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1. PROYECTO EDUCATIVO  

Introducción 

 

El Colegio San Ignacio de la Ssalle nace en la comuna de Quillota a la luz de un 

proyecto impulsado por nuestra actual Directora, la señora Eny Oyarce Vargas. Este 

establecimiento responde a la necesidad de ofrecer a la comunidad una educación de 

calidad y excelencia, con la convicción de ofrecer el acceso a un espacio educativo que 

permita, al término de la Educación Media, la continuidad de estudios en instituciones de 

Educación Superior, siendo un soporte sólido en el desarrollo de nuestros alumnos, 

familias, comunidad y país.  

 

 Teniendo como focos los criterios de calidad, desarrollo del talento y creatividad, 

proponemos transitar hacia el mejoramiento académico continuo, respetando la diversidad 

del alumnado, con una comunidad educativa del más alto nivel e innovación educacional 

que incorpore la diversidad social, cultural e intelectual de los estudiantes con el propósito 

de desarrollar jóvenes con alto rendimiento escolar y elevada creatividad. En efecto, nuestro 

objetivo es estimular y desarrollar el talento en nuestros estudiantes en el amplio sentido del 

concepto.  

 

Desde nuestra perspectiva, la educación integral se asocia no sólo con la 

consideración de los aspectos socio-culturales y psicosociales de los estudiantes, 

comprendiendo que la familia, la comunidad y la escuela constituyen la tríada esencial que 

catapulta hacia el éxito escolar. Sin embargo, la educación de excelencia también supone 

explorar y disponer de métodos educativos, currículos y gestión educativa que consideren y 

desarrollen los estilos de aprendizaje convergente (lógicos) y divergente (creativos) de los 

escolares. De ahí, nuestro interés de contar con un colegio que estimule el talento escolar y 

creativo. Ambas dimensiones, en sinergia, nos posibilitarán alcanzar la excelencia y lograr 

la formación de estudiantes exitosos y plenos. Con ello, estaremos contribuyendo al 

desarrollo de nuestra educación, otorgando valor agregado al proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Página 4 

 
  

I. Misión: 

 Constituirse en una alternativa educativa para la Provincia de Quillota, con 

parámetros educacionales de excelencia y calidad, inspirados en los valores de respeto a la 

diversidad, responsabilidad, honradez, lealtad, solidaridad, participación y sin olvidar los 

valores patrios. De esta manera podemos formar ciudadanos que aporten de manera 

correcta al Chile del mañana. Además, potenciamos el desarrollo del pensamiento analítico, 

crítico y creativo. Todo lo cual debe ser entregado, a través de la educación con amor.  

II. Visión: 

Ser un Centro Educativo de Excelencia, de carácter totalmente bilingüe, con el 

máximo de utilización de las diversas estrategias educativas, siendo preponderante el uso 

de las TICs. Estas permiten integrar plenamente a nuestros alumnos a una sociedad de altas 

exigencias tanto en la educación superior como en el mundo laboral, distinguiéndose por su 

pensamiento creativo, capacidad de auto aprendizaje y eficiencia a la hora de tomar 
decisiones. 

III. Declaración de la filosofía: 

El Colegio San Ignacio de la Ssalle, concibe al ser humano valioso en sí mismo, 

gestor de su espiritualidad, protagonista de su aprendizaje y responsable de sus 

conocimientos. 

 

Nos definimos como un Colegio de carácter laico, de género mixto, que elige a sus 

alumnos mediante un proceso de admisión anual conforme a la normativa vigente, y con 

énfasis en proporcionar sólidos conocimientos de la cultura e identidad chilena, manejando 

con fluidez nuestra lengua castellana y preparando a nuestros alumnos en la adquisición de 

una segunda lengua: el inglés. 

 

 

El Colegio ofrece desde Pre-Kínder a 4° Año Medio, una educación integral y 

completa para formar niños y jóvenes con sólidos valores éticos, morales, cívicos y con una 

preparación académica de excelencia. 
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IV. Concepción valórica: 

La familia: Eje central de nuestra comunidad 

Se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas 

de nuestra Comunidad Educativa. Por esta razón, necesitamos un compromiso de 

disponibilidad al diálogo y a la convivencia, teniendo en cuenta que cualquier valor que 

queramos transmitir y enseñar debe ser concordante con nuestro ejemplo. Todo esto en un 

ambiente de alegría y responsabilidad, beneficiando a  toda nuestra comunidad educativa. 

Otras ideas fundamentales son que en esta comunidad educativa todos somos 

importantes, no existen logros pequeños y nadie es mejor o superior. Se valora el esfuerzo y 

dedicación de cada uno de los integrantes. También participamos de las alegrías, fracasos y 

penas, del mismo modo como lo haríamos con un amigo. Siempre debemos tener en cuenta 

que todo ser humano necesita sentirse apreciado, respetado y comprendido, porque esto nos 

ayudará a fortalecer la autoestima, mejorará la convivencia entre nosotros y fomentará el 

espíritu de servicio en todos los miembros de nuestra comunidad. 

 

Formar y llevar a la familia por un camino de superación constante no es una tarea 

fácil. Las exigencias de la vida actual pueden dificultar la colaboración e interacción entre 

sus miembros, por tanto es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones y 

aprender a vivir con ellas.   

 

Debemos recordar que para el bienestar de nuestra comunidad escolar hay que 

escuchar los problemas de nuestros alumnos y apoderados, como también de cualquier 

integrante de esta. Es por esto que dedicamos  un tiempo especial para conversar con cada 

familia, por lo menos con dos entrevistas al año pues la comunicación es de vital 

importancia. 
 

 

También debemos enseñar a nuestros alumnos a compartir y crecer como familia. 

Distanciar de vez en cuando nuestros intereses personales, “mi tiempo”, “mi trabajo”, “mis 

gustos”, “mi descanso”, para entregar comprensión y cuidado a todos, así enseñamos que 

en una familia se debe aprender también a servir a los demás y que la generosidad nos hace 

superar el cansancio. 

 

La convivencia cotidiana no está exenta de diferencias. La solución no está en 

demostrar quién manda o quien tiene la razón, sino en comprender al otro y buscar el 

autodominio. 

 

Es importante recalcar en las reuniones de apoderados que los valores se viven en 

casa y se transmiten a los demás como una forma natural de vida, es decir, dando el 

ejemplo. 
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Valores que promovemos 

 

Muchos de los valores mencionados tienen múltiples ámbitos  donde pueden expresarse. Es 

así que a continuación se declararán algunas definiciones y evidencias que sustentan 

nuestra misión. 

a) Amor: 

Desprendimiento material, compasión y esfuerzo,  manifestado en nuestros 

actos cotidianos, nosotros mismos, nuestra familia y con los demás. 

b) Respeto:  

Considerar y cuidar a las personas, al trabajo, a la naturaleza y a las cosas 

ajenas, a través de actitudes, modales y gestos adecuados de orden, cortesía y 

cuidado.  

 

El respeto se ejerce cuando mostramos aprecio y cuidado por alguien o algo.  

Puede estar dirigido hacia los derechos o la dignidad de las personas, hacia  

nosotros y también hacia el entorno natural, incluyendo las plantas y los 

animales que lo integran. Puede vivirse en forma colectiva, entre un país y 

otro, individual o entre dos personas. 

 

El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y 

reglamentos establecen nuestros derechos y responsabilidades, y a estas 

también las debemos respetar. 

 

Sin embargo, el respeto no es sólo hacia las leyes o el actuar de las personas. 

También tiene que ver con la autoridad, como sucede con los hijos y sus 

padres o los alumnos con sus maestros. También es una forma de 

reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, 

ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. 

 

Acciones en el colegio: 

- Respetar a los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Respetar el Manual de Convivencia Escolar del Colegio. 

- Cuidado de la infraestructura y material del Colegio. 

- Fortalecer el respeto a la familia. 

- Respeto a los símbolos patrios y a las tradiciones de nuestra 

nación. 

- Respeto y cuidado por nuestro entorno. 
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c) Responsabilidad:  

Cumplir seria y puntualmente con los deberes y compromisos adquiridos, 

asumiendo las consecuencias de sus actos. 

 

La responsabilidad es cumplir con lo que uno se ha comprometido. 

 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la 

confianza. Confiamos poniendo nuestra fe y lealtad en aquellos que de 

manera estable cumplen lo que han prometido. 

 

Acciones en el Colegio: 

- Asistir y llegar oportunamente a la sala de clases, antes de tocar 

el timbre,  y a toda aquella actividad en la existe un compromiso. 

- Preparar adecuadamente planificaciones, tareas y evaluaciones. 

- Cumplir los compromisos adquiridos, tanto dentro como fuera 

del establecimiento. 

d) Honestidad:  

Actuar en consecuencia, en todo momento, con respecto a lo que se piensa y 

se dice de sí mismo y de los demás. 

 

Es una forma de vivir congruente entre lo que se dice y se piensa.  Para ser 

honestos debemos ser sinceros. 

 

Acciones en el colegio: 

- Realizar críticas constructivas y responsables. 

- Informarse de los hechos concretos, evitando las 

interpretaciones. 

- Expresar los puntos de vista, actuando empáticamente con los 

otros.  

e) Laboriosidad:  

Todo trabajo o actividad propuesta es realizada con esfuerzo, cuidado y 

dedicación. 

 

f) Solidaridad:  

Actuar unidos con otros, asumiendo y compartiendo beneficios y riegos.  

 

Es un compromiso voluntario y desinteresado, que implica  unión y 

cooperación. Cada vez procuramos el bienestar de los demás, participando 

en iniciativas que nos impulsen a servir. 
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Para vivir la Solidaridad se requiere pensar en los demás como si fuera “otro 

yo”, pues no vivimos aislados y nuestros conciudadanos esperan que alguien 

se preocupe por el bienestar y seguridad de la comunidad. 

 

Acciones en el Colegio: 

- En el trabajo personal: incorporar entusiasmo y dedicación por 

hacer acciones lo más perfectamente posible, garantizando el 

progreso de la comunidad educativa y por consiguiente el propio. 

- Actualizar continuamente sus conocimientos, al mismo tiempo 

que las técnicas de enseñanza, para garantizar un mejor 

aprendizaje y desempeño por parte de  los alumnos, además de 

ver en cada educando a una persona en desarrollo y formación. 

- En el colegio: dar un trato justo a todas las personas que 

conviven diariamente con nosotros y nos ayudan a tener una vida 

más agradable. 

g) Identidad: 

Cada integrante del Colegio descubre su lugar en el mundo y en la 

Comunidad Escolar. Teniendo en cuenta que cada uno representa un rol 

importante dentro de la sociedad. 

 

Acciones en el Colegio: 

 

-Ser consciente del rol que cada uno desempeña dentro y fuera del Colegio. 

-Ser responsable con las acciones y deberes que cada uno posee según su rol. 

 

h) Participación: 

Los miembros del Colegio actúan de forma responsable y solidaria en las 

actividades que la Comunidad Escolar desarrolle, estrechando los lazos de 

amor  y fortaleciendo el sentido de pertenencia a este. 

 

Acciones en el colegio: 

- Participar en las actividades deportivas, religiosas, culturales y 

artísticas. 

- Identificarse con los símbolos del colegio. 

- Integrarse a las actividades de los cursos, a través de opiniones y 

trabajos. 

 

i) Humildad: 

Aceptar nuestras limitaciones, y ser consciente de nuestra capacidad de 

crecimiento. También reconocer que se cometen errores y que se debe pedir 

perdón al hacerlos. 
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j) Lealtad: 

Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. Por eso el 

concepto de la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, la familia o 

la amistad. Cuando algo o alguien nos han dado algo bueno, le debemos 

mucho más que agradecimiento. 

 

Ser leal es decir siempre la verdad, actuar con franqueza aun cuando ello 

implique un aparente perjuicio para la persona o para los demás. 

 

Acciones en el colegio: 

- Criticar constructivamente la acción de una persona, no sus 

cualidades personales. 

- Respetar las confidencias que se nos han hecho. 

- Ayudar a la superación personal de las personas. 

V. Reseña Histórica del Colegio: 

Orígenes (1986-1990) 

  

  En el año 1986,  Eny Oyarce Vargas y su esposo Claudio Cabrera Trigo decidieron 

comenzar un proyecto académico, el actualmente llamado “Colegio San Ignacio de la 

Ssalle”. Sus pilares fundamentales no fueron otros que la excelencia académica y la 

educación con amor. Estos siguen siendo los preceptos que dan prestigio a nuestra 

institución.  

 

  Es así como en el mismo año se procedió a arrendar una propiedad ubicada en calle 

Maipú 35. Tras tener la aprobación del Ministerio de Educación, el Colegio abrió sus 

puertas a la comunidad de la provincia en 1987. En sus inicios, el Colegio era una 

institución particular que contó, en su primer año, con una matrícula de 27 alumnos. El 

Colegio fue aumentando su número de estudiantes debido al creciente renombre que éste 

estaba adquiriendo en la ciudad. Fue así como ya contaba con 156 alumnos en el año 1990. 

Crecimiento y expansión (1991-2000) 

  

  Durante esta década el colegio creció en número de alumnos llegando a contar con 

una matrícula de 784 estudiantes en el año 1994. Al mismo tiempo, el colegio también 

creció en infraestructura. Es así como en 1995 se compró la propiedad y se construyó el 

primer pabellón de salas de clases al cual se le sumó años más tarde (1997-1998) un 

segundo edificio de tres pisos. Esto consolidó a la sede de Maipú 35 como un Colegio de 

diseño moderno y seguro.   
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  En el año 2000, el colegio adquirió la propiedad que hoy en día se constituye como 

el anexo parcela. Para ese entonces sus dependencias comenzaron a funcionar como 

campos deportivos y recreativos.   

 

Acercando el colegio a la comunidad. (2001 a 2002) 

 

  Durante el comienzo del nuevo milenio, la crisis económica internacional provocó 

cambios en el país y también en nuestro Colegio. De esa forma, se decidió ampliar su 

alcance hacia la comunidad, convirtiéndose en una institución particular subvencionada, 

situación que se mantiene hasta el presente. 

 

Presente y Futuro (2003 al presente) 

 

A partir de marzo del año 2003, nuestro Colegio comenzó una nueva etapa, 

manteniendo su sello de excelencia académica y valórica. De tal manera, el establecimiento 

continuó desarrollando variados proyectos de los cuales destacan los tecnológicos y 

bilingües.  

 

A contar del primer semestre del año 2009, los estudiantes de 8vo básico a cuarto 

medio de nuestro establecimiento comienzan sus actividades en las nuevas, modernas y 

espaciosas dependencias del anexo parcela. Destacan sus campos deportivos, laboratorio de 

ciencias e Internet, biblioteca, sala multiuso, casino y oficinas. 

 

Nuestro Colegio ha comenzado una etapa con nuevos bríos donde la experiencia, 

éxitos e incluso una nueva generación de ex alumnos están proyectando nuestro 

establecimiento a un futuro aún más auspicioso. La estabilidad laboral de nuestros 

profesores y la solidez de nuestros principios son y serán los cimientos de la educación con 

amor. 

VI. Antecedentes del Colegio: 

Tipo de Dependencia 

Nuestro colegio es una dependencia de tipo Particular Pagado. Obtuvo el Decreto 

Cooperador del Estado, con fecha 23 de Julio de 1987, en la Resolución Exenta Nº1176 del 

Ministerio de Educación.  
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Perfil y caracterización de alumnos 

 

1. Nuestros alumnos deben integrar en su vida la espiritualidad, el amor, la 

perseverancia y la responsabilidad. Éstos serán el motor de sus vidas, dándoles 

valor, seguridad y confianza en sí mismos. 

2. Al finalizar su etapa escolar, deben llegar a tener un proyecto propio de vida que 

les permita desarrollarse en forma autónoma. 

3. Deben ser capaces de escuchar a los demás, buscando afanosamente la verdad. 

Además de ser abiertos al diálogo, acogiendo a aquellos que no piensan igual, 

tolerantes al planteamiento de otros puntos de vista. 

4. Abiertos a la crítica, asumiendo como punto de partida la autocrítica, ósea que 

reconocen sus potencialidades tanto como sus debilidades  y estar dispuestos al 

cambio. 

5. Nuestros alumnos deben ser persona capaces de desarrollar responsablemente su 

propia voluntad. Deben expresar su opinión, y asumir compromisos y desafíos a 

corto plazo que van más allá de sus gustos o preferencias.  

6. Ser solidarios, humildes y siempre estar al servicio de los demás.  Poseer la 

capacidad para plantearse objetivos importantes, descubriendo la motivación en 

las cosas que hace superando las dificultades con optimismo. 

7. Conocedores de la importancia del estudio, instando la superación personal a 

través de éste. 

8. Seguros de sí mismos, con una profunda convicción de sus capacidades de éxito.   

9. Equilibrados en el ámbito afectivo, siendo capaces de establecer relaciones 

personales y sociales profundas y duraderas. 

Perfil de Padres 

1. Responsables de la formación valórica y espiritual de sus hijos; respetando la 

orientación del Colegio, sin perjuicio de sus creencias personales.   

2. Comprometidos en una participación eficaz, apoyando sin imponer, 

promoviendo actividades complementarias en beneficio de la formación 

integral de su pupilo. 

3. Promovedores de la libertad personal, enmarcada por el respeto a las normas 

establecidas y aceptadas.  

4. Propensos a favorecer la afectividad, exponiendo manifestaciones de amor y 

cariño en el seno familiar. 

5. Viven acorde a los valores promovidos por nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

6. Respetan las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

  



 
 

  
Página 12 

 
  

Nivel Socioeconómico 

 

El nivel socioeconómico de nuestros alumnos es medio alto.  La mayoría de los 

padres y apoderados cuenta con un nivel de educación Media y Técnico- Profesional, lo 

que contribuye a que los alumnos puedan tener altas expectativas sus metas personales y 

profesionales. 

Perfil Docente 

1. Coherentes al Manual de Convivencia Escolar. 

 

2. Comprometidos con su rol ético-social. 

 

3. Actuar de acuerdo a los valores del Proyecto Educativo Institucional, como 

también con los principios de la profesión docente. 

 

4. Capaces de mantener una orientación y un desempeño profesional que 

refleje el esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia y calidad. 

 

5. Poseedores de auto-aprendizaje: Habilidad para buscar, asimilar y compartir 

nuevos conocimientos potenciando su desarrollo personal y profesional. 

 

6. Poseedores de liderazgo: Capacidad para articular los recursos personales de 

los miembros del equipo de trabajo, para que actúen con eficacia y 

efectividad en situaciones profesionales, de acuerdo a los estándares del 

establecimiento. 

 

7. Capaces de generar relaciones que promuevan un ambiente de trabajo 

cordial, colaborativo y cooperativo. 

 

8. Aptos para realizar tareas en equipo. Capaces de trabajar efectiva e 

interrelacionadamente para alcanzar los objetivos de nuestra organización 

escolar. 

 

9. Poseedores de asertividad: Capacidad para declarar en forma oportuna y con 

honestidad lo que se piensa y siente, cuidando la relación con los otros. 

 

10. Poseedores de iniciativa e innovación: Capacidad para formular activamente 

nuevos planteamientos que se adelanten a los cambios del entorno, tomando 

decisiones oportunas con criterio propio. 
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Localización y caracterización de la zona geográfica 

 

El Colegio San Ignacio de la Ssalle se encuentra ubicado en la ciudad de Quillota en 

la provincia del mismo nombre, en la región de Valparaíso, Chile. 

 

Desde el año 2009, nuestro establecimiento cuenta con dos sedes. La primera de 

ellas, desde su fundación, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, con dirección 

Maipú N° 35. El campus anexo y sus dependencias deportivas se encuentran en calle 

Servicio N°8 ruta 60 CH, km 12,5. 

 

Quillota se encuentra ubicado en el Valle del Aconcagua, en una zona 

predominantemente agrícola y residencial. Su cercanía con la capital regional les da a los 

jóvenes la oportunidad de seguir estudios en las principales universidades e institutos 

profesionales del país. 

 

Nuestros estudiantes provienen principalmente de las comunas de Quillota, 

Limache, La Cruz y La Calera.  

 

VII. Fines y objetivos de la comunidad SIS: 

Objetivo Institucional 

Entregar excelencia académica a nuestros alumnos estimulando y desarrollando las 

habilidades, destrezas y competencias tanto intelectuales como sociales, abarcando los 

ámbitos científicos-humanistas, artísticos y deportivos.  

 

Con el uso activo de las TICs se pretende integrarlos con éxito a la educación 

superior y a esta sociedad en permanente evolución. Apoyados en nuestro Programa 

Bilingüe, el cual está respaldado por el Ministerio de Educación, estos objetivos abarcan el 

ámbito nacional e internacional. 

Objetivos estratégicos 

1. Formar alumnos creativos, emprendedores y con una valoración  positiva de sí 

mismos;  Capaces de generar creativamente sus propias estrategias para su desarrollo 

intelectual y social, y así  elegir en forma clara y comprometida su vocación. 

2. Desarrollar en los alumnos un pensamiento autónomo y crítico orientado hacia los 

valores que inculca el Colegio.  

3. Incentivar un sentido de identidad nacional y de entendimiento entre culturas. 

Realizando intercambios que incluyen alumnos y docentes chilenos y extranjeros de 

habla inglesa. 

4. Gestionar el Marco de Buena Dirección, a través de un Consejo Directivo, que permita 

el apoyo permanente en el cumplimiento de los objetivos institucionales a la luz de la 

misión que inspira nuestro Colegio. 

5. Fomentar y asegurar  el constante perfeccionamiento Docente y  Directivo. 

6. Propiciar la vida familiar  como pilar fundamental de nuestra institución. 
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VIII. Nombre y cargo de funcionarios: 

Equipo Directivo: 

Directora:       Eny Oyarce Vargas 

Subdirectora       Claudia Molina Zamora 

Inspectora General Enseñanza Media:   Nelly Oyarce Vargas 

Inspectora General Enseñanza Básica:   Ruth Silva Marchant 

Inspector Enseñanza Media:     Javier Olguín Ávila 

Inspectora Enseñanza Media:    Jacqueline Manzo Le-Cerf 

Inspectora Enseñanza Básica:    Myriam Santibáñez Astudillo 

Inspectora Enseñanza Básica:   Yelka Aracena Tapia 

Gestión Tecnología:      Nicol Rodríguez Leiva 

Jefe de Unidad Técnica Pedagógica Media               Pablo Castillo Fierro 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica Básica  Olga Olivares Sarmiento 

Unidad de Psicología:     Ignacio Mandujano Céspedes 

Equipo Docente: 

Departamento de Ciencias: 

 

Profesora de Química:     Helen Farfán Alam. 

Profesor de Biología:      Pablo Castillo Fierro. 

       Renato Mercado Cárdenas. 

Profesora de Física:      Fredy Negrete Pinto. 

Profesor de Ciencias Naturales:    Marcela Cisternas Escobar. 

Helen Farfán Alam. 

Renato Mercado Cárdenas. 

Profesora de Tecnología:     Marcela Cisternas Escobar. 

Helen Farfán Alam. 

     

Departamento de Matemáticas: 

 

Profesores de Matemática Enseñanza Media:  Abraham Toloza Escobar. 

Rosa Toloza Escobar. 

Luis Sandoval Bórquez. 

Profesoras de Matemática Enseñanza Básica:  Jéssica Peñailillo Sarmiento. 

Brenda Catalán Olivares. 

Profesoras de Matemáticas Pre Básica:   Lorena Rojas González. 

 

Departamento de Inglés: 

 

Profesores de Inglés Enseñanza Media:  Luis Arcaya Castro. 

MeyLing Chan Salgado. 

Profesores de Inglés Enseñanza Básica:   Ernesto Morales Sepúlveda. 

Rodrigo Cornejo Reyes. 
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Departamento de Lenguaje: 

 

Profesoras de Lenguaje Enseñanza Media:   Bernardina Pérez Silva. 

Arturo Gómez Ampuero.  

Katherine Valencia Vera. 

Profesoras de Lenguaje Enseñanza Básica:   Ivonne Maggio Meza. 

Olga Olivares Sarmiento. 

Paola Figueroa Mena. 

Paola Silva Asmad. 

Claudia Albornoz Gaete. 

Profesoras de Matemáticas Pre Básica:   Carol Silva Asmad. 

         Lorena Montiel Covarrubias. 

 

 

.   

Departamento de Historia, Religión y Filosofía: 
 

Profesores de Historia Enseñanza Media:   Luis Aliaga Gómez. 

Javier Olguín Ávila. 

Profesora de Historia Enseñanza Básica:   Olga Olivares Sarmiento. 

Brenda Catalán Olivares. 

Paola Figueroa Mena. 

Profesora de Religión:     Patricia Bernal Bernal. 

        María Cristina Olave Ovale. 

Profesoras de Filosofía:     Marcelo Albornoz Peredo 

 

Departamento de Arte y Educación Física: 

 

Profesor de Artes Plásticas:     Eugenio Medina Otazo. 

Profesor de Música:      Carlos Ruiz Mercado. 

Profesores de Educación Física: Patricio Gaete Cid. 

Clara Paulsen Lagos. 

Paola Figueroa Mena. 

Planta administrativa: 

 

Secretaria:       Yelsín Oyarce Vargas. 

Contadora:  Maritza Correa Manquez. 

(CONTAEDUC Contabilidad 

Educacional) 

 

 

Biblioteca y CRA: 
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Encargados:     Nicol Rodríguez Leiva. 

Mantención y servicios: 

 

Parcela:     Claudio Cabrera Trigo. 

Inelia Mesina Cerda. 

María Montano Araya. 

Guillermo Gatica Herrera. 

 Jonathan Fredes Rivero. 

Pedro Retamales Retamales. 

Eleazar General Guerra. 

     

Maipú:    Cristian Figueroa Arancibia. 

Betzabé Cerda Fuentes. 

Teresa Castro Pasten. 

Marisol Montano Araya. 

 

Centro General de Padres: 

 

Presidente:       Claudio Lara Salinas. 

Vice presidenta:      Alejandra Rodríguez Pavez. 

Tesorera:       María Isabel Ulloa Chacón. 

Secretaria:       Paula Guzmán Bello. 

Director:      Brenda Catalán Olivares. 

 

Centro de alumnos CASIS: 

 

Presidente:       Gabriela Olivares Vargas. 

Ministro del Interior:      Javiera Astorga 

Ministro de Relaciones exteriores   María Paz Moreno 

Cultura:       Nicolás González Pizarro. 

Medio Ambiente:      Gillian Pérez Baquedano. 

Deporte:       Matías Fernández Gómez. 

Solidaridad      María Paz Moreno Moraga. 
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IX. Programa de orientación: 

Nuestro Colegio, en la búsqueda de fomentar la educación integral de nuestros 

alumnos, ha construido  un programa de orientación apoyado en seis bases. Esto pretende 

que nuestros alumnos sean útiles para sí mismo y para los demás. En otras palabras  ayuda 

al estudiante a reconocer su papel de autor y creador de su propia vida; descubriendo a 

través de la experiencia obtenida en el Colegio. 

 

Las seis bases del Colegio San Ignacio de la Ssalle son: 

 

1. Autoconocimiento (autonomía- autocontrol) 

2. Sociabilidad (relaciones sociales) 

3. Afectividad (emociones- sentimientos) 

4. Inserción Social (relación con el entorno) 

5. Proyecto de vida (herramienta) 

6. Eje valórico (convivencia) 

Objetivo General del programa de Orientación. 

 

 Estimular y desarrollar las habilidades, destrezas y competencias tanto intelectuales 

como sociales del alumno, con el objetivo de que cada estudiante conozca  sus capacidades,  

fortalezas, motivaciones y debilidades. A partir de esto se puede potenciar su desarrollo y 

superación en el Autoconocimiento, Socialización, Afectividad, Inserción Social, Proyecto 

de vida y eje valórico. 

 

 Es importante destacar que el desarrollo del programa de orientación está vinculado  

al  trabajo de los Objetivos Fundamentales Transversales, que son evaluados cada semestre 

en el informe de personalidad. Por tal motivo es propicia la aplicación del mismo según las 

características de cada curso y que cada profesor tutor lo vea como una alternativa de apoyo 

a su trabajo. 

Objetivos Específicos del Programa de Orientación. 

1. Enseñar a comprender y enlazarlas capacidades y limitaciones de uno mismo y de 

los demás. 

2. Instruir la evaluación y establecimiento de vínculos interpersonales e 

intergrupales. 

3. Enseñar a clasificar y desarrollar la expresión de emociones y sentimientos en el 

entorno escolar, familiar y social. 

4. Enseñar a conocer y valorar el entorno, y el rol social, respetando las normas. 

5. Enseñar que el proceso académico como medio para descubrir las características 

personales, que orienten la decisión vocacional y favorezca la autorrealización y 

la respuesta a las expectativas sociales. 

6. Mostrar la importancia de reconocerla responsabilidad de las acciones. 
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Desarrollo: 

1.    Autoconocimiento (autonomía- autocontrol): El autoconocimiento involucra el 

conocerse a uno mismo. Con lo cual el alumno puede conocer sus capacidades y límites. 

Al comprender estos últimos, es posible que entienda sus reacciones y sentimientos, 

pudiendo elegir qué tipo de persona quiere ser. 

Como Colegio, se entiende que este es un espacio en el cual los alumnos son cada vez 

más independientes del hogar. Por este motivo, son los mismos estudiantes los que deben 

decidir sus acciones, y cada día los profesores y formadores del alumno hacen hincapié en 

el entendimiento de la autonomía y autocontrol, buscando crear personas autónomas que 

sean capaces de tomar buenas decisiones. Las técnicas que emplean los profesores, 

inspectores, y administrativos son guiadas por el Manual de Buena Convivencia Escolar 

2.   Sociabilidad (relaciones sociales): La sociabilidad es la capacidad de búsqueda de 

relaciones interpersonales. Una persona con alto sentido de sociabilidad es capaz de 

expresar sus ideas de manera clara, precisa y acertadamente, ya que conoce las reacciones 

de distintas personas. Es capaz de elegir bien a su grupo y conoce los riesgos de establecer 

lazos. 

El colegio es claramente una puerta a la formación de personas sociables. La interacción 

entre compañeros de clases, alumnos y profesores, alumnos y directivos, alumnos de 

distintos niveles, alumnos y apoderados, convierte al colegio en un lugar experimental 

para los estudiantes. Además, existen muchas instancias en las cuales la totalidad de la 

comunidad educativa puede compartir entre sí, como lo son la Peña del Colegio, La 

corrida familiar, Obras de teatro, etc. 

3.   Afectividad (emociones- sentimientos): La afectividad corresponde a las alteraciones 

emocionales y sentimentales que ocurren en las personas ante distintos eventos. Este 

término está muy ligado al autocontrol, ya que una persona que posee autocontrol, conoce 

claramente sus reacciones tanto físicas como afectivas. Una persona conocedora de sus 

cambios emocionales y sentimentales son capaces responder correctamente a distintos 

estímulos. 

El Colegio cuenta con una unidad de psicología que está disponible para cualquier 

miembro del alumnado. De forma paralela, todos los integrantes del colegio conocen a los 

estudiantes,  y evalúan diariamente sus conductas, para así mantener un ambiente 

tranquilo y pacifico en el colegio y también dentro de los alumnos. 

4.  Inserción Social (relación con el entorno): Es la acción integradora de un individuo a 

un grupo social. Una inserción social positiva fomenta la creación de lazos profundos 
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dentro del mismo grupo, y permite al individuo a mantener sus costumbres y respetar las 

costumbres de los demás. 

Al ingresar un alumno nuevo, se busca integrar al alumno, al apoderado y a la familia 

dentro de la comunidad escolar. El colegio enfoca su atención en la nivelación del alumno 

y en la sociabilización con el resto de los estudiantes. Paralelamente, el apoderado debe 

concurrir a las actividades del Colegio y así lograr una incorporación total en el grupo 

familiar de la comunidad educativa. 

5.  Proyecto de vida (herramienta): El proyecto de vida fija el o los objetivos que una 

persona quiere alcanzar en su vida; buscar la manera de cumplirlos y establece los pasos 

para completarlos. El realizar un proyecto de vida, es alcanzar la plenitud que toda 

persona busca. 

Para crear un proyecto de vida, es necesario conocer muchas realidades y conocer las 

capacidades y limites que cada uno posee. El colegio es una herramienta que el alumno 

usa para crear su propio proyecto de vida. Por este motivo, el Colegio insta a los alumnos 

a explorar y experimentar fenómenos de la naturaleza y a participar en distintos proyectos 

como la Semana Laboral, en la cual comparten con distintos profesionales de áreas que a 

ellos les interesa. 

6.  Eje valórico (convivencia): El eje valórico es el conjunto de valores que crean la guía 

en la que se basan todas las actividades del colegio San Ignacio de la Ssalle. Es 

importante tener un eje valórico, ya que es lo que diferencia a un colegio de otro. El lema 

del colegio se basa en la educación con amor, desde aquí, parten todas las enseñanzas, 

conocimientos y valores que el colegio imparte. 

Todos los meses en los que alumnos se encuentran presentes en las distintas sedes del 

colegio se destaca un valor centrado en la educación con amor, respeto y responsabilidad. 

Además, se realizan varias actividades que desarrollan distintos valores dentro del 

Colegio, como lo son: Obras de Teatro, Corrida Familiar, Aniversario del Colegio, 

Encuentro de Cueca, Día de la Mamá, Peña del Colegio, Talleres Artísticos, etc. 
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X. Planes y programas de Estudio: 

 

 El Colegio San Ignacio de la Ssalle, en el marco de la innovación educacional, quiere 

enfocar el desarrollo de sus alumnos preparándolos para convivir en este cambiante mundo 

globalizado, donde se está haciendo evidente una creciente valorización del conocimiento, 

así como la capacidad de las personas para crear y adaptarse a nuevas tecnologías. 

  

 Nuestra institución aspira a la formación integral del ser humano, tanto en sus valores 

como en sus aprendizajes. Ahora la sociedad se ha hecho más exigente en cuanto a las 

demandas de conocimientos y destrezas, que exige a las personas. Por lo mismo, un mundo 

de cambios acelerados requiere de nuevos aprendizajes, y la posibilidad de disponer de 

múltiples saberes en cualquier dominio del conocimiento humano.  

