormente a éste y antes de finalizar el periodo posnatal.
Cuando el trabajador (el padre) tiene a su cuidado por tuición o cuidado personal a una niña o niño de un año, por resolución judicial, y
éste presenta una enfermedad grave que requiere atención en el hogar.
Cuando el trabajador tiene a su citado por tuición o cuidado personal a una niña o niño menor de seis meses, por resolución judicial.
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ARTICULO 38°.- Por enfermedad grave de hijo menor de un año. Todo trabajador tendrá derecho al permiso y subsidio que
establece la Ley, cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave,
circunstancia que deberá ser acreditada mediante la respectiva licencia médica otorgada en la forma y condiciones que establece la Ley.
ARTICULO 39°.- Ley 20.607 ACOSO LABORAL
Acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamientos 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 en el empleo.
El acoso laboral se incorpora al Código del Trabajo como un acto contrario a los principios de las leyes laborales y a la dignidad de la
persona.
Sí, el empleador puede despedir, sin derecho a indemnización al trabajador, si éste cometió un acto de acoso laboral.
En caso de un trabajador acosado por el empleador, el trabajador puede poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo,
dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la fecha en que se auto despide, para que el tribunal ordene el pago de las
indemnizaciones respectivas.
Si el trabajador hubiese invocado la causal de acoso laboral falsamente o con la intención de afectar la honra del demandado, el tribunal
declarará su demanda como carente de fundamento y ordenará el pago de una indemnización. Si el juzgado estima que la causal fue
invocada maliciosamente, el trabajador quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan.
Si el tribunal falla a su favor del trabajador le corresponden 30 días de la última remuneración por cada año de servicio, hasta un tope de
330 días (11 meses de sueldo). El tribunal junto con ordenar el pago de la indemnización puede aumentarla hasta en un 80 por ciento,
atendida la causal de acoso laboral. A eso se suma el pago del mes de aviso y otras indemnizaciones.
ARTICULO 40°.- RECLAMOS POR ACOSO LABORAL
Hacer llegar sus reclamos por escrito a la Dirección del Establecimiento. El empleador puede elegir entre llevar a cabo la investigación
interna o derivarla a la Inspección del Trabajo.
Una vez recepcionada la denuncia, dentro de un plazo de 05 días el Empleador llevará a cabo una investigación que durará 30 días. Si
se comprueba que hubo acoso laboral, el empleador aplicará las medidas o sanciones que correspondan dentro de un plazo de 15 días,
contados desde la fecha que finalizó la investigación o desde que se le hayan comunicado los resultados de la investigación efectuada
por la Inspección del Trabajo.
ARTICULO 41°.- LEY N° 20.609 Establece medidas contra la Antidiscriminación
Esta ley (conocida como Ley Zamudio) tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer
eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria.
Se estima que una discriminación es arbitraria cuando se funda 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 sindicalización o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia
personal y la enfermedad o discapacidad.
La ley crea la acción de no discriminación arbitraria. La pueden presentar directamente los afectados por una acción u omisión que
importe discriminación arbitraria ante el juez de letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.
La acción podrá interponerse por cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria, por su
representante legal o por quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado.
También podrá interponerse por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se
encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o
cuando, aún teniéndolos, éstos se encuentren también impedidos de deducirla.
La acción deberá ser presentada dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o
desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser interpuesta luego de un año de
acontecida dicha acción u omisión. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente,
levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.
No se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos:
Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el
recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela de derechos, establecida en los artículos 485 y
siguientes del Código del Trabajo.
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Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes. Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la
Constitución o la ley. Cuando carezca de fundamento. El juez deberá decretarla por resolución fundada. Cuando la acción haya sido
deducida fuera de plazo. En cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, y el
tribunal deberá concederla cuando, además de la apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o imposible la
restitución de la situación a su estado anterior. Presentada la acción, el tribunal debe pedir informe al denunciado y fijar una audiencia a
la que citará a las partes. Si una de las partes no asiste o si concurriendo ambas no se produce la conciliación, el tribunal, en la misma
audiencia, citará a las partes a oír sentencia si no hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
Si existieran hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal recibirá la causa a prueba, la que recibirá en una nueva
audiencia. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia.
El tribunal fallará dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera quedado en estado de sentencia. En ella
declarará si ha existido o no discriminación arbitraria y, en el primer caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea
reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo
dispuesto.
Podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida
protección del afectado.
Si hubiere existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará, además, una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales,
a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.
Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte
unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.
La sentencia definitiva, la resolución que declare la inadmisibilidad de la acción y las que pongan término al procedimiento o hagan
imposible su prosecución serán apelables, dentro de cinco días hábiles, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, ante la cual no
será necesario hacerse parte.
La ley agrega como una nueva circunstancia agravante de la responsabilidad penal (contempladas en el artículo 12 del Código Penal),
la siguiente: “Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación,
raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la
enfermedad o discapacidad que padezca.”
TITULO IX
DE LAS OBLIGACIONES
ARTICULO 42°.- Los trabajadores de la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga están obligados a cumplir
fielmente las estipulaciones de su respectivo contrato y las de este Reglamento. Particularmente deberán acatar las obligaciones que a
continuación se señalan:
a) Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones impartidas por Dirección, desempeñando su
labor con profesionalismo y responsabilidad.
b) Ser cortés y respetuoso con todos los miembros de la comunidad Educacional. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas
deferentes con sus jefes.
c) Ser acucioso en el cuidado de equipos, instalaciones, los materiales de todo tipo, del medio ambiente y en general, de todos los
bienes de la Institución, evitando daños en los mismos. Asimismo el trabajador se obliga a evitar derroches en todo tipo de insumo
al interior de la Institución y a dejar constancia por escrito con su firma de cualquier eventualidad relacionada con lo señalado.
d) Llegar puntualmente a la Institución a las horas fijadas en el horario estipulado en el respectivo contrato de trabajo y registrar
diariamente sus horas de entrada y salida en el Registro de Asistencia. Se considerará incumplimiento grave o falta grave que un
trabajador que registre atrasos reiterados en el mes o que registre la asistencia de otros trabajadores.
e) Informar a la Dirección del Establecimiento, sobre irregularidades o anomalías que observe dentro del Establecimiento Educacional.
f) Dar aviso oportuno a su superior jerárquico de su ausencia justificada, cumpliendo con lo dispuesto en los Artículos 32 y 33 del
Título VIII del presente Reglamento.
g) Dar cuenta de inmediato a su superior jerárquico de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que le afecte a él o cualquier
miembro de su grupo familiar.
h) Cumplir, respetar y colaborar con las medidas de seguridad que aplique el Empleador para prevenir pérdidas, robos o hurtos en la
Institución.
i) Dar aviso inmediato a su superior jerárquico de los daños, las pérdidas y descomposturas que sufran los objetos a su cargo,
debiendo responder personalmente por aquellas cosas que hubieren sido entregadas a su cuidado.
TITULO X
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DE LAS PROHIBICIONES
ARTICULO 43°.- Se prohíbe a los trabajadores de la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga de Talca
a) Hacer abandono de sus labores en horas de trabajo o salir de Establecimiento Educacional durante su jornada de trabajo, sin la
debida autorización;
b) Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos a las labores inherentes a su cargo “de sus asuntos personales o de
atender personas que no tengan vinculación con sus funciones (sin previa autorización de su superior jerárquico) y/o desarrollar
durante las horas de trabajo actividades sociales, religiosas, políticas o sindicales y en general, toda actividad o negocio distinto al
trabajo encomendado;
c) Revelar datos o antecedentes confidenciales que haya conocido con motivo de su trabajo en la Corporación Educacional Obispo
Carlos González Cruchaga
d) Promover o estimular entre los demás trabajadores comportamientos contarios a las normas de este reglamento;
e) Utilizar un lenguaje inadecuado;
f) Adulterar el registro de asistencia de horas de llegada o salida al trabajo, marcar o registrar la llegada o salida de otro algún
trabajador;
g) Romper, rayar, retirar o destruir bienes y/o instalaciones de la Institución;
h) Vender, consumir o introducir drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas en el Establecimiento Educacional
i) Si un trabajador se encuentra con reposo médico, durante dicho período, no podrá realizar labores en el establecimiento.
j) No podrá falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores;
k) Ingresar a Establecimiento Educacional o lugar de trabajo en estado de intemperancia;
l) Utilizar cualquier tipo de objeto a su cargo en objetivos ajenos a sus obligaciones; y
m) Obtener provecho económico indebido en el ejercicio de sus labores.
n) Esta estrictamente prohibido fumar en todas las dependencias de la Institución, incluyendo sus patios y espacios al aire libre
interiores, conforme lo dispuesto en el art. 10 de la ley 19.419.

TÍTULO XI
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL.
ARTICULO 44°.- RECLAMOS POR ACOSO SEXUAL. PROCEDIMIENTOS. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la
dignidad humana y contraria a la convivencia al interior de la Institución. En la Corporación Educacional Obispo Carlos González
Cruchaga serán consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes:
“Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de
carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y 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”.
En torno a este punto, se puede especificar aún más cuales son las conductas constitutivas de acoso sexual, como por ejemplo:
• Contacto físico no deseado, tales como: roces en el cuerpo de otro trabajador/a, palmadas en el cuerpo, etc.
•

Conducta verbal no deseada, tales como: insinuaciones de índole sexual molestas, proposiciones o presión para la actividad
sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo, después que haya quedado en claro que dicha
insistencia es molesta, flirteos ofensivos, etc.