 

 En consecuencia, desarrollar las habilidades que nuestros alumnos requieren en un 

mundo tan cambiante depende en gran medida de las maneras en que se enfoca su proceso 

de aprendizaje. Alcanzar las metas propuestas por el sistema educativo, como lo son el 

desarrollo de las habilidades de convivencia, del pensar, hacer y ser. Estas se manifiestan 

entre muchas otras,  en que el sujeto resuelva y plantee problemas, innove, se adapte, y se 

anticipe al cambio. 
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MALLA CURRICULAR: 1° y 2°  Básico 

Asignatura N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés 6 

Matemática 7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 

Ciencias Naturales 3 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Total tiempo escolar 39 

  
MALLA CURRICULAR: 3° y 4° Básico 

Asignatura N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés 7 

Matemática 7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Ciencias Naturales 3 

Artes Visuales  2 

Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Total tiempo escolar 41 
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MALLA CURRICULAR: 5° a 6° Básico 

Asignatura N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés 7 

Matemática 7 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5 

Ciencias Naturales 4 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 4 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Total tiempo escolar 43 

 

  

MALLA CURRICULAR: 7° a 8° Básico 

Asignatura N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 7 

Idioma Extranjero Inglés 6 

Matemática 8 

Ciencias Naturales 5 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5 

Educación Tecnológica 1 

Educación Artística (Música) 2 

Educación Artística (Visuales) 2 

Educación Física 2 

Orientación 1 

Religión 2 

Técnicas de Estudio y debate 1 

Neoalquimista 1 

Movido por las leyes naturales 1 

Total tiempo mínimo de trabajo semanal 44 
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MALLA CURRICULAR: 1° Medio 

Sector N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 7 

Idioma Extranjero Inglés 5 

Matemática 7 

Biología 5 

Física 3 

Química 3 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Educación Tecnológica 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 

Educación Física 2 

Orientación 1 

Religión 2 

Taller  Técnicas de Estudio y Debate 1 

Total tiempo mínimo de trabajo semanal 44 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR: 2° Medio 

Sector N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 7 

Idioma Extranjero Inglés 5 

Matemática 7 

Biología 5 

Física 3 

Química 3 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Educación Tecnológica 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 

Educación Física 2 

Orientación 1 

Religión 2 

Taller Técnicas de Estudio y Debate 1 

Total tiempo mínimo de trabajo semanal 44 
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MALLA CURRICULAR: 3°Medio 
Sector N° de horas semanales 

Lenguaje y Comunicación 3 

Idioma Extranjero Inglés 3 

Matemática 3 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Filosofía y Psicología 3 

Biología 4 

Química 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 

Educación Física 2 

Consejo de Curso 1 

Religión 2 

Horas Semanales de Formación General 29 

Horas Semanales de Formación Diferencial 9 

PSU Lenguaje 2 

PSU Matemática 2 

Física 2 

Total tiempo mínimo de trabajo semanal 44 

  
Plan Biólogo 

 
Evolución, Ecología y Ambiente 5 

Álgebra y Modelos Analíticos 2 

Origen e Historia de la Química 2 

Horas Semanales de Formación Diferencial Bióloga 9 

  
Plan Matemático 

 
Álgebra y Modelos Analíticos 5 

Investigación Científica 2 

Problemas de Conocimiento 2 

Horas Semanales de Formación Diferencial Matemática 9 

  Plan Humanista 
 

Literatura e Identidad 5 

Ciencias Sociales y Realidad Nacional 2 

Problemas de Conocimiento 2 

Horas Semanales de Formación Diferencial Humanista 9 
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MALLA CURRICULAR: 4° Medio 

Sector N° de horas semanales 

Lengua Castellana y Comunicación 3 

Idioma Extranjero Inglés 3 

Matemática 3 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Filosofía y Psicología 3 

Biología 4 

Química 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 

Educación Física 2 

Consejo de Curso 1 

Religión (Optativo) 2 

Horas Semanales de Formación General 29 

Horas Semanales de Formación Diferencial 9 

PSU Lenguaje  2 

PSU Matemática 2 

Física 2 

Total tiempo mínimo de trabajo semanal 44 

  
Plan Biólogo 

 
Célula, Genoma y Organismo 5 

Funciones y Procesos Infinitos 2 

Argumentación 2 

Horas Semanales de Formación Diferencial Bióloga 9 

  
Plan Matemático 

 
Funciones y Procesos Infinitos 5 

Termodinámica 2 

Argumentación 2 

Horas Semanales de Formación Diferencial Matemática 9 

  Plan Humanista 
 

Lenguaje y Sociedad 5 

La Ciudad Contemporánea 2 

Argumentación 2 

Horas Semanales de Formación Diferencial Humanista 9 
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XI. Análisis FODA: 

Fortalezas: Son elementos internos positivos que diferencian el Colegio. 

1. Salas amplias y luminosas. 

2. Edificación sólida. 

3. Campo deportivo. 

4. Laboratorio. 

5. Sala de computación en cada sede. 

6. Cámaras de seguridad en todas las dependencias. 

7. Internet con servidor propio. 

8. Página web. 

9. Pizarras interactivas y proyectores en salas de clases. 

10. Variado implemento deportivo. 

11. Talleres que complementan asignaturas y valores del Colegio. 

12. CRA (Centro de Recursos Audiovisuales) 

13. Inglés desde pre-básica. 

14. Evaluación sicológica y derivación a especialistas externos. 

15. Reforzamientos. 

16. Departamentos por área de conocimiento. 

17. Cuerpo docente estable en áreas fuertes: Lenguaje, Naturales, Sociales y 

Matemática. 

18. Buenos puntajes en SIMCE. 

19. Higiene de espacios comunes. 

20. Semana Laboral. 

21. Presentaciones de Obras teatrales a la Comunidad. 

22. Distintos niveles de inglés para cada curso desde quinto básico. 

23. Desarrollo de actividades extracurriculares que incluyen a toda la familia    

  (Día de Familia, Corrida Familiar, Peña Folclórica, Obras de Teatro) 

 

Oportunidades: Son aquellos factores positivos que pueden ayudar al Colegio. 

1. Participación de concursos o proyectos en diferentes aéreas. 

2. Nivel académico de padres (mayormente profesionales técnicos o 

universitarios) 

3. Ex alumnos comprometidos con el Colegio. 

4. Capacitación en diferentes áreas asociadas a la labor docente. 

5. Intercambio de alumnos y docentes al extranjero. 

 

Debilidades: Son puntos que dificultan el desarrollo del PEI 

1. Separación física de Sedes. 

2. Falta de liderazgo en algunos departamentos docentes. 

3. Congestión en horario de almuerzo. 

4. Falta de interés de algunos padres en el aprendizaje de sus hijos. 

5. Falta de espacio para desarrollar deporte en días lluviosos. 
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Amenazas: Son situaciones negativas externas al Colegio. 

 

1. Irresponsabilidad  de algunos padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

sus hijos. 

2. Cambio constante de políticas educacionales. 

3. Falta de pre-kinder obligatorio. 

4. Falta de preparación docente por parte de las universidades.  

5. Escasa accesibilidad debido a problemas de tránsito. 

6.   No posibilidad de selección de alumnos hasta sexto año básico. 

XII. Redes de apoyo. 

1. Departamento Jurídico: El colegio San Ignacio de la Ssalle cuenta con el 

apoyo jurídico de la firma Mirosevic, Ortiz & Asociados, y la asesoría 

tributaria y contable de Contaeduc. 

XIII. Programas complementarios.  

1. Proyecto Bilingüe 

 

 

Encargado: Profesor Luis Arcaya Castro. 

 

 

El proyecto comenzó con capacitación para profesores del Colegio tanto en Chile 

como en el extranjero y con vistas de un Colegio bilingüe en Viña del Mar para conocer 

mejor el funcionamiento de la enseñanza de un segundo idioma extranjero.  

 

A través de una beca otorgada por el MINEDUC, el Colegio reforzó y enfocó su 

proyecto a través de un curso de metodología en Sydney, Australia durante Noviembre del 

año 2004.  

  

Durante el año 2005 y 2006, se realizaron dos programas de Intercambio académico 

y cultural con entidades Estado Unidenses. Wellesley High School de Boston, 

Massachusetts y Harker School de San Jose California. En el primero de los programas un 

grupo de estudiantes y profesores tuvieron la oportunidad de integrarse a la comunidad y 

conocer la cultura norteamericana. Es así como los estudiantes vivieron con familias y 

asistieron regularmente a clases por un período de un mes, situación que les permitió crecer 

como personas y mejorar su inglés. En cuanto al segundo proyecto, la profesora Diana 

Moss de HarkerSchool realizó una excepcional labor docente que impulsó y fortaleció aún 

más nuestro proyecto bilingüe.  
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A su vez nuestro profesor Luis Arcaya llevó a cabo la misma tarea en California. 

Este intercambio abarcó el año escolar Estado Unidense 2005-2006. Estas experiencias de 

intercambio permitieron innovar en la enseñanza del idioma extranjero, tanto en los 

aspectos metodológicos como en la estructuración horaria.  

 

Esto último determinó la aplicación de enseñanza del inglés por niveles: Elemental 

y Avanzado, los cuales continúan desarrollándose e incrementando el nivel de inglés de 

nuestros alumnos. Esto se vio reflejado claramente en los resultados de la prueba SIMCE 

de inglés 2012. 

 

Durante el año 2014 las alumnas: Bárbara Belmar y Mariana Concha, concretizan el 

Programa de Pasantía a Nueva Zelanda llamado “Pingüinos sin frontera” con 

financiamiento CORFO. 

 

  

2. Proyecto Tecnologías Educativas. 

 

Encargado: Javier Olguín/Camilo Fernández 

 

 

El Colegio se ha adjudicado proyectos tecnológicos para que nuestro alumnado y 

cuerpo docente tengan acceso a herramientas imprescindibles  en el mundo globalizado de 

hoy.  

 

El primer proyecto adjudicado por el Colegio fue „Enlaces‟ en el año 2006, el cual 

incluyó laboratorios de computadores para educación Básica y Media. Por otra parte, el 

Colegio ha invertido en proyectores multimedia y la adquisición de equipos 

computacionales para los departamentos docentes.  

 

Además, ha puesto a disposición de la comunidad escolar  señales de internet 

inalámbrico con servidores propios en ambas sedes. Estos se encargan de la distribución y 

el control del servicio de internet.  

 

Durante el año 2009 fue aprobado el proyecto llamado „Enlaces al Bicentenario‟ el 

cual fue entregado el 2010 completando así otra etapa de nuestro proyecto tecnológico. En 

esta ocasión, se incluyeron telones, proyectores y amoblado para los laboratorios de 

internet. 
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3. Centro de Recursos Audiovisuales (CRA). 

 

Encargada: Nicol Rodríguez 

 

 Existen actualmente dos centro de recursos audiovisuales para cada una de las sedes 

del Colegio, donde existe un programa computacional que permite administrar 

individualmente  los recursos disponibles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos son: 

 

1. Libros por área de conocimiento. 

2. Revistas de carácter técnico. 

3. DVDs con videos educativos. 

4. VHS. 

5. Computadores conectados a Internet. 

6. Revistas para público general. 

7. Espacios de trabajo colaborativo. 

8. Espacios de lectura. 
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2. PLAN DE GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA 
 

Para poder contar con una sana convivencia escolar, el Colegio establece un Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar. Se establecen un estándar de calidad para los 

indicadores que permiten evidenciar un nivel real de estado de desarrollo de la convivencia 

de la comunidad educativa. A partir de aquí se establecen las estrategias necesarias para la 

superación de aquellos aspectos descendidos, o más débiles, en cuanto a la promoción de la 

buena convivencia y prevención de situaciones que pudieran atentar en su contra. 

 

Del Proyecto Educativo las políticas que dicen relación con la sana convivencia son: 

 

· Fomentar una sana convivencia escolar, propiciando un clima armónico, libre de 

amenazas que vulneren la seguridad física y psicológica de cada uno de sus integrantes. 

 

· Propiciar un ambiente adecuado al normal y sano desarrollo de cada uno de sus miembros. 

 

· Propiciar que Padres y Apoderados, siendo los primeros formadores de sus hijos, 

fortalezcan el sentido de identidad, pertenencia y compromiso, para favorecer la integración 

Familia – Colegio en la consecución de las metas de nuestra Comunidad Escolar. 

 

· Establecer un manejo adecuado a las posibles trasgresiones que pudieran darse en los 

integrantes de la comunidad. 

 

-El organismo responsable de la elaboración del Plan de Gestión de la Sana Convivencia es 

el Equipo de Gestión, estableciendo las necesarias articulaciones entre los ciclos. De modo 

tal que se respeten los rangos etarios y las responsabilidades que pudiera establecer la 

legislación vigente para los alumnos de mayor edad. 

 

-A fines de noviembre de cada año se presentarán los planes y programas de trabajo para el 

año siguiente a partir de los resultados logrados en el año en curso. 

 

El manejo de las posibles trasgresiones formará parte de las atribuciones propias de 

Inspectoría General. El responsable último de velar por el cumplimiento de lo establecido 

en el Plan de Gestión de la Buena Convivencia y del justo proceso en el tratamiento de las 

faltas, es el Comité de Sana Convivencia y, mientras éste no sesione, será el Encargado de 

Convivencia. 
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2.1 CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL 

 

 El Colegio San Ignacio de la Ssalle, en cumplimiento de las políticas educacionales 

del Ministerio de Educación, y en alineación con su Reglamento de Convivencia Escolar 

desarrolla este Plan de Gestión con la finalidad de facilitar el cumplimiento de dichas 

normativas, y más allá de eso, fomentar a través del desarrollo de actividades integradoras 

los valores que sustentan su Proyecto Educativo, y que se orientan a una sana convivencia 

entre los miembros de la Comunidad Escolar. 

 

 La actividad educacional del Colegio se orienta en el principio básico de “Educar con 

Amor”. A través de este principio se pretende promover una formación integral en los 

alumnos y alumnas, atendiendo el desarrollo de los aspectos afectivos, intelectuales, 

sociales, éticos, espirituales, culturales y deportivos en cada uno de ellos. 

 

 Se entenderá como sana convivencia, la posibilidad, el derecho y la obligación de 

cada miembro de la comunidad educativa de orientarse principalmente a la formación de 

los alumnos en un ambiente libre de violencia y respetuoso de la dignidad e importancia, 

tanto de la labor de alumnos y apoderados, como del trabajo de directivos, administrativos, 

docentes, y auxiliares. Son todos estos, quienes en su conjunto conformaran lo que se 

entiende como Comunidad Educativa. 

 

 

Definición y Objetivos. 

 

En el presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar se presentan de manera 

específica y estructurada las actividades y medidas que el Consejo Escolar propone para el 

fortalecimiento del aprendizaje de vivir con otros. Con este fin, se explicitan los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general. 

- Formar personas con la capacidad de compartir la vida constructivamente con 

otros, en un marco valórico de autonomía, respeto, solidaridad, colaboración y 

dignidad. 

Objetivos específicos. 

- Desarrollar y/o aplicar planes curriculares en el área de Orientación que 

favorezcan el desarrollo de la autonomía, la construcción favorable de la propia 

identidad, el desarrollo psicoafectivo, y el respeto a los demás. 

 

- Desarrollar actividades extracurriculares que faciliten la integración de los 

distintos miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la participación 

activa, la reflexión y el diálogo en la formación de personas. 
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- Generar espacios formativos para padres y apoderados en temáticas atingentes al 

desarrollo de los alumnos. 

 

- Implementar protocolos de prevención de violencia escolar y de abusos 

sexuales. 

 

- Generar campañas de promoción de un trato cordial y respetuoso entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

- Ofrecer intervenciones psicoeducativas en aula para la resolución de conflictos 

particulares que puedan emanar de la convivencia cotidiana. 

 

- Generar actividades de autocuidado para alumnos, docentes, administrativos y 

auxiliares de la comunidad educativa. 

 

- Resguardar a los miembros de la Comunidad Educativa frente a amenazas a su 

seguridad y dignidad, por parte de agentes externos a la Comunidad, en 

actividades propias del Colegio. 

 

- Mediar oportunamente en situaciones de conflicto entre miembros de la 

comunidad educativa. 

 

2.2 COMPORTAMIENTO ESPERADO QUE DENOTAN UNA 
CONVIVENCIA SANA 
 

El alumno del Colegio San Ignacio de la Ssalle debe: 

 

- Conocer y adherirse al Proyecto Educativo del Colegio San Ignacio de la Ssalle. 

 

- Conocer y acatar las normas vigentes del Reglamento de Convivencia. 

 

- Tener una actitud de respeto en todo momento para con todos los integrantes de 

la comunidad escolar. 

 

- Evitar y denunciar toda situación de acoso escolar, hostigamiento o bullying. 

Sabe que son consideradas faltas graves a la sana convivencia y que no son 

comportamientos esperados para un alumno del Colegio. 

 

- Evitar el uso de celular y aparatos electrónicos en general (celulares, IPod, Mp3, 

Notebook o similares.) en horas de clases. El Colegio no se hace responsable por 

el deterioro o pérdida de estos objetos 

 

- Conocer que la copia es una falta grave a la confianza y a la verdad, y que de 

incurrir en ella le será retirada su prueba, y será evaluado con nota mínima 
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(1,5).Se aplicará en forma inmediata las sanciones establecidas por el presente 

Reglamento de Convivencia. 

 

- Reconocer su error si incurriese en alguna falta y asumir las consecuencias de 

sus actos. 

 

- Evitar realizar todo tipo de conducta que ponga en riesgo su propia integridad 

física, la de los otros alumnos del Colegio e integrantes de la Comunidad 

Escolar, como asimismo que afecten o puedan afectar los bienes de estos y del 

Establecimiento. 

 

- Tener claro que la acumulación de anotaciones, y en general todo 

incumplimiento al Reglamento de Convivencia del Colegio, será considerado 

falta, pudiendo aplicarse una o más de las siguientes sanciones:  

 

a. Aplicación de medidas disciplinarias (ver Reglamento Convivencia Escolar) 

b. No renovación o cancelación de la matrícula.  

 

- Saber que corresponde a faltas mantener un trato discriminatorio de carácter 

arbitrario en relación con los alumnos por alguna de las siguientes razones: 

 Por nacionalidad u origen racial 

 Por embarazo o maternidad 

 Por origen o situación económica 

 Por razones de salud o necesidades educativas especiales, como 

por ejemplo hiperactividad y/o déficit atencional 

 Por opción religiosa 

 Por opción política 

 

El funcionario del Colegio San Ignacio de la Ssalle debe: 

 

- Conocer y adherirse al Proyecto Educativo del Colegio San Ignacio de la Ssalle. 

 

- Conocer y acatar las normas vigentes del Reglamento de Convivencia y el 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 

- Tener una actitud de respeto en todo momento para con todos los integrantes de 

la comunidad escolar. 

 

- Evitar y denunciar oportunamente toda situación que vulnere la integridad física 

y/o psicológica de otro integrante tales como de acoso laboral y escolar, el 

hostigamiento y el bullying. Sabe que estas conductas son consideradas faltas 

graves a la sana convivencia. 
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- Ser respetuoso y colaborador con la funciones de los demás integrantes de la 

comunidad. 

 

- Reconocer su error si incurriese en alguna falta y asumir las consecuencias de 

sus actos. 

El Apoderado y la Familia del Colegio San Ignacio de la Ssalle deben: 

 

- Conocer y adherirse al Proyecto Educativo del Colegio San Ignacio de la Ssalle. 

 

- Conocer y acatar lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia Escolar 

 

- Propiciar y estimular el compromiso con el Colegio de su Hijo o Pupilo. 

 

- Participar, en la medida de sus posibilidades, de las Ceremonias y Actividades a 

las que es convocado. 

 

- Comprometerse a cumplir los requerimientos profesionales, que solicite el 

Colegio, para la mejora académica o conductual de su hijo o pupilo. 

 

- Privilegiar el trato personal y directo con Profesores y personal que labora en el 

Colegio. Asistiendo a entrevistas que indiquen los diferentes miembros de la 

Unidad educativa    (Dirección, UTP, Inspectoría, Profesor Jefe, Profesor de 

Asignatura, Psicólogo) 

 

- En reuniones de apoderado y entrevistas plantear temas e inquietudes en un 

clima de respeto y acorde a las temáticas del Colegio. 

 

- Expresar sus diferencias de modo adecuado y en los niveles que corresponde. 

 

- Ante una inquietud siempre seguir el conducto regular para realizar las 

preguntas pertinentes. 

 

- Ser responsable con sus obligaciones contempladas en el Contrato de Prestación 

de Servicios Educacionales. 

 

El clima de aula debe ser: 

 

- Respetuoso, cordial, armónico y con un vocabulario adecuado. 

 

- El profesor debe atender las necesidades de cada uno de los alumnos, respetando 

sus individualidades. 

 

- Los alumnos deben seguir las indicaciones dadas por el profesor. 
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- Los alumnos deben tener una actitud adecuada para que el profesor pueda 

desarrollar su labor. 

 

- El profesor mantiene la disciplina con respeto hacia los alumnos. 

 

El clima en espacios comunes: 

 

- Los alumnos no juegan con brusquedad y golpes.  

 

- El vocabulario utilizado por los todos los integrantes de la comunidad es 

respetuoso y ausente de groserías. 

 

- Los espacios comunes se encuentran siempre limpios, sin rayados o mensajes 

alusivos a integrantes de la comunidad. 

 

- Los integrantes de la comunidad tienen entre sí un trato cordial y respetuoso. 

 

- En los recreos se observa a los alumnos integrados a los juegos y dinámicas de 

pares, nunca excluyendo. 

 

- Ningún integrante de la comunidad sufre malos tratos de ningún tipo. 

 

- Los integrantes de la comunidad solucionan sus conflictos en forma asertiva y 

directa. De ser necesario recurrirán al Encargado de Convivencia para que les 

ayude en la solución del conflicto. 

 

Agentes activos en la labor formativa de las conductas 

 

Los alumnos son el eje de la labor educativa, en este contexto quienes participarán 

de su formación son las personas que cumplen el rol que se indica a continuación. 

 

Profesor Jefe: 

Al interior del Colegio es el agente disciplinario más directo, regular y permanente, 

especialmente en lo que a su curso se refiere. Frente a esto debe poner en práctica las 

medidas preventivas que correspondan, pudiendo cuando sea necesario, requerir la 

colaboración, asesoría y/o apoyo a otras instancias del sistema. 

 

Profesores de Asignatura: 

Son responsables directos de la mantención de la disciplina en los grupos-cursos que les 

corresponde atender. Fuera de la sala de clases mantiene su rol formativo y frente a 

cualquier situación disciplinaria debe actuar acorde al Reglamento de Convivencia Escolar 

e informar inmediatamente al Profesor Jefe del curso correspondiente o Inspectoría. 
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Inspector General: 

Es el docente que tiene como responsabilidad velar por la correcta realización de las 

actividades del Colegio de modo tal que se mantenga siempre un ambiente de disciplina, 

bienestar y sana convivencia, a su vez es quien organiza, coordina y supervisa el trabajo 

armónico y eficiente del cuerpo de profesores e inspectores docentes. Asume el cargo de 

Encargado de la Convivencia Escolar mientras el Comité de Sana Convivencia no se 

encuentra sesionando. 

Equipo de Apoyo a la Gestión Escolar: 

Es el conjunto de profesionales que apoya la función formativa de los docentes en la 

atención de los alumnos en sus distintas etapas escolares. También asesora y participa en 

los tratamientos de casos disciplinarios especiales a petición del Profesor Jefe, Inspectoría o 

cualquier instancia que requiera de su apoyo. Mantiene una comunicación constante con los 

Profesores Jefes e Inspectores correspondientes de todos los casos derivados a ellos.  

 

 

Todo el Personal del Colegio: 

Es función de todo el personal del Colegio constituirse en colaboradores de la tarea 

formativa, incluyendo al personal administrativo y auxiliar, colaborando en la detección y 

manejo de situaciones conflictivas, que pudieran poner en riesgo el desarrollo de los 

alumnos, la normal convivencia y la seguridad e integridad de las personas y bienes. Su 

relación con los alumnos debe darse siempre en un clima de cordialidad y respeto. 

 

Comité de Sana Convivencia Escolar: 

El Comité de Sana Convivencia Escolar existe en el Colegio San Ignacio de la Ssalle como 

un organismo de revisión, evaluación y reflexión en torno a la vivencia de los valores que 

vertebran su labor educativa. Es por lo tanto, el organismo de control que asegura el clima 

educativo en cada una de las actividades pedagógicas que se realizan en el Colegio. Ser un 

organismo de control consiste en vigilar y tomar medidas preventivas y remediales, para 

que todos los integrantes de la comunidad mantengan un comportamiento adecuado en todo 

momento y de esta forma resguardar el clima organizacional del Colegio. 

 

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DENUNCIAS 
 

Frente a cualquier situación que pudiera revestir daño real o posible a la integridad 

física o psicológica de cualquier integrante de la comunidad, es deber de cualquiera de ellos 

hacer llegar la denuncia al Encargado de Sana Convivencia quien se encargará de gestionar 

las estrategias necesarias para acoger al o los afectados, y buscar la pronta solución de la 

situación del conflicto. 

 

Toda denuncia debe hacerse dejando registro escrito de la misma con firma del 

denunciante y el detalle de la situación. En todo momento se mantendrá la reserva de la 

identidad de la persona que responsablemente hiciera la denuncia, a menos que sea 
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solicitada por un organismo judicial. En ningún caso el Colegio se hará cargo de rumores ni 

de situaciones que no hubieren sido denunciadas correctamente. 

 

Todos los integrantes de la Comunidad deben estar en conocimiento de que frente a 

la presunción o flagrancia de delito el Colegio hará las denuncias a los organismos 

judiciales y policiales competentes en cada caso particular. 

 

 

 

 

2.4 COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Con el fin de promover la participación de todos los estamentos de nuestra 

Comunidad Educativa en el fomento de la sana convivencia escolar, se constituye un 

Comité que cuenta con la participación de al menos un representante de cada una de estas 

instancias, cuya elección responde también a una necesidad de participación democrática 

que promueva la representatividad.  

 

Se conformarán como miembros, un representante de Dirección, uno de los 

Docentes, uno de los Administrativos, uno de los Auxiliares, uno de los Alumnos y uno de 

los Apoderados, sumándose la participación permanente del Psicólogo del Colegio, en un 

rol de mediación y asesoría profesional. 

 

Con los fines antes descritos, se considera que cada estamento elija a su 

representante para el año entrante en el mes de noviembre del año anterior, con ocasión de 

los siguientes eventos: 

 

 

 

Representante Evento 

Dirección Reunión de equipo de gestión  

Administrativo Reunión de Comité Paritario 

Docente Reunión de Comité Paritario 

Auxiliar Reunión de Comité Paritario 

Alumno Representante del Centro de Alumnos 

Apoderado Reunión del Centro General de Padres y Apoderados 
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Una vez constituido el Comité, en su primera reunión se escogerá a quien se 

desempeñe como Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Se constituye el Comité para el año 2014 sobre criterios de voluntariedad, quedando 

este conformado por los siguientes representantes: 

 

 

Encargada: Nicol Rodríguez Leiva Administrativa 

Equipo: Jessica Peñailillo Sarmiento Docente 

 Eny Oyarce Vargas Dirección 

 Betsabe Mesina Cerda Auxiliar 

 Brenda Catalán Olivares Apoderada 

 Claudio CaneoCaneo Alumna 

 Diego Severín Psicólogo 

 

 

Es función del mencionado Comité de Sana Convivencia Escolar, la elaboración e 

implementación del presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, en atención a las 

observaciones que determine el Consejo Escolar, existiendo también el respeto a la 
delegación de responsabilidades que se detalla para cada una de las actividades y medidas. 

Al estar conformado por un representante de cada estamento, se busca también 

facilitar los canales de comunicación en caso de que algún miembro de nuestra comunidad 

perciba una falta al Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio. Debe cumplir también 

con informar tanto al equipo directivo como a la comunidad escolar respecto al 
cumplimiento de este plan y los efectos que han impulsado en la convivencia escolar. 
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2.5 ACTIVIDADES 

 

 

 

Difusión 

Se refiere a la socialización y monitorización de la puesta en práctica de los 

reglamentos  y protocolos orientados a la sana convivencia. 

 

Actividad Destinatarios Fecha Responsable 

Difusión Reglamento 

de Convivencia 

Escolar 

Alumnos 
Primer Consejo de 

Curso de Marzo 
Profesores Jefe 

 Apoderados 
Reunión de 

Apoderados Marzo 
Profesores Jefe 

 

Docentes, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Primer Consejo de 

Profesores de Marzo 
Comité Paritario 

Difusión Protocolo de 

Prevención de Abusos 

Sexuales 

Alumnos 
Primer Consejo de 

Curso de Marzo 
Profesores Jefe 

 Apoderados 
Reunión de 

Apoderados Marzo 
Profesores Jefe 

 

Docentes, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Primer Consejo de 

Profesores de Marzo 
Comité Paritario 

Monitorización 

Cumplimiento de 

Reglamentos y 

Protocolos 

Alumnos, 

Apoderados, 

Docentes, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Continuo 
Inspección y Comité 

Paritario 

 

 

 

Actividades en Aula 

Se refiere a las temáticas a abordar dentro de la sala de clases, principalmente en la 

asignatura de Orientación y/o en Consejo de Curso en coherencia con el Proyecto 

Educativo Institucional y su propuesta valórica. 
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Unidades de Orientación 

 

Se considera el trabajo de las siguientes unidades temáticas en la asignatura de 

Orientación, apuntando a entregar herramientas para el desarrollo de la identidad, la 

expresión emocional, y la promoción de una sana convivencia. 

 

  

F
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a
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S
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O
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u
b
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N
o

v
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D
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m

b
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Nivel 

 

 

1° y 2° 

Básico 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

Autocon

ocimient

o 

Sociabil

idad 

Afecti

vidad 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Inserci

ón 

Social 

Proyec

to de 

Vida 

Proyec

to de 

Vida 

Moralida

d y 

Valores 

Moralid

ad y 

Valores 

 

3° y 4° 

Básico 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

Autocon

ocimient

o 

Sociabil

idad 

Afecti

vidad 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Inserci

ón 

Social 

Proyec

to de 

Vida 

Proyec

to de 

Vida 

Moralida

d y 

Valores 

Moralid

ad y 

Valores 

 

5° y 6° 

Básico 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

Autocon

ocimient

o 

Sociabil

idad 

Afecti

vidad 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Inserci

ón 

Social 

Proyec

to de 

Vida 

Proyec

to de 

Vida 

Moralida

d y 

Valores 

Moralid

ad y 

Valores 

 

7° y 8° 

Básico 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quié

n soy 

y que 

hago? 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Ámbito 

Laboral 

Ámbito 

Laboral 

 

1° 

Medio 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quié

n soy 

y que 

hago? 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Ámbito 

Laboral 

Ámbito 

Laboral 

 

2° 

Medio 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quié

n soy 

y que 

hago? 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Ámbito 

Laboral 

Ámbito 

Laboral 
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3° y 4° 

Medio 

 

Conexió

n con 

uno 

mismo 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quién 

soy y 

que 

hago? 

¿Quié

n soy 

y que 

hago? 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Relaci

ón con 

los 

otros 

Conex

ión 

con 

uno 

mismo 

Ámbito 

Laboral 

Ámbito 

Laboral 



 
 

  
Página 43 

 
  

Planificación Valórica. 

Se considera la reflexión en torno a un valor cada mes, de manera transversal en 

todos los niveles y con adecuación a cada nivel. Contempla la elaboración de un diario 

mural mensual, la reflexión dentro del Consejo de Curso y en las Reuniones de Apoderado. 

 

 

Valor 

 

 

Destinatarios 

 

Fecha 

 

Responsable 

Orden y 

responsabilidad 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Marzo Profesores Jefe 

Amor a Dios y al 

prójimo 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Abril Profesores Jefe 

Respeto 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Mayo Profesores Jefe 

Paz y Justicia 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Junio Profesores Jefe 

Solidaridad, 

Recreación y 

Creatividad 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Julio Profesores Jefe 

Honestidad y Lealtad 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Agosto Profesores Jefe 

Identificación con 

nuestras tradiciones 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Septiembre Profesores Jefe 

Participación e 

identificación con el 

Colegio 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Octubre Profesores Jefe 

Humildad 

Alumnos y 

Apoderados de 

todos los niveles 

Noviembre Profesores Jefe 
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Programa Actitud 

Se considera la aplicación del Programa Actitud dispuesto por SENDA para el 

desarrollo de habilidades sociales para la prevención del consumo de alcohol y drogas. Se 

dispone de una Carta Gantt para su implementación por parte de los profesores jefe. 

 

Actividad Destinatarios Fecha Responsable 

Elaboración de Carta 

Gantt para 

implementación 

Programa ACTITUD 

Profesores Jefe Abril Psicólogo 

Implementación en 

aula de sesiones de 

trabajo 

Alumnos Mayo – Junio Profesores Jefe 

Trabajo de temáticas 

propuestas con 

apoderados 

Apoderados 

Reuniones de 

Apoderados Mayo y 

Junio 

Profesores Jefe 

Envío de Evaluaciones 

integradas en 

Programa ACTITUD 

Psicólogo Julio Profesores Jefe 

Recopilación de 

evaluaciones de 

implementación y 

Elaboración de 

informe 

Dirección Julio Psicólogo 

Actividades fuera del aula 

Talleres Anuales 

Se invita a los alumnos a participar de talleres extra-programáticos, los cuales son 

de libre elección, y buscan desarrollar simultáneamente las destrezas propias de cada 

disciplina, y el fomento del liderazgo, la sana competencia y el trabajo en equipo. 

 

Tipo Taller Destinatarios Responsable 

Artísticos Teatro Alumnos de todos los niveles Bernardina Pérez 

 Música Alumnos de todos los niveles Carlos Ruiz 

 Coro Alumnos de 5° y 6° Básico Carlos Ruiz 

 Banda Musical Alumnos de 1° a 4° Medio Carlos Ruiz 

Deportivos Fútbol Alumnos de todos los niveles Patricio Gaete –  

 Básquetbol Alumnos de todos los niveles Patricio Gaete –  

 Gimnasia Alumnos de todos los niveles Paola Figueroa 

 Danza Alumnos de todos los niveles Clara Paulsen 

 

  



 
 

  
Página 45 

 
  

Actividades Eventuales 

 

Se planifican actividades durante distintos momentos del año, para fortalecer 

continuamente y en los distintos estamentos, aspectos específicos en torno a la convivencia 

escolar. 

Actividad Descripción Destinatarios Responsable 

Escuela para Padres 

 

Ciclo de talleres orientados al 

fortalecimiento de las 

competencias parentales, con 

temáticas tales como 

Consistencia, Coherencia, 

Comunicación, etc. 
 

Apoderados Psicólogo 

Taller de Liderazgo 

 

Jornada de trabajo en el 

fortalecimiento del liderazgo y 

el trabajo en equipo. 
 

Alumnos de la 

directiva de cada 

curso. 

Psicólogo 

Talleres de 

Desarrollo 

 

Ciclo de talleres orientados al 

fortalecimiento de la 

comprensión y abordaje de la 

relación profesor-alumno, con 

temáticas tales como 

comunicación, motivación, etc. 
 

Docentes y 

Administrativos 
Psicólogo 

Talleres de 

Autocuidado 

 

Taller de relajación y 

autoconocimiento, orientado al 

manejo del estrés 
 

Docentes y 

Administrativos 
Psicólogo 

Intervenciones 

 

Desarrollo de talleres y 

actividades específicas 

orientadas a atender situaciones 

particulares de convivencia en 

los cursos. 
 

Alumnos Psicólogo 

Actividad Solidaria 

 

En el marco de la preparación 

para la Primera Comunión, se 

realiza preparación de cena para 

Hospedería. 
 

Alumnos y 

Apoderado de 

3° y 4° Básico 

Centro de 

Alumnos 

Encuesta de Clima 

 

Aplicación y análisis de 

instrumento de clima 

organizacional. 

Docentes, 

Administrativos 

y Auxiliares 

UTP 
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Celebraciones 

De acuerdo al calendario se conmemoran fechas importantes durante el año y se 

realizan actividades particulares que fomentan la integración de todos los miembros de la 

comunidad. 

 

Actividad Descripción Destinatarios Responsable 

Inicio del año 
Eucaristía en Templo San 

Martín 

Docentes, Alumnos, 

Administrativos y 

Apoderados 

Equipo de Catequesis 

Semana Santa 
Conmemoración de la 

Última Cena y Reflexión 
Alumnos 

Departamento de 

Historia y Geografía, 

Filosofía y 

Psicología, y Religión 

 
Conmemoración de la 

Última Cena y Reflexión 

Docentes, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Departamento de 

Historia y Geografía, 

Filosofía y 

Psicología, y Religión 

Día de la 

Madre 

Presentación de números 

artísticos preparados por 

cada curso 

Alumnos y 

Apoderados 
Claudia Molina 

Día del 

Alumno 

Presentación de números 

artísticos preparados por 

los docentes 

Docentes y Alumnos 
Consejo de 

Profesores 

Festival de 

Talentos 

Certamen abierto a toda 

la comunidad escolar 

para la comunicación y el 

fomento de talentos 

artísticos y deportivos. 

Alumnos, Docentes, 

Apoderados, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Departamento de 

Artes, Música y 

Educación Física 
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Actividad Descripción Destinatarios Responsable 

Obra de 

Teatro 

Presentación en Teatro 

Diego Portales de 

montaje preparado por 

taller de teatro 

Alumnos, Docentes, 

Administrativos y 

Apoderados 

Claudia Molina 

Día del Niño Acto lúdico y desayuno 
Alumnos de 4° 

Medio 
Dirección 

Día de la 

Chilenidad 

Juegos y competencias 

criollas 

Alumnos, Docentes 

y Administrativos 
Centro de Alumnos 

Convivencia 

de 

Trabajadores 

Asado de convivencia 

con motivo de las Fiestas 

Patrias 

Docentes, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Consejo de 

Profesores 

Corrida 

Familia 

Jornada deportiva 

familiar 

Alumnos, Docentes, 

Apoderados, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Depto. Arte y 

Educación Física 

Día del 

Profesor 
Convivencia Alumnos y Docentes Presidentes de curso 

 Cena 
Docentes y 

Administrativos 
Dirección 

Aniversario 

del Colegio 

Eucaristía en Templo San 

Martín 

Docentes, Alumnos, 

Administrativos y 

Apoderados 

Equipo de Catequesis 

 

Alianzas: competencias 

deportivas, artísticas y 

recreativas. 

Docentes, Alumnos 

y Administrativos 
Centro de Alumnos 
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 Día de la unidad 
Docentes, Alumnos 

y Administrativos 
Centro de Alumnos 
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Actividad Descripción Destinatarios Responsable 

Día de la 

Familia 

Jornada recreativa 

familiar en anexo Parcela 

Alumnos, Docentes, 

Apoderados, 

Administrativos y 

Auxiliares. Todos 

invitados con sus 

familias. 

Dirección y Centro de 

Padres y Apoderados 

Despedida de 

4° Medio 

Acto de patio en que los 

alumnos que egresan se 

despiden de sus 

compañeros menores 

Alumnos, Docentes, 

Administrativos y 

Auxiliares 

Presidentes de curso 

4° Medio 

 
Eucaristía en Templo San 

Martín 

Alumnos, Docentes, 

Administrativos y 

Apoderados 

Equipo de Catequesis 
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a. MEDIDAS 

 

 Además de la promoción de la convivencia a través de las actividades antes 

pormenorizadas, es necesario contemplar el curso de acción frente a situaciones particulares 

en que alguno de los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa pueda estar 

viéndose afectado de aquellas maneras que se describen exhaustivamente en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, incluyendo pero no restringiéndose a agresiones físicas, acoso 

sexual, discriminación o injurias por medios digitales. 

 

 Se explicita por tanto, que será preferentemente el Encargado de Convivencia 

Escolar quien reciba de manera verbal o por escrito cualquier reclamo por conductas 

contrarias a la sana convivencia escolar. En el caso fortuito en que se vea dificultado el 

acceso a dicho encargado, se priorizará canalizar el reclamo mediante alguno de los 

miembros del Comité, y en su defecto, mediante cualquier autoridad del establecimiento. 

En estos últimos casos, quien reciba el reclamo tendrá la responsabilidad de hacerlo llegar 

al Encargado de Convivencia Escolar a la brevedad, buscando garantizar el plazo de 24 

horas para que la incidencia sea de conocimiento de Dirección. 

 

 Se consideran un principio rector de este tipo de reclamo, el derecho a la expresión, 

y el resguardo a la dignidad de los participantes del hecho, considerando de acuerdo a este 

criterio, la necesidad de confidencialidad y de utilización de una comunicación asertiva y 

respetuosa. 

 

 Una vez acogido el reclamo, toda intervención a ser considerada en la resolución o 

desestimación del caso deberá ser formalizada por escrito en un Libro de Actas de 

Convivencia, y firmada por el declarante y por el receptor. 

 

 Cada conflicto será resulto en conformidad al Reglamento de Convivencia Escolar, 

pudiendo tomarse las medidas que éste contempla, o desestimándose también en 

conformidad a él. 

 

Cualquiera sea la determinación, deberá registrarse también por escrito en el Libro 

de Actas de Convivencia, justificando la decisión tomada. 
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3. REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

TITULO I: De los derechos del alumno 

El Colegio procurará ofrecer a los alumnos el máximo de instancias curriculares que le 

permiten ejercer todos sus derechos, tanto como estudiantes y como personas, siendo 

considerados en las siguientes instancias: 

1°. Expresarse libremente y emitir juicios responsables ante un determinado hecho o 

situación (siempre que los dichos no lesionen la integridad del otro)  en las 

instancias del consejo de curso, asambleas, entrevistas y/o a través, del conducto 

regular establecido en el presente Reglamento. 

2°. Conocer los registros oficiales que describan méritos y deméritos de su 

desempeño como estudiante al interior o fuera del establecimiento. 

3°. Ser informado oportunamente del estado de su proceso de aprendizaje en todos 

los subsectores  que conformen parte de su currículum escolar 

4°. Ser escuchado para formular cargos o descargos en forma verbal o escrita en 

todas las instancias que estime conveniente, respetando el conducto regular 

establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar 

5°. Elegir libremente en consejo de curso a su Presidente y asimismo a 

representantes del Centro de Alumnos del Colegio, de conformidad al  presente 

Reglamento, aplicándose al efecto el proceso de elecciones escolares y escrutinios. 

6°. Solicitar entrevista con todos los estamentos del Colegio cuando lo estime 

conveniente, dentro de los horarios y procedimientos que determine el 

establecimiento. 

7°. Solicitar las dependencias del Establecimiento a Inspectora General,  respetando 

las normas del Establecimiento, para así, brindarle las condiciones óptimas para el  

desarrollo de  las actividades que le son propias como alumno regular del Colegio. 

8°. Ser atendido en caso de accidente haciendo uso del seguro escolar. Sin embargo, 

el apoderado a través de un documento escrito, podrá decidir el traslado de su 

pupilo a otro centro asistencial, bajo su exclusiva responsabilidad y costo. Este 

documento será exigible al apoderado al momento de la matrícula. 

9°. Todo alumno con algún tipo de dificultad física, entendiéndose algún 

impedimento para subir escaleras, lesiones temporales o minusválidas, dispondrán 

de una sala en el primer piso para su curso, lugar donde tendrá mejor acceso y 

comodidad. 

10°. Permanecer seguro de peligros exteriores al Colegio y comportamientos 

contrarios al Plan de Buena Convivencia Escolar. 
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TITULO II: De las obligaciones del alumno. 

 

El Colegio velará porque las actividades que se desarrollen en él u organizadas por 

éste, se realicen en ambiente de disciplina, respeto,  armonía y sana convivencia. 

 

1°. Conocer y respetar el Proyecto Educativo. 

 

2°. Portar diariamente su Agenda escolar y registrar en ella toda información 

emanada desde el Establecimiento al hogar y vice-versa. 

 

3°.Mostrar diariamente las comunicaciones enviadas desde y hacia el Establecimiento 

con las respectivas firmas de las instancias responsables. Dicha firma debe ser la 

misma que está registrada en libro de clases. 

 

4°. Velar diariamente por el cuidado de su higiene y presentación personal a través 

del uso de su uniforme, manteniendo ordenado y corto el cabello (varones), y peinado 

de manera correcta (damas). 

 

5°. Mantener hábitos de orden y limpieza dentro  y  fuera del Colegio, siendo su 

deber, realizar acciones que propendan al autocuidado y cuidado del entorno social, 

cultural y natural. 

 

6°. Asistir diaria y puntualmente a clases, en el horario establecido. Ingreso Lunes a 

Viernes 07:45 hrs. Salida dependerá del horario de cada curso. Cabe destacar que 

cada sede comienza su funcionamiento a las 07:15 hrs. Kinder y Pre-kinder 

comienzan la jornada 08:00 hrs. Y termina 13:00 hrs. 

 

7°.Participar de todas las actividades que organice el Colegio, como parte del proceso 

Enseñanza- Aprendizaje.  

 

8°. Usar vocabulario y gestos adecuado al contexto y normas de convivencia social, 

manteniendo modales dentro del marco de la cortesía y el decoro. 

  

9°. Respetar los espacios públicos, reservando las manifestaciones propias de lo 

íntimo sólo al ámbito de lo privado. El solo hecho de no resguardar el espacio 

público, amerita proceder administrativamente según lo estipula el  Manual de 

Convivencia. 

 

10°.El alumno que se inscriba en una actividad electiva, extraprogramática o 

selección deportiva, deberá cumplir en forma obligatoria la asistencia y demás 

exigencias que correspondan. 

 

11°.El alumno al ingresar al Colegio en la jornada normal de clases, tiene la 

obligación de asistir a todas las horas pedagógicas programadas. Sólo en casos 
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debidamente justificados, el Inspector General podrá autorizarlo para realizar otra 

actividad. Igual obligación se extiende para todos los actos oficiales y las citaciones 

especiales que el Colegio realice, ya sea, en forma personal o colectiva. 

 

12°.Todos los alumnos deben permanecer en el interior del Colegio durante toda su 

jornada de clases e ingresar a todas las asignaturas que contempla su horario de 

estudio. Cualquier salida del establecimiento durante este horario deberá ser 

autorizada por Inspectoría, después de ser justificada personalmente por el apoderado 

mediante la firma del Libro de registro de salidas. En caso de que quien retire al 

alumno sea una persona distinta del apoderado, éste deberá autorizarlo expresamente 

y por escrito, y dicha persona tendrá que identificarse debidamente. 

 

13°.Actuar en forma honrada, diciendo siempre la verdad, sin ocultarla, asumiendo 

las consecuencias de sus actos. 

 

14°.Evitar realizar todo tipo de conducta que ponga en riesgo su propia integridad 

física, la de los otros alumnos del Colegio e integrantes de la Comunidad Escolar, 

como asimismo que afecten o puedan afectar los bienes de éstos y del 

Establecimiento. 

 

15°. No ejecutar actos temerarios de ninguna especie, tales como juegos o actividades 

arriesgadas que no se encuentren autorizadas y supervisadas por un profesor, ni 

manipular artefactos de fuego o realizar actos incendiarios. 

 

16°.Se prohíbe el uso o manipulación de cualquier artefacto explosivo, combustible o 

químicos reactivos dentro del Colegio o en los transportes hacia o desde éste. 

 

 17°.Con respecto a la salida de los alumnos/as, se dispone lo siguiente: 

 

a) Quién retira al alumno debe identificarse en la entrada del Colegio o con 

el personal dispuesto en portería. 

b) El apoderado debe registrar bajo su firma en Agenda Escolar y Libro de 

Clases a quién autoriza para el retiro del alumno o si éste lo hará de 

manera autónoma. En situaciones de emergencia, si no puede asistir la 

persona autorizada, el apoderado (pre-kínder a 5° básico) deberá enviar 

vía Agenda Escolar el nombre y Rut de la persona que lo hará o en su 

defecto vía email a info@colsis.cl desde el correo registrado en 

Directorio. Como último recurso esto se podrá autorizar telefónicamente, 

señalando el nombre y Rut de la persona que retira, lo cual será 

confirmado telefónicamente por Inspectoría utilizando el número de 

contacto que se encuentra registrado en la Agenda del alumno. 

c) Quién retire al alumno no deberá ingresar a las dependencias del 

Establecimiento más allá del sector entendido como Inspectoría. En caso 

de Pre-kínder hasta Segundo año Básico, los alumnos podrá ser retirados 

mailto:info@colsis.cl
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desde la puerta de su respectiva sala de clases. 

d) Desde tercero a quinto año básico deberán ser retirados desde portería 

por quién esté previamente autorizado. 

e) Los alumnos de séptimo año de enseñanza básica a cuarto año de 

enseñanza media tienen permiso para salir solos al término de la jornada 

escolar, a menos que su apoderado señale lo contario en libro de clases o 

agenda. 

f) Queda estrictamente prohibido al personal docente y no docente del 

Colegio trasladar a los/as alumnos/as en sus vehículos particulares. 

g) Los alumnos de sexto a cuarto medio no pueden retirarse caminando o en 

bicicleta desde o hasta el Colegio, sede parcela, considerándose una falta 

grave. 

h) Los alumnos que se retiren en furgón escolar deberán tener previa 

autorización de su apoderado en Inspectoría. El Colegio mantendrá un 

registro con el nombre, Rut y teléfono del responsable del traslado, como 

asimismo de la patente del vehículo. Estos datos adicionalmente deberán 

ser registrados en la agenda del menor. El Colegio no se hace 

responsable por situaciones ocurridas durante el transporte escolar. 

i) Si personal del Establecimiento observa alguna conducta extraña de parte 

del responsable del retiro del alumno, informará telefónicamente a través 

de Inspectoría al apoderado, dejando constancia del hecho en  Libro de 

clases. 

 

Asistencia y atrasos 

 

18°.Todos los alumnos(as) que después de un permiso justificado se reintegren a 

clases durante la misma jornada,  deben solicitar en Inspectoría el pase 

correspondiente y presentarlo al profesor para que sea registrado en el libro de clases. 

 

19°. Los alumnos que ingresen a clases posterior al horario normal en día de 

evaluación deberán presentar certificado de atención médica, en caso contrario no 

podrán rendir la evolución y ésta deberá ser reagendada; el alumno en cuestión deberá 

esperar en biblioteca mientras se realiza la evaluación. 

 

20°. Todas las inasistencias deberán ser justificadas vía agenda escolar, en caso de 

presentarse certificado médico el apoderado deberá enviarlo en un sobre cerrado 

dentro de la agenda o en su defecto hacerlo llegar personalmente a Inspectoría. En 

caso que la inasistencia haya sido un día con evaluación y no cuenta con certificado 

médico el apoderado deberá asistir personalmente a Inspectoría para justificar con un 

plazo de 48 horas, desde la reintegración del alumno. 

 

21°.De acuerdo a los decretos de evaluación del Ministerio de Educación Nº 

511/1997, 112/1999 y 83/2001 el alumno debe cumplir a lo menos con un 85% de 

asistencia a clases. Sólo exime en casos muy justificados la Dirección. 
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22°. Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produjeren al 

reinicio de clases después de un recreo o en un cambio de hora, una vez que el 

alumno ya ha ingresado al Establecimiento. 

 

23°.En caso de incurrir en un atraso en el inicio de la jornada, el  alumno deberá 

presentarse en Inspectoría con el fin de solicitar pase para ingresar a clases (alumnos 

sede Parcela), los alumnos del Establecimiento de Maipú tendrán que permanecer 

hasta las 08:00 hrs. en sala de profesores. Se registrará en la agenda cada atraso, a la 

tercera ocurrencia Inspectoría citará al apoderado.  

 

24°.Ningún alumno podrá salir del Colegio sin la autorización del Apoderado e 

Inspectoría o Dirección. 

 

25°.Los Certificados médicos o justificación del apoderado, no invalidan el registro 

de inasistencia. Por lo cual puede ser un causal de repetición. 

 

26°.Es obligación del alumno obtener  los contenidos y materiales de la clase a la cual 

se ausentó. 

 

27°.En el caso que un alumno(a) por enfermedad u fuerza mayor se ausente  no 

rindiendo alguna evaluación, deberá llevarlas a cabo el lunes siguiente a su 

reincorporación, previa justificación y coordinación con Inspectoría. 

 

28°.Si la evaluación en la que el alumno(a) ha estado ausente es una prueba 

semestral, deberá presentar certificado médico o justificativo de fuerza mayor y 

recalendarizar la fecha de la prueba en conjunto con el profesor(a) de la asignatura y 

el encargado de la Unidad Técnico Pedagógica respectiva. 

 

29°. Los motivos que pueden justificar inasistencias a evaluaciones son: 

 -Licencia médica: 

 Documento que certifique cualquier impedimento físico o 

psicológico que inhabilite al alumno. 

 -Fallecimiento de una persona cercana. 

 -Viaje por motivos laborales o de emergencia del apoderado. 

 

30°. Si el alumno no justifica su inasistencia de acuerdo al punto 25°, será UTP 

quien evaluará la aplicación de descuentos de acuerdo al Reglamento de Evaluación. 
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Recreos 

 

31°.En todo recreo: 

a) Sede Maipú: las salas de clases deberán quedar sin alumnos, el que 

no cumpla con esta norma, incurrirá en una falta leve. 

b) Sede Parcela: los alumnos podrán permanecer en sus salas, 

manteniendo el orden. 

 

32°.A las oficinas o sala de profesores deben ingresar solamente los alumnos citados 

y/o que realmente deban efectuar una consulta o trámite de carácter personal. 

 

33°.Durante los recreos los alumnos no deben permanecer en la entrada principal. 

 

34°.Se designará Inspector de Patio para cada recreo, quedando estipulado en los 

horarios previamente diseñados. 

 

Horario colación 

 

35°.La Hora de Colación de los Alumnos es: 

a) Sede Maipú:   12:00 a 12:45 hrs. primero y segundo  año básico 

  12:45 a 13:30 hrs. tercero y  cuarto  año básico  

   13:30 a 14:15 hrs. quinto año básico 

b) Sede Parcela:   12:45 a 13:30 hrs. sexto  año básico 

13:30 a 14:15 hrs. séptimo básico a cuarto año medio 

 

Se encuentra estrictamente prohibido que Padres, Apoderados o terceros 

permanezcan en las dependencias del Colegio en horario de colación. 

 

36°.Ningún alumno podrá salir del establecimiento en la hora de colación, salvo 

situaciones muy especiales autorizadas por su Apoderado e Inspectoría General, 

quedando registrado en el Libro de Salida. 

  

  

Presentación Personal 

 

37°.Los alumnos y alumnas del Colegio San Ignacio de la Ssalle deben presentarse 

a clases aseados y ordenadamente vestidos, según corresponde a una situación 

formal de convivencia como es el trabajo escolar. Se les exigirá mantener la higiene 

corporal y la limpieza de su vestimenta. Así también y, conforme a nuestro Proyecto 

Educativo de inculcar valores de sobriedad y sencillez, no se permitirá el uso de 

objetos o elementos accesorios tales como collares, anillos, pulseras, prendedores, 

aros grandes, pearcing, tatuajes, etc. 
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38°.Los varones deben usar el pelo corto y peinado, no se aceptarán cortes 

extravagantes como; rapado parcial, mechones, colitas, ni teñidos de colores, etc. Al 

mismo tiempo deben afeitarse regularmente cuando corresponda y sea necesario. 

 

39°.En las damas el pelo debe estar peinado con sencillez, si es largo, tomado con 

trabas, coles, pinches (azul, ploma o blanca). Les queda prohibido el uso de uñas 

pintadas, cosméticos y todo accesorio ajeno al uniforme reglamentario. El uso de 

reloj u otra prenda personal (aros damas) no están prohibidos, pero en caso de 

pérdida o deterioro el Colegio no se hace responsable. 

 

40°. Los alumnos(as) deben presentarse al Colegio debidamente uniformados, según 

el nivel de enseñanza que cursan y la naturaleza de la actividad académica que les 

corresponda. El detalle es el siguiente: 

 

Damas: falda con tablas y rebeca gris perla (modelo exclusivo del Colegio), 

blusa blanca, corbata e insignia institucional, blazer azul marino de tope, con 

pañuelo de encaje blanco en la solapa, medias plomas, zapatos negros, 

delantal blanco de sexto a cuarto medio y cuadrillé rojo de pre-kínder a 

quinto básico. Durante la época de invierno la falda podrá ser reemplazada 

por un pantalón de tela de color gris perla recto. –*chaqueta azul marino con 

o sin gorro, logo SIS lado frontal izquierdo, líneas en manga y pretina color 

plomo (el uso de este accesorio es sobre blazer) 

 

Varones: pantalón gris perla, camisa blanca, corbata e insignia institucional, 

blazer azul marino de tope con bolsillo y pañuelo blanco en la solapa, 

calcetines grises, zapatos negros, cotona color café hasta quinto básico y 

blanca desde sexto en adelante. –*chaqueta azul marino con o sin gorro, logo 

SIS lado frontal izquierdo, líneas en manga y pretina color plomo (el uso de 

este accesorio es sobre blazer) 

 

41°. Los alumnos podrán asistir con buzo oficial del colegio los días en que tengan 

Educación Física, taller deportivo o alguna otra actividad que lo requiera; los demás 

días deberán presentarse inexcusablemente con el uniforme que corresponde. Con 

excepción de temporada invierno (21 de junio al 21 de agosto) periodo donde el 

alumno podrá asistir regularmente con buzo institucional. 

Buzo 

-Polera ploma con logo SIS frontal izquierdo para realizar la actividad de 

educación física. 

-Polera blanca  con cuello y logo SIS frontal izquierdo. 

-Polerón plomo con logo SIS frontal izquierdo, cuello y mangas con orilla 

azul marino. O polerón con cierre frontal, de color plomo y azul marino, 

logo SIS frontal izquierdo, diseño institucional. 

-Pantalón azul marino con  logo SIS pierna izquierda (recto). 
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-Short o calzas plomas logo SIS –damas. 

-Short azul líder-varones. 

-Zapatillas deportivas (preferentemente blancas o negras). 

-Botas de lluvia color negro, azul marino o colores oscuros. 

-Calcetines blancos. 

42°. Todas las prendas de vestir con las que el alumno(a) asista al Colegio deberán 

venir adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre y curso de 

su dueño. Cada alumno(a) y sus apoderados serán responsables de que esto sea 

efectivo. 

 

43°. Cada alumno(a) es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como 

del cuidado del resto de sus materiales, quedando exento de responsabilidad el 

Colegio en caso de extravío o deterioro por el no cumplimiento de alguna de las 

indicaciones anteriores. 

 

 

Objetos de Valor 

 

44°.El Colegio no se hace responsable en caso de extravío o robo de objetos, ropa, 

Celulares, MP3,MP4, I·Phone, notebook, Tablet, dinero u otros objetos de valor. Se 

deberá entregar de inmediato en Inspectoría todo objeto encontrado. Todo robo, 

fraude o intento de ellos, expone a su autor a las sanciones previstas en el presente 

reglamento. Se recomienda a los apoderados evitar enviar a los alumnos al Colegio 

con objetos de valor. 

 

45°.Toda prenda de vestir pérdida que haya sido marcada, quedará a disposición de 

los apoderados en caso de ser encontrada. 

 

46°.Celulares, desde pre-kinder a quinto básico estará prohibido su uso en el 

Colegio. Si un alumno incurre en esta falta menos grave, el teléfono será retenido 

por Inspectoría y deberá ser el apoderado quien lo solicite personalmente, quedando 

el registro respectivo en el libro de clases. 

 

47°.Celulares, desde sexto básico a cuarto medio, el alumno podrá ingresar al 

establecimiento con teléfono, quedando estrictamente prohibido sacarlo en horario 

de clases. Si llegase a incurrir en esta falta menos grave será el docente que 

presencie la situación quien lo derive a Inspectoría. 

 

En caso de incurrir por primera vez en esta falta, se registrará en el libro de clases, 

con la firma del alumno, y se le entregará al finalizar la jornada. En caso de que el 

alumno incurra nuevamente en esta falta, será el apoderado quien deberá presentarse 

en Inspectoría para su retiro y toma de conocimiento, además se le informará que a 

la tercera falta el celular no se le devolverá hasta fin de semestre. 
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Agenda Escolar 

La agenda escolar  es el nexo entre el Colegio y el Hogar. A través de ésta se 

canalizará toda aquella información, situación o disposición que el Colegio estime 

deba ser conocida en el hogar. También lo será para que el Apoderado se 

comunique con el Establecimiento cuando no lo pueda hacer personalmente. 

 

48°.Se considera como agenda oficial la emitida y entregada por el Colegio a todos 

los alumnos al momento de iniciar el año escolar. 

 

49°. Todos los alumnos del Establecimiento deberán poseer la agenda oficial del 

Colegio. Esta deberá poseer registrados y actualizados los datos personales del 

alumno y el apoderado. Incluyendo los demás registros señalados en el cuerpo del 

presente Reglamento. 

 

50°.Toda comunicación emanada del Apoderado deberá estar escrita de su puño y 

letra y firmada en cada oportunidad. 

 

51°.El alumno, por ningún motivo, deberá tener firmas del Apoderado sin la 

comunicación respectiva. Es decir, se encuentran prohibidas las firmas en blanco. 

 

52°.El alumno que deteriore o extravié su agenda tendrá derecho a adquirir otra sin 

costo, siempre y cuando Inspectoría cuente con stock disponible, en caso contrario 

deberá adquirir una externamente a su costo. 

 

Modales y Actitudes 

53°.Los alumnos deben ser en toda circunstancia respetuosos hacia toda persona que 

se encuentre desarrollando alguna función en el Colegio.  La agresión física o verbal  

hacia los profesores, administrativos y personal de servicio del Colegio, será 

considerada falta, y será evaluada por el equipo de Sana Convivencia quien 

analizará el  caso y determinará las sanciones según su protocolo. 

 

54°.El Trato entre los alumnos debe ser de mutuo respeto, evitándose en toda forma 

el uso de vocabulario o expresiones inadecuadas. Se prohíbe el uso de 

descalificativos, malas palabras, malas expresiones y malos tratos en contra de 

cualquier integrante de la comunidad escolar. 

 

55°.El comportamiento en la calle y medios de locomoción, usando el uniforme 

institucional, debe ser el adecuado y el mismo que presente en el Colegio. 

 

56°.El uso, consumo y posesión de sustancias toxicológicas (tabaco, drogas, 

alcohol, etc.) está prohibida dentro y fuera del establecimiento con uniforme 

escolar. Asimismo dichas conductas están siempre prohibidas con este. 
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57°.La asistencia de los alumnos a los actos o actividades oficiales en que  participe 

el Colegio (dentro o fuera de él) ES OBLIGATORIA, ejemplo misas, obra de teatro, 

entre otras. 

 

58°.Los cursos no podrán efectuar actividades extraordinarias como: celebraciones, 

manifestaciones o reuniones sin la autorización expresa de la Dirección. 

 

59°.Los alumnos serán responsables del buen uso de la infraestructura y el material 

que ocupen en el Colegio, quedando bajo su cuidado el mobiliario, material de 

biblioteca, computadores, material deportivo, artefactos de baño, casilleros, etc. En 

el caso que un alumno dañe algún material del Colegio, se debe hacer cargo del 

pago de éste a través de su apoderado, pues se considera una falta grave. 

 

60°.En el caso que en un curso exista daño a algún material y no existan 

responsables, el curso en su totalidad se hará cargo del pago y reposición del 

artículo dañado, esto por la mala intención y falta de valores asociados a una acción 

de este tipo. 
 

61°.Queda estrictamente prohibido que los alumnos utilicen el teléfono del Colegio 

para recados personales u otros efectos, como así mismo que los apoderados dejen 

mensaje por teléfono a los alumnos y/o útiles o materiales en la portería o 

Inspectoría. 
 

62°.Todo objeto distractor está prohibido durante el desarrollo de la clases tales 

como: lectores portátiles (de casetes de audio, CD, MP3, MP4, IPhone, IPod, 

videojuegos, juegos, consumo de bebidas, comida, etc.) 
 

63°.Los estudiantes de educación media, mayores deedad dentro de la institución 

poseen los mismos derechos y deberes que cualquier otro alumno. 

 

64°. Si bien, el Colegio no se opone a que sus alumnos pololeen; no aprobará 

manifestaciones de cariño propias de estas relaciones dentro de la Institución 

Educativa. Los alumnos(as) que no cumplan con esta disposición estarán sujetos a 

sanción leve. 
 

65°. Los alumnos(as) siempre deberán presentar limpieza en el uso de baños, y en el 

manejo adecuado de desperdicios, prudencia en la relación con los demás 

compañeros al compartir el espacio y respeto con los adultos (profesores, auxiliares, 

apoderados, etc.) que se encuentren en el patio. 
 

66°. Será responsabilidad de profesores y alumnos dejar las salas limpias y 

ordenadas una vez finalizada cada clase. 
 

67°. Todo alumno debe informar a Inspectoría o Profesor Jefe de cualquier situación 

que rompa alguna de las normas establecidas en este Reglamento.  
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TITULO III. Situaciones que afectan la Convivencia Escolar 

 

Existen diversas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y cada una de 

ellas será abordada de manera diferente. Cada una de ellas afecta o pueden afectar en 

diversos grados a toda la comunidad educativa, razón por la que  dejamos una descripción 

de cada una de ellas; 
 

1. Agresividad: corresponde a un  comportamiento defensivo natural, como una 

forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve 

enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La 

agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando 

está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede 

convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 
 

2. Conflicto: involucra a dos o más personas que entran en oposición o 

desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El 

conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no 

es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho 

social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen 

mecanismos de solución como la mediación, la negociación y el arbitraje. 
 

3. Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que 

se adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: I. El uso ilegítimo del 

poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y II. El daño al otro como una 

consecuencia. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las 

personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, 

pacificas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. Se puede manifestar 

como: Violencia: psicológica, física, sexual, razones de género y a través de 

medios tecnológicos. 
 

4. Bullying: es una manifestación de violencia en la que un estudiante es 

agredido/a y se convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más alumnos. Se 

puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 

presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como 

mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de 

internet. El bullying tiene tres características centrales que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia: i. se produce entre pares; ii. 

existe abuso de poder; iii.es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante 

un periodo indefinido. Es una de las expresiones más graves de violencia y 

debe ser identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de manera 

decidida y oportuna, con la participación de toda la comunidad educativa. 

Todas estas situaciones que afectan la convivencia escolar se resolverán a 

través de los Protocolos de resolución de conflictos, insertas en este 

Reglamento   de Convivencia Interno. 
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TITULO IV: Medidas disciplinarias. 
 

 De acuerdo a las faltas estas se podrán clasificar en: 

 

1.- CONDUCTAS O FALTAS LEVES: Son aquellas actitudes y comportamientos 

que  alteran la convivencia y se producen sin interferir el normal funcionamiento del 

curso o Colegio durante el desarrollo de las horas de clases y recreos. Las faltas 

leves tendrán ese carácter en la medida en que no se repitan frecuentemente. La 

reiteración de cualquiera de ellas será suficiente razón para clasificarlas  dentro de 

las faltas de Mediana Gravedad o Grave, según corresponda. Para estos efectos se 

entiende que hay reiteración cuando se cometen dos o más faltas leves dentro del 

mismo año escolar. 

 

- Despreocupación en su presentación personal. 

- Presentarse con uniforme incompleto. 

- Presentarse sin su cotona o delantal. 

- Comer o masticar chicle, durante la clase. 

- Presentarse sin equipo de gimnasia. 

- Uso en clases de teléfonos celulares. 

- Traer juguetes o cualquier material que no corresponda a clases y que 

promueva la distracción del alumno. 

- Interrumpir el normal desarrollo de la clase, sin autorización de 

inspectoría. 

- Entorpecer el normal desarrollo de la clase 

- No traer materiales de trabajo. 

- Presentar tareas incompletas. 

- Presentar tareas y trabajos en forma desordenada. 

- No presentar tareas y trabajos. 

- No presentar comunicación firmada. 

- No trabajar en clases. 

- Presentarse sin agenda escolar. 

- No presentar pruebas firmadas. 

- Presentarse sin justificativo por inasistencia. 

- Incurrir en impuntualidad al ingreso de la jornada 

- Dañar o deteriorar la infraestructura y el material que ocupen en el   

Colegio: mobiliario, material de biblioteca, computadores, material 

deportivo, artefactos de baño, casilleros, etc. Sin intencionalidad. 

- No prestar atención en clases, leyendo o estudiando otras asignaturas. 

- No cumplir con las normas señaladas en el manual de biblioteca, que 

dicen relación con el cuidado del libro y cumplimiento del plazo 

establecido para la devolución. 

- Permanecer en sala de clases durante el recreo (sede Maipú). 

- Cualquier otra infracción al presente Reglamento que no tenga 

consignada una calificación especial. 
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Dentro de las sanciones establecidas para las faltas leves, el Profesor de Asignatura, 

Profesor Jefe o Inspector, podrá aplicar las siguientes sanciones al alumno(a):  

 

a) Amonestación verbal.  

b) Amonestación escrita en el libro de clases.  

c) Citación al padre o apoderado. 

d) Sanciones formativas. 

 

2.- CONDUCTAS O FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD . Son aquellas que 

contravienen las disposiciones del presente reglamento y/o sobrepasan las buenas 

costumbres y valores que el colegio propaga. Y también corresponden a una falta 

Leve que ha sido reiterada en los términos señalados en el numeral anterior. La 

repetición  de una conducta de mediana gravedad constituye Falta Grave Sin 

perjuicio de otras faltas calificadas como menos graves en el presente Reglamento, 

se considerarán faltas de mediana gravedad las siguientes: 

 

- No acatar órdenes dadas. 

- Efectuar daños a símbolos patrios e instituciones. 

- Eludir los controles establecidos cuando llega atrasado a clases.  

- Descontextualizar expresiones afectivas de pololeo al interior del 

establecimiento educativo 

- No respetar señal éticas establecidas en el Colegio. 

- Ejercer cualquier proselitismo al interior del colegio o cualquier 

actividad política partidista.  

- Tener un mal comportamiento en salidas a terreno. 

- Subir imágenes, información obscena, o contenidos que no 

corresponda a los quehaceres escolares, a los computadores del 

Colegio. 

- Marginarse de las actividades del curso. 

- No participar en actividades obligatorias del Colegio. 

- Faltar a clases sin autorización, engañando a padres y Comunidad 

Educativa. 

  - Faltar sin justificación a la aplicación de procedimientos evaluativos. 

* remitirse a Reglamento de evaluación. 

 

Dentro de las sanciones establecidas para las faltas de menor gravedad, el Profesor 

Jefe, Inspector de Ciclo o Inspectora General, podrá aplicar las siguientes sanciones al 

alumno(a): 

a) Registro en la Hoja de Vida del libro de clases (también el profesor 

de asignatura).  

b) Citación al padre o apoderado.  

c) Amonestación escrita en el libro de Convivencia Escolar. 

d) Suspensión de clases.  

e) Sanciones formativas. 
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3.- FALTAS GRAVES: Son actitudes y comportamientos que atentan contra la 

integridad física y Psicológica de los miembros de la comunidad educativa. Entran 

en esta clasificación aquellas faltas que cometa un alumno, relacionadas con el 

orden, respeto, obediencia, sana convivencia, alteración del régimen normal de clase 

y el prestigio del establecimiento. Asimismo es considerada una falta Grave, las 

faltas Menos Graves que han sido reiteradas en los términos señalados en el numeral 

anterior. Sin perjuicio de otras faltas calificadas como Graves en el presente 

Reglamento, se considerarán faltas Graves las siguientes: 

 

- Ser irrespetuoso con algún miembro de la Comunidad Educativa. 

- Deteriorar material del colegio de forma intencional. 

- Salir de clases sin autorización. 

- Retirarse del Colegio sin autorización. 

- Sustraer objetos ajenos intencionalmente (robo, hurto u otro ilícito). 

- Fumar en dependencias del Colegio. 

- Fumar con uniforme en la vía pública. 

- Realizar o incitar a realizar actos de hostigamiento, acoso o ataques 

verbales, psicológicos o físicos (bullying), contra algún alumno o 

integrante del Colegio por cualquier medio, aun cuando sea fuera del 

Colegio. En el caso de los alumnos, vistiendo o no el uniforme o en 

actividades extraprogramáticas, por leve que sea su participación en 

estos actos. Los hechos descritos serán sancionados sean realizados por 

medios directos o indirectos, en forma personal o a través de terceros. 

- Realizar cualquier falta leve o menos grave durante actos del Colegio. 

- Portar, inhalar o beber cualquier tipo de droga (alcohol, marihuana,  

estupefacientes y alucinógenos, etcétera) sea esta legal o ilegal en el 

establecimiento o en la vía pública estando con uniforme del Colegio. 