•

Conducta no verbal de naturaleza sexual, tales como: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, exhibición
de objetos o materiales escritos de carácter sexual, correos electrónicos o cartas con intenciones sexuales, gestos obscenos,
etc.

“Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto
entre los trabajadores.”
Las estipulaciones que se proponen son:
•
La empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, para ello tomará todas las medidas
necesarias en conjunto con el Comité Paritario para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su
dignidad.
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•

La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá un sistema de
solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos.

La ley define el acoso sexual “el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.
El Colegio pretende garantizar a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, y para ello tomará todas las medidas
necesarias, en conjunto con el comité paritario para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad.
El establecimiento promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá el siguiente sistema de
solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos.
La Ley No 20.005, publicada en el Diario Oficial del 18 de Marzo de 2005, ha establecido el concepto de acoso sexual, la obligación de
incorporar sus normas en los reglamentos internos de las empresas, y el procedimiento al que se deben someter los reclamos o
denuncias provenientes de tal conducta. Además, la ha incorporado como causal de término de contrato de trabajo, sin derecho a
indemnización alguna, en el artículo 160 No 1 letra b) del Código del Trabajo.
Al efecto, dicha ley establece:
“Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras
conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de
carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el
empleo”.
Procedimiento. En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección del colegio, o
hacer la denuncia en la respectiva Inspección del Trabajo.
Recibido el reclamo por el empleador, éste podrá optar por realizar una investigación interna de los hechos o, dentro del plazo de cinco
días de recibida la denuncia o reclamo, por remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.
En todo caso, recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar de inmediato las medidas de resguardo necesarias destinadas a
mantener un ambiente laboral de respeto entre los involucrados, tales como la separación de espacios físicos o la redistribución del
tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.
La denuncia efectuada al colegio deberá constar por escrito, con individualización del denunciante, señalar el cargo que ocupa y relación
laboral con el denunciado, relatar con detalle los hechos materias del denuncio, individualización del presunto acosador, fecha y firma
del denunciante.
Si el empleador opta por una investigación interna, ésta deberá ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean
oídas y puedan fundamentar sus dichos. El investigador que designe el empleador notificará a las partes en forma personal del inicio de
un procedimiento de investigación interno, fijará fecha de citación para escuchar a las partes, realizará las diligencias y admitirá las
pruebas que ofrezcan las partes para investigar la efectividad o inefectividad de la denuncia. La investigación deberá ser concluida en el
plazo de treinta días, y las conclusiones deberá enviarlas a la Inspección del Trabajo. Esta Institución podrá efectuar las observaciones
que correspondan, las que deberán ser puestas en conocimiento del empleador, del denunciante y del denunciado.
En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ya sea por la persona afectada o por el empleador que se la
remite, esta Institución deberá, junto con sugerir de inmediato al empleador las medidas de resguardo para proteger a los involucrados,
investigar los hechos. Esta investigación no excederá de treinta días, y sus conclusiones serán puestas en conocimiento del empleador,
del denunciante y del denunciado.
En cualquiera de las situaciones anteriores, ya sea que la investigación fuere efectuada internamente por el colegio o ya sea que fuere
realizada por la Inspección del Trabajo respectiva, el empleador tiene un plazo de quince días contados desde que recibe el informe
elaborado por la Inspección del Trabajo o las Observaciones de esta Institución a las conclusiones de la investigación interna efectuada
por el empleador, para disponer las medidas y aplicar las sanciones que correspondan. Las sanciones a aplicar serán las que se indican
en el Párrafo “DE LAS SANCIONES” de este reglamento, sin perjuicio de que, atendida la gravedad de los hechos, el Colegio pueda
aplicar lo dispuesto en el artículo 160 No 1 letra b del Código del Trabajo, esto es, término del contrato de trabajo por conductas de
acoso sexual por parte del trabajador.
ARTICULO 45°.- Todo trabajador de la Institución que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o este
reglamento, tiene la obligación y el derecho a denunciarlos, por escrito, a la Dirección de la que es subordinado, o a la Inspección del
Trabajo competente.
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ARTICULO 46°.- Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por la Institución en
un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas
materias.
La superioridad de la Institución 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 Institución no cuenta con personal calificado
para desarrollar la investigación.
ARTICULO 47°.- La denuncia escrita dirigida a la superioridad del Establecimiento Educacional deberá señalar los nombres, apellidos y
R.U.T del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Institución y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada de
los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando la fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma
del denunciante.
ARTICULO 48°.- Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 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 y por escrito, del inicio del
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.
ARTICULO 49°.- El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la superioridad o jefatura de la Institución,
podrá disponer de algunas medidas precautorias, tales como:
1) La separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso.
2) La redistribución del tiempo de la jornada.
3) La re destinación de una de las partes.
4) La suspensión temporal del cargo para el denunciado.
Estas medidas responderán a la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.
ARTICULO 50°.- 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 garantizarán a ambas partes que serán oídas.
ARTICULO 51°.- Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre otras las que podrían
ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador
acosador, conforme a lo dispuesto a la aplicación general de sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la Institución pudiera,
atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 N°1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el
contrato por conductas de acoso sexual.
ARTICULO 52°.- El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá
estar concluido y entregado a la Dirección Ejecutiva de la Institución, a más tardar el día 28vo contados desde el inicio de la
investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el día 29vo (Estos plazos deben enmarcarse en el término de
treinta días que la Institución tiene para remitir las conclusiones a la Inspección del Trabajo).
ARTICULO 53°.- Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar el día 20vo 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 por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado
desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado
el informe.
ARTICULO 54°.- Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la Dirección Ejecutiva de la
Institución y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al 5to 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.
ARTICULO 55°.- El afectado/a por alguna medida o sanción, que estime que estas no sean consistentes con los hechos investigados,
podrá utilizar el procedimiento de apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la
Inspección del Trabajo.
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ARTICULO 56°.- Considerando la gravedad de los hechos constatados, el empleador podrá tomar las medidas de resguardo tales como
la separación en los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, separar temporalmente de
sus funciones al denunciado u otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una
combinación de medidas de resguardo y sanciones.
ARTICULO 57°.- Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o
desproporcionada, podrá APELAR DENTRO DE LOS 15 PRIMEROS DÍAS HABILES, POR ESCRITO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE o recurrir a la Inspección del Trabajo pertinente.
TITULO XII
DE LAS INFORMACIONES PETICIONES Y RECLAMOS
ARTICULO 58°.- Los reclamos peticiones e informaciones serán formulados por el interesado, por escrito a la Jefatura Directa quien
transmitirá la inquietud a la Dirección y ésta a la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga, quien contestará por
escrito dentro de los plazos pertinentes a la materia, que no podrá exceder de 15 días hábiles contados desde su presentación.
TITULO XIII
DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO
ARTICULO 59°.- Conforme a la legislación vigente, el contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:
a) Mutuo acuerdo de las partes;
b) Renuncia voluntaria, debiendo dar el trabajador un aviso por escrito, con treinta días de anticipación, a lo menos;
c) Muerte del trabajador;
d) Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de trabajo a plazo fijo no podrá exceder de un año, con las
excepciones legales. El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado
el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato fijo;
e) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato;
f) Caso fortuito o fuerza mayor.
ARTICULO 60°.- Conforme el Código del Trabajo el contrato de trabajo expira de inmediato y sin derecho a indemnización alguna,
cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales, caso en el cual la Institución dará aviso por
escrito al trabajador, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación de éste último, personalmente o por carta certificada
enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas, los hechos en que se funda y el estado de pago
de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen;
y enviará copia del aviso a la Inspección del Trabajo dentro del mismo plazo.
1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señala:
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
Institución;
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador; y
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la Institución donde se desempeña.
2. Gestiones y negociaciones que ejecute el trabajador y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato de trabajo
o contempladas en este reglamento interno 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 previo aviso 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
Institución;
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del recinto de la Institución durante las horas de trabajo, sin permiso escrito
de Dirección.
b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el contrato.
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5.
6.
7.
8.

Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o a la actividad de los integrantes de la Institución, o a la
salud de éstos.
El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo y/o productos.
Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
En el caso de un docente haber sido evaluado de acurdo a la evaluación de desempeño docente.

ARTICULO 61°.- Constituirá incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato las situaciones que así se hayan definido
en este Reglamento y/o aquellos incumplimientos establecidos en los contratos de trabajo individuales y especialmente las infracciones
a las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento Interno.
ARTICULO 62°.- A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud del trabajador, la Institución le otorgará un certificado que exprese
únicamente:
• Fecha de ingreso
• Fecha de retiro
• Cargo administrativo, profesional, o la labor que el trabajador realizó. La Institución avisará, asimismo, la cesación de los
servicios del trabajador a la Institución de Previsión que corresponda.
TITULO XIV
DE LAS SANCIONES
ARTICULO 63°.- Toda infracción de los trabajadores a las estipulaciones de sus respectivos contratos de trabajo, a las disposiciones
de este Reglamento, que no sean causal inmediata de terminación del contrato de trabajo, se sancionará con amonestaciones verbales
o escritas con copia a su carpeta personal y a la Inspección del Trabajo correspondiente.
LIBRO SEGUNDO
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD CONSIDERACIONES GENERALES
En conformidad a lo dispuesto en el Artículo N° 67 de la Ley N° 16.744, sobre Seguro Social Obligatorio contra Riegos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales y, en el Decreto Supremo N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre
Prevención de Riesgos Profesionales, se ha dictado el presente Reglamento como obligatorio para todos los trabajadores de la
Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga.
La finalidad de este Reglamento es poder eliminar o reducir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en las operaciones
que los trabajadores realizan en el giro o actividad del Establecimiento Educacional.
De conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 16 del Decreto Supremo N° 40, se transcribe textualmente el artículo 67 de
la Ley 16.744: “Artículo 67: Las Instituciones o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y
seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán
consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado
o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el
trabajo. La aplicación de tales multas, se regirá por lo dispuesto en el párrafo del Título III del Libro I del Código del Trabajo”
La prevención contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, requiere que tanto los trabajadores como el empleador
realicen una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los objetivos principales que radican en controlar y suprimir
las causas que provocan los accidentes y enfermedades. Este Reglamento está destinado a poner todo trabajo en las condiciones de
higiene y seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser logrado con la cooperación de todas las personas que laboran en el
Establecimiento Educacional
TITULO I
DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES
ARTICULO 1°.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
a) Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o
muerte.
b) Accidente del Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo y habitual de ida o regreso, entre la casa habitación del trabajador
y el lugar de trabajo y aquel que ocurre en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque corresponda a distintos
empleadores. En este último caso se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al
momento del siniestro.
c) Enfermedad Profesional: La causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y le
produzca incapacidad o muerte.