- Portar elementos cortopunzantes o armas de cualquier naturaleza. 

- Agredir a un miembro de la comunidad educativa 

- Participar en peleas o riñas dentro del Establecimiento, o fuera del 

Establecimiento usando el uniforme del Colegio. 

- Ofender o intimidar a un Docente, asistente de la educación u otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

- Realizar directa o indirectamente alteraciones de calificaciones, 

observaciones en los libros de clases, en informes personales u otros 

documentos oficiales del Colegio. 

- Presentar al Establecimiento documentos falsos. 

- Entrar al Colegio en horario de no funcionamiento. 

- Sustituir o falsificar firmas. 

- Hacer mal uso del nombre de cualquier integrante de la comunidad 

para conveniencia personal o grupal. 

- Hacer empleo de medios electrónicos para fotografiar, filmar u obtener 

de cualquier forma de registro, de algún integrante del Colegio y 
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subirlos a internet o divulgarlo de cualquier forma, provocando 

menoscabo a la persona o al prestigio del Colegio. 

- Negarse a rendir pruebas o controles previamente dispuestos. 

- Conocer ilícitamente las preguntas de pruebas, exámenes o cualquier 

instrumento de evaluación. 

- Falta de honradez. Copiar, dejarse copiar o entregar información 

durante la aplicación de cualquier instrumento de evaluación o 

presentar, parcial o totalmente, como propios trabajos realizados por 

terceros. 

- Introducir textos, revistas u otro material audiovisual que vaya en 

contra de la moral y de las buenas costumbres, tales como: bajar 

material pornográfico de Internet dentro del Colegio. 

- Participar directa o indirectamente en la ocupación ilegal (toma) del 

colegio. 

- Tener actitudes discriminatorias ofensivas, sea por  embarazo, 

enfermedad crónica o no (epilepsia, sida, etc.), nacionalidad, 

orientación sexual, opción religiosa, opción política, origen racial, 

situación económica, discapacidad, o cualquier otra causa. 

- Ser irrespetuoso en el trato con sus compañeros de Colegio. 

- Incurrir en inasistencia a entrevista con Inspectoría General, y  

Dirección. 

- Incurrir en inasistencia a clases o actividades complementarias estando 

en las dependencias del Colegio. 

- Actuar en forma deshonrada o faltar a la verdad.  

- Realizar conductas que arriesguen su propia integridad física, la de los 

otros alumnos del Colegio e integrantes de la Comunidad Escolar, 

como asimismo que afecten o puedan afectar los bienes de éstos y del 

Establecimiento. 

- Ejecutar actos temerarios, tales como juegos o actividades arriesgadas 

que no se encuentren autorizadas y supervisadas por un profesor, 

manipular artefactos de fuego o realizar actos incendiarios. 

 

 

Dentro de las sanciones establecidas para las faltas Graves, la Inspectoría 

General y Dirección, podrá aplicar las siguientes sanciones:  

 

a) Suspensión de clases.  

b) Condicionalidad de la matrícula.  

c) Suspensión de clases con asistencia solo a evaluaciones con nota.  

d) Cancelación de la matrícula al término del año escolar.  

e) Expulsión inmediata en cualquier época del año calendario.  

f) Suspensión de graduación de cuarto medio 
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TITULO V: Alcance y aplicación de sanciones. 

 

En atención a las sanciones establecidas en los artículos precedentes, a fin de 

esclarecer el alcance y aplicación de las mismas y sin perjuicio de aquellas que no 

requieren más detalle, se establece lo siguiente 

a) Amonestación Verbal: La aplicará cualquier miembro de la Dirección, Inspectoría y 

personal docente. 
 

b) Amonestación Escrita: Quedará registrada en la hoja de vida del alumno o Libro de 

Convivencia Escolar, y puede ser realizada por el cuerpo docente o cualquier 

integrante de Dirección. 
 

c) Citación del apoderado: Puede ser realizada por cualquier miembro del personal 

docente, Unidad Técnica Pedagógica, psicólogo, Inspectoría o Dirección. Quedará 

registrada en la hoja de vida del alumno. 
 

d) Sanciones formativas: Puede ser realizada por Inspectoría, Unidad Técnica 

Pedagógica o Dirección, y dependiendo del tipo de falta pueden ser de servicio 

Comunitario o servicio Pedagógico. 
 

e) Suspensión de clases: Podrá ser de 1 a 3 días, y lo decide la Dirección en conjunto 

con el Orientador y/o profesor jefe. 
 

f) Condicionalidad de la Matrícula: Corresponde a que la Matrícula del Alumno para 

el año inmediatamente siguiente se sujete a la condición de que mejore 

sustancialmente la conducta que dio lugar a faltas consideradas graves. Corresponde 

al último recurso con que cuenta el sistema de disciplina. Para estos efectos se 

requiere el compromiso del alumno y su apoderado a mejorar su conducta, 

suscribiendo una carta que dé cuenta del compromiso y condición para mantener su 

matrícula. La categoría de condicional no puede extenderse por más de un año. Si al 

final del periodo el alumno no cumple con la condición, procede la cancelación de 

la matrícula. 
 

g) Cancelación de Matrícula: Lo decide la Dirección, previo informe presentado por 

Inspectoría, U.T.P., profesor jefe y/o consejo de profesores. Se aplicará a aquellos  

alumnos que en un plazo fijado no hayan superado aquellas conductas que 

ameritaron condicionalidad de matrícula, como también a aquellos alumnos que 

cometan infracción graves que impliquen daño material, físico, moral o psíquico a 

terceras personas o a sus bienes, y/o que causen desprestigio al establecimiento, 

considerando como parte del mismo a sus instalaciones. 
 

h) Expulsión inmediata en cualquier época del año calendario: Corresponde a la 

expulsión del alumno por problemas conductuales, es considerada una medida 

extrema, excepcional y última, legítima cuando efectivamente implica un riesgo real 

y actual para algún miembro de la comunidad. 
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TITULO VI: Conducto Regular 

 

Cuando un apoderado o alumno tenga problemas o consultas que hacer, deberá 

seguir el siguiente orden para la solución: 

 

1. Profesor de asignatura. 

2. Profesor jefe. 

3. Inspector General o Unidad Técnico Pedagógica, según corresponda. 

4. Psicólogo, según corresponda. 

5. Encargado Convivencia Escolar, según corresponda. 

6. Subdirección 

7. Directora. 

 

 

TITULO VII: Final 

 

La Dirección del Establecimiento será el único organismo encargado de 

resolver situaciones que no hayan sido planteadas en el presente Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

La Dirección del Colegio tiene el deber de denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del 

establecimiento educacional, como aquellos que ocurrieran fuera de él, pero que 

afecten a los y las estudiantes. 

 

Toda institución necesita de ciertas normas que rijan su sana convivencia. 

Por ello, es importante tener presente que el fin primordial de este manual tiene un 

propósito normativo, preventivo y no exclusivamente sancionador. 

 

 

IMPORTANTE: Es deber del apoderado y del alumno tomar conocimiento del 

presente Reglamento; el sólo hecho de matricularse en el Colegio implica la 

aceptación íntegra de éste en atención a que una copia del mismo es entregado 

al momento de formalizar la matrícula. 
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4. CONVIVENCIA Y MEDIACION EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
 

Si consideramos que la Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia 

como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”
1
, también 

debemos considerar la realidad actual de nuestros alumnos, en los que veremos diversos 

núcleos generadores de conflicto al interior del contexto escolar, lo cual afecta de forma 

negativa la buena convivencia que pretendemos postular en nuestro alumnado. 

 

Por esta razón,  como Comunidad Educativa pretendemos generar un protocolo de 

convivencia escolar en donde se establezcan los lineamientos a seguir al vernos enfrentados 

a alguna situación de Violencia Escolar, sea esta en términos físicos y/o psicológicos. 

 

Es así, que este documento permitirá generar disposiciones concretas respecto a las 

medidas que se deben tomar ante hechos de violencia generando una pronta mediación y/o 

resolución de los conflictos, en que cada uno de los agentes involucrados en la Comunidad 

sean capaces de ponerlo en práctica, involucrando así a Sostenedores, Directivos, Docentes, 

Alumnos/as, Padres y/o Apoderados/as. 

 

Ahora bien, en base a lo antes mencionado, debemos realizar una diferenciación 

entre Conflicto y Violencia, la que se detalla a continuación: 

 

 Conflicto: es algo inherente a todo grupo humano. Entre los niños/as y jóvenes 

surge y se resuelve en la mayoría de los casos en forma espontánea, a veces con 

algunos atisbos de agresión que son propios de la etapa, de las formas de 

socialización y del posicionamiento dentro del grupo. 

 

 Acoso Escolar: es “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado (o bullying), 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 

tecnológico o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Art. 

16 B, LSVE). 

Por tanto, la Violencia Escolar es el uso ilegítimo de poder y de fuerza, física o 

psicológica; así como también, el daño al otro como una consecuencia.  

Dentro de los tipos de violencia en el ámbito escolar podemos encontrar: 

 

                                                   
1
LEY 20.536 Sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley 20.370, General de Educación. Art. 16 A. 
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- Violencia psicológica y/o emocional: amenazas, insultos, aislamiento, burlas 

frecuentes, hostigamiento permanente, humillaciones, rumores, discriminación. Así 

también como agresiones que implican el acoso escolar o bullying. 

 

- Bullying: hostigamiento constante y sostenido en el tiempo, en el que existe abuso 

de poder y es producido entre pares. Este hostigamiento presenta diversos matices 

reiterados en el tiempo, los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) 

hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que 

hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y 

sufrimiento en quien lo experimenta.
2
 

 

- Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, empujones, cachetadas, 

manotazos, mordidas, arañazos; esto puede ser realizado con el cuerpo o con algún 

objeto. 

 

- Violencia física con uso de artefactos o armas: palos, cadenas, arma blanca o de 

fuego. 

 

- Violencia de connotación sexual: son agresiones que vulneran los límites 

corporales. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, 

abuso sexual, violación e intento de violación. 

 

- Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones, burlas o amenazas por medio de correos electrónicos, chats, 

blogs, mensajes de texto, entre otros medios tecnológicos, virtuales o electrónicos 

que puedan constituirse como Ciberbullying. 

 

 

5. TÉCNICAS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AL INTERIOR 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

Mediación Escolar 

 

 Las Instituciones Educativas presentan diversas maneras de afrontar los conflictos y 

dificultades, propiciando en el marco escolar espacios y estructuras de convivencia, 

haciendo de los conflictos oportunidades de desarrollo más que de confrontación.  

 

Por ello, es que podemos pensar la mediación como un proceso comunicacional, 

que nos posibilita implementar su aplicación no sólo para la resolución de conflictos en el 

ámbito escolar, sino que también para prevenirlos. 

 

                                                   
2
Orientaciones Ley Sobre Violencia Escolar. Ministerio de Educación República de Chile; 2012. 
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Esto se hace posible al comprender la mediación, como un proceso de comunicación 

que lejos de ser sólo una técnica, pretende cimentarse en el Colegio como un método 

pedagógico, que incorpora a toda la Comunidad Escolar, ya sea a padres y/o apoderados, 

alumnos, docentes, directivos, administrativos, etc. Su fortaleza radica en fundamentarse en 

la escucha, la aceptación, la comprensión y el respeto por todos los componentes del 

sistema educacional. Donde la diversidad, el otro, tiene cabida y aceptación, sumado a una 

permanente necesidad de reflexión y pensamiento crítico. 

 

Este enfoque prioriza la formación participativa, el compromiso social y el 

protagonismo ciudadano, en pro de una educación que tenga como meta formar jóvenes 

comprometidos con su realidad familiar, social, política, económica y/o cultural. 

 

Pensar la mediación escolar, implica que todas las personas involucradas en el 

quehacer educativo pueden comunicarse, sosteniendo además que todas las experiencias 

humanas son multifacéticas, es decir que incluyen una variedad de aspectos como el étnico, 

biológico, cultural, social, familiar, etc. 

 

La mediación, incorpora una nueva función del Colegio centrado en un contexto 

social cambiante, que promueve la capacitación social de los alumnos y sus familias, 

educando en valores, formando para la vida en democracia, alentando el sentimiento de 

responsabilidad frente a los hechos que acontecen, sea por acción u omisión. 

 

El Colegio tiene un desafío muy importante; formar jóvenes idóneos en el manejo 

de los deberes y derechos, como ser humano y como miembro de una sociedad. Ante esto 

debe formar ciudadanos, que hagan posible el mantenimiento y el desarrollo de la 

democracia.  

 

Finalmente, la mediación en El Colegio, se presenta como una alternativa a los 

desafíos impuestos e implementados ante la resolución no violenta de conflictos, y 

permitirá generar una autoevaluación al interior del Establecimiento, identificando 

situaciones problemáticas que incluyan a todos los agentes involucrados, sus formas de 

expresión, consecuencias y posibles soluciones. 

 

Características de la Mediación 

 

Procedimiento en el que un tercero neutral ayuda y facilita la negociación entre las 

partes involucradas, para que estas logren una solución  mutuamente aceptada. Este 

método, se caracteriza por ser voluntario, confidencial, privado, cooperativo, basado en el 

respeto, promotor de soluciones y protector de los derechos de las partes involucradas.  

 

 Podrá ejercer como mediador el Sostenedor, Directora, Presidente del Centro de 

Alumnos (supervisado por profesor encargado), Presidente del Centro general de Padres y 

Apoderados, Consejo Escolar, Docentes designados, Encargado de Convivencia Escolar, 

cada caso según corresponda, previa designación de la Dirección del Colegio. 
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A continuación se podrá encontrar el procedimiento recomendado para llevar a cabo 

una mediación. 

 

Procedimiento de la Mediación 

 

Primera Parte 

 

INTRODUCCION. 

Pasos:  

1.-Generar un espacio acorde para desarrollar la mediación. 

2.-El mediador inicia la presentación de los agentes involucrados.  

3.-El mediador explica su rol, las características de la mediación, las reglas de 

procedimiento y comportamiento. Se recalca la regla del respeto mutuo.  

4.-Se aclaran las preguntas que pudieran existir. 

5.-Se reafirma la confidencialidad, voluntariedad, neutralidad e imparcialidad. 

 

 

Segunda Parte 

 

RECOPILACION DE INFORMACION.  

Pasos: 

1.-Cada una de las partes, expone por separado, el conflicto y sus percepciones al mediador. 

2.-El mediador "parafrasea" y "resume" la historia de las partes, repitiendo sólo los hechos 

concretos y no las emociones involucradas. 

3.-El mediador se asegura de entender cuál es el conflicto. 

4.-El mediador se asegura que las partes entiendan cuál es el conflicto. 

 

 

Tercera Parte 

 

CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES.  

Pasos: 

1.-Se exploran metas y objetivos de las partes. 

2.-Se investigan intereses y necesidades de cada uno.  

3.-Se crean opciones o alternativas que las partes no advierten. 

4.-Se procesa el problema rescatando lo positivo de las opciones. 

5.-Se replantea el problema. 
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Cuarta Parte 

 

NEGOCIACION. 

Pasos: 

1.-Mediador selecciona las ideas esenciales, procurando que las partes tengan el 

protagonismo. 

2.-Mediador dirige y colabora en el proceso, para que las partes encuentren las mejores 

opciones para la resolución del problema, resultando ambas partes satisfechas.  

3.-En caso de llegar a acuerdo, se escriben los acuerdos y se escribe un contrato que deberá 

ser cumplido. 

4.-En caso de no llegar a acuerdo, se podrá recurrir a otro método alternativo de resolución 

de conflictos. 

5.-Mediador agradece a las partes, no sólo haberse sometido al procedimiento, sino también 

a haber prestado su colaboración para intentar llegar a un acuerdo. 

6.-Se recuerda la libertad de recurrir a una nueva mediación, en caso de cualquier 

divergencia surgida entre los mismos participantes u otros. 

 

 

Campos en los que se aplicará la Mediación. 

 

La mediación en el ámbito educativo aparece como herramienta útil para mejorar la 

comunicación, el clima escolar, la formación integral del alumno y la preservación de las 

relaciones. Las situaciones frente a las que se aplicará dicho procedimiento serán: 

 Conflictos entre pares (alumnos, docentes, personal administrativo). 

 Conflictos entre distintos actores de la Comunidad Educativa.  

 

No se aplicará cuando exista:  

 

 Violencia física y/o psicológica grave o reiterada. 

 Abuso y/o acoso sexual. 

 Uso de armamento. 

 Consumo de sustancias lícitas e ilícitas. 

 

En estos casos se realizará un procedimiento de arbitraje por parte del Equipo 

Directivo, Sostenedores y Consejo Escolar. Se entiende que en el proceso de arbitraje, una 

vez que las partes expongan su punto de vista, un tercero (sostenedor, director, miembro del 

equipo directivo, consejo escolar o profesional designado) decidirá la vía de solución al 

conflicto planteado, que implique por ejemplo, recurrir a entidades relacionadas con las 

conflictivas en cuestión. Sin embargo, consideramos que aún ante estas situaciones, es 

posible una mediación con el resto de los integrantes de la Comunidad Educativa a los 

efectos de restablecer la comunicación y confianza que permite la vida armónica de la 

institución. 
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6. PROTOCOLO CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

Criterios a seguir por el Establecimiento: 

 

1º. Los alumnos/as involucrados en el conflicto y/o violencia escolar, serán enviados a 

Inspectoría General, con el objetivo de intervenir inmediatamente en base a los hechos 

ocurridos.  

 

2°. Ante una trasgresión a la convivencia, cualquier integrante de la comunidad deberá 

denunciar  a Inspectoría General para que la situación sea atendida a tiempo. Inspectoría se 

pondrá en contacto con los involucrados con el fin de hacer una precisión de lo sucedido. 

La denuncia referida deberá practicarse por escrito, con firma del denunciante. La 

información de alguna situación que afecta a un alumno puede llegar al Colegio por 

diversos medios, directos o indirectos, pero quien hace la denuncia debe dejar por escrito su 

denuncia. El Colegio hará uso de esa información con el fin de establecer vías de solución 

por medio de la mediación, reparación y sanción. Cabe destacar que si no hay denuncia, el 

Establecimiento no puede iniciar ninguna acción. 

 

3º. Se identificará con claridad a los implicados, obteniendo información de quien 

cometió la agresión, quien fue la víctima de ella y quienes presenciaron lo ocurrido. 

 

4º. Recopilar información en forma prudente e individual, tanto de los involucrados 

como de quienes observaron los hechos, resguardando la confidencialidad y privacidad de 

cada uno de ellos. Así mismo, generar un espacio de discusión abierta y grupal, en donde se 

otorguen los antecedentes necesarios y distintas visiones de la situación.  

 

5º. Dependiendo de la gravedad de los sucesos basados en la clasificación establecida 

con anterioridad, los alumnos serán enviados al proceso de Mediación a cargo del 

Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento, siempre que no se trate de materias 

cuya mediación esté prohibida. 

 

6º. En el caso que la Violencia o actos establecidos sean configurados como delito, en 

tanto que pueda implicar lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico y/o consumo de drogas, abuso sexual, entre otros, se realizara la denuncia 

correspondiente a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, en 

un plazo máximo de 24 hrs. desde que se ha tomado conocimiento de los hechos, de 

acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal.  

 

7º. En forma conjunta con lo anterior, se informará de inmediato a Padres y/o 

Apoderados sobre la situación ocurrida al interior del Establecimiento. Se citará vía agenda 

a los apoderados de todos los involucrados en problemáticas de convivencia escolar para 

informar de la situación y comprometer a la familia en la búsqueda de las soluciones del 

conflicto. Excepcionalmente puede informarse a los apoderados por vía electrónica, pero 
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siempre debe enviarse la comunicación en la agenda del alumno. El apoderado deberá dejar 

firmada la toma de conocimiento en el libro de clases y en hoja de entrevista, adquiriendo 

un compromiso de familia en la superación de las causales generaron el conflicto. 

 

8º. Los hechos sucedidos en el Establecimiento quedarán registrados en la hoja de vida 

del alumno/a. 

 

9º. De acuerdo a la gravedad de los hechos, se tomarán las medidas correspondientes 

referentes a las sanciones que serán aplicadas. Estas darán prioridad a lo pedagógico, con el 

objetivo de abordar formativamente el conflicto y responsabilizar a los alumnos/as de las 

consecuencias de sus actos; así mismo, se debe priorizar que los involucrados restituyan el 

daño causado y aprendan nuevas alternativas de comportamiento en base a medidas 

reparatorias. Pese a ello, en ocasiones será necesario establecer la suspensión de los 

alumnos/as involucrados, posibilitando la asistencia a rendir evaluaciones que serán 

calendarizadas previo acuerdo. 

 

10º.   En caso de existir un proceso judicial de acuerdo a los hechos ocurridos respecto a los 

alumnos/as involucrados, será de responsabilidad de los padres y/o apoderados hacerse 

cargo y cumplir con las normas pre-establecidas.  

 

 

 

Evaluación y Promoción: 

 

a) Dependiendo la gravedad del Conflicto y/o Violencia en la que se haya visto 

involucrado el/la alumno/a, el Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, otorgará 

una calendarización (con fecha y hora) correspondiente a las evaluaciones a 

realizarse en el semestre, para así posibilitar que el/los alumno/s 

involucrados finalicen exitosamente su periodo escolar.  

 

b) Los alumnos, podrán rendir las evaluaciones de acuerdo a calendarización 

previa; sin embargo, dependerá de los resultados obtenidos, su promoción o 

repitencia.  

 

c) Se informará al Apoderado/a, inmediatamente sobre las calendarizaciones 

establecidas en conjunto con el alumno/a, con el objetivo de establecer un 

compromiso y responsabilidad en cuanto a la asistencia y puntualidad. Así 

mismo, se le darán a conocer  los resultados de las evaluaciones y la 

situación del alumno/a dependiendo cada caso en particular. Situación que 

quedará registrada en libro de clases. 
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Medidas Pedagógicas y/o Reparatorias: 

 

El principal objetivo, es que los alumnos involucrados asuman la responsabilidad 

derivada de las conductas y/o comportamientos inadecuados, estableciendo una reparación 

del daño provocado, generando a su vez un afianzamiento de los lazos interpersonales y 

mejorar la convivencia escolar. 

 

Ahora bien, las medidas a tomar, serán descritas a continuación de menor a mayor 

intensidad, considerando la gravedad de los hechos ocurridos: 

 

a) Si las conductas y/o comportamiento surgidos en términos de convivencia escolar 

apuntan a hechos de agresividad, los alumnos involucrados deberán asistir a 

sesiones con Psicólogo del Establecimiento, en donde se propicie la 

autorregulación, autocontrol y canalización de dichos impulsos. Al término de la 

sesiones el profesional emitirá un informe el cual quedará archivado en la hoja de 

vida del alumno, el apoderado será informado y recibirá copia del informe, 

quedando registrado. 

 

b) Se propiciará una instancia de resolución pacífica del conflicto, en donde surja 

voluntariamente por parte del agresor la idea de reparar el daño causado, basado 

esencialmente en el diálogo en donde se reconocen los hechos y se logre empatizar 

con la víctima. Esto será proporcional al daño causado y podrá implicar por ejemplo 

la restitución de algún bien material que haya resultado dañado o bien pedir 

disculpas públicas y aclarar los hechos por ejemplo si se ha producido un rumor. 

 

c) En caso de que hayan surgido hechos de violencia, los alumnos/as involucrados 

deberán realizar prácticas solidarias que fomenten la interrelación, el dialogo y la 

convivencia social, llevando a cabo servicios comunitarios que beneficien a la 

comunidad educativa, como ejemplo, mantener limpia su sala, contribuir en el orden 

de la biblioteca, entre otros. 

Así como también, si el daño ha incidido en los bienes materiales del 

Establecimiento, el alumno deberá intentar arreglar o remediar las dependencias del 

establecimiento. Como ejemplo, si el alumno es sorprendido rayando una mesa, 

deberá limpiarla y eliminar lo escrito. En caso que el daño no sea reparable deberá 

ser reemplazado por uno nuevo. 

 

d) Actividades pedagógicas, que sean impartidas en tiempo libre y asesoradas por un 

docente, inspectores entre otros, como por ejemplo elaborar material para cursos 

inferiores, preparar disertaciones y/o exposiciones respecto a la temática 

concerniente a su conducta y/o comportamiento, ayudar a un docente en alguna 

clase referente a la temática (monitor), etc. 

 

e) Fomentar trabajo en equipo, entre las partes involucradas, considerando que se 

produzca con posterioridad al proceso de mediación.  
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Consejo Escolar: 

 

a) El Consejo Escolar tomará conocimiento en la 1º reunión del año del protocolo a 

seguir, según la situación que ocurra.  

 

b) Se informará en reuniones correspondientes, las situaciones que puedan ocurrir 

en el transcurso del año. 

 

c) Una vez informadas las situaciones surgidas, los integrantes del Consejo 

Escolar, deberán promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la 

convivencia escolar en el Establecimiento. Así como también, generar 

estrategias de prevención respecto a las manifestaciones de violencia. 

 

 

 

Padres y/o Apoderados: 

 

Debemos tener presente que todos los hechos que implican Violencia, sean en el 

contexto escolar o no, tienen cierto grado de complejidad. Esto se ve aún más reforzado 

cuando se trata de nuestros alumnos/as. Así mismo, se plantean diversos contextos y 

dificultades; por tanto, y ante ello, es que debemos generar una intervención transversal en 

donde se vean involucrados todos los agentes concernientes a la educación de los 

alumnos/as, principalmente los adultos que se encuentran a cargo de ellos. 

 

Por ello, es que aunando criterios entre padres y/o apoderados, en conjunto con la 

Comunidad Escolar se pretenden generar estrategias para abordar los conflictos y evitar que 

hechos de violencia se repitan.  

 

Es así, que al establecer lazos de confianza y trabajo mutuo en pro de los 

alumnos/as se podrán tomar las medidas reparatorias que permitan crecer, aprender, valorar 

y madurar como personas. 

  

En base a lo mencionado, como Comunidad Educativa nos comprometemos a lo 

siguiente:  

 

 

a) Informar a los padres y/o apoderados/as inmediatamente ocurridos los 

hechos sin discriminar la gravedad del conflicto. 

 

 

b) Citar a los padres y/o apoderados/as a entrevista con personal a cargo del 

caso (Inspector General, Directora y/o Psicólogo). 
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c) Gestionar instancias de conversación, en primer lugar en privado con los 

responsables de los alumnos/as con el objetivo de que asimilen los hechos 

ocurridos y no se re-victimice a los agredidos o por el contrario se ejerzan 

castigos en contra de los agresores. Luego se puede incorporar a los alumnos 

correspondientes a los apoderados citados. 

 

 

d) Recabar antecedentes que den posibles indicadores sobre las actitudes y 

comportamientos surgidos en los alumnos.  

 

 

e) En conjunto adoptar los remedios apropiados para cada caso, y que estas 

sean aplicables principalmente en el hogar. 

 

 

*La información recabada por las cámaras de seguridad pueden ser utilizadas como 

respaldo o material de investigación para resolver conflictos. Sólo Dirección podrá 

autorizar su uso. 
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7.  PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES.  

Introducción 

El Colegio San Ignacio de la Ssalle establece el protocolo de prevención y acción 

frente a abusos sexuales y explicita en él procedimientos que resguardan a los menores de 

edad de cualquier tipo de abuso. Este se origina para dar cumplimiento a las disposiciones 

emanadas por el  Ministerio de Educación en el mes de  agosto de 2012, a través de su 

página web, fecha en la cual se presenta el plan “Escuela Segura”.  

Dicho plan establece que todos los establecimientos educacionales deberán 

fortalecer su protocolo de convivencia escolar con el fin de instaurar medidas para prevenir 

y proteger  a los/as estudiantes de todo tipo de riesgos. 

Este protocolo de prevención y acción garantiza un ambiente protector para los/as 

alumnos/asa través de medidas que aumentan la transparencia, reglamentan las relaciones 

entre adultos y niños/as y potencian conductas de autocuidado y prevención. 

El presente protocolo  ha  sido  elaborado tras una investigación de documentos 

similares correspondientes a otros establecimientos, y en base al trabajo conjunto de la 

Dirección, el cuerpo de profesores y asistentes de la educación pertenecientes a nuestro 

Colegio. 

Procedimientos preventivos 

La U. T. P.  del Establecimiento establece objetivos  enfocados al  autocuidado de 

nuestros alumnos/as. Así, a lo largo de la vida escolar de los niños/as y jóvenes,   se 

desarrollan diversas temáticas y actividades de autocuidado y prevención. 

Sumado a lo anterior,  el Colegio revisa anualmente su reglamento interno de 

convivencia escolar, con la finalidad de incorporar o modificar algunas medidas en 

relación  a las nuevas experiencias vividas como comunidad escolar y a la realidad 

presentada cada año, cumpliendo además con la legislación vigente y las indicaciones que 

el Ministerio de Educación entrega. 

Las actividades que se realizan actualmente en el Colegio se concentran en las siguientes 

áreas: 

1.- Programa de Orientación Educacional de 1º Básico a 4º Medio. 

2.- Capacitación a profesores en las diferentes temáticas. 

3.- Actuación del Comité de Convivencia Escolar. 
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Medidas y procedimientos de actuación 

 

1°.Está prohibido a todo el personal docente y no docente del Establecimiento hacer 

demostraciones efusivas de cariño hacia los alumnos. 

 

2°.Está prohibido a todo el personal docente, no docente y alumnos del Establecimiento, y 

bajo ninguna  circunstancia, sacar la ropa, limpiar o tocar las partes íntimas de los alumnos, 

cualquiera sea el nivel educacional en que se encuentren. 

 

3°.Cualquier miembro de la unidad educativa (alumno, profesorado, familiares, personal no 

docente, etc.), al conocer u observar alguna problemática relacionada con el eventual abuso 

a un alumno/a, deberá informar inmediatamente a la Dirección para iniciar una 

investigación y realizar la denuncia correspondiente. 

 

4°.El material didáctico utilizado en las clases que incluya contenido de carácter sexual 

(reproducción humana, tendencias y movimientos artísticos, lectura domiciliaria en base al 

repertorio de obras sugeridas por los Planes y Programas del Mineduc, etc.) será abordado 

con la debida orientación del profesor de la asignatura, en el marco de valores que 

promueve el Colegio, evitando que estos contenidos se desvíen de sus orientaciones 

netamente didácticas y formadoras.     

 

5°.Permanentemente se les recomendará a los padres y apoderados que 

supervisen  películas, videos, lecturas, contenidos de internet y juegos que utilizan sus 

hijos, con la finalidad de que éstos no tengan connotación sexual. 

 

6°.Está estrictamente prohibido que durante  las actividades que se realicen por efemérides, 

calendario escolar, etc., los alumnos realicen bailes con connotación sexual. 

 

7°.Está prohibido a todo el personal docente y no docente del establecimiento 

permanecer  solo con un alumno en cualquier dependencia del colegio a menos que ésta 

cuente con cámaras de seguridad, como es el caso de las oficinas de atención psicológica, la 

Inspectoría, entre otras. 

 

8°.Está prohibido a todo el personal docente y no docente del establecimiento, y bajo 

ninguna circunstancia, ingresar a los baños, duchas o camarines mientras haya alumnos en 

el lugar. Sólo  podrá ingresar en casos extremos, tales como: accidente, desmayo, etc. 

 

9°.Los alumnos de  Enseñanza Pre-básica serán retirados desde su sala por el apoderado o 

la persona que se encuentre autorizada por éste de conformidad a lo establecido en el 

Reglamento. 

 

10°.Los alumnos de Enseñanza Pre-básica que ingresen después del horario establecido 

deberán avisar en  Inspectoría su llegada, y la asistente de párvulos los retirará en presencia 

del apoderado para llevarlos a la sala de clases. 
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11°.Los alumnos que son retirados después del horario establecido se encontrarán 

esperando a sus apoderados frente a Inspectoría, sitio que se encuentra resguardado y 

cuenta con cámaras de vigilancia.  

 

12°.Los alumnos de la Enseñanza Pre-básica tendrán recreos en horario distinto que el resto 

del Colegio. 

 

13°. El Colegio no cuenta con mudadores, ni infraestructura adecuada para atender a niños 

que no tengan control de esfínter. En el caso particular en que por cualquier causa un 

alumno accidentalmente no controle su esfínter, será el apoderado o la persona que éste 

previamente autorice por escrito, quien deberá acudir al Establecimiento Educacional a fin 

de asear a su hijo. En el intertanto, el Establecimiento adoptará todas las medidas de 

resguardo para no exponer psicológicamente al alumno afectado, Ningún miembro de la 

Comunidad está autorizado para tocar, cambiar o lavar las partes íntimas de un alumno en 

caso de pérdida del control de esfínter, u otra situación excepcional.  

 

14°.Los alumnos de Enseñanza Pre- básica no deberán salir de la sala de clases sin la 

supervisión de la educadora o de la asistente de párvulos. 

 

15°. Las clases de Educación Física de  Enseñanza Pre-básica siempre se realizarán con la 

participación  de la educadora  y la asistente de párvulos. 

 

16°.Los alumnos de Pre-básica serán llevados al baño por la asistente y educadora de 

párvulos. Éstos serán llevados por turnos según su sexo. En casos excepcionales, en los 

cuales algún alumno quisiera ir al baño durante las clases, éste será llevado al baño por la 

asistente de párvulos; sin embargo, ésta no deberá ayudar al niño para su higienización, 

vestirse o desvestirse, cuestión que el niño deberá realizar por sí solo. 

 

17°.En el caso de que un alumno/a manifieste que fue tocado/a en sus partes íntimas u otras 

partes del cuerpo con una connotación sexual por otro alumno/a, un docente o personal 

administrativo, el Colegio iniciará en forma inmediata una investigación basada en 

entrevistas y revisión de imágenes grabadas por las cámaras de seguridad dispuestas en el 

Establecimiento, citará al apoderado del afectado/a y adoptará tomas las medidas de 

resguardo que estuvieren a su alcance, dando cuenta de ser procedente a las entidades 

correspondientes de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. 

 

18°.En el momento de la matricula se deberá informar a los apoderados de Enseñanza Pre-

básica, y Primer año básico que todos los alumnos tienen que higienizarse por sí solos, y 

que en el evento de ocurrir algún accidente que requiera atención que incluya tocar, 

cambiar o lavar partes íntimas, será el propio apoderado o la persona que este designe quien 

deberá acudir al Establecimiento a fin de atender las necesidades del niño/a. 
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En caso de accidente escolar: 

 

19°.Cuando un alumno de Enseñanza Pre-básica  sufra un accidente, se actuará de la 

siguiente manera: si el accidente requiere pronta atención médica, se le avisará al 

apoderado y el alumno será llevado a la asistencia de salud pública por un asistente de la 

educación y la asistente de párvulos. El apoderado lo retirará en la asistencia de salud 

pública. 

 

20°.En caso de accidente leve (rasguño, por ejemplo), se le avisará al apoderado, y, en caso 

de que éste no pueda venir al Establecimiento, será asistido por la educadora y la asistente 

de párvulos. En clases de Educación Física, en caso de golpes o accidentes, será la 

educadora de párvulos quien evaluará la situación del niño. El profesor  de Educación 

Física, junto a la asistente, seguirán con el resto del curso haciendo clases normalmente; 

será la Educadora de Párvulo quien lo lleve a Inspectoría para seguir el protocolo del 

Establecimiento en caso de accidente. 

 

21°.Cuando un alumno de Enseñanza Básica o Enseñanza Media  sufra un accidente se 

actuará de la siguiente manera: 

a) El alumno no podrá  ser examinado/a en sus partes íntimas por  ningún 

docente  y no docente.   

b) En caso de accidente leve, es decir, que no requiere atención médica, el 

alumno, será asistido (curado) delante de al menos un compañero del 

mismo sexo y, si es autónomo, podrá hacerlo por él mismo, o solicitar 

ayuda en Inspectoría, lugar que cuenta con cámaras de seguridad. 

c) En caso de que el alumno requiera atención médica, será llevado a un 

centro de  salud por una asistente de educación, al mismo tiempo, se 

avisará al apoderado. 

d) Si el accidente es de gravedad, se llamará al teléfono de urgencia, 

solicitando la ambulancia. 

22°.Ningún alumno de primero básico a cuarto medio podrá ingresar a la sala de Enseñanza 

Pre-básica. En caso de que se requiera su colaboración, el alumno deberá esperar afuera. 

 

23°.Está prohibido el ingreso de los alumnos de Enseñanza Pre-básica y Primer Ciclo 

Básico a la bodega donde se encuentran los materiales de Deporte, sin la autorización del 

profesor de Educación Física. Su permanencia será exclusivamente para retirar y/o guardar 

material y siempre en grupo. 

 

24°.Los alumnos de Pre-básica deberán usar solo el baño de su nivel.  

 

25°.El aseo de baños y camarines sólo se realizará en horario de clases verificando que no 

se encuentre ningún  alumno en su interior. Las asistentes mujeres asearán los baños de 

primero a sexto básico. En el caso de los cursos superiores, las asistentes mujeres asearán 

los baños de niñas y los asistentes  hombres asearán los baños de varones. 
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26°.Los alumnos realizarán su aseo personal y cambio de prendas con absoluta autonomía. 

Está prohibido prestar cualquier ayuda o asistencia. 

 

27°.Está prohibida la permanencia de alumnos en la sala durante la hora de Educación 

Física y no hay permiso para ingresar a ella mientras se realiza la clase. La puerta debe 

permanecer cerrada. 

 

28°.La clase de Educación Física es abierta, es decir, cualquier miembro del 

establecimiento puede observar el desarrollo de ésta. 

 

29°.En clase de Educación Física o Deporte, el profesor debe salir y entrar a la sala con 

todo el grupo-curso. 

 

30°.La sala de clases de un curso deberá mantenerse cerrada durante la práctica de 

Educación Física, laboratorio y sala de Enlaces. 

 

31°.Los alumnos eximidos de la clase de Educación Física no podrán permanecer solos en 

la sala de clases o en otras dependencias del Colegio. Por lo tanto, ingresarán a hacer 

el  trabajo asignado por el profesor de la asignatura a la biblioteca o a salas de profesores 

donde serán supervisados por Inspectoría.  

 

32°.Para la contratación de nuevos docentes, se solicitará, según establece la ley, el 

Certificado de Antecedentes y se realizará el chequeo con la lista oficial de personas 

inhabilitadas para trabajar con menores de edad, tales como el Registro Nacional de 

Pedófilos. 

 

33°.En el caso de los asistentes de la educación, se solicitará el Certificado de Antecedentes 

y el Certificado de Idoneidad Psicológica, entregado por el Ministerio de Salud. 

 

34°.Con respecto a los apoderados del establecimiento, se dispone lo siguiente: 

  

a) Los apoderados que retiren a sus hijos deben hacerlo en el hall de entrada. Se 

prohíbe el ingreso a las salas. (con excepción de apoderados de Enseñanza 

Pre-básica, Primero y Segundo Básico) 

b) Se prohíbe el ingreso a las salas de clases al retiro de los alumnos, sin 

autorización.  

c) Los apoderados no podrán hacer uso de los  baños de los alumnos. 

d) Los apoderados deben asistir sin niños a las reuniones de apoderado o Centro 

General de Padres. En caso de traerlos por emergencia, éstos deberán 

permanecer en el patio. El Colegio no se hará responsable por accidentes u 

otras situaciones ocurridas dentro de dicho horario. 

e) Cuando el apoderado venga a entrevista, deberá mostrar la citación del 

profesor. De no ser así, se chequeará su nombre en el listado de apoderados 

citados  que el profesor deberá dejar en Inspectoría. 
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f) Los apoderados  de  los alumnos de Primer Ciclo Básico deberán retirar a sus 

hijos puntualmente  a la hora de término de las clases o de actividades. 

g) Está permitido que los apoderados acompañen a su pupilo durante 

las  actividades  previamente autorizadas (día de la madre, Encuentro de 

cueca, etc.). 

h) Los apoderados podrán ingresar al patio central del Establecimiento cuando se 

realicen  actividades masivas internas o a la sala de clases cuando el profesor 

determine su colaboración en el aula. 

 

35°.Con respecto a las personas que atienden y proveen el kiosco  o personas que 

prestan servicios externos al Establecimiento, se dispone lo   siguiente: 

 

a) Las personas que trabajan en el kiosco no tendrán contacto de cercanía 

con el alumnado, más que lo relativo a la función que cumplen en su 

negocio. 

b) Los proveedores que abastecen el kiosco y el Colegio deberán 

identificarse al ingresar al establecimiento. 

c) Los proveedores y repartidores de mercaderías no deben tener ningún 

tipo de contacto con el alumnado del Colegio. 

d) Queda estrictamente prohibido a proveedores y repartidores utilizar los 

baños del alumnado, como también ingresar a cualquier otra dependencia 

del Colegio, que no sea la informada por Inspectoría. 

e) A los proveedores que no cumplan con las indicaciones señaladas se les 

prohibirá definitivamente el ingreso al Establecimiento. 

f) El ingreso de los proveedores no debe ser durante el periodo de recreo. 

 

36°.Con respecto a las personas encargadas del traslado de los alumnos, se dispone 

lo   siguiente: 

 

a) Deben identificarse en la entrada del Colegio o con el personal dispuesto 

en portería. 

b) Deben contar con una autorización del apoderado del alumno para el 

retiro de éste. 

c) Éstos deberán esperar en el hall del Colegio. En caso de contar con una 

autorización del apoderado, podrán buscar al alumno sólo hasta la puerta 

de la sala (Pre-básica, Primero y Segundo básico) 

d) Queda estrictamente prohibido al personal docente y no docente del 

Colegio trasladar a los alumnos en sus autos particulares. 
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8. CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGA Y/O ESTUPEFACIENTES 
 

El propósito de este documento es entregar criterios a Adultos de la Comunidad 

Educativa sobre el protocolo de actuación frente a la situación de alumnos/as que sean 

sorprendidos con algún tipo de droga y/o estupefacientes en el Establecimiento. 

 

Contar con estas orientaciones, permitirá tanto al Equipo Directivo, como a Madres, 

Padres y Apoderados, Docentes y Asistentes de la Educación actuar de modo coherente con 

nuestro rol formativo y fortalecer la permanencia de los alumnos/as en el sistema escolar. 

 

Este protocolo está basado y contiene información sobre la normativa y los 

planteamientos del Ministerio de Educación en torno a los alumnos/as en situación de ser 

sorprendidos con droga y/o estupefacientes al interior del establecimiento educacional. 

 

“Un establecimiento educacional Protector de la Trayectoria educacional, debe cumplir 

con las características sustentadas en; Ley Nº 20.370 General de educación de 2009 

(Artículos Nº 11º, 15º, 16 º y 46º); Decreto supremo de educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 

20.418 de 2010 de Salud; convención internacional sobre los Derechos del Niño (menores 

de 18 años) de 1989”. 

 

Todas las inserciones contenidas en este documento se fundamentan en nuestro 

deber como centro educativo de asegurar el derecho a la Educación, brindando las 

facilidades que correspondan para la permanencia del alumno/a en el sistema escolar. 

 

Las observaciones que se indican en el presente documento, se fundamentan en el 

respeto y en los derechos de todas las personas, lo que no implica favorecer, premiar, 

fomentar y/o justificar el consumo o tráfico de drogas y/o estupefacientes. 
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9. PROTOCOLO CONSUMO Y/O TRAFICO DE DROGAS Y/O 

ESTUPEFACIENTES  
 

Criterios a seguir por el Establecimiento: 

1º. Todo alumno/a que sea sorprendido con algún tipo de Droga y/o Estupefaciente 

(pastillas/líquidos tóxicos, etcétera), será enviado a Inspectoría General. 

2º. De forma inmediata se informará a los Padres y/o Apoderados de la situación 

ocurrida al interior del establecimiento, solicitando su presencia a la brevedad. 

 

3º. Bajo la evidencia de la Droga y/o Estupefaciente, la Directora del       

Establecimiento dará cuenta a un Organismo Policial de la Comuna, ya sea a Carabineros 

de Chile o Policía de Investigaciones. 

 

4º. Debido a que los hechos ocurridos revisten cierta gravedad, se informará a los 

Padres y/o Apoderados que la sanción tiene como implicancia que el alumno/a será alejado 

de sus actividades escolares temporalmente, hasta que se resuelva el proceso judicial y/o el 

trabajo reparatorio realizado por la Psicólogo del establecimiento.  

Durante este periodo, el alumno podrá asistir a rendir evaluaciones calendarizadas y que 

serán coordinadas en fecha y hora con Jefe de Unidad Técnica Pedagógica.  

 

5º.   Se dejará constancia en la hoja de vida del alumno/a la situación ocurrida al interior del 

Establecimiento Educacional. 

 

6º.Toda situación referente al Proceso Judicial que sea llevado con los alumnos/as, quedará 

sujeta a la responsabilidad de los Padres y/o Apoderados, en términos de cumplir con las 

Normas que sean establecidas por las entidades correspondientes, manteniendo el 

Establecimiento reserva del mismo. 

 

Evaluación y Promoción: 

 

a) Los alumnos involucrados podrán coordinar las evaluaciones que 

correspondan en conjunto con Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, 

fijando fecha y hora de éstas. 

 

b) En caso de que los alumnos no asistan a las evaluaciones previamente 

calendarizadas, se notificará al apoderado previo a nueva 

calendarización. En caso que los alumnos/as reincidan en la inasistencia 

e incumplimiento serán calificados con nota mínima (1,5), a menos que 

su apoderado presente una justificación suficiente respecto a su 

inasistencia. 
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c) Si bien, se posibilita a los alumnos rendir las evaluaciones 

calendarizadas, de acuerdo a los resultados obtenidos se determinará la 

promoción o repitencia. 

 

d) Se  informará a los padres y/o apoderados de la situación de rendimiento 

de su alumno, con el objetivo de promover, comprometer y en cierta 

medida otorgar una responsabilidad en cuanto a la asistencia del alumno 

a todas las evaluaciones calendarizadas. 

 

e) Toda situación que ocurra con respecto a las evaluaciones, la Dirección 

del establecimiento junto a la Unidad Técnica Pedagógica, resolverá y 

dará cumplimiento de acuerdo al reglamento de Evaluación y 

Promoción. 

 

 

Consejo Escolar: 

 

a) El consejo escolar tomará conocimiento en la 1º reunión del año del 

protocolo a seguir, según la situación que ocurra. 

 

b) Se informará en reuniones correspondientes, las situaciones que puedan 

ocurrir en el transcurso del año. 

 

 

Padres y/o Apoderados: 

 

 Tanto Padres, Madres y/o Apoderados tratan de hacer las cosas de la mejor forma 

posible para sus hijos, y es fácil que se desorienten cuando los ven oscilar entre la 

dependencia de un adolescente y la independencia de un adulto. Por ello, es que no se 

pueden extrapolar reglas y soluciones de adultos, a los problemas y situaciones surgidas en 

los adolescentes.   

 

Sin embargo es importante señalar que respecto a aquellos adolescentes que se 

sienten capaces de recurrir a sus padres y/o apoderados no solo cuando quieren expresar sus 

aspiraciones y logros; sino también cuando han surgido temores, fracasos o problemas y 

estos han sido escuchados sin ser juzgados, criticados o invalidados, existen mayores 

probabilidades que se conviertan en adultos resueltos, seguros y confiados. 

“Nuestro desafío, como adultos responsables de un adolescente, es estar atentos a sus 

señales, certeras o equívocas, y mantener abiertas las vías de comunicación”. 

 

Es así que aquel Padre o Madre que es Apoderado de un niño o adolescente en 

situación de tráfico o tenencia de Drogas y/o Estupefacientes, debe incorporar las siguientes 

responsabilidades: 
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a) Informar en el establecimiento que el estudiante se encuentra en una condición 

de sospecha o ha sufrido cambios en su conducta y/o su comportamiento 

habitual. Ante ello, será la Directora, Inspector General o Profesor Jefe del 

alumno quien le informará sobre el proceso a seguir. Esto considerando que el 

alumno sea derivado a intervención con Psicólogo del establecimiento que 

además podrá otorgar lineamientos a seguir en cuanto a estrategias de control, 

prevención y detención del consumo o tráfico. Así mismo, ella podrá derivar a 

las entidades correspondientes que trabajan con niños, adolescentes y adultos 

que se ven vinculados a Drogas, como por ejemplo PREVIENE. 

 

b) Hacerse responsable y establecer un compromiso con el Establecimiento, en 

tanto que se hará un seguimiento del alumno, atendiendo a sus necesidades y 

llevando a cabo las propuestas o estrategias que realice la Psicóloga. 

 

c) En caso que el alumno sea derivado a una Institución y/o a tratamiento 

Psicológico externo, el apoderado deberá traer al Establecimiento 

documentación (Informes) que acredite la realización del mismo. 
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10. INTERVENCION ANTE SITUACIONES DE MALTRATO 
INFANTIL 

De acuerdo a las políticas sociales de protección, es deber de todos los adultos y de 

quienes rodean a menores de edad, promover políticas del buen trato y generar instancias 

de prevención y disminución de este. 

Es así, que como Establecimiento educativo que vela por el bienestar de los 

alumnos, pretendemos establecer un trabajo en conjunto con instituciones pertinentes a lo 

mencionado, así como con padres y apoderados de nuestros niños. 

Por lo demás, el maltrato infantil en sus distintas formas constituye uno de los 

problemas sociales más graves que afecta a nuestros niños y niñas, especialmente si 

consideramos que el 75,3 % de ellos ha sufrido algún tipo de violencia
3
. 

Ante ello, se considera esencial, establecer protocolos de intervención ante la 

sospecha de la existencia de maltrato infantil en alguno de nuestros alumnos. Para ello, en 

primera instancia, debemos motivar a todos aquellos quienes componen la comunidad 

educativa a manifestar sus sospechas estableciendo una previa detección y prevención de 

este. Así como también, entregar los pasos a seguir en caso de existir la sospecha, como por 

ejemplo comunicar inmediatamente a Directora, Inspector general, Psicólogo, entre otros 

sobre la situación observada. 

Ahora bien, para clarificar los conceptos básicos sobre maltrato infantil, a 

continuación se detallan las definiciones de cada uno de ellos, sus tipologías e indicadores 

más frecuentes. 

 Se considera al Maltrato Infantil como “cualquier acción u omisión, no accidental, 

por parte de los padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o 

desarrollo sicológico del niño o niña.” 

Clasificación del maltrato infantil: 

Maltrato Físico: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 

cuidadores/as que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a, o lo ponga 

en grave riesgo de padecerla. Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico son el 

castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, 

azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico, entre 

otras. 

Maltrato Psicológico: consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas 

verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y 

afectivo. También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, 

                                                   
3
UNICEF, Tercer Estudio de Maltrato Infantil, 2006. 
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discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad mental. 

Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier 

forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de castigo físico, 

cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o castigos que 

impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o 

encuentros con su familia. 

Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto 

física como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado 

infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la 

estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

Agresiones de carácter sexual: definidas como cualquier tipo de actividad sexual, tales 

como insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, 

penetración oral, anal o vaginal, exposición a material pornográfico, explotación y 

comercio sexual infantil, entre otros, con un niño o niña en la cual el agresor/a está en una 

posición de poder y el niño o niña se ve involucrado en actos sexuales que no es capaz de 

comprender o detener. Las agresiones sexuales incluyen el abuso sexual, la violación, etc.
4
 

En base a lo antes mencionado, debemos tener en cuenta diversas señales que producen los 

alumnos/as y que podrían actuar como indicadores de maltrato infantil. Para ello, debemos 

poner atención a las anomalías en el desarrollo de estos y que no van acordes a su 

desarrollo evolutivo; sino, que nos indican que algo está ocurriendo que ha llevado a 

somatizar o a manifestar síntomas de forma reiterativa y persistente la disfuncionalidad. Si 

bien, lo señalado por sí solo no se puede tomar como un indicador certero de que algo 

sucede, sí lo podemos correlacionar a la actitud que tomen los padres y/o apoderados ante 

las señales de alerta, manifestando por ejemplo una escaza colaboración, indiferencia o 

rechazo ante las indicaciones que se otorguen ante una pronta intervención. 

  

Entre las principales anomalías podemos encontrar: 

 Trastorno de la alimentación  

 Trastorno del sueño  

 Trastorno de la comunicación y la relación 

 Trastorno de la conducta  

 Miedo y fobias leves  

 Anomalías en el juego  

 Retraso del desarrollo sicomotor 

  

                                                   
4
Detección e intervención en situaciones de maltrato infantil, JUNJI. 2009. 
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Ahora bien, entre los principales indicadores de maltrato infantil que desencadenan 

señales de alerta nos encontramos con lo siguiente: 

 Indicadores maltrato físico:  

o Parece tener miedo a su padre, madre, apoderado/a o terceros. 

o Cuenta que su padre, madre o apoderado/a o terceros le ha pegado, o 

manifiesta conversaciones recurrentes de maltrato infantil. 

o Se muestra temeroso al contacto físico con personas adultas. 

o Se va fácilmente con personas adultas desconocidas, o bien, prefiere 

quedarse en el establecimiento a irse con su padre, madre o apoderado/a. 

o Comportamiento pasivo, retraído, tímido, asustadizo, tendencia a la soledad 

y aislamiento. 

o Actitud de auto-culpa y aceptación de los castigos. 

o Sentimiento de tristeza y depresión. 

o Inquietud desmedida por el llanto de otros niños/as. 

o Juego con contenidos violentos, de dominación, repetitivos o 

llamativamente distintos a lo habitual. 

 

 Indicadores maltrato emocional: 

o No fija la mirada, expresión de mirada perdida. 

o No reacciona a la voz. 

o No responde al abrazo. 

o Al mostrarle objetos, no los intenta coger. 

o Irritabilidad permanente. 

o Niños y niñas tímidos/as, asustadizos/as, pasivos/as. 

o No reconoce su nombre. 

o No imita gestos sencillos. 

o No identifica objetos dibujados. 

o Demuestra comportamientos negativistas en etapas no adecuadas. 

o No reproduce secuencias de la vida diaria en el juego. 

o No realiza un juego interactivo. 

o Presenta enfermedades de origen sicosomático (cefaleas, dolores 

abdominales, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, 

dificultades en el control de esfínter). 

 

 

 Indicadores maltrato por abandono o negligencia: 

o Pide o roba comida. 

o Raras veces asiste a clases 

o Se suele quedar dormido/a, se observa muy cansado/a. 

o Dice que no hay nadie que le cuide. 

o Tendencia a la apatía, somnolencia y tristeza. 

o Agresividad y autoagresión. 
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 Indicadores maltrato sexual: 

 

o Dificultad para andar o sentarse. 

o Parece reservado/a, presenta conductas infantiles y de rechazo, incluso 

puede parecer retrasado/a. 

o Ropa interior rasgada, manchada.  

o Escasa relación con los compañeros/as. 

o Queja por dolor o picazón en la zona genital.  

o No quiere cambiarse de ropa. 

o Contusión o sangrado en los genitales. 

o Relata alguna experiencia en que ha sido agredido/a sexualmente por 

alguien. 

o Involucramiento en juegos sexuales (exposición de los genitales, 

desnudarse,  desnudar a otros, besos sexualizados, imitación de 

conductas sexuales).  

o Tentativas de coito, contacto genital. Masturbación repetitiva y/o con 

objetos. Introducción de dedos en la vagina y ano.  

o Reacción emocional alterada al ser consultados sobre sus genitales. 

o Enuresis, encopresis.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5
Detección e intervención en situaciones de maltrato infantil, JUNJI. 2009. 
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11. PROTOCOLO MALTRATO INFANTIL 
 

 

Criterios a seguir por el Establecimiento: 

 

1º.Todo aquel integrante de la comunidad educativa del Establecimiento, tiene el deber de 

informar ante la evidencia de Maltrato Infantil, ya sea a la Directora, Profesor Jefe, 

Inspector General y/o Psicólogo. 

2º.El Psicólogo del establecimiento acompañado del profesor jefe del alumno, entrevistará 

al o los alumnos/as involucrados de forma individual, creando un ambiente de confianza, 

respeto y relajación, permitiendo que el niño se exprese del mejor modo posible. El 

objetivo es demostrar empatía, cercanía y contención, para que él o los involucrados no se 

sientan culpables de lo acontecido y nieguen lo relatado por temor a ser cuestionados o 

criticados. Pese a ello, no se sugerirán respuestas, ni se buscará indagar en lo acontecido o 

recabar mayor información. 

3º.Ante la evidencia de maltrato infantil, se tiene la obligación de denunciar a las 

autoridades policiales correspondientes, antes de 24 hrs. los hechos evidenciados, de 

acuerdo a lo que dicta el Código Procesal Penal. 

4º. Asimismo, en forma paralela  se informará a Padres y/o Apoderados de la situación, 

solicitando su presencia inmediata para establecer la derivación correspondiente a las redes 

de apoyo con que cuenta la comuna. (OPD, SENAME, etc.) 

5º.Luego de haber establecido la notificación a los padres y/o apoderados, se realizará un 

seguimiento del caso, tanto de los alumnos/as como de los padres y/o apoderados, en 

aquellos casos en que se ha detectado riesgo o que los alumnos/as han sido vulnerados en 

sus derechos. Esto principalmente, para corroborar que se hayan tomado las medidas 

correspondientes basadas en los hechos acontecidos, por medio de contacto (telefónico y/o 

informes) con las instituciones a las que han sido derivados o informados los hechos. 

6º.Se entregará el apoyo y la orientación que tanto padres como apoderados requieran sobre 

las dificultades que enfrentan sus hijos. 

7º.Toda situación referente al Proceso Judicial que sea llevado con los alumnos/as, quedará 

sujeta a la responsabilidad de los Padres y/o Apoderados, en términos de cumplir con las 

Normas que sean establecidas por las entidades correspondientes. 
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Evaluación y Promoción: 

a) Él o los alumnos/as involucrados podrán coordinar las evaluaciones que 

correspondan en conjunto con Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, 

fijando fecha y hora de éstas, mientras dure el proceso de investigación 

y/o Judicial. 

  

 

Consejo Escolar: 

a) El consejo escolar tomará conocimiento en la 1º reunión del año del 

protocolo a seguir, según la situación que ocurra. 

b) Se informará en reuniones correspondientes, las situaciones que puedan 

ocurrir en el transcurso del año, guardando la confidencialidad del o los 

alumnos/as involucrados. 

 

Padres y/o Apoderados: 

Considerando la relevancia y sensibilidad de la temática, es que se pretende 

establecer un trabajo colaborativo con quienes rodean al alumno/a que ha sido víctima de 

maltrato infantil. 

Por tanto, se debe incorporar a la familia con el mayor respeto posible y sin juzgarla 

por los hechos acontecidos; sino, otorgar la ayuda y orientaciones que puedan requerir 

respecto a los lineamientos a seguir y estilos de crianza con respecto a su hijo/a, 

estableciendo un posicionamiento objetivo ante el modo de abordar la situación. 

Es por ello, que se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) El Psicólogo e Inspector General se deben dirigir al apoderado/a de modo 

honesto, cercano y comunicando el motivo de la conversación, refiriéndose a los 

hechos relatados con el objetivo de detener el maltrato. Esto además, permitirá 

conocer cuál es la visión que ellos tienen del problema, escuchando sus 

explicaciones y/o preocupaciones, tratando de ser empático y tratar de comprender 

sin justificar. 

b) Se buscará transmitir el interés de proteger a los alumnos/as, por tanto el objetivo 

es ayudar y no culpabilizar, interrogar o acusar. 

c) Se ofrecerán instancias de intervención por parte del Psicólogo del 

Establecimiento, tanto al alumno/a como al adulto protector. Siendo además 

derivados a las redes correspondientes, para que se establezca una detección, 
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indagación y seguimiento de los hechos relatados, tomando las medidas 

correspondientes. 

d) El apoderado o adulto responsable, se comprometerá firmando un compromiso 

con el Establecimiento, de tomar las remediales correspondientes, atender a las 

necesidades del alumno/a y velar por el desarrollo normal de este. 

e) Si el alumno es derivado a una Institución y/o a tratamiento Psicológico externo, 

el apoderado/a deberá traer al Establecimiento documentación (Informes) que 

acrediten su asistencia. 

f) Finalmente, el apoderado se debe comprometer a informar cualquier hecho de 

violencia, abuso, vulneración o transgresión de los derechos de los niños, que sean 

constitutivos de maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  
Página 102 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUIDAD DE 

ESTUDIOS EN EL 

COLEGIO DE ALUMNAS 

EMBARAZADAS 
 

 

 

 

  



 
 

  
Página 103 

 
  

12. CONTINUIDAD DE ESTUDIOS EN EL COLEGIO DE ALUMNAS 

EMBARAZADAS  
 

 

Embarazo Adolescente 

 

El embarazo en las adolescentes puede convertirse en una señal de probable deserción. 

Sin embargo, a partir de la ley que resguarda el derecho de estas adolescentes a dar término 

a su educación básica o media, podemos evitar que aumenten las exclusiones de estas 

jóvenes de los recintos educacionales. 

 

Con relación este punto nuestro Centro Educacional se adhiere a la ley  orgánica 

Constitucional de Enseñanza Nº18.962 (LOCE) que establece que los establecimientos 

educacionales no podrán negar el ingreso, matrícula, acceso y normal proceso educacional 

a una embarazada o madre lactante. 

 

Este Reglamento, que se aplica desde la concepción hasta un año después del parto, 

recoge aspectos específicos para proteger efectivamente el derecho a la educación de las 

niñas.  

 

 

En virtud de lo planteado sostenemos que: 

 

a) Las alumnas embarazadas y aquellas que son madres tendrán los mismos 

derechos que las demás en relación a su ingreso y permanencia en el 

establecimiento educacional. 

 

b) Estas alumnas no serán objeto de discriminación, en especial ser expulsadas, 

cambiadas de establecimiento, su matrícula cancelada, suspendida u otra 

situación similar.  

 

c) Serán mantenidas en el mismo curso y jornada, con las flexibilidades para 

todo lo relativo a las prescripciones médicas. 

 

d) Serán tratadas con todo respeto por parte de las autoridades del 

establecimiento durante su embarazo. 

 

e) La dirección del establecimiento velará para que las adolescentes 

embarazadas vayan regularmente, y desde el inicio del embarazo, a un 

consultorio o centro de salud. 

 

f) Si la joven sufre algún accidente en el trayecto o dentro del Establecimiento, 

tendrá los mismos derechos de cualquier otro estudiante en relación al 

seguro escolar. 
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g) Las alumnas en esta condición tendrán derecho a ocupar cargos directivos en 

sus establecimientos, a asistir a la graduación y a las ceremonias, además de 

todas las actividades extraprogramáticas. 

 

h) Las alumnas que hayan sido madres podrán pasar de curso con una 

asistencia menor al 85% cuando sus ausencias tengan como causa 

enfermedades relativas al embarazo, parto o post-parto, o cuando se trate de 

enfermedades de hijos menores de un año. 

 

i) Las alumnas que  hayan sido madres tendrán derecho a amamantar a   sus   

hijos  en   los   horarios   que   correspondan  y,  por   lo   tanto, deberán 

otorgársele facilidades. 
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13. PROTOCOLO DE ALUMNAS EMBARAZADAS Y/O MADRES 
 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que sea comunicado por 

una alumna o alumno de un embarazo, ya sea de los mismos u otros, deberá 

comunicar inmediatamente a la Directora o Inspector General. 

 

b) La Directora o Inspectora General deberá conversar con la alumna para 

confirmar el embarazo. 

 

c) Una vez que se confirma el estado de la alumna en el caso que ella no 

haya informado previamente a sus padres o apoderados, se le prestará ayuda 

psicológica para enfrentar la situación, pudiéndose incluso ir hasta el hogar 

de la alumna para apoyarla. Además se le informará de las reyes de apoyo 

existentes (JUNJI e INTEGRA). 

 

d) Una vez que los padres o apoderados hayan tomado conocimiento de la 

situación se les solicitará acudir al establecimiento para conversar con la 

Directora o Inspectora General sobre el embarazo de la alumna. 

 

e) Se les solicitará a los padres o apoderados un certificado médico que 

acredite el estado de la alumna, para conocer el tiempo de gestación. 

 

f) Una vez que se tenga el documento extendido por el especialista, la 

Directora o Inspectoría General procederá a entrevistar una vez más a los 

padres o apoderados para explicarles los pasos a seguir y las facilidades con 

las que contará la alumna durante el periodo que asista a clases. (Permisos 

para controles médicos, trámites, etc.) 

 

g) Posteriormente los apoderados serán entrevistados por la Sub Directora 

del Establecimiento quien les señalará las fechas y adecuaciones curriculares 

que tendrá la alumna, (especialmente en Ed. Física). 

 

h) En el caso de las alumnas con hijos ya nacidos, se aplicará el protocolo 

sólo en los puntos f y g, los que dicen relación con facilidades, fechas y 

adecuaciones de horarios. 

 

i) La alumna no podrá asistir a clases con su hijo/a, ya que el colegio no 

cuenta con las condiciones para atender al lactante. 
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14. BENEFICIOS DEL SEGURO ESCOLAR(extracto de Art. 3 de la Ley N° 16.744) 

 

 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos 

fiscales o particulares, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 

seguro escolar contemplado en el Art. 3 de la Ley N° 16.744, por los accidentes que sufran 

durante sus estudios o en la realización de su práctica educacional, en las condiciones y con 

las modalidades que se establecen en el referido cuerpo normativo. De conformidad a ella,  

se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su práctica educacional, y que le produzca la incapacidad o 

muerte. 

 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 

prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 

subsistan los síntomas de las causadas por el accidente. 

a) Atención médica, quirúrgica o dental en establecimientos externos o a domicilio. 

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su recuperación. 

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

f) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

 

El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos el 

70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión de 

invalidez igual a un sueldo vital, escala A) Del Departamento de Santiago. Todo estudiante 

inválido a consecuencia de un accidente escolar, que experimente una merma apreciable en 

su capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir educación gratuita por parte del Estado. 

Este derecho se ejercerá concurriendo directamente la víctima, o su representante, al 

Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

este artículo. 

 

La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la 

víctima recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma 

equivalente a dos sueldos vitales mensuales, escala A) del Departamento de Santiago. 

 

Nota: 

El otorgamiento de prestaciones médicas y los medicamentos necesarios para su 

tratamiento son de exclusiva responsabilidad del centro hospitalario y no del colegio.  
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15. PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 

En caso que se produzca un accidente al interior del Establecimiento se deberá tener 

presente el siguiente protocolo de acción con el fin de proteger, ante todo, la saludad e 

integridad física del alumno. 

 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa debe atender en un primer 

momento al alumno accidentado. 

 

b) El alumno deberá ser llevado a enfermería inmediatamente, siempre y 

cuando no se trate de un golpe en la cabeza o columna, situación donde se 

inmovilizará antes de transportar a enfermería.  

 

c) Se ubicará a los inspectores para que evalúen la situación,  continúen con 

la atención al menor y completen el formulario del Seguro Escolar. Serán 

estos quienes posterior a la revisión determinen si corresponde a: 

1. Accidente leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al 

correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, golpe leve 

en la cabeza sin pérdida de conocimiento, contusiones de efectos 

transitorios.  

2. Accidente moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor 

persistente, heridas sangrantes, hematomas (chichones). 

3. Accidente grave: Fracturas expuestas o evidentes, heridas o 

cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con golpes 

en la cabeza con  pérdida de conocimiento. 

 

d) Para cada caso corresponde el siguiente procedimiento: 

1. Accidente leve: enviar comunicación al apoderado informando 

situación ocurrida. Alumno se reincorpora a clases.  

2. Accidente moderado: se contacta telefónicamente al apoderado, 

se llena formulario de accidente escolar y se espera que 

apoderado llegue al Colegio para llevar a su pupilo al centro 

asistencial. 

3. Accidente grave: llevar de manera inmediata y urgente al 

alumno al hospital, simultáneamente se llama apoderado para 

informar accidente.  
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e) En caso que el accidente sea leve o moderado (Erosiones, corte superficial 

de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, 

golpe leve en la cabeza sin pérdida de conocimiento, contusiones de efectos 

transitorios, Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas 

sangrantes, hematomas (chichones), se atenderá en enfermería siempre con 

dos inspectores presentes. Si por cualquier causa no se encontraren dos 

inspectores disponibles, se otorgarán los primeros auxilios en Inspectoría de 

cada sede, lugar que cuenta con cámaras de seguridad, donde quedará 

registrada la situación.  

 

g) En caso de accidente grave se deberá: 

 

1. Llamar al apoderado mientras el alumno es trasladado al 

hospital para hacer efectivo el Seguro Escolar.  

2. Una vez prestados los primeros auxilios el alumno será  

trasladado al hospital en: 

 1) Ambulancia  

2) Taxi-transporte público 

 3) Van del Colegio 

 4) Transporte particular 

3. La persona encargada de llevar al alumno al hospital se 

quedará junto al menor hasta el momento que llegue su 

apoderado. (*actuación según Protocolo de Abusos Sexuales) 

4. La persona encargada del traslado del alumno permanecerá 

en el hospital hasta que el apoderado reciba, de su mano, el 

formulario de Seguro Escolar. Y  el medico entregue el 

diagnóstico. 
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16. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

ESCOLAR 
 

 

TITULO I: Preliminar del Régimen Jurídico 

 

1°.La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en 

la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se 

establecen en el presente reglamento. 

 

2°. En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, 

en adelante “el Consejo”, el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo 

que el sostenedor decida darla carácter resolutivo. 

 

3°.El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá. 

b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento 

escrito. 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 

procedimiento previamente establecido por éstos. 

d) El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

e) El Presidente del Centro de Alumnos en el caso que el Establecimiento 

imparta enseñanza media. 

 

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 

presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de 

nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa.  

 

4°. El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades 

y con los requisitos que a continuación se señalan:   

 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del Establecimiento 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos 

por el establecimiento. 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación o 

Superintendencia de Educación respecto del cumplimiento de la Ley Nº 

18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta 

información será comunicada por el Director en la primera sesión del 

Consejo luego de realizada la visita. 
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5°. El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:   

a) Proyecto Educativo Institucional. 

b) Programación anual y actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento, y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del 

establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese 

otorgado esa atribución. 

 

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

órganos del establecimiento educacional. 

 

Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este 

artículo. 

 

6°. El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada 

una de estas sesiones no más de tres meses.  

 

7°. El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 

facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de 

esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera 

sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. Sin perjuicio de ello, la no 

manifestación del otorgamiento de facultades decisorias, hará presumir que las mismas no 

han sido otorgadas. 

 

En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el 

sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la 
misma como suficiente manifestación de voluntad.  

 

8°. El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de 

finalizar el primer semestre del año escolar. El Director del Establecimiento, dentro del 

plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el 

carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 

 

La citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida al 

domicilio de quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad 

escolar, las que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles 

anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 
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9°. Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del 

Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación 

una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar:   

a) Identificación del establecimiento. 

b) Fecha y lugar de constitución del Consejo. 

c) Integración del Consejo Escolar. 

d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado 

establecidas. 

e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

 

Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al 

Departamento Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta 

respectiva.  