106

Proyecto Educativo Institucional
Instituto Andrés Bello
Formadores del Hombre Integral

d)
e)
f)

g)
h)

Riesgo Profesional: Son los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad
profesional en el ejercicio de sus funciones.
Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permiten al trabajador evitar el contacto directo con
una sustancia o medio hostil, que deteriora su integridad física.
Comité Paritario: Es el grupo de seis personas (tres representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores)
destinados a atender los problemas de seguridad e higiene industrial al interior de la Institución, en conformidad con el decreto No
54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y sus modificaciones posteriores, y cuya actuación está reglamentada en este
documento.
Organismo Administrador del Seguro: Es aquel organismo del cual la Institución es adherente. Actualmente la ACHS.
Normas de Seguridad: Es el conjunto de reglas obligatorias que emanan de este reglamento, del Comité Paritario y/o del
Organismo Administrador del Seguro, que señalan la forma de ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador.

ARTICULO 2°.- Sin perjuicio de las demás normas que sean aplicables, se establece que los trabajadores deberán acatar las
siguientes disposiciones generales:
a) Someterse, cuando sea necesario, a exámenes médicos para establecer si sus condiciones físicas son compatibles con el trabajo
que normalmente desarrollan.
b) Aceptar los tratamientos prescritos por el médico de los organismos de Salud que corresponda.
c) Los materiales que se mantienen en los botiquines de Primeros Auxilios deberán usarse sólo en caso de lesión y avisando al
encargado de ellos para reponer dichos elementos.
d) La Institución proporcionará a sus trabajadores, los equipos o elementos de protección personal que las operaciones requieran sin
costo para ellos.
e) La Institución vigilará el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No 475 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas,
que deben proporcionarse a todos los trabajadores en sus lugares de trabajo.
f) La Institución vigilará el cumplimiento de las normas que regulan el peso máximo de carga humana, tanto las legales como las
reglamentarias.
ARTICULO 3°.- A objeto de establecer las causas de los accidentes ocurridos a los trabajadores, la Institución hará en cada caso una
investigación para evitar futuras repeticiones.
ARTICULO 4°.- El objeto de una investigación de accidente es determinar las causas que lo produjeron, esto es, establecer acciones
y/o condiciones inseguras que contribuyeron a producirlo, a fin de reparar, corregir y evitar su repetición. La investigación no busca
culpables, por lo tanto, las entrevistas a los afectados y testigos son de carácter informativo.
ARTICULO 5°.- Las investigaciones son llevadas a cabo por los Encargados de Mantención y Recursos Humanos. Sin perjuicio de las
que el Comité Paritario y el Organismo Administrador hagan en conformidad a sus atribuciones.
ARTICULO 6°.- Cuando la Institución, el Organismo administrador o el Comité Paritario lo estimen necesario o conveniente podrán
enviar a examen médico a cualquier trabajador, 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. Por su parte cada trabajador se compromete a
mantener un adecuado control de su estado de salud.
ARTICULO 7°.- Todo trabajador, antes de ingresar a la Institución, podrá ser sometido a un examen médico pre-ocupacional o podrá la
Institución exigir al postulante presentar un examen médico en dicho sentido.
TITULO II
DE LAS OBLIGACIONES
ARTICULO 8°.- La seguridad es esencial para el desarrollo eficiente de cualquier trabajo. Será obligación de los trabajadores conocer y
cumplir las disposiciones del presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, y para su debido conocimiento, se entregará a cada
trabajador un ejemplar que deberá mantener en su poder. No se aceptará reclamos basados en el desconocimiento de las materias
tratadas en el presente Reglamento, una vez cumplida esta entrega.
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ARTICULO 9°.- Todo trabajador está obligado a aceptar exámenes que la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga
solicite, llenar las fichas de antecedentes ocupacional fidedignos y cumplir las recomendaciones que eventualmente puedan prescribir
los profesionales a cargo de dichos exámenes.
ARTICULO 10°.- Todo trabajador debe dar cuenta a su superior inmediato sobre cualquier molestia, enfermedad o estado
inconveniente que lo afecte. Igualmente debe comunicar cuando en su casa exista persona que padezcan enfermedades infectocontagiosas.
ARTICULO 11°.- Sin perjuicio de las obligaciones que deben cumplir los trabajadores en virtud de su Contrato de Trabajo, ellos
deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Acatar y cumplir estrictamente las órdenes e instrucciones impartidas con relación a las normas de Orden, Higiene y Seguridad.
b) Informar inmediatamente al Director, de toda situación que considere irregular y que a su juicio signifique riesgo para él o sus
compañeros.
c) Velar porque los servicios higiénicos se mantengan en condiciones adecuadas de conservación. Cualquier anormalidad debe ser
informada a la jefatura indicada.
d) Si se está afectado por alguna enfermedad contagiosa, dar cuenta a la superioridad de la Institución, de modo de evitar contagios y
males mayores, guardándose la debida reserva del nombre del enfermo.
e) Recoger o dar cuenta de cualquier cosa que interrumpa la circulación y vías de escape de los recintos de la Institución.
f) Asistir a charlas, reuniones o cursos de seguridad que realice la Institución.
ARTICULO 12°.- Con respecto a los accidentes que le ocurran al trabajador, éste tiene las siguientes obligaciones:
a) Informar a su jefe directo en forma inmediata cuando le ocurra un accidente por leve que sea.
b) Ser absolutamente veraz al informar de cualquier accidente.
c) Al ocurrir un accidente, que debe ser atendido por el Organismo Administrador del Seguro, el superior jerárquico o quien
corresponda de acuerdo al organigrama de la Institución, deberá extender un informe detallado del accidente el que deberá ser
enviado al Organismo señalado en el menor plazo posible.
d) Toda lesión denunciada por un trabajador como ocurrida a raíz o con ocasión del trabajo y dentro de los recintos de la Institución,
deberá ser investigada de inmediato por el superior jerárquico o quien corresponda de acuerdo al organigrama de la Institución.
e) En caso de ocurrir un accidente en el trayecto directo, entre el lugar de trabajo y la habitación o viceversa, se deberá informar de
inmediato a Carabineros, Asistencia Pública o directamente al Organismo Administrador del Seguro. En cualquiera de estos
Organismos deberá quedar una constancia escrita.
f) Prestar toda clase de cooperación a las personas que efectúen la investigación de algún accidente.
ARTICULO 13°.- El trabajador que deba utilizar equipo de protección personal, tendrá como obligación acatar lo siguiente:
a) Velar porque los elementos de protección personal entregados a su cargo definitivamente o en forma transitoria, se mantengan en
buenas condiciones.
b) Hacer uso de los equipos de protección personal. Deberá entregar a su superior inmediato o persona que corresponda, el o los
elementos gastados o deteriorados que desea reponer.
ARTICULO 14°.- Cada vez que el trabajador exponga su cuerpo a la radiación solar deberá obligatoriamente seguir el siguiente
procedimiento:
• Aplicarse cremas con filtro solar factor 15 que el empleador pondrá a su disposición, en especial entre las 10:00 y las 15:00 horas.
Este procedimiento se repetirá en el día, las veces que resulte necesario.
• Usar anteojos con filtro ultravioleta.
• Efectuar una elección adecuada de su vestimenta, en el sentido que esta cubra la mayor parte de su cuerpo.
• Usar sombrero o casco que cubra orejas, sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara.
ARTICULO 15°.- En los riesgos generales que las instalaciones poseen, el personal deberá acatar lo siguiente:
a) Obedecer los avisos de seguridad que advierten al personal de los riesgos existentes.
b) Respetar los pasillos de circulación, estaciones de almacenamiento y otros establecidos por la Institución.
c) Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado.
d) Cooperar con su superior ante cualquier emergencia, tales como incendios, accidentes, terremotos, etc.
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e)
f)
g)

Usar el pasamanos al bajar o subir por escaleras, especialmente si transporta objetos, caminar no correr.
Velar porque los elementos contra incendios, se mantengan en los lugares establecidos, accesibles y en buen estado.
Deberá conocer la ubicación de extintores, grifos, mangueras, red seca o húmeda y cualquier equipo de seguridad de manera que
pueda hacer uso correcto de ellos cuando las circunstancias así lo requieran. Cualquier anormalidad deberá ser informada.