 

10°. Cada Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, los 

siguientes aspectos de funcionamiento: 

a) El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año 

escolar. 

b) La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a 

las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las 

citaciones a sesiones extraordinarias serán realizadas por el Director del 

establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del 

Consejo o por iniciativa propia. 

c) La forma de mantener informada a la comunidad  escolar de los asuntos y 

acuerdos debatidos en  el Consejo. 

d) La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le 

otorgue facultades resolutivas. 

e) Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones. 

f) Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo.  

 

TÍTULO II: Estructuras y funciones 

 

11°. Corresponde a la Presidencia del Consejo Escolar ejercer las siguientes funciones: 

a) Dirigir la actividad del Consejo y representarlo. 

b) Fijar la tabla de la sesión, convocar y presidir las sesiones del Consejo y 

moderar los debates del Consejo reunido en Pleno. 

c) Dirimir las votaciones en caso de empate persistente.  

d) Informar regularmente a todos los miembros del Consejo de las actividades 

y trabajos. 

e) Aprobar el calendario de reuniones. 

f) Autorizar con su firma los escritos oficiales del Consejo, así como los 

informes y propuestas que este realice. 
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g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. 

h) Designar un Secretario de actas de las sesiones del Consejo, en caso de 

enfermedad o ausencia del Secretario del Consejo. 

i) Resolver las dudas que susciten en la interpretación del presente 

Reglamento. 

 

12°.El Vicepresidente del Consejo Escolar será nombrado por el Director del Colegio, de 

entre los miembros del Consejo. 

 

13°.El Vicepresidente sustituirá al Presidente en el Consejo en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y ejercerá las funciones que éste le encomiende, y las demás funciones de 

conformidad al presente Reglamento. 

 

14°.En caso de delegación de funciones en la vicepresidencia, el Presidente lo pondrá en 

conocimiento escrito del Sostenedor. 

 

15°.El Secretario del Consejo Escolar será nombrado por el Sostenedor. 

 

16°. Corresponde al Secretario realizar las siguientes funciones. 

a) Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno. 

b) Extender las actas de las sesiones del Pleno. 

c) Custodiar las actas, informes y propuestas del Consejo. 

d) Asistir al Presidente en el desarrollo de las sesiones. 

e) Cuidar el registro de entrada y salida de documentación y el servicio de 

Archivo. 

f) Tramitar las convocatorias con sus órdenes del día y la documentación 

técnica complementaria que corresponda. 

g) Cualquier otra que se le atribuya legalmente por parte del presidente. 

 

17°. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Secretaría del Consejo, 

será sustituido provisionalmente por la persona adscrita al Consejo que el Presidente 

designe. 

 

TITULO III: Formulación de propuestas y elaboración de la memoria de actividades y del 

informe sobre la situación de la enseñanza en el Colegio. 

 

18°. Los miembros del Consejo Escolar podrán formular propuestas sobre las materias a 

que se refieren los artículos 7 y siguientes de la Ley. 

 

19°. Las propuestas habrán de ser motivadas y precisas, e incorporarán diferenciadamente 

las razones que la justifiquen. 
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20°. Las propuestas se remitirán por escrito a la Dirección del Colegio la que las elevará al 

sostenedor para que decida si versan o no sobre las cuestiones que son competencia del 

Consejo. Si el sostenedor estimara que las propuestas no son de la competencia del 

Consejo, o no expresaran claramente su contenido, las devolverá al miembro suscriptor 

expresando las razones que justifican su devolución. Si la propuesta estuviese suscrita por 

varios miembros, la devolución se efectuará al que figure en primer lugar. 

 

21°.Las propuestas se incluirán en la tabla de la sesión del Consejo respectivo. 

 

22°.Las propuestas serán defendidas en el Consejo por quien las haya suscrito o en su caso 

por quien figure en primer lugar. 

 

23°. A continuación se abrirá un turno de intervenciones, finalizado el cual, tras la réplica 

del ponente, se someterá a votación la aprobación de la propuesta. 

 

24°.Si como consecuencia de las intervenciones de los miembros del Consejo, el ponente 

aceptara incluir modificaciones en la propuesta, la propuesta modificada solo podrá ser 

votada previa entrega por escrito en la misma sesión, salvo que las modificaciones no 

afectaran a cuestiones sustantivas. 

 

25°.El consejo Escolar elaborará con carácter anual una Memoria de sus actividades que 

deberá remitirse al sostenedor antes de que finalice el primer semestre del curso siguiente al 

que corresponda la Memoria. 

 

26°. La elaboración de dicha Memoria de actividades corresponde al Presidente del 

Consejo y deberá ser aprobada por el Pleno del Consejo Escolar. 

 

27°. El Consejo Escolar elaborará anualmente un Informe sobre los resultados del Colegios 

(indicadores pedagógicos). Dicho informe será elaborado por la Presidencia.  

 

 

TITULO IV: Del régimen de sesiones y adopción de acuerdos. 

 

Del régimen de sesiones. 

 

27°. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Ley 19.979, el Pleno del 

Consejo Escolar se reunirá, al menos cuatro veces al año. 

 

Podrá también convocarse Pleno Extraordinario: 

 A iniciativa del Presidente. 

 Siempre que lo solicite un tercio de sus componentes. 

 A solicitud del Sostenedor. 
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28°. Las Comisiones de Trabajo previstas en este Reglamento se reunirán con la 

periodicidad que determinen sus presidentes, tomando en consideración la urgencia u otros 

aspectos pertinentes, dentro de un calendario de actuaciones establecido en conformidad 

con el Presidente del Consejo Escolar. 

 

29°. Para que la constitución del Consejo Escolar sea válida a efectos de celebración de 

sesiones se requerirá la presencia al menos de la mitad más uno de sus miembros, entre los 

que deberán encontrarse el Presidente y el Secretario o, en su caso, quienes le sustituyan. 

 

30°. Si no existiera quórum, el órgano quedará válidamente constituido, en segunda 

convocatoria, media hora después, siendo suficiente en este caso la asistencia de la tercera  

parte de sus miembros. 

 

31°.Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de votos de los asistentes. El resultado 

de la votación quedará reflejado en el informe o propuesta correspondiente. En caso de 

empate, decidirá el voto del Presidente o quien lo subrogue. 

 

32°.El Secretario del Consejo levantará acta de las sesiones. En dicha acta se especificará 

necesariamente los asistentes, la tabla de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo, 

los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. La 

misma será firmada por quienes el propio Consejo designe. 

 

33°. Los miembros del Consejo podrán requerir que conste expresamente en acta su voto 

contrario al acuerdo de la mayoría, su abstención y los motivos que la justifiquen o el 

sentido de su voto favorable. 

 

34°. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención 

o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto 

que corresponde fielmente a esa intervención, haciéndose constar así en el acta. 

 

35°. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular 

por escrito anunciándolo antes de levantar la sesión y remetiéndolo dentro de un plazo de 

cuarenta y ocho horas a la presidencia del Consejo Escolar para su incorporación al texto 

aprobado. 

 

36°. Otros miembros que hubiesen votado en contra podrán adherirse al voto particular o 

redactar el suyo propio, siempre que se hubiesen reservado este derecho antes de concluir la 

sesión. 
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De la elaboración de informes. 

 

37°.El Presidente podrá solicitar del Consejo Escolar la tramitación de informes por vía 

urgencia, en cuyo caso el plazo de emisión no será superior a quince días. 

 

38°.Si el informe no obtuviere la aprobación por una mayoría de dos tercios de sus 

miembros, se omitirá. El Informe será aprobado por el Pleno del Consejo Escolar antes de 

que finalice el curso siguiente al que se refiere. 

 

39°. Para la aprobación por el Pleno del Informe Anual de la Enseñanza en el Colegio San 

Ignacio de la Ssalle se estará a lo dispuesto en la Ley de subvenciones. 

 

40°. En el caso de que se trate de modificaciones de algunos aspectos concretos, estas se 

podrán presentar oralmente o por escrito, si su extensión así lo requiere, a lo largo de la 

sesión respectiva. 

 

41°.Atendiendo a la complejidad del Informe Anual de la Enseñanza solicitado o a otra 

causa justificada, el Consejo Escolar podrá pedir al sostenedor la ampliación del plazo para 

su emisión. 

 

42°. Los dictámenes, informes o propuestas serán remitidos a la autoridad correspondiente 

firmado por el Presidente y el Secretario, y expresando con detalle el número de votos 

alcanzados a favor, el número de votos en contra y el de abstenciones, y acompañándolo de 

los votos particulares si los hubiera.  

 

43°. Las reuniones extraordinarias del Consejo podrán ser convocadas con una antelación 

mínima de tres días hábiles por el Secretario por acuerdo de su Presidente a iniciativa 

propia, a petición de un tercio de los miembros del Consejo. 

 

44°. La Comisión de Trabajo será convocada por el Secretario por acuerdo del Presidente a 

iniciativa propia o a petición de un tercio de los miembros, con una antelación mínima de 

cinco días hábiles. 

 

 

Disposición adicional. 

 

La reforma del Reglamento de funcionamiento requerirá el acuerdo del Consejo por 

mayoría absoluta de sus miembros. En cualquier caso se exigirá el mismo procedimiento 

seguido para su aprobación. 
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17. REGLAMENTO PARA PADRES Y APODERADOS 
 

 

Introducción 

 

 

La familia constituye el primer agente educativo y socializador de los hijos. Esta  es 

el núcleo principal donde el niño recibe y entrega afecto, es indispensable la presencia de 

éste para que el niño enfrente sus problemas positivamente. El hogar juega un papel 

esencial en la determinación de las actitudes y valores que el niño aprende y hace suyo en 

los primeros años de crecimiento.  

 

Cuando este ambiente familiar reúne las condiciones adecuadas, con adultos 

responsables presentes en casa, el niño encuentra en él, la seguridad y la confianza que se 

necesitan para iniciar experiencias de libertad, relaciones sociales y afectivas con su 

ambiente. Además aprende a practicar el respeto por los otros, aceptar las diferencias 

individuales, a colaborar con sus compañeros y hermanos. 

 

Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Es por 

ello, que deben apoyar y colaborar en la constante actualización que la acción educativa 

requiere, con el fin de lograr una educación de calidad y pertenencia. 

 

En razón de lo anterior, que los apoderados de los Colegios San Ignacio de la Ssalle, 

asumen un constante compromiso de ayuda para con nuestro Colegio, de manera tal, que 

los padres cooperen en las iniciativas que la institución realiza en beneficio de los alumnos. 

 

El Centro y los Subcentros de padres constituyen el canal normal de participación 

de los padres y apoderados de nuestros alumnos, y como tal, representan y acogen los 

intereses e inquietudes del conjunto de las familias que forman la comunidad educativa de 

nuestro Colegio. 

 

Nuestra institución fomenta a través de la Escuela de Padres y otras actividades, la 

formación permanente de los apoderados como educadores de sus propios hijos y los insta 

para asumir responsablemente su rol. 

 

En razón de ello; el presente Reglamento recoge una serie de normas y compromiso 

que son importantes cumplir en beneficio del Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 

alumnos e indispensables para una buena relación Apoderado-Colegio. 
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TITULO I: De la definición, fines y funciones. 

 

De la definición. 

 

1°.El Apoderado es el adulto responsable que ha matriculado al alumno en el Colegio, cuyo 

nombre y firma aparece en los registros de matrícula oficiales del establecimiento. Para 

todos los efectos reglamentarios y de normativa vigente es el responsable del alumno frente 

a la institución, en caso de existir alguna modificación durante el año escolar, es deber del 

apoderado informar al establecimiento el cambio. 

 

 

Fines y funciones. 

 

2°.El apoderado es la persona indicada para compartir y colaborar con los propósitos 

educativos y sociales del Colegio del cual forma parte. En razón de ello: 

a) Orientará su acción respetando de las atribuciones técnico-pedagógicas 

que competen exclusivamente al establecimiento. 
 

b) Se preocupara por la formación y desarrollo personal de su pupilo, 

promoviendo las responsabilidades educativas de la familia. 
 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio, que faciliten 

la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares. 
 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento aportando esfuerzos y 

recursos para favorecer el desarrollo integral del alumno. 
 

e) Proponer y potenciar dentro de la institución iniciativas que favorezcan 

la formación integral de los alumnos. 
 

f) Mantener una comunicación permanente con el Establecimiento, tanto 

para conocer las políticas, programas y proyectos educativos, como para 

plantear cuando corresponda sus inquietudes, motivaciones y sugerencias 

relativas al proceso educativo y vida escolar. 
 

g) Se preocupará que su pupilo (a) disponga de los elementos necesarios 

para el estudio, descanso, alimentación y concurrencia a clases, 

apoyándolo en todo momento para alcanzar sus objetivos. 
 

h) Colaborará en la conformación de las directivas de Subcentro y 

Directorio de Centro de Padres, que son organismos propios de los 

padres y de importante valor para el colegio. 
 

i) El establecimiento Educacional es de inspiración Católica. Sin perjuicio 

de ello, no se excluye ni discrimina alumnos y familias que adopten o 

hayan adoptado otras religiones. 
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TITULO II: Relación Colegio - Apoderado 

 

Obligaciones y derechos   

 

 

a) Favorecer las tareas educativas y formativas, que en beneficio del 

alumno concibe y desarrolla el establecimiento, a través de la 

observación o efectuando las instrucciones que con este objetivo emita el 

Establecimiento. 

 

b) Acatar el reglamento interno del Centro de Padres y Apoderados junto 

con cooperar en las actividades, como también las que realice el 

Subcentro del curso. 

 

c) El apoderado conoce de antemano que este establecimiento opera bajo la 

modalidad de financiamiento compartido, por lo tanto es su obligación 

pagar la cuota mensual respectiva durante los primeros cinco días de 

cada mes de conformidad a contrato de prestación de servicios 

educacionales suscrito. 

 

d) Responder y pagar los costos de reparación o reposición ocasionados por 

la pérdida o deterioro de libros, instrumentos equipos o parte de ellos 

como: vidrios, mobiliario, ornamentación externa o interna y demás 

implementos de propiedad del establecimiento causados individualmente 

o por participación de su pupilo. 

 

e) Si el alumno es retirado antes del término del año escolar, no se le 

devolverán los montos ya pagados por concepto de matrícula o cuota de 

financiamiento compartido. 

 

f) Es obligatoria la asistencia a reuniones de padres y apoderados en forma 

puntual, en caso contrario el colegio se reserva el derecho de tomar 

medidas para sancionar esta falta. En primera instancia el profesor jefe 

citará al apoderado, en caso de no asistir, será Inspectoría quien realizará 

esta segunda citación. El apoderado que no concurra a esta segunda 

notificación será citado por Dirección. Sólo se excusará a quienes 

previamente hayan informado al profesor jefe el motivo de la 

inasistencia a reunión. 

 

g) El cambio de apoderado debe ser registrado a la brevedad en Inspectoría 

para cuyo efecto el apoderado deberá asistir personalmente al 

establecimiento educacional en compañía de quien asumirá su 

responsabilidad a notificar tal traspaso de poder. 
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h) Todo documento oficial del alumno, (informe notas, certificados) sólo se 

entregarán exclusivamente al apoderado registrado en el 

Establecimiento. 

 

i) Respetar los Reglamentos del Colegio del Colegio, lo cual implica acatar 

las medidas de condicionalidad o cancelación de matrícula al término del 

año escolar, cuando existan faltas del apoderado o alumno consideradas 

graves para el establecimiento.  

 

j) Por el sólo hecho de matricular a sus hijos en el establecimiento los 

apoderados declaran estar conforme con el presente Reglamento y con 

toda la normativa interna y externa que regula al Colegio,  y se 

comprometen a cumplir y respetarla en todos sus aspectos. 

 

k) En virtud del presente Reglamento, los apoderados del Colegio se  

comprometen a: 

 

a. Asistir a las reuniones de Padres y Apoderados, cuando sea citado. 

b. Justificar por escrito toda inasistencia, señalando la causa. Si es prolongada 

se presentará personalmente. En caso de enfermedad deberá justificar a 

través de Certificado Médico. 

c. Firmar los justificativos, comunicaciones, informes de notas y otros 

documentos.- 

d. Evitar retiros de alumnos antes de terminada la jornada escolar. Solo a 

solicitud expresa y personal del apoderado su pupilo se retirará del Colegio. 

e. Toda manifestación de violencia Física, psicológica o verbal hacia los 

alumnos, directivos, profesores, administrativos y personal de servicio del 

Colegio, será considerada falta grave y causal de cancelación de matrícula 

de su pupilo. 

f. Cualquier daño ocasionado por su pupilo en el colegio (mobiliario y vidrios) 

debe ser reparado o repuesto por el apoderado; su pupilo debe contribuir 

siempre al embellecimiento, aseo y mantenimiento de él. 

g. Se comprometerá a  enviar diaria y puntualmente a clases a su pupilo, 

evitando atrasos. 

h.  Deberá aceptar las medidas que se tomen con su pupilo por atrasos que se le 

comuniquen oportunamente. 

i.  Deberá proporcionarle a su pupilo los útiles de estudio, uniforme, cotona, 

equipo de gimnasia que el colegio exija. El material de la lista de útiles 

entregada en Diciembre del año anterior, debe estar en su totalidad la  última 

semana de marzo, para proporcionarle a su pupilo las óptimas condiciones 

de trabajo. 

j. Deberá preocuparse diariamente de las tareas y obligaciones de su pupilo. 

k. Velar por la presentación personal de su pupilo: aseo, corte de pelo 

(reglamento presentación personal), zapatos, uniforme oficial y exclusivo 
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del Colegio prohibiéndose adaptaciones de este en el diseño. De la misma 

manera se prohíbe el uso de piercing, tatuajes y pelos que incluyan teñidos 

de mucha notoriedad en hombres y mujeres y accesorios no pertenecientes al 

uniforme del establecimiento, y mochilas ralladas. 

l. Cumplir las obligaciones económicas, especialmente en cuanto al pago del  

financiamiento compartido en forma oportuna en las fechas estipuladas. 

m. El apoderado no deberá ingresar a la sala o patio durante el desarrollo de las 

clases. Los padres y apoderados sólo podrán ingresar a las dependencias del 

colegio cuando sean citados por algún profesional del mismo o cuando 

soliciten ser entrevistados, previa comunicación y/o autorización del 

profesional que corresponda. 

n. Responsabilizarse del comportamiento del alumno fuera del colegio, 

debiendo velar para que la conducta sea la que corresponde a un alumno del 

establecimiento. Las conductas que lleven a destrozos en la vía pública, 

peleas y actos contra la moral, serán de exclusiva responsabilidad del 

apoderado.  

o. Responsabilizarse que su hijo o pupilo traiga el almuerzo y la colación que 

corresponda.  

p. El Colegio tiene prohibido el uso de celulares (Sede Maipú), pendrives y 

artículos electrónicos que no sean solicitados con fines pedagógicos en 

horario de clases y por lo tanto no se hace responsable en caso de pérdida o 

robos. 

q. El retiro del pupilo debe realizarse en el horario de salida del alumno, con un 

máximo de 15 minutos de espera. De lo contrario el alumno deberá 

permanecer en Inspectoría, lugar que cuenta con cámaras de seguridad.  

r. Serán consideradas como faltas graves las lesiones al honor y el buen 

nombre del Colegio, las críticas sin fundamento o el no acato de las normas 

establecidas. 

s. Debe autorizar personalmente a persona encargada del retiro de su pupilo. 

t. Tienen el derecho de solicitar una entrevista personal con cualquier docente 

del Establecimiento. 

u. En caso de tener un pupilo procedente del extranjero, será el apoderado el 

encargado de realizar los trámites ante el Ministerio de Educación para la 

validación de estudios. 

 

 

TITULO III: Disposiciones finales. 

 

 

Debido a la extensa gama de posibilidades que sobre la materia puede generarse en 

una unidad educativa, todas las situaciones no contempladas en el presente Reglamento, 

serán resueltas por la Dirección de Colegio de conformidad a la normativa vigente. 
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18. NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 
 

 

I. Objetivos  

 

1°. Generar en la comunidad escolar una cultura preventiva, teniendo por sustento la 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 

2°. Proporcionar un efectivo ambiente de seguridad integral, mientras los alumnos (as) 

cumplen con sus actividades académicas.  

 

3°. Contribuir a mejorar la protección y seguridad del Colegio.     

 

II. Integrantes del Comité de Seguridad del Colegio San Ignacio de la Ssalle  

 

El Equipo de Seguridad del Colegio lo conforman las siguientes personas:     

 

NOMBRE                                           CARGO 

Eny Oyarce Vargas                          Directora. 

Claudia Molina Zamora                Sub Directora. 

Nelly Oyarce Vargas                       Inspectora General Sede Parcela  

Ruth Silva Marchant    Inspectora General Sede Maipú. 

Myriam Santibáñez Astudillo   Inspectora sede Maipú. 

Yelka Aracena Tapia    Inspectora sede Maipú 

Javier Olguín Ávila    Inspector sede Parcela. 

Jacqueline Manzo Le-Cerf   Inspectora sede Parcela. 

Carlos Ruiz Mercado                       Profesor coordinador. 

Jessica Peñailillo Sarmiento           Comité Paritario.  

Claudio Lara Salinas    Centro General de Padres. 

Gabriela Olivares Vargas   Centro de Alumnos.  

 

 

III. Tareas y Responsabilidades:   

 

Cada estamento colegial deberá asumir sus respectivas tareas y responsabilidades:   

 

DIRECTORA E INTEGRANTES DEL EGE COLSIS.   

 

Objetivo.   

 

Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Específico de 

Seguridad Escolar del Establecimiento, que es una herramienta sustantiva para el desarrollo 

de hábitos de seguridad en toda la Comunidad Escolar.   
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Actividades:  

4°.Informar a la Comunidad Educativa sobre el Plan de Seguridad Escolar. 

a) Convocar a reunión de profesores, personal administrativo y auxiliar para 

darles a conocer el Plan. 

b) Incentivar entre el profesorado, especialmente en asignaturas que integran 

contenidos relacionados con distintos tipos de riesgos, la difusión de una 

cultura del autocuidado y de la seguridad escolar. 

c) Crear conciencia entre los padres y apoderados sobre la educación de la 

seguridad.  

d) Informar a los alumnos sobre el tema de la seguridad y crear en ellos la 

conciencia de que a mayor seguridad, mejor calidad de vida de las personas.  

e) Dirigir la Semana de la Seguridad Escolar al inicio del año lectivo.   

 

5°.Conformar y presidir el Comité de Seguridad Escolar. 

a)  Llevar a cabo la ceremonia constitutiva, con representantes locales de 

organizaciones de protección civil: Bomberos, Carabineros, Cruz Roja, 

Oficina Comunal de Protección Civil y Emergencia.  

b) Solicitar, en forma separada, a las unidades del sector (Bomberos, 

Carabineros, Cruz Roja, Oficina Comunal de Protección Civil y 

Emergencia), el apoyo en la evaluación de las condiciones del Colegio y su 

entorno.   

 

6°.Establecer y mantener una permanente coordinación con los integrantes del Comité de 

Seguridad Escolar. 

a) Mantener una nómina actualizada de los integrantes del Comité de 

Seguridad Escolar. 

b) Crear un sistema de información periódica  (diario mural y/o boletín) de 

las actividades y resultados del Comité de Seguridad Escolar. 

  c) Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

d) Integrar como actividades propias del mismo Comité  -plataforma única 

de gestión en seguridad-  los variados programas relacionados a los que vaya 

teniendo acceso el Establecimiento  (prevención de drogadicción, prevención 

de accidentes de tránsito, promoción de la salud u otros). 

e) Discutir con todos los integrantes del Comité las prioridades que se 

establecerán para ir mejorando la seguridad de la comunidad escolar.   

 

7°.Disponer y orientar la realización de talleres sobre las metodologías AIDEP (análisis 

histórico, investigación en terreno, discusión de prioridades, elaboración del mapa y plan de 

seguridad de la unidad) y ACCEDER (Alarma, Comunicaciones, Coordinación, Evaluación 

Primaria o Preliminar, Decisiones, Evaluación Secundaria y la Readecuación del Plan) 

a)  Solicitar capacitación a la oficina de Protección Civil y Emergencia.  

b)  Determinar a los responsables de los talleres sobre AIDEP y ACCEDER.  

c) Colaborar en el diseño de los talleres de capacitación sobre las 

metodologías AIDEP y ACCEDER.  
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d)  Otorgar facilidades al personal para su participación.  

e)  Motivar y distinguir a los responsables de los programas y talleres.  

f) Motivar y distinguir a alumnos, padres y apoderados que participen en el 

proceso.   

 

8°.Controlar la óptima aplicación y desarrollo de los programas de capacitación y 

sensibilización.  

a) Solicitar informes sobre el avance de los distintos programas que 

consideren las acciones implementadas, los problemas y las correcciones a 

realizar.  

b) Modificar, si la situación lo aconseja, los distintos programas, de acuerdo 

con la realidad del Colegio y el entorno.  

c) Evaluar los programas de capacitación realizados.   

 

9°.Dirigir y participar en el diseño del Plan Integral de Seguridad Escolar, adaptado a la 

realidad del Colegio y su entorno.  

a) Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización.  

b) Solicitar la colaboración del Comité de Seguridad Escolar y de todos los 

estamentos del Colegio.   

 

10°.Aplicar los conceptos de protección civil en todo el proceso:   ayuda mutua y empleo 

escalonado de recursos.  

a) Con la ayuda de las metodologías AIDEP y ACCEDER, participar en el  

de sistemas de ayuda mutua dentro de la unidad educativa  (entre todos los 

estamentos colegiales).  

b) Encomendar y controlar la elaboración de un catastro de recursos en el 

Colegio y en su entorno.  

c) Con la colaboración del Comité de Seguridad Escolar, participar en el 

diseño de un sistema coordinado de uso de recursos del Colegio y del 

entorno.   

 

11°.  Establecer  una  fecha límite  para  el  diseño  y aplicación del Plan de Seguridad 

Escolar.  

a) Elaborar Carta Gantt. 

 

12°. Aplicar, evaluar y probar el Plan de Seguridad Escolar.  

a) Enviar una copia del Plan a las autoridades de educación pertinentes.  

b) Elaborar encuestas de evaluación sobre la marcha del proceso y sus 

resultados por etapas.  

c) Diseñar simulacros para verificar la planificación o programa de 

respuesta, con la asesoría del Comité de Seguridad Escolar.   
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13°. Corregir y actualizar permanentemente el Plan de Seguridad Escolar PISE.  

a) Reunirse con el Comité de Seguridad Escolar para actualizar las 

evaluaciones sobre riesgos y recursos en el Colegio y entorno.  

b)  Solicitar en forma periódica la colaboración de toda la comunidad escolar 

para actualizar el Plan de Seguridad Escolar  PISE. 

 

 

PROFESORES.   

 

Objetivo. Enseñar a los alumnos a reconocer los riesgos y recursos en el Colegio y su 

entorno, para que participen en el proceso de detección o “microzonificación“, vistos sus 

resultados como información básica para el diseño del Plan Específico de Seguridad 

Escolar y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares   

Actividades  

 

14°. Participar en el diseño y proceso de capacitación sobre las metodologías AIDEP y 

ACCEDER. 

a) Participar en un taller sobre “microzonificación” o detección de riesgos y 

recursos, de acuerdo con la metodología AIDEP. 

b) Relacionar esta actividad con los contenidos específicos que distintas 

asignaturas proporcionan sobre la materia.  

c) Participar en un taller sobre la metodología ACCEDER para elaborar un 

plan de respuesta para casos de emergencia, con asignación de roles 

(responsabilidades concretas y específicas) y funciones (actividades, tareas y 

misiones para cada rol). 

d) Diseñar apuntes de ayuda a la docencia sobre microzonificación de 

riesgos y recursos y planes de respuesta.      

 

15°. Elaborar propuestas para el programa de sensibilización con los antecedentes 

obtenidos de las metodologías AIDEP y ACCEDER y con todo aquello que pueda 

enriquecer la iniciativa. 

a) Promover y difundir la microzonificación de riesgos y recursos para la 

prevención de emergencias. 

b) Colaborar en la determinación de los medios adecuados para entregar los 

mensajes preventivos, de acuerdo con la realidad del Colegio y su entorno.   

 

16°. Diseñar clases para que los alumnos aprendan a reconocer riesgos y recursos en el 

Colegio y su entorno.  

a) Enseñar qué son los riesgos  (probabilidad de ocurrencia de un daño y por 

tanto, controlable) y recursos (humanos, técnicos, económicos,  a los que se 

tenga acceso directo o indirecto.  

b) Indicar con ejemplos específicos algunos tipos de riesgos y recursos  

c)  Solicitar a los alumnos que entreguen ejemplos de riesgos y recursos en 

la comuna.   
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17°.  Enseñar a los alumnos a elaborar planos o mapas sencillos para identificar riesgos y 

recursos. 

a)  Desarrollar en los alumnos la capacidad de ubicarse espacialmente, 

utilizando puntos de referencia como cerros, grandes construcciones, 

intersecciones viales peligrosas u otros. 

b)  Motivarlos a crear una simbología sencilla para representar distintos 

elementos. 

  c)  Solicitar un ejemplo de mapa de microzonificación de riesgos y recursos.   

 

18°.  Inspeccionar el Colegio junto a los alumnos para determinar sus riesgos y recursos.  

 

a) Efectuar un recorrido por las diferentes dependencias del Colegio para que 

los alumnos tomen nota sobre los riesgos y recursos.   

b) Solicitar a los alumnos que determinen el grado de importancia de los 

riesgos y  recursos detectados. 

c)  Pedir propuestas para prevenir emergencias en la unidad educativa.   

 

19°. Solicitar a los alumnos trabajos sobre los riesgos y recursos del entorno. 

 

a) Encomendar investigaciones sobre los riesgos y recursos del entorno. 

  b) Pedir propuestas para prevenir emergencias en el entorno.  

 

20°. Desarrollar la microzonificación de riesgos y recursos en el Colegio y en el entorno. 

 

a) Dividir a los alumnos en grupos para que elaboren mapas de 

microzonificación de riesgos y recursos del Colegio y su entorno.  

b) Solicitar que junto a la entrega del mapa o croquis elaboren conclusiones 

sobre la experiencia y recomendaciones para prevenir emergencias.   

 

21°. Seleccionar los trabajos realizados por los alumnos. 

  a) Crear una exposición con los trabajos. 

b) Entregar los mejores trabajos al Comité de Seguridad Escolar para su 

incorporación al proceso de diseño del Plan de Seguridad Escolar PISE.   
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ALUMNOS   

 

Objetivo: Asumir el riesgo como una realidad modificable, donde todo esfuerzo personal es 

válido, desde la más temprana edad, para optimizar el bien personal, común y la seguridad 

colectiva.   

Actividades: 1. Distinguir riesgos y recursos. 

  a) Buscar ejemplos de riesgos y explicar cada uno de ellos. 

 b) Escribir un trabajo sobre una emergencia vivida o conocida, 

reconociendo en ella claramente los riesgos y recursos utilizados para 

superarla.  

c) Investigar sobre desastres en el mundo (pueden ser actuales o históricos) e 

indicar las medidas que se pueden o deben aportar para evitar que ocurra 

nuevamente.  

d) Investigar los accidentes o problemáticas de peligro existente en el sector 

del Establecimiento o en el barrio y proponer medidas de corrección, para 

que sean ejecutadas por quienes corresponda.   

 

22°. Determinar riesgos y recursos en el Colegio.  

 

a) Dibujar un mapa o gráfico de la unidad educativa que incluya sus riesgos 

y recursos. 

b) Elaborar una lista con riesgos y recursos en el Establecimiento desde los 

más importantes hasta los menos trascendentes.  

 

23°. Investigar riesgos y recursos del entorno. 

  

a) Elaborar trabajos de investigación sobre riesgos y recursos en la comuna.  

Pueden ser entrevistas a bomberos, personal de ambulancias, carabineros, 

PDI, otros. 

b) Elaborar un mapa o croquis que indique los riesgos y los recursos de la 

comuna.    

 

24°. Desarrollar el proceso de microzonificación de riesgos y recursos.  

 

a) Con la información recolectada en los trabajos anteriores, realizar por 

grupos un mapa o croquis del Colegio y su entorno, donde se identifiquen 

claramente los riesgos y recursos.   
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PADRES   

 

Objetivo: Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos y recursos en el 

Colegio y de Planificación de la Seguridad Escolar, proyectando la gestión al entorno 

familiar.   

Actividades:  

 

25°. Integrar el Comité de Seguridad Escolar, a través del Centro de Padres.  

 

a) Nominar dos representantes de la directiva del Centro de Padres. 

b) Acoger las inquietudes de los padres y apoderados y plantearlas al Comité 

de Seguridad.   

 

26°. Aportes y recomendaciones.  

a) Los padres y apoderados efectuarán recomendaciones para mejorar la 

seguridad del Colegio, a través de los profesores tutores o de los 

representantes del Centro de Padres.   

 

27°. Incentivar una Cultura Preventiva en la Familia. 

  

a) Crear y mantener planes de contingencia ante emergencias propias de 

cada familia. 

  b) Reforzar actitudes y conceptos preventivos en los hijos.  

c) Determinar de manera clara quien o quienes serán responsables del retiro 

del alumno en caso de ocurrida una emergencia. 

 

 

IV. Programas de Capacitación.  

 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y 

según las necesidades emergentes; a ellos tendrán acceso los  distintos estamentos  del SIS. 

Los programas elegidos  son los siguientes:  

 

 - Manejo y uso de extintores. 

 - Primeros auxilios. 

 - Manejo defensivo. 

 - Autocuidado. 

 - Respuesta frente a la emergencia, entre otros.   

 

 

  



 
 

  
Página 134 

 
  

V. Programa de Orden y Limpieza   

 

a) Promoción: Si el Establecimiento tiene una política de O. y L., el Comité 

de Seguridad debe promoverla para que esté en conocimiento de todos los 

miembros del Colegio. 

b) Inspección: El Comité de Seguridad puede hacer inspecciones específicas 

sobre O. y L., utilizando un formulario para registrar las condiciones que 

deben mejorarse y, especialmente, las recomendaciones que harán llegar a la 

Directora del Establecimiento.  

c) Verificación, cumplimiento recomendaciones: Es importante que el 

Comité de Seguridad verifique que sus recomendaciones, producto de la 

inspección de O. y L., hayan sido puestas en prácticas, insistiendo en 

aquellas que aún no hayan sido cumplidas o estén pendientes.   

 

 

VI. Programa de Detección de Peligros   

 

a) Selección de lugares a inspeccionar / observar: Lo primero que hay que 

hacer para controlar o eliminar peligros es conocerlos. Para eso, el Comité 

de Seguridad puede hacer D.P., seleccionando anormalidades en equipos, 

materiales, instalaciones, etc., o por actos peligrosos de las personas.  

b) Detección de condiciones y actos peligrosos: La detección debe hacerse 

cuidadosamente, para no pasar por alto algunos peligros que pueden ser 

importantes. Puede participar en la actividad uno o dos miembros del Comité 

de Seguridad. El registro de los peligros y de las recomendaciones, debe 

hacerse en un formulario especial.  

c) Verificación cumplimiento recomendaciones: La D.P. no debe 

considerarse concluida, mientras no se apliquen las recomendaciones 

propuestas. Por lo tanto, es importante que el Comité de Seguridad verifique 

si las recomendaciones se han cumplido e insista en aquellas que aún están 

pendientes.   

 

VII. Programa de Promoción de la Seguridad   

 

a) Seleccionar los temas  necesarios: La promoción de la seguridad debe 

hacerse, basándose en los temas que sean más importantes o necesarios 

comunicar. Por ejemplo: el orden y la limpieza, autoprotección, protección 

de maquinarias, etc.       

b) Solicitar material necesario al IST: El IST dispone de muchas 

publicaciones sobre diferentes temas que pueden ser útiles para el Comité de 

Seguridad. Este material puede solicitarse a través del profesional del IST 

que atiende a la empresa, o llamando directamente por teléfono al área de 

Asistencia Preventiva.  
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c) Disponer de paneles o pizarras de publicaciones: Las publicaciones con 

las cuales el Comité promocione la seguridad deben instalarse sobre paneles 

o pizarra que para este efecto debe conseguir el comité. En lo posible estas 

pizarras o paneles deben ser destinados solamente con este fin.  

d) Publicar y/o mantener material preventivo del IST: Una vez obtenido este 

material del IST, el Comité podrá colocarlo en los paneles o pizarras 

especiales para este efecto, renovándolo periódicamente.  

e) Publicar material propio del Comité de Seguridad: Otro tipo de material 

que el Comité de Seguridad puede publicar son los artículos preparados por 

el propio Comité, sobre temas de interés, avisos especiales, tiempo que 

requirió el Establecimiento en último simulacro, etc.   

 

 

 

VIII. Programa de Información de Riesgos  
 

a) Obtener un listado de los riesgos a informar: Es fundamental que para 

cumplir con esta disposición se utilicen primeramente un listado de los 

riesgos que deben ser informados. Este listado debe contener los cargos y los 

diferentes riesgos en cada caso.  

b) Obtener los métodos de trabajo correcto y medidas preventivas: Para 

poder informar los riesgos a los miembros del Establecimiento, se debe saber 

cuáles son los métodos de trabajo correctos que eviten las exposiciones 

innecesarias a los riesgos de cada tarea. Informar los riesgos implica también 

enseñar a evitarlos.  

c) Colaborar con el Establecimiento en la información de los riesgos a todos 

sus componentes: En este caso, lo más importante es definir un 

procedimiento, el cual debe ser entregado por la dirección del Colegio. 

 

IX. Programa  Operativo de Respuestas  

 

Considerando el tipo de emergencia que se declare, los procedimientos y en general los 

pasos a seguir, son levemente diferentes. Sin embargo, se pueden citar tres tipos de 

situaciones y los aspectos a considerar en cada uno de ellos. Las tres situaciones que se 

abordarán en primera instancia son:    

 

1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO  

 

3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS.   
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1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO:  

El primer aspecto a considerar ante este tipo de siniestro, es la necesidad de evacuar parcial 

o totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, etc., 

previa revisión de la zona de seguridad y sus vías de escape.  No obstante lo anterior, frente 

a un amago de incendio, procederá a hacer uso de los extintores más cercanos y aplicará el 

químico al foco de calor, sin ello no pone en riesgo la seguridad del personal a cargo y sólo 

mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos.  

 

  Si el hecho amerita la evacuación,  se deberán tener en cuenta los siguientes elementos:   

 Cuando se produce la alarma de evacuación (toque de campana intermitente), los 

alumnos dejarán inmediatamente la labor que están realizando y se dirigirán a las zonas de 

seguridad que les correspondan (patios y/o estacionamientos),  guiados por el(los) 

profesor(es) que en ese momento esté (n) a cargo.  Una vez iniciada la evacuación, los 

alumnos no deberán retroceder en busca de algún objeto u otra cosa que se les haya 

olvidado.  Por otra parte, durante la evacuación los alumnos no deberán hablar, correr o 

gritar y ésta se realizará con paso rápido y firme.  El profesor a cargo realizará la 

evacuación portando el libro de clases; una vez en las zonas de seguridad, procederán a 

pasar lista, a fin de verificar que todos los alumnos han completado la evacuación.   

 

Cada curso o grupo se desplazará hacia un punto determinado  de la  zona de 

seguridad y permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario.  Si por cualquier razón un 

grupo de alumnos encontrara bloqueado su camino, estos deberán iniciar una contramarcha 

hacia otra salida, a fin de evitar que, debido a la inactividad, pueda iniciarse el pánico entre 

ellos; esta acción será dirigida siempre por el profesor a cargo.  Considerando que se trata 

de una evacuación a consecuencia de un incendio, deberán cerrarse todas las puertas que 

queden atrás, previa verificación de que no existan rezagados. El propósito de esta medida 

es evitar y/o dificultar la propagación del fuego, humo o gases calientes.  

 

 Si hubiese niños que sean incapaces de conservar su lugar en la fila, la cual se 

desplaza a razonable velocidad, deberán tomarse las medidas para que estos sean cuidados 

y guiados por otras personas, moviéndose independientemente de las filas regulares.  Es 

fundamental que se evacue en dirección contraria al siniestro.  Al llegar la coordinación 

experta en este ámbito, el mando es traspasado al jefe de bomberos que, junto con el 

encargado de seguridad, darán los pasos a seguir.   

La evacuación de las salas que están ubicadas  en el segundo piso  o tercer piso, 

deberá considerar el siguiente procedimiento: Los cursos evacuarán ordenadamente en una 

sola fila, sin correr.  El alumno que se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo 

más rápidamente posible.  La sala cercana a la escalera, evacuará lo más cerca posible a la 

pared.  La siguiente sala lo hará por el costado de la baranda.   

 

 

  



 
 

  
Página 137 

 
  

2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO:  

 

Un sismo de magnitud considerable  plantea una serie de situaciones a considerar antes de 

iniciar una evacuación del Establecimiento. Por esta razón se distinguen cuatro situaciones:  

 

a. Procedimiento durante un terremoto. 

b. Procedimiento de evacuación. 

c. Procedimiento específicos recintos de uso colegial. 

d. Procedimientos específicos de evacuación por secciones.    

 

a. PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO  Tratar de abandonar un 

edificio durante un terremoto constituye un gran peligro. Por lo tanto, se debe 

buscar refugio en el interior del edificio y esperar a que el movimiento telúrico 

termine. Es importante hacer notar que lo anterior excluye los lugares de riesgo 

inminente.  En el caso de los alumnos, es recomendable colocarse bajo o al lado 

de los pupitres, mesas o bancos, protegiendo sus cabezas.  Así también, debe 

considerarse el alejamiento de ventanas, ventanales, luminarias u otros objetos 

que resulten especialmente peligrosos.  Es de primordial importancia que el 

profesor que esté a cargo mantenga en todo momento la serenidad, pues es él 

quien dictará las normas e instrucciones a seguir.  No se deben encender fósforos, 

velas u objetos inflamables en el interior del Establecimiento durante o después de 

un sismo; es más, deben apagarse todos los fuegos o llamas abiertas que existan, 

por posibilidad de incendio.  Se cortarán suministros de luz, agua y gas hasta ser 

evaluados por el personal competente y/o asignado.   

 

b. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  

Producido un terremoto, cada profesor  deberá revisar el estado de las vías de 

evacuación y zonas de seguridad establecidas; de encontrarse una anomalía, 

propondrá otra alternativa de evacuación o zona de seguridad.  Dar la señal de 

evacuación (toque de campana continua) para dirigirse a las zonas de seguridad   

Los alumnos se ubicarán en su zona de seguridad correspondiente  Los alumnos se 

ordenarán por curso, de acuerdo a simulacros previos  El docente a cargo tomará 

la lista, revisando el estado general de sus alumnos.  Los educandos permanecerán 

en el lugar y seguirá las instrucciones dadas por su profesor. 

 

En algunas ocasiones,  los sismos no causan daño; por lo tanto, no sería 

necesaria su evacuación. Sin embargo, cabe señalar que cada terremoto tiene 

réplicas asociadas, que pueden destruir los edificios que hayan sido dañados por el 

movimiento telúrico principal. El Coordinador de Seguridad General deberá tener 

presente esta situación al momento de decidir la evacuación del plantel. Si 

finalmente se ha decidido realizar la evacuación se deberá verificar si las vías de 

escape son seguras y buscar alternativas, si fuera necesario. Finalmente, el 

reintegro de los alumnos a clase o al edificio, deberá ser autorizado sólo cuando el 



 
 

  
Página 138 

 
  

Comité de Seguridad del SIS haya inspeccionado personalmente todas las salas y 

dependencias, verificando que ellas ofrecen condiciones de completa seguridad.    

 

c. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS RECINTOS DE USO COLEGIAL: 

El modus operandi de la evacuación inicial es que todo alumno y/o personal 

colegial debe evacuar a la zona de seguridad más cercana, de acuerdo a ubicación 

en el momento del movimiento telúrico u otro siniestro. La evacuación se 

realizará por las vías más rápidas y expeditas. 

 

d. PROCEDEMINIENTOS ESPECÍFICOS DE EVACUACIÓN POR SECCIÓN  

Sede Maipú. Tercer piso. Los alumnos bajarán por la escala, en doble fila, guiados 

por el profesor que se encuentre en clases con el curso. Lo harán caminando (por 

ningún motivo corriendo) y se dirigirán en silencio a la zona de seguridad, lugar 

en el que deben formarse y esperar las instrucciones del profesor coordinador. 

Segundo piso: De la misma forma como en el tercer piso, los alumnos se dirigirán 

a la zona de seguridad. Primero piso: En la dependencia en que se encuentren los 

alumnos, deberán dirigirse caminando hacia la zona de seguridad, guiados por el 

profesor que les corresponda por horario. 

 

Sede Parcela: 

Segundo Piso: Igual procedimiento que en la Sede Maipú, en doble fila bajarán 

por la escala más cercana a la dependencia en que se encuentren, caminando hacia 

la zona de seguridad, para formarse y seguir las instrucciones del profesor 

coordinador. Primer Piso: En la dependencia en que se encuentren los alumnos, 

deberán dirigirse caminando hacia la zona de seguridad, guiados por el profesor 

que les corresponda por horario. 
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SEDE MAIPU 

PRIMER PISO 

SECTOR  PATIO DE FORMACIÓN. 
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SECTOR PATIO TECHADO
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SEDE MAIPÚ 

SEGUNDO PISO 
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SEDE MAIPÚ 

TERCER PISO 
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SEDE PARCELA 

SEGUNDO PISO 
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SEDE PARCELA 
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19. REGLAMENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS 

TITULO I: Definición. 

1°. Para los efectos del presente decreto los Centros de Padres y Apoderados, en adelante 

Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos 

y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. 

Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y 

progreso del conjunto de la comunidad escolar 

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Ignacio de la Ssalle, no 

constituye personalidad jurídica, por lo que se regirá por las normas del presente 

Reglamento. 

TITULO II: Disposiciones generales 

2°. El Centro General de Padres, organismo que representa a los padres y apoderados ante 

las autoridades del Establecimiento, tendrá por objetivo:  

a) Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el Colegio y 

propiciar a través de sus miembros que se mantengan y perfeccionen los 

hábitos, actitudes e ideales que hacen posible su educación.   

b) Apoyar la labor del Establecimiento interesándose por su prestigio moral 

y prosperidad material.  

c) Cooperar con la labor del Establecimiento Educacional y estimular la 

cooperación y participación de la Comunidad local hacia éste.  

d) Mantener, mediante reuniones periódicas, un vínculo permanente con la 

Dirección del Establecimiento, para el cumplimiento de los objetivos del 

Centro General.  

e) Proponer y patrocinar ante las autoridades del Establecimiento, iniciativas 

en beneficio de la educación de los alumnos.  

f) Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos o pupilos, y 

capacitarlos para ello mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento 

en los aspectos moral, educacional y cívico social.  
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g) Orientar sus recursos preferentemente para dotar al Establecimiento de 

material didáctico necesario para mejorar la calidad de la educación. Cada 

año se solicitará una cuota voluntaria por familia que no superará la media 

UTM, con el fin de solventar gastos de fotocopias de los alumnos. Situación 

que quedará registrada en acta de la  última reunión del Centro General de 

Padres y Apoderados del año precedente. 

h) Cada curso deberá asignar a dos delegados, quienes deberán cumplir en 

asistencia y obligaciones, derivadas de su cargo. 

i) El delegado sólo podrá representar a un curso, independiente que tenga 

dos o más hijos en el Colegio, ya que esto perjudicará el quórum de la 

asamblea ante cualquier votación. 

TÍTULO III: De sus obligaciones y derechos. 

 

3°.Serán miembros  activos del Centro General de Padres y Apoderados, el padre y la 

madre, o en su defecto el tutor que tenga hijos o pupilos en calidad alumnos del Colegio. 

Sin perjuicio de su derecho de designar un tercero para que actúe en su representación. La 

persona designada deberá ser mayor de edad.  

4°. Cada sub-centro tendrá la responsabilidad de nombrar dos delegados, los cuales serán 

elegidos en la primera reunión de Padres y Apoderados del año. Las asambleas se 

efectuarán con los delegados activos de cada curso. Sin perjuicio de lo anterior los 

delegados de cada sub-centro pueden variar durante el año, previo acuerdo en Reunión. 

 

5°. Los delegados tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos del Centro General de Padres.  

b) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del directorio el que 

decidirá su rechazo o inclusión en la tabla de la Asamblea. Ésta deberá ser 

entregada con la debida anticipación.  

 

6°. Los delegados tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Respetar y cumplir los estatutos, los reglamentos y las resoluciones del 

directorio o de la Asamblea.  

 

b) Desempeñar con celo y oportunidad los cargos o comisiones que se les 

encomienden.  

 

c) Pagar puntualmente las cuotas, ya sean ordinarias o extraordinarias.  

 

d) Asistir a las sesiones del Centro General,  

 

e) Procurar y acrecentar el prestigio del Centro General de Padres.  
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f) Asistir oportunamente a cada citación del Centro General, en caso de no 

asistir deberá cancelar una multa de $4.000 por delegado, esta sanción 

deberá ser pagada por el mismo delegado o el curso, según quede estipulado 

en acuerdo de la primera reunión de cada sub-centro. 

 

7°. Los miembros activos del Centro General de Padres o Apoderados podrán ser 

sancionados por faltas al reglamento, con las siguientes medidas: 

 

a) Amonestación verbal o escrita.  

 

b) Suspensión hasta por seis meses de todos los derechos en caso de incumplimiento 

reiterado de sus obligaciones.  

 

c) Expulsión, en caso de haber cometido actos que comprometan el prestigio o la 

existencia misma del Centro General de Padres, los delitos relacionados con los 

fondos darán lugar a la expulsión del o de los delegados comprometidos, sin 

perjuicio de las acciones civiles o criminales que correspondan.  

 

8°.Se pierde la calidad de miembro del Centro General de Padres:  

 

a) Por dejar de pertenecer el alumno al Colegio.  

b) Por renuncia.  

c) Por expulsión.  

 

TÍTULO IV: Asamblea 

 

9°.Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias serán celebradas cada vez que el 

Director y el Presidente del Centro General convoquen a ellas.  

 

10°.Las citaciones a las asambleas generales se notificarán al apoderado por medio de la 

agenda de comunicaciones de su hijo.  

 

11°.La asamblea general se entenderá legalmente constituida cuando esté la mitad más uno 

de los delegados activos, esto es su mayoría absoluta.  

 

12°.Cada delegado tendrá derecho a un voto.  

 

13°.Los acuerdos adoptados por el Centro General deberán registrarse en un libro que 

llevará el Secretario y que será firmado por el Presidente además de dos asistentes de la 

asamblea. 

 

14°.Las asambleas serán presididas por el Presidente del Centro General, si éste faltase la 

dirigirá el Vicepresidente.  
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TÍTULO V: Directorio 

15°. El Centro General de Padres será dirigido por un directorio compuesto de:  

a) Presidente.  

b) Vicepresidente.  

c) Secretario General  

d) Tesorero 

e) Director 

 

16°. Formará parte del directorio por derecho propio, la Directora del Colegio, actualmente 

la señora Eny Oyarce Vargas, o la persona que ella designe en su representación.  

17° Para ser miembro del directorio se requiere: 

a) Ser mayor de edad.  

b) Ser miembro activo con una antigüedad de a lo menos dos años.  

18°.El directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Dirigir el Centro General de acuerdo a los principios, valores e ideales 

educativos del Colegio, canalizando para ello, las actitudes, intereses y 

capacidades personales de cada uno.  

b) Promover la solidaridad y la cohesión grupal entre sus miembros.  

c) Apoyar la labor educativa del Colegio.  

d) Mantener comunicación permanente con los directivos del 

Establecimiento, tanto para obtener y difundir entre sus miembros, la 

información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 

Colegio, como para plantear, cuando corresponda las inquietudes y 

sugerencias de los padres relativas a la vida escolar.  

e) Elaborar el plan anual de trabajo.  

f) Autorizar al Presidente, para donar sumas determinadas en fondos 

sociales, sin previa consulta, sin perjuicio de rendir cuentas de estas 

inversiones. Se reservará el nombre de la familia beneficiada, será ministro 

de fe el profesor y la dirección del Colegio. 

19°. Cuando el Director de Colegio no esté de acuerdo con algún acto o medida, podrá 

exigir que se deje constancia de su opinión en el acta.  
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TÍTULO VI: Del Presidente y Vicepresidente. 

 

Características del Presidente  

a) Organizado, con iniciativa.  

b) Ejecutivo, dinámico.  

c) Flexible, tolerante.  

d) Democrático e integrador, con capacidad para delegar funciones.  

e) Líder positivo, con capacidad para trabajar en grupo.  

f) Conocer y valorar los principios del Colegio.  

Funciones del Presidente  

a) Presidir las reuniones.  

b) Ejecutar los acuerdos de la asamblea.  

c) Responder a la propuesta educativa que el Colegio tiene, mediante el 

incentivo de los valores cristianos.  

d) Gestionar la creación de recurso que permitan atender las demandas que 

requiera el Colegio en beneficio directo de sus alumnos.  

e) Mantener diálogo permanente con la Dirección del Colegio.  

Características del Vicepresidente  

a) Organizado, con iniciativa.  

b) Ejecutivo, dinámico.  

c) Flexible, tolerante.  

d) Democrático e integrador, con capacidad para delegar funciones.  

e) Líder positivo, con capacidad para trabajar en grupo.  

f) Conocer y valorar los principios del Colegio.  

Funciones del Vicepresidente  

a) Secundar al Presidente en su labor.  

b) Subrogarlo en caso que sea necesario.  

c) Apoyar el cumplimiento de las metas propuestas por el Centro General.  

d) Responder a la propuesta educativa que el Colegio tiene, mediante el 

incentivo de los valores cristianos. 

 

 



 
 

  
Página 152 

 
  

TÍTULO VII: Del Secretario y Tesorero. 

 

Características del Secretario  

 

a) Debe tener capacidad de expresión y de síntesis.  

b) Responsable, puntual y constante.  

c)  Ejecutivo, dinámico.  

d)  Capacidad para trabajar en grupo. 

 

 

Funciones del Secretario  

 

a) Tomar actas.  

b) Formar la tabla de la reunión de acuerdo con el Presidente y Directorio. 

c) Hacer lectura del acta.  

 

 

Características del Tesorero  

 

a) Ordenado, responsable y con iniciativa.  

b) Discreto, claro y tolerante.  

c) Honrado, de confianza.  

d) Capacidad para trabajar en grupo.  

 

 

Funciones del Tesorero  

 

a) Llevar al día las cuentas, con registro de boletas. 

b) Organizar la cobranza de las cuotas.  

c) Presentar el estado de la tesorería.  

Funciones del Director 

a) Asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones del Centro General. 

b) Cooperar y velar por el cumplimiento del plan anual del Centro General. 

c) Representar en valores y principios morales la Misión y Visión del 

Colegio. 

TÍTULO VIII: Del Director 

El Director del establecimiento o su representante, participará en las reuniones del 

Directorio en calidad de asesor 
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TÍTULO IX: De los delegados de curso. 

 

Características de los delegados 

 

a) Debe tener capacidad de expresión y de síntesis.  

b) Responsable, puntual y constante.  

c)  Ejecutivo, dinámico.  

d)  Capacidad para trabajar en grupo.  

 

 

 

Funciones de los delegados 

 

a) Asistir de reuniones de Centro General de Padres y Apoderados. 

b) En caso de no poder asistir, será de su responsabilidad asignar a un 

apoderado del curso en su reemplazo, de lo contrario se cobrará la multa 

respectiva. *remitirse artículo 5, letra f. 

d) Registrar e informar los puntos tratados y acuerdos tomados a su curso. 

e) Ser el intermediario y representante entre su curso y el Centro General de 

Padres y Apoderados. 

 

 

TITULO X: De los beneficios sociales. 

 

El centro General de Padres tendrá la facultad de realizar ayudas sociales, cuando una 

situación lo amerite, manteniendo en todo momento la discreción y reserva del nombre del 

beneficiado. Será la Dirección la encargada de fiscalizar esta ayuda 

 

 

TÍTULO XI: Del patrimonio 

El patrimonio del Centro General está formado por:  

a) Rifa anual. 

b) Multas por inasistencia de delegados. 
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20. REGLAMENTO DEL CENTRO GENERAL DE ALUMNOS 

 
Título I 

Definición, fines y funciones 

 

1°. El Centro General de Alumnos, en adelante el Centro de Alumnos, es la organización 

formada por el estamento estudiantil, básico y medio, del Colegio San Ignacio de la Ssalle. 

 

2°. La finalidad del Centro de Alumnos es servir a sus miembros, en función de los 

propósitos del Colegio establecidos en su Proyecto Educativo, dentro de las normas de 

organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio 

crítico y la voluntad de acción; formarlos para la vida ciudadana, y prepararlos para 

participar en los cambios culturales y sociales. 

 

3°. Los objetivos y funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

 

2. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 

se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 

humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

 

3. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente reglamento. 

 

4. Representar los problemas, necesidades, aspiraciones y opiniones de sus miembros 

ante las autoridades u organismo que corresponda. 

 

5. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 

 

6. Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 

organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

 

7. Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

centro de alumnos se relacione de acuerdo con este reglamento. 

 

       8.  Actuar coordinadamente para concretar los proyectos de acuerdo en actividades 

destinadas al desarrollo integral del alumnado, llevándolas a la práctica en forma 

eficiente. 
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Título II 

De Deberes y Derechos de los Alumnos 

Son Derechos 

 

4°. Expresarse libremente y emitir juicios responsables ante un determinado hecho o 

situación (siempre que los dichos no lesionen la integridad del otro)  en las instancias del 

consejo de curso, asambleas, entrevistas y/o a través, del conducto regular establecido en el 

presente reglamento). 

 

5°.Conocer los registros oficiales que describan méritos y deméritos de su desempeño como 

estudiante al interior o fuera del establecimiento. 

 

6°. Ser informado oportunamente del estado de su proceso de aprendizaje en todos los 

subsectores  que conformen parte de su currículo escolar 

 

7°. Ser escuchado para formular cargos o descargos en forma verbal o escrita en todas las 

instancias que estime conveniente, respetando el conducto regular establecido en el 

Reglamento de Convivencia Interna. 

 

8°.Elegir libremente su Presidente  de consejo de curso y representantes del Centro de 

Alumnos del Colegio, según el presente reglamento, en lo que respecta al proceso de 

elecciones escolares y escrutinios. 

 

9°. Solicitar entrevista con todos los estamentos del Colegio cuando lo estime conveniente, 

dentro de los horarios y procedimientos que determine el establecimiento. 

 

10°. Solicitar las dependencias del establecimiento a Inspectora General,  respetando las 

normas del Establecimiento, para así, brindarle las condiciones óptimas para el  desarrollo 

de  las actividades que le son propias como alumno regular del establecimiento. 

 

11°. Ser atendido en caso de accidente haciendo uso del seguro escolar. Sin embargo, el 

apoderado a través de un documento escrito, podrá decidir el traslado de su pupilo a otro 

centro asistencial, bajo su exclusiva responsabilidad y costo. Este documento será exigible 

al apoderado al momento de la matrícula. 

 

 

Son Deberes 

 

12°. Conocer y respetar el Reglamento de convivencia interna y el presente Reglamento. 

 

13°. Usar diariamente su Agenda escolar, registrando en ella toda información emanada 

desde el establecimiento al hogar y vise-versa, siendo éste el único medio por el cual se 

informará de las actividades del Centro de Alumnos. 
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14°. Mostrar diariamente  las comunicaciones enviadas desde y hacia el establecimiento 

con las respectivas firmas de las instancias responsables. 

 

15°. El cuidado de su higiene y presentación personal diariamente, a través del uso de su 

uniforme y manteniendo ordenado y corto el cabello (varones), y peinado de manera 

correcta (damas). 

 

16°. Mantener hábitos de higiene y aseo  dentro  y  fuera del Colegio, siendo su deber 

realizar acciones que propendan al autocuidado y cuidado del entorno social, cultural y 

natural. 

 

17°. Asistir diaria y puntualmente a clases, en el horario establecido en el Manual de 

Convivencia Interna. 

 

18°. Participar de todas las actividades que organice el Colegio, como parte del proceso 

Enseñanza- Aprendizaje.  

 

19°. Usar un vocabulario adecuado al contexto y normas de convivencia social, 

manteniendo modales dentro del marco de la cortesía y el decoro. 

  

20°. Respetar los espacios públicos, reservando las manifestaciones propias de lo íntimo 

sólo al ámbito de lo privado. El solo hecho de no resguardar el espacio público, amerita 

proceder administrativamente según lo estipula el  Reglamento de Convivencia Interna. 
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Título III 

De la Orgánica y Funcionamiento 

 

21°. La estructura, funciones y procedimientos regulados en el presente reglamento se 

ajustan a lo establecido en el Decreto 524, del 20 de abril de 1990 y reformulado el año 

2006, que establece en líneas generales, la organización y funcionamiento de los centros de 

alumnos de los establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media, reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 

De los Miembros 

 

22°. Son miembros del Centro de Alumnos, los alumnos regulares del Colegio debidamente 

matriculados. 

 

De la Estructura 

 

23°. El Centro de Alumnos se estructura con los siguientes órganos: 

 

1. Asamblea General.  

2. Consejo de Curso.  

3. Consejo Estudiantil.  

4. Gobierno Estudiantil.  

5. Tribunal calificador de elecciones. 

 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 

comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales que, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, puedan crear la Asamblea General, el Gobierno Estudiantil 

o el Consejo de Delegados. 

 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el 

párrafo anterior, serán establecidas en el presente reglamento. 

 

De la Asamblea General 

 

24°. La Asamblea General es el órgano máximo del Centro de Alumnos. Constituida por 

todos los alumnos. Tiene entre sus funciones: 

 

1. Elegir al Presidente del Gobierno Estudiantil. 

2. Elegir a los miembros del Tribunal calificador de elecciones. 

3. Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos de acuerdo al 

procedimiento. 

4. Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el presente 

Reglamento. 
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Las resoluciones de la Asamblea General están por sobre cualquier otro organismo que la 

integre y sólo se autosubordina  a la jerarquía institucional del Colegio y en determinados 

aspectos ejecutivos, en ejercicio  de su soberanía, a los organismos establecidos por el 

Gobierno, Consejo estudiantil o Tribunal calificador de elecciones, previa asesoría docente 

y el equipo gestión del Colegio.   

 

Sesionará, como mínimo,  una vez por semestre, y podrá ser convocada a través de citación 

escrita, en forma directa a los presidentes de curso, y pública a través de los paneles 

informativos y los diarios murales. 

 

Independiente de las sesiones ordinarias, los estudiantes podrán solicitar la reunión 

extraordinaria de esta Asamblea cumpliendo con los siguientes requisitos de solicitud: 

 

1. Tres o más miembros del gobierno estudiantil. 

2. El 50% más uno de los integrantes del Consejo Estudiantil. 

3. Solicitud escrita de los estudiantes del Establecimiento que representen a lo menos 

el 30% del alumnado. 

 

 

Del Consejo de Curso 

 

25°. El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo 

base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se 

organiza democráticamente (mediante elecciones secretas, públicas  e informadas), elije su 

directiva (NB1 – primero básico -  al NM4 – cuarto medio -), y participa activamente en los 

planes de trabajo preparados por los diversos órganos del Centro de Alumnos. 

 

 Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora del Consejo de Curso 

contemplada en el Plan de Estudio, con acuerdo del profesor Jefe, parte de ese tiempo, 

puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Alumnos. 

 

 

Del Consejo Estudiantil 

 

26°. El Consejo Estudiantil, es el organismo formado por la totalidad de los Presidentes de 

Curso  que estén cursando entre Nivel Básico 3 (Quinto Básico) al Nivel Medio 4 (Cuarto 

Medio)  que, en la forma que norman estos reglamentos, conoce, modifica, aprueba o 

rechaza los proyectos de acuerdo, por las bases representadas por el Gobierno Estudiantil.  

 

27°. Los miembros  del Consejo Estudiantil no podrán integrar los órganos del Gobierno 

Estudiantil,  Junta Electoral o cualquier comisión designada. 

 

28°. El Consejo Estudiantil será presidido por un Presidente elegido al interior de ese 

cuerpo y se reunirá una vez al mes. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus 
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miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de 

proposición de modificación del Reglamento Interno Del Centro de alumnos, los cuales 

deberán aprobarse con el voto conforme de los tercios del quórum para sesionar. Los 

miembros del Gobierno estudiantil asistirán a las reuniones con derecho a voz y voto. 

 

29°. Le corresponderá al Consejo Estudiantil: 

 

1. Elaborar o modificar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos, y someterlo a 

aprobación ante la Asamblea General. 

2. Presentar los proyectos de elaboración y/o reforma del Reglamento Interno del 

Centro de Alumnos a las instancias competentes para su aprobación.  

3. Aprobar junto con el Asesor y el Equipo de Gestión del Colegio el Plan Anual de 

Trabajo elaborado por el Gobierno Estudiantil.  

4. Aprobar junto con el Asesor y el Equipo de Gestión del Colegio el presupuesto 

elaborado por el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil.  

5. Estudiar e informar al Gobierno Estudiantil las iniciativas, proposiciones y acciones 

de los diversos cursos y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime 

más conveniente.  

 

6. Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y 

los Consejos de Curso. 

7. Asesorar al Gobierno estudiantil en la búsqueda de  las formas de financiamiento 

del Centro de Alumnos.  

8. Proponer al ejecutivo y aprobar junto con el Asesor la afiliación del Centro de 

Alumnos a aquellas organizaciones estudiantiles externas  de que desee formar parte 

o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está participando.  

9. Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

10. Fiscalizar junto con el Asesor la acción del Gobierno Estudiantil solicitando al 

Presidente del Centro de Alumnos la remoción de alguno de sus miembros cuando 

éstos incurran en falta grave (cuando así lo determine el Tribunal Escolar) 

11. Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del 

Centro, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento Interno. Las sanciones que se 

apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten su participación como 

miembro del Consejo, no pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del 

Centro de Alumnos. 

12. Pronunciarse sobre la cuenta y el balance semestral  que le debe presentar el 

Presidente del Centro de  Alumnos e informar de ella a la Asamblea general antes 

de que ésta proceda a la elección del nuevo Gobierno Estudiantil.  
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Del Gobierno Estudiantil 

 

30°. El Gobierno Estudiantil es el conjunto de organismos que dirigen y administran los 

intereses del estamento estudiantil del Colegio. 

 

31°. El Gobierno Estudiantil estará estructurado por un Presidente, elegidos por la 

Asamblea General, y por un Gabinete designado por el Presidente del Centro de Alumnos. 

Los Ministros Estudiantiles son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente. 

 

32°. Para optar a desempeñar cargos en el Gobierno, el postulante deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 

33°. Le corresponde al Gobierno Estudiantil: 

 

1. Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia. 

2. Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos, previa 

aprobación del Consejo Estudiantil. 

3. Representar al Centro de Alumnos ante los estamentos de la comunidad escolar. 

4. Decidir, las propuestas del Consejo Estudiantil, la participación del Centro de 

Alumnos  ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de Alumnos 

se relaciona de acuerdo al presente reglamento y designar a los representantes 

cuando corresponda. 

5. Presentar al Consejo Estudiantil, antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de 

las actividades realizadas. 

 

34°. Corresponderá al Presidente del Centro de Alumnos (Gobierno Estudiantil): 

 

1. Asumir la representación del Gobierno Estudiantil ante las instancias que 

representan a la comunidad escolar. 

2. Designar a los Ministro de su gabinete. Dicho cuerpo podrá estar integrado por un 

número no superior a dos alumnos del mismo curso en el periodo de gestión.   

3. Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo y del Gabinete Estudiantil. 

4. Dirigir las actividades del Centro de Alumnos en conformidad a los intereses 

estudiantiles consignado en el ideario del colegio, los acuerdos adoptados en las 

instancias estudiantiles y los establecidos en el presente reglamento. 

5. Evaluar y elaborar periódicamente junto a los demás miembros del Gabinete, los 

planes y programas del Centro de Alumnos. 

6. Ejecutar  hacer que se ejecuten los planes de trabajo y deberes de los miembros del 

Gobierno Estudiantil, exigiéndoles informes periódicos acerca del trabajo que les 

corresponda. 
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7. Informar semestralmente al Consejo Estudiantil del trabajo realizado y los planes 

futuros. 

8. Velar por el cumplimiento de las reglas de orden y decoro en las sesiones, 

garantizando los derechos de todos los miembros. 

9. Recibir todos los mensajes y/o comunicaciones, dándolos a conocer a los miembros 

del Centro de Alumnos. 

10. Recibir y presentar de manera correcto en las sesiones, todas las mociones y 

proposiciones presentadas por los miembros, someterlas a votación y comunicar los 

resultados de éstas. 

11. Convocar a la Asamblea General previa consulta al  Asesor y el Equipo de Gestión 

del Colegio cuando se requiera el pronunciamiento de los miembros del Centro de 

Alumnos en alguna materia específica. 

12. El Presidente podrá delegar parte o todas sus funciones en la persona del 

Vicepresidente (Ministro del Interior), cuando, por motivos justificados, no pueda 

desempeñar su cargo. 

13. Convocar al Consejo Estudiantil (previa consulta al Asesor) a sus reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 

14. Asistir, en calidad de miembro ex oficio a las sesiones del Consejo Estudiantil. 

 

 

35°. Corresponderá al Ministro del Interior: 

 

1. Reemplazar temporalmente al Presidente en el Gobierno interior. 

2. Integrar, en carácter de miembro ex oficio, todos los ministerios o comisiones 

especiales que se designen. 

3. Coordinar, en calidad de Ministro del Interior, junto a los ministros, las reuniones de 

Gabinete. 

4. Procurar la integración al trabajo de todos y cada uno de los miembros, recogiendo 

las inquietudes del alumnado, velando porque ellas sean consideradas en la 

programación de las actividades. 

 

36°. Corresponderá al Ministro Secretario General de Gobierno: 

 

1. Llevar al día un Libro de Actas de las sesiones de las distintas instancias vinculadas 

al Gobierno Estudiantil. 

2. Redactar y elaborar respaldo de toda documentación oficial del Gobierno 

Estudiantil.  

3. Llevar registro de miembros actualizado. 

4. Recibir los informes individuales y generales, solicitados por el Presidente. 

5. Conformar la Dirección General de Comunicación (DIGECOM), organismo oficial 

de difusión del Centro de Alumnos.  
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6. Citar oficialmente a las reuniones, en coordinación con el Presidente y Ministro del 

Interior. 

 

37°. Corresponderá al Ministro de Relaciones Exteriores: 

 

1. Acompañar al Presidente en las relaciones del Centro de Alumnos con cualquier 

organismo externo del colegio.  

2. Ser el vínculo oficial del Centro de Alumnos con cualquier organismo externo del 

colegio, previo acuerdo del Presidente con dicho organismo.  

3. Coordinar con los ministros, actividades externas del Centro de Alumnos en la 

comunidad. 

 

38°. Corresponderá al Ministro de Hacienda: 

 

1. Llevar la contabilidad documentada y simple del movimiento de los fondos del 

Centro de Alumnos en un libro especial habilitado para ello. 

2. Elaborar, junto al ejecutivo, el presupuesto anual del Centro de  Alumnos. 

3. Realizar las cotizaciones de los elementos y recursos que se necesiten adquirir. 

4. Elaborar el informe financiero semestral y anual. 

5. Coordinar el cobro de cuotas anuales  durante el proceso de admisión.  

 

 

 

Del Comité Ejecutivo 

 

39°. El Comité Ejecutivo del Gobierno estudiantil estará integrado por el Presidente del 

Centro de Alumnos, El Ministro del Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el 

Ministro Secretario general de Gobierno y el Ministro de Hacienda. 