TITULO III
DE LAS PROHIBICIONES
ARTICULO 16°.- Se prohíbe a los trabajadores de la Institución:
a) Llegar atrasado al trabajo.
b) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose terminantemente entrar bebidas alcohólicas al
establecimiento, beberla o darla a beber a terceros.
c) Usar vestimentas inadecuadas, calzados que no sean los recomendados, como chalas, zapatos de tacón alto, zapatos con
terraplén, etc. o trabajar descalzo. Se recomienda el uso de calzado apropiado que no implique riesgo de caídas o torceduras.
d) Portar cualquier tipo de armas en el trabajo.
e) Ocultar los verdaderos motivos de un accidente o dificultar su investigación.
f) Canjear, vender o sacar fuera de la Institución, los elementos de protección entregados por el empleador para la seguridad de sus
trabajadores, así como las herramientas a su cargo, sin la respectiva autorización escrita de la jefatura directa.
g) Accionar o reparar mecanismos eléctricos o mecánicos sin estar expresamente autorizado para ello.
h) Botar elementos al suelo, desagües, servicios higiénicos y cualquier otro lugar que no sean recipientes que para este efecto existen
dentro de los recintos de la Comunidad.
i) Queda estrictamente prohibido fumar o encender fuegos en las dependencias de la Institución, incluidos los patios y espacios al
aire libre interiores, conforme al art. 10 y 11 de la ley 19.419)
j) Ocupar espacios bajo extintores, mangueras o cualquier equipo contra incendio, existentes en las instalaciones.
k) Retirar o dejar inoperantes los elementos o dispositivos de seguridad o higiene instalados por la Comunidad.
l) Dejar fuera de operación los dispositivos de seguridad existentes.
m) Destruir o deteriorar el material de propaganda visual sobre Prevención de Accidentes.
n) Dejar clavos sobresalientes que puedan ser pisados o puedan dañar a las personas.
o) Realizar trabajos de altura sin estar debidamente amarrado con cinturón de seguridad y cable de vida.
p) Usar escaleras en mal estado que no ofrecen seguridad por su inestabilidad.
q) Dejar aberturas en el piso, sin la protección adecuada.
r) Usar líquidos inflamables, como gasolina o parafinas, para limpiar equipos o piezas aceitadas, sin la autorización respectiva.
s) Reemplazar a otro compañero en trabajos especializados sin la adecuada capacitación y autorización de su superior inmediato.
t) Ignorar las normas o instrucciones de ejecución o de Higiene y Seguridad, impartidas para un determinado trabajo.
u) Manipular manualmente exceso de carga. Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no puedan usarse, no se
permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos. Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar,
cargar, arrastrar o empujar manualmente, o sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.
ARTICULO 17°.- Se estimará falta grave y constituirá “Negligencia Inexcusable” cualquiera de los siguientes actos:
a) No respetar o cumplir, en todas sus partes el presente Reglamento, tanto en lo que corresponda a sus derechos como sus deberes.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Abandonar su lugar de trabajo sin causa justificada o sin permiso de su superior inmediato, con peligro de accidente para el
trabajador o sus compañeros.
Distraer al personal que está desempeñando su trabajo.
No utilizar el Elemento de Protección Personal asignado en las labores que es necesario.
Las infracciones a las prohibiciones indicadas en las letras b),d), f) i), k) y l) del artículo anterior.
Obligar a un trabajador a efectuar una tarea cuando existe un claro riesgo de accidente.
Instruir y/o realizar tareas con infracción a las disposiciones que regulan la carga y descarga de manipulación manual.

ARTICULO 18°.- Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Paritario en uso de sus facultades, podrá calificar cada caso y estimar la
negligencia inexcusable del trabajador y/o empleador, una vez realizada la correspondiente investigación.
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TITULO IV
DE LAS SANCIONES
ARTICULO 19°.- El artículo No 20 del Decreto Supremo No 40, establece que el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad deberá
consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no cumplan con lo estipulado en cuanto a Normas de Seguridad e Higiene. En
efecto, dicho artículo señala textualmente:
“Artículo 20: El Reglamento contempla sanciones a los trabajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones
consistirán en multas en dinero que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del
salario diario y serán aplicadas de acuerdo a los dispuesto por el artículo No 157 del Código del Trabajo”. Estos fondos se destinarán a
otorgar premios a los trabajadores del mismo establecimiento o faena, previo al descuento del 10% para el fondo destinado a la
rehabilitación de alcohólicos que establece la ley No 16.744.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando se haya comprobado que un accidente o enfermedad profesional se debió a
negligencia inexcusable de un trabajador, el Servicio de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones
dispuestas en el Código Sanitario”.
ARTICULO 20°.- Por lo tanto, toda falta que cometa un trabajador por no acatar cualquiera de las normas de este reglamento, será
sancionada en conformidad a lo dispuesto en el Artículo precedente. Las faltas serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de las
mismas, guiándose por el siguiente criterio:
a) Amonestación escrita con copia a la hoja de vida o carpeta del trabajador y al Organismo Administrador del Seguro.
b) Igual amonestación anterior más una copia a la Inspección del trabajo correspondiente. 36
c) 12.5% de la remuneración diaria más amonestación indicada en la letra b.
d) 25% de la remuneración diaria más amonestación escrita con copia al Organismo Administrador del Seguro, Inspección del Trabajo
y Servicio de Salud.
ARTICULO 21°.- La condición de negligencia inexcusable establecida en el Decreto Supremo 54 será resuelta por el Comité Paritario
de Higiene y Seguridad quien lo comunicará al Servicio de Salud para los efectos pertinentes.
ARTICULO 22°.- Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, tanto la Institución como el Comité Paritario, se
atendrá a lo dispuesto en la Ley No 16.744 y en sus Decretos Reglamentarios.
ARTICULO 23°.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento deben entenderse incorporadas a los
contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores.
TITULO V
DEL COMITÉ PARITARIO
ARTICULO 24°.- FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
El Decreto Supremo 54 que Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios, estable en su Art.
14° “Corresponderá a la empresa otorgar todas las facilidades y adoptar las medidas necesarias para que funcione adecuadamente el o
los Comités Paritarios de Higiene y seguridad que se organizarán en conformidad a este reglamento; y, en caso de duda o desacuerdo,
resolverá sin más trámites el respectivo Inspector del trabajo”.
El Comité Paritario, deberá enviar una carta a la Representante Legal de la Corporación Educacional Obispo Carlos González
Cruchaga, informando que día del mes y horario se realizarán las reuniones de trabajo. El Comité Paritario de acuerdo a un Programa
de Trabajo, que previamente será informado a la Representante Legal de la Corporación Educacional Obispo Carlos González
Cruchaga, podrá:
• Asesorar e Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.
• Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
•
•
•
•

Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa.
Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. Indicar la adopción de todas
las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de riesgos profesionales.
Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende la Asociación Chilena de Seguridad.
Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores, en organismos
públicos o privados autorizados para cumplir esa finalidad o en la misma empresa.
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INSTRUCCIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Todo trabajador nuevo que ingrese a la empresa, deberá ser informado respecto de aspectos básicos en inducción, tales como:
• Conocimiento de la empresa (qué hace y cómo funciona)
• Organigrama
• Jefe directo
• Horarios
• Áreas de trabajo
• Su función dentro de la Comunidad Educativa.
• Temas de Prevención de Riesgos
• Charla del “Derecho a Saber”, la que incluye procedimientos de trabajo seguro.
• Procedimiento ante accidentes del trabajo.
• Procedimiento ante accidentes del trayecto.
De acuerdo con la legislación vigente en toda Institución en que trabajan más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad, compuestos por representantes del empleador y representantes de los funcionarios, cuyas decisiones, adoptadas
en el ejercicio de las atribuciones que le encomienda la Ley No 16.744, serán obligatorias para la Institución y los trabajadores.
ARTICULO 25º.- Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes del empleador y tres representantes de los
funcionarios. Por cada miembro se designará además otro de carácter suplente.
ARTICULO 26º.- La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la forma que establece
el decreto No 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus modificaciones.
ARTICULO 27°.- Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere:
a) Tener más de 18 años;
b) Saber leer y escribir;
c) Encontrarse actualmente trabajando en la Institución y tener un año de antigüedad, como mínimo;
d) Acreditar haber asistido a un curso de Orientación de Prevención de Riesgos Profesionales dictado por el Servicio de Salud o por
Organismos Administradores del Seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
ARTICULO 28°.- Tanto la Institución como los funcionarios deben colaborar con el Comité Paritario, proporcionándole las informaciones
relacionadas con las funciones que le corresponda.
ARTICULO 29°.- El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que asista un representante de los trabajadores.
ARTICULO 30°.- El Comité designará un Presidente y un Secretario. No existiendo acuerdo para hacer estas designaciones, ellas se
harán por sorteo.
ARTICULO 31°.- Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Salud durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser
reelegido.
ARTICULO 32°.- Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios a la Institución o cuando no
asistan a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada.
ARTICULO 33°.- Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en caso de impedimento de estos, por cualquier causa,
o por vacancia de cargo.
ARTICULO 34°.- Todos los acuerdos se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate deberá solicitarse la intervención del
Organismo Administrador del Seguro, cuyos servicios técnicos en prevención decidirán sin ulterior recurso.
ARTICULO 35°.- Son funciones del Comité Paritario:
a) Vigilar el cumplimiento por parte de toda la Institución, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
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b)
c)
d)
e)
f)

Programar e implementar los planes que tengan relación con las normas de prevención, higiene y seguridad dispuestas por la
autoridad pertinente.
Investigar las causas de los accidentes comunes que ocurran en el Establecimiento Educacional, accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales que se produzcan en ella.
Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales.
Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.
Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo Administrador del Seguro.

ARTICULO 36°.- Para todo lo que no esté contemplado en el presente reglamento, el Comité Paritario se atendrá a lo dispuesto en la
Ley No 16.744 y al Decreto No 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 11 de marzo de 1969 y sus modificaciones.
40
TITULO VI
DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
ARTICULO 37°.- PROCEDIMIENTOS DE LOS RECLAMOS (Evaluación de incapacidades) La Ley No 16.744 dispone lo
siguiente: “Art. 76: La entidad empleadora deberá denunciar inmediatamente al Organismo Administrador respectivo, todo accidente o
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechos
habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho
Organismo Administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. La denuncia mencionada en el
inciso anterior deberá contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud.
Los Organismos Administradores deberán informar a los Servicios de Salud los accidentes o enfermedades que les hubieren sido
denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que
señale el reglamento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador deberá
informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la
concurrencia de cualquiera de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre
la forma en que deberá cumplirse esta obligación.
En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los
trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del
organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas.
Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento
cincuenta unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere el inciso cuarto.”
ARTICULO 38°.- Por su parte el Decreto No101 (D.O. 07.06.68) establece lo siguiente:
a) Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los accidentes del trabajo o las enfermedades profesionales que señala
el artículo 76 de la ley, la denuncia podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el
organismo administrador que deba pagar el subsidio”.
b) La denuncia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional se hará en un formulario común a los organismos
administradores, aprobado por el Servicio de Salud, y deberá ajustarse a las siguientes normas:
c) Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad al Art. 76 de la Ley, o en su caso, por
las personas señaladas en el artículo precedente.
d) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la veracidad e integridad de los hechos y
circunstancias que se señalan en dicha denuncia.
e) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con multa, de acuerdo al Art. 30 de la
Ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las
cantidades pagadas por éste, por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o
enfermedad profesional”.
f) Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite
pueda obstaculizar el pago del subsidio”.
g) Otras denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el hecho”.
h) La atención médica del asegurado será proporcionada de inmediato y sin que para ello sea menester de ninguna formalidad o
trámite previo”.
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ARTICULO 39°.- La Ley No16.744, establece lo siguiente:
Art. No 77: Los afiliados o sus derechos habientes, así como también los Organismos Administradores, podrán reclamar dentro del plazo
de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de las decisiones de
los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30
días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los Organismos Administradores podrá
reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de seguridad social.
Los plazos mencionados en este Artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta
certificada o por otros medios que establezcan los respectivos Reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se
contará desde el tercer día de recibida la misma en el servicio de correos”.
ARTICULO 40°.- A este respecto, el Decreto No 101 establece lo siguiente:
“Art. No 76: Corresponderá exclusivamente al Servicio Nacional de Salud la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las
incapacidades permanentes.
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”.
“Art. No 79: La comisión médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones del
Servicio Nacional de salud, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico y reclamaciones que se refiere
el artículo No 42 de la Ley. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los
Jefes de Área del Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el Artículo No 33 de la misma Ley”.
“Art. No 80: Los reclamos y apelaciones deberán interponer 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, apelación o recurso a la fecha de expedición de
la carta certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste
que se haya recibido en las oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo”.
“Art. No 81: El término de 90 días hábiles establecido 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 hubiere hecho por
carta certificada, el término se contará desde la recepción de dicha carta”.
“Art. No 90: La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica: a) En virtud del ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la Ley No 16.935 y; b) Por medio de los recursos de apelación que se interpongan en
contra de las resoluciones que la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo
señalado en el Artículo No 79.
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso”.
“Art. No 91: El recurso de apelación, establecido en el inciso 2o del Art. 77 de la Ley, deberá interponerse directamente ante la
Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la
Comisión Médica. En caso de que la notificación se haya practicado mediante el envío de cara certificada, se tendrá como fecha de
notificación la de recepción de dicha carta”.
“Art. No 92: La Comisión Médica y la Superintendencia a que se refiere el inciso 3o del Artículo No 77 de la ley, los Organismos
Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta
certificada. El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación del plazo,
al igual que en los casos señalados en los Artículos No 80 y 9o”.
ARTICULO 41°.- La Ley No 19.394 (D.O. 21.06.95) ha incorporado a la Ley 16.744, un nuevo artículo que señala: “Art. No 77 bis: El
trabajador afectado por el rechazo de una licencia o reposo médico por parte de los Organismos de los Servicios de Salud, de las
Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen
profesional, según el caso, deberá 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 procedieren, que establece este artículo.
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 ésta 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 hubiere sometido a los exámenes que
disponga dicho Organismo, si estos 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 Previsión, la Mutualidad de
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Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán
reembolsar el valor de aquellas al Organismo Administrador de la entidad que la 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, corresponda reembolsar, se expresará en Unidades de Fomento, según
el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley
18.010, desde el momento de otorgamiento, 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 Institución de Salud Previsional 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 intereses y reajustes 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 Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las
prestaciones que a éste le corresponda solventar, según el régimen de salud de 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."
TITULO VII
DEL DERECHO A SABER
ARTICULO 42°.- El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los riesgos que
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Informará especialmente acerca de los
elementos, productos que deben utilizar en su trabajo, sobre la identificación de los mismos, sobre el límite de exposición permisible de
esos productos, acerca de las normas que regulan la manipulación manual de carga y descarga, acerca de los peligros para la salud y
sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.
ARTICULO 43°.- La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que
impliquen riesgos y se hará a través del Comité Paritario.
ARTICULO 44°.- RIESGOS QUE PUEDEN CAUSAR ACCIDENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITARLOS
A) Golpes por caídas de materiales:
a) Se debe trasladar siempre los objetos bien afianzados y nunca dejarlos sobre superficies elevadas inestables o sin borde
protector.
b) Se debe evitar pararse en lugares donde pueden caer objetos y usar siempre el casco de seguridad (si procede)
c) Todos los materiales que se encuentran en altura deben ser amarrados o colocados de tal forma que no presenten el riesgo
de caídas: objetos ubicados en repisas, estanterías, muebles altos, etc.
d) Conviene usar rodapiés como protección para caída de materiales, en pasillos sobre el nivel del piso.
B) Golpes por transporte de materiales:
a) Al transportar una carga alargada (tubos, fierros, tablas, escalas, etc.) se debe mantener la mirada en la dirección del
movimiento y muy atento ante la aparición de personas para advertirles del riesgo presente.
b) No transportar objetos que impidan la libre visión para caminar.
C) Golpes por material proyectado
a) Las herramientas como taladros, galletas, esmeriles, pueden producir accidente por proyección de partículas.
b) Por lo anterior es necesario: utilizar protector de ojos, evitar el uso de herramientas en mal estado, ayudar a mantener en buen
estado las protecciones de las máquinas, que están diseñadas para evitar accidentes.
D) Golpes por vehículos en retroceso: para evitarlos es necesario:
a) Respetar las señalizaciones del tránsito dentro de la Institución y fuera de ella en las áreas de estacionamiento.
b) Tomar precauciones cuando se escuchen las alarmas de retroceso que deben tener algunos vehículos.
c) Caminar sólo por las zonas destinadas para ello y los pasos de cebra
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d) No situarse en la trayectoria de movimiento de vehículos, sino a una distancia prudente.
E) Golpes por herramientas: Se pueden evitar
a) Utilizando la herramienta adecuada al trabajo que se realiza, sin improvisar
b) No utilizando herramientas en mal estado
c) Revisando las herramientas antes de usarlas
d) No dejando herramientas botadas en cualquier sitio, sino en su lugar, para evitar que alguien se tropiece y resulte herido.
e) Usando siempre los elementos de protección personal adecuados al trabajo que se está haciendo.
f) Adoptando una posición cómoda y acorde al esfuerzo por realizar.
F) Contacto con electricidad: La electricidad es causa de accidentes extremadamente graves, se debe evitar el contacto tomando las
siguientes medidas;
a) No operar tableros de comando, dejarlo a personal especializado
b) No usar equipo eléctrico en mal estado, avisar a las jefaturas para su reparación por personal especializado. Avisar de
cualquier defecto o calentamiento de equipo que se detecte.
c) No actuar en conexiones eléctricas descubiertas y energizadas
d) No improvisar instalaciones eléctricas. Avisar al Jefe Directo cuando se observe una instalación mal hecha.
G) Contacto con la sierra circular: Esta máquina es muy peligrosa y el uso de ésta por personal sin instrucción, generalmente provoca
como mínimo, graves accidentes con resultados de incapacidad permanente. Para trabajar con ella es necesario;
a) Recibir la instrucción necesaria para poder usarla
b) Emplear las protecciones de la máquina
c) H) Contacto con elementos punzantes o cortantes:
d) No dejar herramientas corto punzantes sobre mesas, escritorios o mesones
e) Usar herramientas corto punzantes en forma concentrada evitando distracciones.
f) No usar cortantes u objetos punzantes en los bolsillos de pantalones o camisas.
I) Caídas desde techumbre o altura: Como estas caídas pueden ser fatales hay que tener en cuenta lo siguiente;
a) Colocar tablones sobre las planchas de techos y pisar sobre ellos.
b) El trabajador es responsable de amararse a una viga o pilar resistente de la estructura con el cinturón de seguridad para
evitar caídas desde altura.
c) Evitar cometer actos imprudentes.
J) Caídas desde escalas y pasarelas:
a) La escala tenga el largo necesario para poder ser apoyada correctamente, (la distancia vertical debe ser 4 veces la distancia
horizontal)
b) Se debe procurar afianzar la base de la escala
c) La escala debe ser construida siguiendo las normas de seguridad: maderas de buena calidad, uso de puntales entre
peldaños, número de clavos suficiente, etc.
d) La zona donde se va a usar la escala debe estar despejada.
e) Evitar bajar de espaldas a las escalas.
f) No usar como pasarelas superficies improvisadas sino preparar una buena pasarela con barandas, tablones y tacos
antideslizantes
K) Atrapamientos:
a) Ocurren generalmente por maquinarias, almacenamiento de materiales, para prevenirlos es necesario;
b) Evitar ubicarse en la trayectoria de movimiento de la máquina.
L) Sobreesfuerzos por posición incorrecta:
Para evitar lumbagos es necesario:
a) Evitar el exceso de carga. Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no puedan usarse, no se permitirá
que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos. Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar,
cargar, arrastrar o empujar manualmente, o sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.
b) Doblar las rodillas y mantener recta la espalda al levantar una carga.
c) Si la carga es muy grande o pesada es necesario pedir ayuda.
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M) Caída en las superficies de tránsito:
a) No correr en superficies resbaladizas, mojadas y menos en escaleras
b) Usar las barandas al bajar por escaleras
c) No saltar entre peldaños
d) Mantener los pisos sin cera y si se aplica hacerlo durante la noche para que se encuentre seca al volver a usar el piso para el
tránsito de personas
e) Usar siempre los elementos de protección personal adecuados al riesgo.
f) Mantener la limpieza y orden en el Establecimiento Educacional.
g) Usar zapatos adecuados sin tacos ni terraplenes
N) Riesgo de incendio:
Para mantenerlos controlados se debe;
a) No fumar en lugares donde se almacenan “cera, aguarrás, materiales químicos”
b) Mantener ordenadas las bodegas y no guardar juntos líquidos inflamables con otros combustibles sólidos o gases.
c) No usar estufas radiantes cerca de combustibles sólidos, como papeles, cartones, cortinas, muebles y apagarlas cuando los
recintos quedan sin gente.
d) Mantener las estufas siempre en buenas condiciones de funcionamiento.
e) Mantener los extintores en buenas condiciones, con accesos despejados y con personal debidamente entrenado en su uso
sitios visibles de las dependencias de los establecimientos y haberse enviado las copias que señala la ley.
48 TITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 45°.- El presente Reglamento Interno tendrá un año(s) de vigencia y se entenderá prorrogado por períodos iguales y
sucesivos si no se formularan por las partes involucradas observaciones a lo menos con treinta días de anticipación a su vencimiento.
Las reformas o modificaciones de este Reglamento quedarán sujetas a las mismas normas que rigen para su aprobación.
ARTICULO 46°.- A cada trabajador se le entregará gratuitamente el texto del presente Reglamento, impreso o digitalizado el que,
comenzará a regir al momento de recibirlo y haber sido publicado en dos o más lugares para su conocimiento.
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g) 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 es 2995-5. Su alcance es regular la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes
de enseñanza Básica y Media.
2.- CONSIDERANDO:
• Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de Evaluación acorde con su PEI y con
las características y necesidades de sus estudiantes.
• Las disposiciones contenidas en los decretos:
o Decreto 511 (para1ºa 8ºAño de Educación Básica) de 1997.
o Decreto 112 (para Iº y IIº Año de Educación Media) de 1999.
o Decreto 83 (para IIIº y IVº Año de Educación Media) de 2001.
o Decreto Nº 170 (para NEE) de 2009
• Que el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los estándares de calidad y excelencia de la
educación impartida en el Instituto Andrés Bello de Talca, se han acordado las siguientes disposiciones sobre evaluación,
calificación y promoción de los estudiantes de enseñanza Básica y Media.
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 se estimen convenientes y que no contradigan los
Decretos Supremos 511/97, 112/99, 83/2001 y 170/2009.
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 511, 112, 83 y 170 respectivamente, 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.
4.1.- De la Evaluación
Artículo 02:
En el l 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
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medidas a mediano y largo plazo. Es de carácter obligatorio, y 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 por parte de los estudiantes, 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/o UTP.
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 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.
Los jefes de Departamento, revisarán y autorizaran las pruebas de los profesores, 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 como 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 se 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, sólo cuando algún estudiante no presenta
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alguna habilidad de las que aquí se consideran, como consecuencia de algún diagnóstico, condición de salud, sensorial,
funcional u otra.
Otros enmarcados en la autoevaluación y la co-evaluación, que permite descentralizar el acto evaluativo y entregar
información valiosa para retroalimentar el proceso.
c) Otros: maquetas, planos, trabajos gráficos, uso de TICS y otras que se estimen pertinentes.
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 tres 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
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 básico 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, Biología,
y Física. En la asignatura de Química se aplicará esta prueba sólo en primero y segundo medio.
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 y una escala de un 50% de exigencia,
considerando que este instrumento de evaluación comprende los contenidos abordados durante un semestre y por consiguiente es
de mayor complejidad.
La cantidad de calificaciones mínimas por asignatura corresponderá al número de horas semanales del plan de estudio
más 3. Ejemplo: si una asignatura considera 7 horas semanales , deberá registrar 10 notas durante el semestre electivo.
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

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS Y LOGRADOS POR LOS ALUMNOS

1.0 – 3.9
4.0 – 4.9
5,0 – 5,9
6,0 – 6,9
7,0

INSATISFACTORIO
REGULAR
SATISFACTORIO
BUENO
EXCELENTE

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, sin embargo, en casos excepcionales justificados (por ejemplo, estudiantes con trastorno de fluidez, de
ansiedad generalizada o fobia social), se podrán buscar alternativas de evaluación acorde al estudiante.
Registrándose en hoja de vida del libro de clase la anotación correspondiente, luego el docente de asignatura pone en antecedentes al
profesor jefe, quien debe informarle 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 un diagnóstico de “Dificultad Específica del Aprendizaje de la Lectura y Escritura”,
“Inteligencia en Rango Límite”, “Discapacidad Intelectual Leve“ o “Trastorno Específico del Lenguaje”, 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; incidirá en la promoción de los estudiantes de 1° a 4° Básico.
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
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§ 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.
Las disertaciones, deberán quedar registrados los resultados, en el libro de clase, en la siguiente clase de la asignatura en
donde se aplicó este método de evaluación.
Las tareas, revisadas a la clase siguiente de la fecha entregada, de acuerdo a 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.
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. El encargado de extra escolar deberá entregar las nóminas de los estudiantes que
participan en los diferentes talleres a Coordinación Académica, del nivel; indicando asignatura seleccionada el último día hábil de
agosto y la nota asignada, en la asignatura señalada , si califica, el último día hábil del mes de noviembre a excepción de los 4º medios,
que deberá ser entregada la segunda semana de octubre, para registro posterior en el libro de clases.
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 y se exigirá un 50% exigencia para su aprobación.
Si la calificación obtenida es igual o superior a 4.0, el estudiante aprobará automáticamente la asignatura, es
decir, no se promediara con las calificaciones del semestre.
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, vía Internet.
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 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 Coordinación Académica 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.
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•

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 por consiguiente 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).
Estas evaluaciones se enmarcarán bajo dos criterios:
A. Evaluación Diferenciada asociada a una condición diagnóstica de carácter funcional o sensorial.
- El o la estudiante 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 presenta Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP): Discapacidad intelectual,
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 a la plataforma por programa PIE (MINEDUC), no obstante, si
existe documentación posterior a esta fecha, será recepcionada y se dará respuesta a las NEE existentes.
- La documentación que acredita la condición del o la estudiante (diagnóstico), deberá ser realizada por especialistas de la
salud o educación, que pertenezcan al establecimiento educativo o sean externos, que cuenten con la autorización asignada
por Secreduc que lo habilita para tales efectos y deberá estar presente en la carpeta individual de cada niño.
- Nuestros estudiantes con NEE tiene el derecho de ingresar al PIE de acuerdo 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
pasajera o 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, son
indeterminadas, considerando que la evaluación será de carácter eventual.
Una vez superada esta situación eventual, será la Coordinadora del Departamento de Educación Especial, en conjunto con
Coordinación Académica, 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 pondrán modificar aspectos
relacionados con el tipo de instrumento evaluativo, estructuras, rúbricas, escalas de notas, contenidos, etc, para establecer
criterios que sean consecuentes con el ritmo de aprendizaje y ejecución de los estudiantes.
Artículo 16: La información referente a los estudiantes que reciban evaluación diferenciada, se dará a conocer a los profesores
mediante nóminas que se encontraran en los libros de clases, información, que además, conocerá UTP del establecimiento.
Artículo 17: Cada profesor de asignatura, debe aplicar la Evaluación Diferenciada a los estudiantes que se encuentran registrados
en la nómina oficial en cada libro de clases y que cuentan con un diagnóstico que acredita las NEE.
Cada profesora diferencial del nivel, será responsable de confeccionar la evaluación diferenciada correspondiente para
cada asignatura, de acuerdo a las NEE de cada estudiante.
Inasistencias a Evaluaciones
Artículo 18:
a) Luego de aplicada una evaluación, los docentes registrarán en la hoja de vida del estudiante la inasistencia y entregarán a
Inspectoría la nómina de inasistentes, quienes verificarán la recepción de certificados médicos o permisos especiales otorgados
por el colegio, quien entregará el documento que lo valida e informará debidamente al profesor de asignatura y profesor jefe
correspondiente.
b) 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 , debiendo acordar con el profesor respectivo, el día y la hora en que se regularizará la situación, con un nivel
de exigencia de un 60%.
c) Si el estudiante, no justifica su inasistencia, será evaluado con un nivel de exigencia de un 75%, en fecha y hora acordada con el
docente e informada por escrito al apoderado. Si el estudiante no asiste a rendir la evaluación pendiente en la fecha y horario
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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.
d) Las evaluaciones pendientes serán de exclusiva responsabilidad del docente de la asignatura, debe procurar tomar las
evaluaciones pendientes dentro del mes en curso; pudiendo solicitar apoyo al jefe de departamento.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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 Fundamentales Transversales, se registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del
estudiante, en términos cualitativos, el que se entregará anualmente 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 alumnos y alumnas:
a) Que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, la Directora del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos
con porcentajes menores de asistencia, fundados 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 83.
e) 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 a la Secretaría Regional Ministerial de Educación o al Departamento Provincial de
Educación respectivo.
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.
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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.
El estudiante cuyo año escolar se cierre anticipadamente deberá ser autorizado expresamente por la Dirección para participar en
actividades no lectivas oficiales del Colegio.
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 DS. Exento Nº158 del 21.06.99, complementa los decretos de evaluación 511/97 y 112/99. El artículo 6 del decreto 83/2001,
autoriza la exención hasta en una asignatura, a los estudiantes que, por razones médicas fundamentadas lo requieran. Esta
facultad la ejercerá la Dirección, quien en conjunto con Coordinación Académica, Profesor Jefe y Profesor del sector
correspondiente, evaluarán los antecedentes y resolverán en cada caso. La exención no exime al alumno o alumna de asistir a
clases presenciales.
e) Los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE), que egresan de octavo básico, podrán acceder a los
criterios de un instrumento de evaluación diferenciada, con un nivel de exigencia de un 60 %. Se considerara además el
interés y el compromiso manifestado por el apoderado en el desempeño de su hijo(a).
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, Coordinación Académica, Jefe de Departamento y Profesor Jefe, resolverán los casos
de los alumnos 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, Coordinación Académica 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 del 31 de marzo del año escolar respectivo, previa solicitud a Coordinación Académica. 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.
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h.- Planes De Estudio Año 2018
Plan de Estudio de 1º a 4º Básico
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
C de C / Tecnología
Educación Física y Salud
Religión
* Inglés
Total

Horas Semanales
Sin JEC
8
6
3
3
2
2
1
3
2
2
32

* Asignatura no incide en la promoción *Tabla construida en base a Decreto Nº 2960 de 2012

Plan de Estudio de 5º y 6º Básico
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
Tecnología
Educación Física y Salud
Religión
Consejo de Curso
Total
•

Tabla construida en base a Decreto Nº 2960 de 2012

Plan de Estudio de 7º y 8º Básico
Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
Tecnología
Educación Física y Salud
Religión
Consejo de Curso
Sub – Total
Horas Libre Disposición
Lengua y Literatura
Matemática
•

Horas Semanales
Sin JEC
6
3
6
4
4
1
1
1
2
2
1
31

Total
Tabla construida en base a Decreto Nº 628 y modificación Nº 1265 de 2016

Horas Semanales
Sin JEC
6
3
6
4
4
1
1
1
2
2
1
31
1
1
33
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Plan de Estudio de 1º y 2º Medio
Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales (Física, Química, Biología)
Artes Visuales o Música
Tecnología
Educación Física y Salud
Consejo de Curso

Horas Semanales
Sin JEC
7
3
7
4
6
2
1
2
1
33

Total
Tabla construida en base a Decreto Nº 1264 de 2016

Formación General

•

Plan de Estudio de 3º Medio
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Biología
Física
Artes Visuales o Música
Educación Física
Consejo de Curso

Formación
Diferenciada

SUB – TOTAL
Lenguaje y Sociedad
Álgebra y Modelos Analíticos
Evolución Ecológica y Ambiente
La Ciudad Contemporánea
Química

Formación General

Total
Plan de Estudio de 4º Medio
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Biología
Física
Artes Visuales o Música
Educación Física
Consejo de Curso

Formación
Diferenciada

SUB – TOTAL
Literatura e Identidad
Funciones y Procesos Infinitos
Célula, Genoma y Organismo
Ciencias Sociales y Realidad Nacional
Química
Total

Horas Semanales
Sin JEC
4
3
4
4
3
2
2
2
2
1
27
3
3
2
4
2
37
Horas Semanales
Sin JEC
4
3
4
4
3
2
2
2
2
1
27
3
3
2
4
2
37
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i.- Reglamento de Extraescolar
CAPÍTULO PRIMERO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.- OBJETIVO
Promover en nuestros estudiantes la vida sana y el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, a traves del desarrollo de
actividades complementarias, deportivas, culturales y cientificas. Fomentar en la comunidad una instancia de esparcimiento y recreación
incorporando a la familia en la participación de deversas 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 extraprogramaticos 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 logistica, 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 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.
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 problematicas que pudiesen ocurrir en los diferentes talleres.
El martes 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 el miércoles 30 de
octubre de 4° Medio¸ de 1° básico a 3° medio el 29 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.

Docente …D…………………………………......………………...……
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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.
• 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 15 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 estudianteysu 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 estudiante podrá ausentarse del taller a 3 clases sin justificación medica durante el año; el
encargado deberá entrevistarse con el estudiante y su apoderado para conocer los motivos de su ausencia y tomar acuerdos.
Importante destacar que las ausencias podran afectar la evaluación del estudiante, quien deberá cumplir con el 85% de participación.
d).- Del Horario de Atención de Monitores: Los apoderados tendrán la instancia de comunicación con el monitor personalmente
o en reunion general 1 vez al semestre con el proposito 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 …
Monitor a cargo……………………………………………………………………………………………………………....
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 participacion en taller, siempre que cumpla con el 85% de asistencia.
Elegir una asignatura en donde se agregará la calificación de extraescolar, siempre que dicha asignatura este aprobada.
Ausentarse del taller en caso de enfermedad sin que esto afecte su evaluación final.
Ser tratado con respeto.
Recibir una formación en valores.……………….

127

Proyecto Educativo Institucional
Instituto Andrés Bello
Formadores del Hombre Integral

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.
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 honrrades, respeto, compromiso y tolerancia.
Cumplir las normas de convivencia.…
Mantener una conducta acorde a los valores institucionales.
Mantener un buen rendimiento academico (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 alumnos y alumnas en cuanto a disciplina y rendimiento.
7. Presentar inhabilitación de un alumno(a) 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.

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 alumnos(as).
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 a la coordinadora de Extra-escolar para ser aprobado por el equipo de gestión. La actividad que no se
consigne en planificación 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 mensual 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 la
coordinadora de extraescolar, la supervisión directa que se realice, la revisión del libro de actividades y del registro de asistencia
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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 sector que el alumno elija, siempre y cuando no tenga promedio inferior a cuatro en el sector elegido.
Las evaluaciones irán en la planilla del libro de taller, según el modelo entregado por UTP para su posterior traspaso allibro 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 Coordinadora 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 electronico y/o llamado telefonico en caso de accidentes o problematicas presentadas al encargado de
extraescolar o Inspectoría.

4.- SALIDAS A TERRENO
1.
2.
3.
4.

Todas las actividades dentro y fuera del Colegio se avisarán a Inspectoría General y Coordinadora 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.
Para las salidas fuera del colegio se debe enviar nomina de los estudiantes al coordinador extraescolar, con un minimo de 10
dias habiles. En esta nomina deben ir los siguientes datos: nombre de apoderado, nombre del estudiante, que actividad se
realizara, lugar donde se ejecutara la actividad, horario de la actividad, medio de movilizacion y nombre de profesor a cargo.

CUANDO LAS SALIDAS SEAN POR MÁS DE UN DÍA:
1.
El Monitor del taller, deberá se r 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 a la coordinadora 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 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 a la Coordinadora de extra- escolar, a lo menos 15 días hábiles, antes de la fecha en que se
realizará la actividad.
7.
Los alumnos 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 a la Coordinadora de extra-escolar,
quien a su vez deberá entregar copia a: Unidad Técnica Pedagógica, Inspectoría General y Profesor Jefe.
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Talleres extraescolares 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Monitor
Flavio Figueroa
Jorge González
Claudio Sánchez
Pilar García Lovera
Marcelo Peña
Helda Muñoz
Margarita palacios
Margarita palacios
Freddy Segura
Ana Márquez
Mariela Sandoval
Claudio Ríos
Nicolás Luco
Bernarda San Martin
Fabián Roa
Juan Pablo Benito
Alba
Bernarda San Martin
Aldo Ramírez
Helda
Juli Martínez
Elizabeth diaz Sanhueza
Andrés Quezada
Julian Ramirez
Andres Quezada
RoseMary

Taller
Taekwondo
Balonmano
Tenis de Mesa
Baile Español
Banda de Guerra e Instrumental
Natación
Gimnasia Rítmica
Danza
Einstein
Teatro media
Manualidades apoderadas
Folklore
Robótica
Futsal Femenino
Esc. Fútbol
Radio
Cocina apoderados
Deporte aventura
Voleibol
Natación
Lanigrafia apoderados
Teatro básica
Basquetbol
Audio visual media
Rugby
EcoLilla
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k) Calendario Escolar 2018

26, 27 y 28
1
2
5
06
08
07
08
13
12
14
14
14
15
17
21
22
23
24
27
27
06
06
09
13
19
23
27
27
02
09
10
11
14 al 18
16
17
18
23
24
29
29
30

FEBRERO
Trabajo Equipo de Gestión
Consejo General / Lineamientos Generales trabajo del año - Trabajo administrativo Docente
Capacitación Web Class - Trabajo administrativo Docente
MARZO
Inicio Año Escolar
Convivencia Escolar 1ª Reunión con presidentes de curso 7º a 4º Medio estudiantes
Dirección:1ª Reunión Presidentes Apoderados 7o a 4to Medio
Acto Cívico Día Internacional de la Mujer
1a Reunión de Apoderados Cursos 1º Básicos
1a Reunión de Apoderados Cursos1º y 3º Medios
Dirección: 1ª Reunión Presidentes Apoderados 1o a 6to Básico
Convivencia Escolar: 1ª Reunión con presidentes de curso 1º a 6º básico estudiantes
1a Reunión de Apoderados Cursos 2ºs Básicos
1a Reunión de Apoderados Cursos 6º Básicos
1a Reunión de Apoderados Cursos 2º Medios y 4º Medios
1a Reunión de Apoderados Cursos 3º y 4º y 5º básicos
Recuperación clases Lunes 30 de Abril
1a Reunión de Apoderados Cursos 7º y 8º básicos
Acto Cívico Día Mundial del Agua
Recreo Entretenido
Feria de las Pulgas
Acto Inauguración año Escolar/ Eucaristía
1a Reunión Consejo Escolar
ABRIL
Día Mundial de la Actividad Física
Fiesta Bienvenida de los 1eros Medios
Acto cívico “Natalicio Gabriela Mistral”
Fiesta Bienvenida de los 5tos Básicos
Día de La Convivencia Escolar
Día Mundial del libro, derecho de autor y la lectura
Acto cívico “Día del Carabinero”
“Recreo entretenido”
MAYO
Acto Cívico Día del Trabajo
2a Reunión de Apoderados Curso 3º y 4º básicos
2a Reunión de Apoderados Cursos 5º y 6º Básicos
Día del Estudiante
Semana de la Educación Artística
2a Reunión de Apoderados Cursos 7º y 8º Básicos
2a Reunión de Apoderados Cursos 1º y 2º E. Media
Acto Cívico “Combate Naval de Iquique”
2a Reunión de Apoderados Cursos 1º y 2º Básico
2a Reunión de Apoderados Cursos 3º y 4º Medios
Expo Hall Ambas Sedes “Día del Patrimonio Cultural de Chile”
2a Reunión del Consejo Escolar
Recreo Entretenido
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28 /05 al 01/06
04 al 08
08
05
11
25
26
29
03
03 al 06
05 y 06
06
07 y 09
09 al 20
23
24
24
25
26
30
31
31
31

01
02
08
09
13
14
17
20
21
30
01
07
13
14
14
17,18 y 19
20 y 21
26
27
28

JUNIO
Semana de la Seguridad Escolar
Consulta Nacional “Yo opino 2018”
Natalicio Obispo Carlos González Cruchaga
Expo Hall Ambas Sedes “Día Mundial del Medio Ambiente”
Acto cívico “Día mundial contra el trabajo infantil”
Acto Cívico: “Día de los Pueblos Originarios”
Actividades Día Mundial de la Prevención del Consumo de Drogas
“Recreo entretenido”
JULIO
Reconocimiento al curso destacado por convivencia y mejor asistencia del I semestre por ciclos.
Actividades Literarias “En Honor a Pablo Neruda”
Recuperación de clases 20 y 21 de septiembre
Acto Cívico “Día de la Bandera”
Jornada de Evaluación I Semestre y Planificación II Semestre
Vacaciones Invierno
Inicio Clases Segundo Semestre
Dirección: 2ª Reunión Presidentes Apoderados 1o a 6to Básico
Convivencia Escolar 2ª: Reunión con presidentes de curso 1º a 6º básico estudiantes
3ª Reunión apoderados 3º y 4º Básicos
3ª Reunión apoderados 5º y 6º Básicos
Acto cívico “Día de la Región del Maule”
Dirección: 2ªReunión Presidentes Apoderados 7o a 4to Enseñanza Media
Convivencia Escolar: 2ªReunión con presidentes de curso 7o a 4to Enseñanza Media estudiantes
Inicio “Copa Convivencia Escolar”
AGOSTO
3ª Reunión apoderados 7º y 8º Básicos
3ª Reunión apoderados 1º y 2º Medios
3ª Reunión apoderados 1º y 2º Básicos
3ª Reunión apoderados 3º y 4º Medios
Acto Cívico Derechos Humanos, igualdad y No discriminación
Día del Deporte y la Recreación
Día de la Paz y la No Violencia
Acto cívico “Natalicio Libertador Bernardo O’Higgins”
3a Reunión Consejo Escolar
Exposición de Matemáticas.
SEPTIEMBRE
Fiesta Familiar “Bienvenido Septiembre”
“Recreo entretenido”
Exposición de Historia
Exposición de Arte, alusivo a Fiestas Patrias
Celebración Fiestas Patrias
Feriados Fiestas Patrias
Feriados recuperados 5 y 6 de Julio
4ª Reunión apoderados 3º y 4º Básicos
4a Reunión de Apoderados Cursos 5º y 6º Básicos
Término “Copa Convivencia Escolar”
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03
04
08
09 al 12
09
10
11
19
26
05
06
06
07
08
13
13
14
15
16 y 17
Por Confirmar

21
22
Por Confirmar
Por Confirmar

26
30
30
03
04 y 05
4 al 6
11 al 13
11
12
13
13
14
17
20
19
20
21
20
19,20 y 21
21
26 y 27
27

OCTUBRE
4a Reunión de Apoderados Cursos 7º y 8º Básicos
4a Reunión de Apoderados Cursos 1º y 2º Medios
Presentación de Danza Española/Acto de conmemoración del Encuentro de dos Mundos
Semana de “La Ciencia y la Tecnología”
4a Reunión Consejo Escolar
4a Reunión de Apoderados Cursos 1º y 2º Básicos
4a Reunión de Apoderados Cursos 3º y 4º Medios
Celebración del Día del trabajador de la Educación.
“Recreo entretenido”
NOVIEMBRE
Día de la Educación Especial
Dirección: 3ªReunión Presidentes Apoderados 7o a 4to Enseñanza Media
Convivencia Escolar: 3ªReunión con presidentes de curso 7o a 4to Enseñanza Media estudiantes
5a Reunión de Apoderados 4º Medios
5a Reunión de Apoderados Cursos 1º y 2º Medios
Dirección: 3ª Reunión Presidentes Apoderados 1o a 6to Básico
Convivencia Escolar 3ª: Reunión con presidentes de curso 1º a 6º básico estudiantes
5a Reunión de Apoderados Cursos 5º y 6º Básicos
5a Reunión de Apoderados Cursos 7º y 8º Básicos
“Feliz Cumpleaños mi querido IAB” concurso de pintura y Literatura (Expo)
Cena de despedida 4tos Medios 2016
5a Reunión de Apoderados Cursos 3ºy 4º Básicos
5a Reunión de Apoderados Cursos 1º y 2º Básicos y 3º Medios
Fiesta de Gala E. media
Ceremonia despedida 4o Medios
Inicio “Campaña de Navidad”
Recreo Entretenido
Licenciatura 4tos Medios
DICIEMBRE
Día mundial de la Discapacidad
“Ceremonia Yo leo Solito” 1eros Básicos 2018
Expo Arte 8º Básicos
Exposición Lanigrafía, Manualidades y Cocina Apoderadas
Ceremonia de reconocimiento a la participación destacada de estudiantes en las diferentes áreas y
apoderados comprometidos en el desarrollo integral de los estudiantes, Enseñanza Media
Ceremonia de reconocimiento a la participación destacada de estudiantes en las diferentes áreas y
apoderados comprometidos en el desarrollo integral de los estudiantes, 2do Ciclo Básico
Ceremonia de reconocimiento a la participación destacada de estudiantes en las diferentes áreas y
apoderados comprometidos en el desarrollo integral de los estudiantes, 1er Ciclo Básico
Expo Arte Joven
Dimensión Académica Visita USACH, U de Chile, Universidad San Sebastián1º a 3º Medios
Reconocimiento al curso destacado por convivencia y mejor asistencia del II semestre
Festival de Villancicos y Término “Campaña de Navidad”
Convivencia Escolar “Creando lazos” 1º Medios
Convivencia Escolar “Creando lazos” 2º Medios
Convivencia Escolar“ Creando lazos” 3º Medios
Convivencia Escolar “Creando lazos” 8ºs Básicos
“Recreo entretenido”
Término del año Lectivo
Jornada de Evaluación año 2018 y planificación año 2019
Matrícula año 2018 entrega de Certificados e Informes de Personalidad
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Directora
Sra. Ximena Prado Lara

Presidente C.G.P.A
Sr. Patricio Díaz Roco

Encargada de Convivencia Escolar
Sra. Edith Barrios Loyola

Jefe de UTP 1º a 6º Básico
Sra. María Elena Rivas Alcántara

Jefe de UTP 7º Básico a 4º Medio
Srta. Lilian Aravena Vicencio

Presidente C.A.B.
Srta. Catalina Valenzuela Díaz

Presidente C.G.A.
Diego Albornoz Coronado

Asesor C.A.B.
Sr. Claudio Sánchez Gutiérrez

Asesor C.G.A.
Sr. Héctor Bascuñán Muñoz
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