 

40°. El Comité Ejecutivo está facultado para resolver todo asunto que, por su naturaleza, 

exija una pronta solución. Estas decisiones deberán tomarse por la mayoría de sus 

miembros. 

 

41°. El Comité Ejecutivo deberá reunirse, a lo menos una vez a la semana, requiriendo para 

sesionar, la mitad más uno de sus componentes. 

 

 

Del Gabinete Estudiantil 

 

42°. El Gabinete del Gobierno Estudiantil, será elegido por el Presidente electo, del Centro 

de Alumnos, dentro de los primeros siete días hábiles, de conocidos los escrutinios 

presidenciales. 
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43°. Los Ministros podrán, cuando lo estimasen conveniente, asistir a las sesiones del 

Consejo Estudiantil y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la 

palabra, pero sin derecho voto. 

 

44°. El Gabinete es el cuerpo de trabajo para concretar los planes del Gobierno Estudiantil, 

por lo tanto, sus integrantes gozan de la confianza del Presidente del Centro de Alumnos, 

quien los puede confirmar o remover de sus cargos. El Gabinete Estudiantil se estructura de 

acuerdo a las siguientes carteras: 

 

a) Ministerio de Arte y Cultura (MINARC) 

b) Ministerio de Solidaridad y Bienestar Estudiantil (MINSOLBE). 

c) Ministerio de Deportes y Recreación (MINDERE) 

d) Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (MINEMA). 

 

45°. Los proyectos y /o documentos oficiales de las distintas carteras deberán firmarse por 

el Ministro respectivo, de lo contrario no tendrán carácter oficial. 

 

 

Del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 

 

46°. El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) estará compuesta por 4 alumnos 

elegidos por la Asamblea General. Estos serán elegidos la segunda semana de iniciado el 

año escolar. Para ser designado deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Los cargos son los siguientes: 

Presidente: será la cabeza de este organismo el cual velara por una buena organización de 

las elecciones y escrutinios a realizar. 

 

Vocero: será el responsable de comunicar toda información sobre las elecciones y la que el 

presidente crea necesaria informar. Avisando a toda la comunidad educativa dicha 

información. 

 

Secretario: será encargado de llevar el acta y anotar todos los acuerdos que se tomen en las 

reuniones de esta organización. 

 

Director: cumple la función de dirigir y mantener el orden y la fluidez en las elecciones 

. 

47°. El Tricel, le corresponde, organizar, supervisar y calificar, todos los procesos 

eleccionarios que se lleven a cabo, en los organismos del Centro de Alumnos, de acuerdo 

con las disposiciones que, sobre elecciones escolares y escrutinios, se establecen en el 

presente Reglamento. 
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De los Asesores del Centro de Alumnos 

 

48°. El Centro de Alumnos tendrá como mínimo dos  asesores  pertenecientes al cuerpo 

docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades, cuya función 

primordial será vincular al estamento estudiantil, docente y apoderados, con los 

lineamientos establecidos por el equipo de gestión del establecimiento. 

 

49°. La asamblea General, el Gobierno Estudiantil, el Consejo de Delegados, el Tribunal 

Escolar, el TRICEL y las comisiones de trabajo designadas, tendrán en su conjunto, dos 

asesores designados anualmente por la Directiva del gobierno estudiantil, de una nómina de 

cinco docentes que deberá presentar el Consejo estudiantil, no más allá de 60 días después 

de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores, 

deberán ser docentes profesionales de la educaciones, con al menos un año de ejercicio 

profesional en el Colegio. 

 

50°. La Dirección del Establecimiento adoptará las medidas pertinentes, para que, en lo 

posible, el Centro de Alumnos, cuente con los Asesores que se requieran. 

 

51°. Los Asesores de los Consejos de cursos serán sus respectivos Profesores Jefes. 

Dependiendo de la actividad a desarrollar por cada Ministerio, podrán ser asesorados por 

profesores de especialidad, quienes, desarrollarán dicha función en coordinación con los 

Asesores titulares, indicados en el artículo anterior.  

  

• De los Acuerdos 

 

55°. Al interior del Consejo Estudiantil, los Proyectos de Acuerdo para su aprobación 

deberán someterse al siguiente procedimiento: 

 

1. Proyectos y planes de trabajo: El Consejo Estudiantil se reunirán mensualmente y 

estudiarán los proyectos para su posterior aprobación (o rechazo). 

 

En caso de enmienda, proyecto volverá al Gabinete para su modificación; una vez 

realizados los cambios, el consejo recepciona nuevamente el proyecto para su estudio y 

aprobación (o rechazo definitivo dentro del año en curso). 

 

2. Presupuesto: El Consejo Estudiantil procederá a estudiar cada uno de los ítems del 

presupuesto. Luego se procederá a votar separadamente cada uno de los ítems. Para su 

aprobación se requiere que no exista déficit presupuestario.  

 

3. Balance Semestral y Anual: Para aprobar el balance semestral y anual  mencionado 

en el Artículo 38 N° 4, se requiere previamente el informe del Consejo. Este  Organismo 

deberá verificar, ítem por ítem, que los egresos correspondan al monto presupuestado y que 

todo el movimiento financiero esté debidamente documentado. 
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Cumplida esta tarea, el Consejo Estudiantil someterá el Balance a votación, manifestándose 

exclusivamente por su aprobación o rechazo. Para su aprobación se requiere mayoría 

absoluta. El Balance sólo podrá ser rechazado en base a la comprobación de manejo doloso 

de los recursos financieros. De ser así, el Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil, tendrá 

un plazo de cinco días hábiles para presentar por escrito sus descargos o aceptar la 

responsabilidad que se le impute, en cuyo caso, deberán colocarse los cargos  a disposición 

de este consejo. 

 

4. Cuenta Semestral y Anual del Gobierno Estudiantil: Los informes del Gabinete serán 

expuestos en una cuenta semestral y anual que rendirá el Presidente del Centro de alumnos 

en sesión especial del Consejo Estudiantil, y de la Asamblea General. Para aprobar dicho 

informe, bastará la mayoría absoluta de los Delegados. 

 

53°. Al interior de otros órganos y comisiones de trabajo, electas o designadas, los acuerdos 

se tomarán por simple mayoría, siempre que no contravenga lo estipulado en el presente 

reglamento. 

 

 

De los Períodos de Funcionamiento 

 

54°. Durante el año, los órganos que estructuran el Centro de Alumnos, funcionarán 

oficialmente en un período de sesiones ordinarias (de abril a noviembre), y dos períodos de 

sesiones extraordinarias (marzo y diciembre). 

 

55°. El Presidente electo del Centro de Alumnos inaugurará las sesiones del Consejo 

Estudiantil correspondiente al período de sesiones ordinarias, al momento de asumir su 

cargo, y las clausurará con la cuenta anual ante dicho Consejo, en presencia de todo su 

gabinete. 

 

56°. En lo que respecta al primer período de sesiones extraordinarias (marzo), el Presidente 

saliente del Centro de  Alumnos, convocará a sesión extraordinaria del Consejo de 

Delegados dentro de los primeros diez días corridos de iniciado el año lectivo, para que este 

cuerpo se organice y designe a los miembros de la Junta Electoral. 

 

57°. En lo referente al segundo período extraordinario (diciembre), Tanto el Presidente del 

Gobierno como el Presidente del Consejo son libres de convocar a sus respectivos 

organismos, si lo consideran necesario. 

  

58°. El Tribunal Escolar sesionará ordinariamente en cualquier período del año lectivo. 

Para reunirse será convocado por su Presidente, cuando la ocasión lo requiera, en virtud de 

los fines establecidos en el presente reglamento para dicho organismo. 

 

59°. Toda sesión o reunión de comisión se realizará después de la jornada escolar.  
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Título IV 

Del Financiamiento de Centro de Alumnos 

 

60°. El Consejo Estudiantil fijará todos los años en el mes de septiembre, el valor de la 

cuota anual destinada a financiarlas actividades del Centro  de Alumnos, la que se 

recaudará en cada curso. 

 

61°. De requerirse  recursos financieros adicionales, a petición del Gobierno Estudiantil, el 

Consejo Estudiantil podrá aprobar la realización de una solicitud para realizar actividades y 

recaudar fondos. 

 

 

Título V 

De las Elecciones Escolares y Escrutinios 

 

62°. La totalidad de las elecciones de representación del centro de alumnos se realizarán de 

manera universal, la cuales se entenderán de manera pública, secreta e informada.  

 

63°. Al momento de la votación no podrá haber información de vista pública de la campaña 

de ninguno candidato.  

 

64°. Respecto de los escrutinios: 

 

a. Se considerarán como votos válidamente emitidos aquellos que no tienen enmienda 

o marca fuera de la solicitada en el sufragio, o están en blanco. 

 

b. Sólo contarán para cada candidato los sufragios válidamente emitidos, y será 

elegido quien cuente con la mayoría absoluta (el 50% más 1) 

 

c. Los votos blancos se sumarán a la mayoría absoluta una vez finalizado el proceso 

eleccionario y quedará en acta como el porcentaje oficial de sufragios obtenidos por 

el candidato. 

65°. Tendrán Derecho a voto, todos aquellos alumnos y alumnas que: 

 

a. Se encuentren debidamente matriculados al momento de la elección. 

b. Estar inscritos en los registros electorales del centro de alumnos. 

c. No presenten anotaciones por falta Grave en el libro de  

d. No presentar condicionalidad académica y/o conductual. 

 

66°. La elección de Presidente en presencia de dos o más candidatos al cargo. En caso de 

no cumplirse este requisito  se recurrirá al Artículo de Disposiciones Transitorias. 
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67°. El itinerario del proceso electoral se ajustará a los siguientes plazos: 

 

a. Elección de presidentes de Consejo de Curso (Nb1 a NM4), 10 días corridos, desde 

la fecha de inicio del año escolar.  

 

b. El presidente de cada curso tendrá 2 días corridos para conformar su equipo 

directivo (mínimo 3 asesores). 

 

c. Formación del consejo estudiantil. (Consejo de Presidentes). Tres días corridos de 

finalizado el proceso de elección de consejos de Curso. 

 

d. La Junta Electoral tendrá un plazo de 45 días antes de finalizar el año académico 

para iniciar el proceso electoral. Asimismo, dentro de ese plazo deberá configurar 

las listas de candidatos al cargo de Presidente del Gobierno Estudiantil, para lo cual 

los postulantes deberán inscribir su candidatura con el respaldo de tres miembros 

del centro de alumnos como apoderados. 

 

e. Una vez cerrado del período de inscripción de candidatos, éstos tendrán 7 días 

hábiles para publicar sus propuestas en los espacios habilitados para ello al interior 

del establecimiento.  

 

f. Luego de finalizado el período de campaña electoral, la Junta Electoral Publicará la 

Fecha, lugar y hora de la votación. En este plazo cada candidato deberá retirar todo 

material publicitario de su campaña a fin de trasparentar el proceso eleccionario.  

 

 

68°. Para optar a cualquier cargo en el Centro de Alumnos, el candidato deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Ser Miembro del Centro de Alumnos, estando al día con su cuota anual al momento 

de postular. 

2. No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 

reglamentos. 

3. No estar desempeñando cargos en ninguna de las instancias u órganos del Centro de 

Alumnos (Consejo de Curso, Consejo de Delegados). 

4. Tener a lo menos 6 meses de antigüedad en el colegio al momento de postular. 

5. No encontrarse en situación de Condicionalidad. 

6. No haber sido sancionado por falta grave al Reglamento de Convivencia Escolar. 

7. Tener un promedio igual o superior a 5.5 (cinco coma cinco). 

 

69°. Ningún miembro de Centro de Alumnos podrá desempeñar simultáneamente más de 

un cargo (de elección y/o designación). 
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70°. Las elecciones del Gobierno Estudiantil se realizarán la primera o la segunda semana 

del mes de noviembre  de cada año, siendo por sufragio universal y secreto, previo proceso 

electoral informado y público. 

 

71°. El procedimiento eleccionario se ajustará a las formas que establezca el Consejo 

Estudiantil siendo resguardado por la Junta Electoral. 

 

72°. Para postular al Cargo de Presidente del gobierno estudiantil, el candidato deberá estar 

cursando entre NM1 (primero medio) y NM3 (tercero medio),  y reunir los requisitos 

invocados en este Reglamento.  

 

73°. Para ser nombrado Ministro del Gabinete el postulante deberá estar cursando de NB5 

(séptimo básico) a NM3 (tercero medio) y deberá reunir los requisitos invocados en este 

Reglamento. 

 

 

Título VI 

De las Faltas y su Penalización  

 

74°. Será causal de pérdida del cargo en cualquiera de los órganos que estructuran el centro 

de alumnos: 

 

a. Incurrir en falta grave conforme los estipula el reglamente de convivencia 

interna del colegio. 

b. Poner fin a su calidad de alumno regular del Colegio.  

c. Hacer abandono notorio de sus deberes y funciones. 

d. Hacer mal uso del cargo en desmedro de sus deberes pedagógicos e 

institucionales. 

 

 

Título VII 

Disposiciones Transitorias 

 

75°. De no existir uno o más candidatos al cargo de presidente del gobierno estudiantil,  

inscritos debidamente en los registros establecidos por la junta electoral a la fecha 

estipulada  como plazo máximo por este organismo, se decretará desierto el proceso, y el 

cargo vacante será ocupado por un miembro del centro de alumnos elegido al interior del 

Consejo de Presidentes de Curso, el cual se deberá ajustar a los requisitos estipulados en el 

presente reglamento. 
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Título VIII 

De las modificaciones al reglamento. 

 
76°. Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de 

Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de curso, la que estará 

constituida por las personas que se indican: 

 Un orientador o, a falta de éste, preferentemente uno de los profesores encargados 

de este tipo de tareas pedagógicas. 

 El presidente del Centro de Alumnos 

 Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

 Dos profesores asesores que tuviesen el Centro de Alumnos, de conformidad a lo 

dispuesto en el respectivo del presente reglamento. 
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21. REGLAMENTO CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE  
 

1°. La biblioteca del Colegio San Ignacio de la Ssalle cuenta con una amplia 

infraestructura, diseñada especialmente para la comodidad de los alumnos y profesores. 

Todo el material que aquí se encuentra es de uso pedagógico. 

 

Tanto los computadores como la zona de sillones están ideados para un mejor desarrollo de 

las diversas actividades, al igual que todos los elementos que se encuentran disponibles en 

el área. Es importante que profesores y encargados de dicho lugar hagan prevalecer los 

cuidados esenciales que conlleva el uso del material, pues la mala gestión de estos recursos 

afecta directamente a toda la comunidad. 

 

El objetivo principal es el de servir de soporte a la comunidad académica y escolar, 

suministrando la bibliografía y los recursos que sirven de apoyo a los programas 

educacionales y actividades extra programáticas. 

 

2°.El horario de atención del CRA en la Parcela se extiende de Lunes a Jueves 07:45 a 

11:00 hrs. y Viernes 07:45 a 13:15 hrs. En Maipú 35 la jornada es de 09:00 a  14:15 horas. 

El personal de biblioteca deberá avisar 10 minutos antes del cierre para que los usuarios 

tengan tiempo de finalizar sus tareas. 

 

3°.Se considera usuario a todo miembro de nuestra Unidad Educativa.  Los materiales 

estarán a libre disposición de ellos, quienes con su tarjeta TNE (parcela), para los alumnos 

de Maipú no se solicita tarjeta, podrán acceder al préstamo sin problema, siempre y cuando 

se encuentren al día en el sistema. Todo el material se facilitará con un plazo máximo de 

cuatro días, la no devolución impedirá que se renueve dicho préstamo. 

 

Tipos de Usuarios 

a) Alumnos: Esta categoría agrupa alumnos desde pre-kinder a 4° año de 

Enseñanza Media. 

b) Docentes: Esta categoría agrupa a aquellos funcionarios que imparten 

docencia al interior  del establecimiento. 

c) Personal Administrativo: Esta categoría agrupa a personal que cumplen 

funciones no docentes y auxiliares de servicios. 

d) Apoderados: a todos aquellos padres, madres o familiares de un alumno  que 

se registren como tales. 

Identificación  del Usuario 

a)   El usuario (alumno de parcela) deberá identificarse con su TNE 

b)   El uso de la TNE es personal e intransferible. 

c)   Docentes, personal administrativo y apoderados se identificarán con cédula 

de identidad. 
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4°.La calidad de usuario del CRA tendrá como duración un año lectivo. No se podrán 

utilizar estos servicios fuera del calendario escolar, es decir, durante vacaciones de 

invierno, Fiestas Patrias y vacaciones de verano. 

 

5º.Es obligación del usuario cuidar el material del CRA. Siendo susceptible de recibir las 

sanciones correspondientes si hace un mal uso de este recurso colectivo. 

 

6º.El usuario que utilice en forma indebida el material del CRA recibirá las siguientes 

sanciones: 

a) El rayado, ensuciado, destrucción y/o despegue de los autoadhesivos de código 

de barra de cualquier material, será sancionado con la reposición del bien 

dañado. En caso de reincidencia se suspenderá su calidad de usuario del CRA por 

un semestre. 

b) El retiro sin autorización de cualquier material del CRA será interpretado 

como hurto, en este caso el usuario será sancionado  con la suspensión anual y se 

aplicarán las sanciones establecidas en el Manual de Convivencia interno del 

Colegio. 

 

7°.El CRA es un lugar destinado exclusivamente para el estudio y la lectura de la 

comunidad escolar, por lo tanto se considera deberes del usuario: 

a) Tener una conducta adecuada al ambiente requerido en biblioteca. 

b) Responsabilizarse por las condiciones físicas que un material le haya sido 

facilitado y por los plazos de préstamo y sanciones establecidas. 

c) No deben ser subrayados, marcados con resaltador, ni mucho menos 

mutilados. Dicha situación será sancionada. 

d) No ingresar con bebidas y/o alimentos. 

e) Conocer y respetar los horarios de atención.  

f) Es indispensable mantener el silencio funcional en la biblioteca. Esto ayudará a 

propiciar un ambiente agradable de concentración y estudio para el beneficio de 

todos. Igualmente se deberán desconectar los teléfonos celulares en la sala de 

lectura. 

g) Corresponde a todos cuidar los muebles y enseres de la biblioteca. 

h) El encargado de la sala  está habilitado para solicitarle al usuario –el retiro de 

la biblioteca. Una situación como la descrita ameritará una anotación en su  ficha 

virtual de usuario de Biblioteca 

i) Los alumnos no pueden portar equipos musicales (mp3, mp4 etc.) y su celular 

debe estar apagado. 

j) Se prohíbe que los alumnos estén acostados o en posición que no corresponda 

en los sillones 

k) Mantener un lenguaje acorde al Colegio. 

 

8°. Los docentes deberán pedir con anticipación el uso del CRA, para desarrollar algún tipo 

de actividad previamente planificada.  
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9º.Al finalizar una jornada de trabajo en el CRA, el docente es responsable de dejar las 

instalaciones como fueron encontradas. 

 

10º.Tanto alumnos como profesores podrán realizar actividades individualmente dentro de 

la biblioteca, siempre manteniendo orden y silencio.  

 

11°.El atraso en la devolución de material del CRA tendrá una sanción de $100 por día, en 

alumnos de enseñanza media y $50 por día en usuarios de enseñanza básica. 

 

12º.La recaudación de estos recursos se utilizará para la reposición de material 

bibliográfico, gráfico y audiovisual del CRA, así como para colaborar en la mantención y 

ampliación de los equipos computacionales. 

 

13º. Sólo podrán retirar material del CRA aquellos que no figuren en nuestros registros 

como morosos. 

 

14°.El préstamo es personal e intransferible.  

 

15°.El encargado se reserva el derecho de especificar límites inferiores al período de 

préstamo normal, además de solicitar la devolución de material en casos urgentes y 

justificados, independientemente de la fecha de vencimiento. 

 

16°. Los usuarios podrán solicitar en préstamo material de biblioteca. El préstamo será 

interno dentro del área de biblioteca o externo, fuera del área de la misma.  

 

17°.Podrán ser solicitado en préstamo externo (domicilio y/o aula) los siguientes 

documentos bibliográficos que integren la Colección General: 

- Libros 

- Publicaciones Menores 

- CD Roomó Programas educativos computacionales 

- Videos o DVD 

- Láminas (aula) 

- Otros soportes (aula) 

 

18°.Podrán ser solicitados en préstamo interno y únicamente en sala de Biblioteca: 

- Obras consideradas de  referencia. 

- Diccionarios, enciclopedias, catálogos, directorios y similares. 

- Periódicos. 

- Revistas. 

- Libros Recreativos 
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19°. En casos excepcionales los alumnos que no traigan su material correspondiente para la 

clase y necesiten utilizarlo se les prestará bajo su responsabilidad, sólo por el día quedando 

registrados en el sistema y con previa autorización del profesor para ausentarse de la clase 

por el mínimo tiempo posible. 

 

20°.Cada usuario de la biblioteca podrá retirar simultáneamente sólo dos recursos del 

CRA, debiendo estos ser distintos. 

 

21º.El material podrá ser prestado con un máximo de dos veces por usuario, 

correspondiendo a ocho días, sólo en casos excepcionales este plazo se podría aumentar, 

evaluando la dimensión del libro y el material disponible. 

 

22°.Para la renovación del préstamo el usuario deberá presentar los materiales. El préstamo 

podrá ser renovado, siempre y cuando el material no haya sido reservado por algún otro 

lector. 

 

23°.La renovación estará sujeta a demanda y disposición de número de ejemplares. 

 

24°.Los atrasos reiterados y prolongados en la devolución de material del CRA, facultarán 

al encargado para suspender hasta fin de año el beneficio de retiro de material a domicilio. 

 

25°. En caso de pérdida total o parcial de cualquier tipo de material, el usuario deberá 

observar las siguientes condiciones: 

a) Notificar la pérdida del material y reponerlo en un plazo máximo 

de quince días, con otro ejemplar igual al perdido. En caso que el 

material ya no se encuentre disponible en el comercio el usuario 

podrá contribuir con uno equivalente, previamente acordado con el 

personal de biblioteca.   

b) Sumado a la devolución del material el usuario deberá  pagar un 

cargo de $1.000. 

c) En caso de que el usuario devuelva el material en mal estado, 

deberá cubrir el costo de reparación o reposición del mismo. 

d) El préstamo es personal e intransferible. Las consecuencias por 

pérdida, retraso de entrega o daño del material corren bajo la 

responsabilidad de quien solicitó el material. 

e) El material sólo se entregará y devolverá en el CRA, donde será 

recibido por el personal que está autorizado en biblioteca. 

 

26°. Existen ciertos libros en el CRA llamados de referencia, debido a que por su 

estructura interna –contiene en forma muy breve información sobre distintos temas- están 

diseñados para ser consultados de manera rápida y sin necesidad de ser leídos en forma 

completa. Dentro de esta clasificación se incluyen los diccionarios, las enciclopedias, los 

atlas, entre muchos otros. Por estas razones y por su gran demanda, este material sólo podrá 

ser consultado al interior de la biblioteca. 
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Uso de computadores 

 

27°.Todos los alumnos podrán acceder a ellos. 

 

28°.Podrán utilizarlos todos los usuarios con fines de estudio, solicitando turno  a la 

encargada/o.  

 

29°.No se permitirá la instalación de programas por parte de los usuarios en los equipos de 

biblioteca 

 

30°. El uso de Internet deberá ser utilizado con fines educativos. No se permitirá por lo 

tanto el acceso a Chat , así tampoco el acceso a páginas con contenidos de herramientas de 

hackeo, craks, virus o cualquier programa que pueda producir daño a los equipos o a 

terceros. 

 

31°.Si el alumno necesita escuchar algún programa o CD, debe obligatoriamente usar 

audífonos para no molestar a sus compañeros, ni interrumpir el ambiente de estudio.  

 

32°. Cualquier situación que no haya sido mencionada con anterioridad será resuelta por la 

Dirección del Colegio.  
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22. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación y promoción de alumnos del Colegio San Ignacio de la Ssalle, se regirá por 

las disposiciones de los Decretos Supremos de Educación que aprueban Planes y Programas 

y de los Decretos exentos de evaluación, correspondientes a cada uno de los niveles, de 

Enseñanza Básica y  Media. 

DE LA EVALUACION Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, de acuerdo al régimen semestral 

adoptado por el establecimiento. 

 

La enseñanza Pre-Básica corresponderá a los niveles de Pre-Kínder y Kínder. La 

Enseñanza Básica corresponderá a los niveles desde Primero Básico a Octavo Básico. 

La Enseñanza Media corresponderá a los niveles desde Primer Año Medio a Cuarto 

Año Medio. 

 

2. La Dirección del Establecimiento no eximirá de Evaluación en ninguna asignatura 

o subsector de aprendizaje. En el caso de los alumnos que presenten dificultades 

temporales o permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje se les aplicará evaluación diferencial.  

 

3. En contexto general, todos los subsectores tendrán unidades estructuradas que 

incluyen los aprendizajes esperados a desarrollar de acuerdo a la planificación 

entregada por el docente. 

 

4. En el proceso de aprendizaje de los alumnos, se les evaluará en forma continua, 

para determinar su nivel de logro. Para aquello se realizarán evaluaciones de 

carácter diagnóstico, formativo y sumativo, las cuales siempre serán acompañadas 

de una retroalimentación hacia el alumno por parte del docente. 
 

5. Como la vida actual nos inserta en un mundo globalizado, el cual nos demanda 

diversidad de conocimientos y habilidades, se evaluarán los procesos de 

aprendizaje a través de: 

 

Carpetas o informes individuales y/o grupales, pruebas escritas, trabajos de 

investigación individual y/o grupal, elaboración de mapas conceptuales, pruebas de 

habilidad práctica, interrogaciones orales, lista de cotejo, cuestionarios, entrevistas, 

disertaciones, pautas y reforzamientos. 
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DE LAS CALIFICACIONES 

6. Los alumnos serán evaluados durante los dos periodos semestrales en todos los 

subsectores de aprendizaje, mediante una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un 

decimal, tanto en Enseñanza Básica como en Enseñanza Media. 

 

7. En la Enseñanza Básica se evaluará con un PREMA de un 70 % de logros. Se 

aproximará el promedio anual de cada subsector y el promedio general al entero 

superior considerando las centésimas, si y solo si el alumno tiene como promedio 

semestral y anual superior o igual a 5, 5. (Ej.: 59,5= 60; Ej., 38,8= 38). Los 

promedios semestrales no se aproximan. 

 

8. En la Enseñanza Media se evaluará con un PREMA de un 60 % de logros. Se 

aproximará el promedio anual de cada subsector y el promedio general al entero 

superior considerando las centésimas, si y solo si el alumno tiene como promedio 

semestral y anual superior o igual a 5, 5. (Ej.: 59,5= 60; Ej., 38,8= 38). Los 

promedios semestrales no se aproximan. 

 

9. La calificación mínima de aprobación de un subsector será 4,0. 

 

10. El subsector de Religión no incidirá en el promedio de notas ni en la promoción. Se 

evalúa con conceptos (Muy Bueno MB, Bueno B, Insuficiente I) 

 

11. Nuestro Colegio tiene un régimen evaluativo semestral que consta de Evaluaciones 

Parciales (en relación a la carga académica), Evaluaciones Coeficiente 2, 

Evaluaciones de Síntesis Semestrales desde 2° Básico a 3° Medio (en asignaturas 

pertenecientes al currículum obligatorio) y Exámenes finales escritos en los 

subsectores de Lenguaje y Matemática de Séptimo Básico a Tercero Medio. 

- Evaluaciones parciales: 

Corresponderán a las calificaciones  de tareas, ensayos, pruebas, 

interrogaciones orales y escritas, informes de salidas a terreno, participación 

en actividades extracurriculares, actividades en terreno, disertaciones, 

participación en exposiciones, autoevaluaciones, co-evaluaciones, 

presentación de cuadernos u otras, que el alumno obtenga durante el 

semestre en los respectivos subsectores, expresadas hasta con un decimal. 

 

- Evaluaciones Globales o Coeficiente 2: 

Corresponderán a evaluaciones que equivalen a dos calificaciones, su 

contenido contempla aquellos temas que el docente defina como 

fundamentales para el subsector. 
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- Evaluaciones de Síntesis: 

Corresponderán a evaluaciones que equivalen a dos calificaciones y 

que incluyen todos los temas revisados durante un semestre en los 

subsectores y talleres afines. Cada taller asociado a la asignatura debe 

acordar con el profesor del subsector, el número de ítems a incorporar dentro 

de la evaluación. Cuarto Medio está excluido de estas evaluaciones. 

Educación Básica: 

Matemática, Lenguaje, Inglés. 

 

Enseñanza Media (A excepción de 4° Medio):  

Matemática, Lenguaje, Historia, Biología, Inglés.  

 

12. EL Promedio semestral, corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 

parciales y globales obtenidas durante el semestre en cada una de las asignaturas y 

subsectores de aprendizaje. No se aproxima a la centésima. 

 

13. Promedio anual de subsector corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones obtenidas en los dos semestres. El promedio anual se aproxima a la 

centésima si solo si el alumno tiene un promedio superior a 5,5. 

 

14. El promedio final en los subsectores de Lenguaje y Matemática desde séptimo 

hasta Tercer año Medio corresponderá al promedio anual (equivalente al 70%) más 

la calificación correspondiente al examen (equivalente al 30%) en caso que el 

alumno no se exima de este. El promedio final se aproxima a la centésima si solo si 

el alumno tiene un promedio superior a 5,5. 

 

15. Nota examen escrito. Los alumnos de 7° Básico a 3° Medio rendirán examen 

escrito de Matemática y Lenguaje, cuando sus promedios anuales en los 

subsectores mencionados sean inferiores a 6,0. El examen escrito comprenderá a 

los contenidos mínimos exigidos por el Colegio para cada uno de estos subsectores.   

 

Para aquellos alumnos que rindan examen escrito, la nota final de promoción  

corresponderá al promedio ponderado entre el promedio anual (70%) y la nota del 

examen escrito (30%). Esta nota se aproxima a la centésima si solo si el alumno tiene 

un promedio superior a 5,5. 

 

El examen escrito es la  última instancia para resolver la nota final de promoción del 

alumno. 

 

Previo a esta evaluación, se realizará un reforzamiento de los contenidos 
fundamentales, por un período de una semana. 
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Los alumnos que sean eximidos del examen escrito de Matemática y Lenguaje, por 

tener una nota igual o superior a 6.0 serán premiados por su constancia y perseverancia 

durante el año, con la nota máxima 7.0. Para obtener este beneficio los alumnos 

deberán tener asistencia completa desde comunicada su eximición hasta el resto del 
semestre, asistiendo incluso el día del examen. 

 

16. En todos los subsectores del Plan de Estudio, el profesor deberá registrar en cada 

uno de los semestres, en las fechas previamente estipuladas, como mínimo la 

cantidad de calificaciones que a continuación se indican. 

 

Número de horas semanales Cantidad de notas 

Subsectores de aprendizaje con 1 hora semanal 3 notas 

Subsectores de aprendizaje con 2 horas semanales 4 notas 

Subsectores de aprendizaje con 3 horas semanales 5 notas 

Subsectores de aprendizaje con 4 horas semanales 6 notas 

Subsectores de aprendizaje con 5 horas  semanales 7 notas 

Subsectores de aprendizaje con 6 horas semanales o más 8 notas 

 

*No existe un número máximo de notas, siendo el criterio del profesor quien 

define el total de evaluaciones por semestre.  

 

 

17. Aquellos sectores con una carga horaria de 1 hora semanal, registrarán en cada 

semestre sólo evaluaciones parciales. 

 

Aquellos subsectores con carga horaria entre 2 a 8 horas semanales, registrarán una 

evaluación coeficiente 2, pudiendo ser ésta la prueba de síntesis. 

 

18. Los talleres destinados a las horas de libre disposición, serán evaluados de acuerdo 

a su carga horaria. Su promedio semestral aportará una nota al sector 

correspondiente y sus contenidos serán evaluados en la prueba de síntesis del 
respectivo subsector. 

DE LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS ALUMNOS, PADRES Y 

APODERADOS 

19. Las calificaciones inferiores a 4,0 deben ser comunicadas al apoderado a través de 

la agenda escolar verificando el profesor del respectivo subsector que la 

información llegó al apoderado, a través de la firma de éste. 

 

20. Toda evaluación escrita debe ser retroalimentada por el profesor en conjunto con 

los alumnos y debe ser entregada al alumno una vez evaluado el curso completo.  
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21. Todas las fechas de evaluaciones y las tareas quedarán registradas debidamente en 

la Agenda Escolar y libro de clases. 

 

22. El profesor del subsector llevará registro en el libro de clases de todas las 

evaluaciones  del curso. 

 

23. Se pueden realizar hasta dos evaluaciones parciales (coeficiente 1) en un mismo 

día. Se puede realizar una evaluación parcial y una global (coeficiente 2) en un 

mismo día.  De ningún modo, se pueden realizar dos evaluaciones globales 

(coeficiente 2) en un mismo día. A excepción del área artística y educación física, 

las cuales se pueden realizar en cualquier momento. 

 

24. Los cambios de fecha de evaluaciones solamente pueden realizarse por motivos 

debidamente fundamentados y con la autorización de la Unidad Técnico 

Pedagógica. La fecha de las evaluaciones coeficiente dos debe ser avisada a los 

alumnos con una semana de anticipación. En el caso de las evaluaciones parciales 

no es necesario dar aviso. Las evaluaciones de Síntesis serán avisadas con un mes 

de anticipación. 

 

25. Se entregará un informe de las calificaciones registradas en los libros de clases, en 

forma mensual en las reuniones de Padres y Apoderados. 

 

26. Al término del primer y segundo semestre se entregará  un  informe de notas, con el 

promedio semestral de cada subsector y de logros de objetivos transversales. Al 

finalizar el año escolar se entregará un certificado de notas con los promedios 

finales de cada uno de los subsectores. 

 

27. En el desarrollo del proceso educativo, los profesores  realizarán  con sus alumnos 

actividades de diagnóstico, reforzamiento de las materias tratadas, con el propósito 

de atender a las diferencias individuales y motivacionales para el aprendizaje, 

favoreciendo de este modo el desarrollo curricular.  Estas actividades deberán 

quedar registradas en el libro de clases.  

 

28. En las inasistencias a evaluaciones, previamente calendarizadas, los alumnos 

deberán presentar certificado del médico para mantener la nota máxima 70. En 

otras situaciones, será UTP  quien evaluará la justificación para aplicar o no 

descuento. 

 

No se aceptarán las explicaciones del apoderado por teléfono. 

 
  



 
 

  
Página 183 

 
  

29. Justificada la inasistencia, el alumno tendrá derecho a rendir la evaluación en el 

primer reforzamiento que tenga de la asignatura o subsector que corresponda.  Si la 

inasistencia fuese de más de tres días, el profesor respectivo, se coordinará con el 

alumno  para fijar la nueva fecha  para la evaluación.  Si no hubiese justificación, el 

profesor podrá calificar al alumno cuándo y cómo lo estime conveniente con nota 

máxima 4,0.  

 

En el caso de que la inasistencia sea a una prueba de síntesis, el alumno será calificado con 

nota máxima 4,0 si no presenta certificado médico y en la modalidad que el profesor estime 

conveniente procurando que las preguntas sean distintas de la prueba escrita aplicada al 

resto del curso. 

 

DE LA PROMOCIÓN 

30. Para la promoción al nivel superior se considerarán la asistencia y el rendimiento 

en cada uno de los subsectores de aprendizaje.  

 

31. Asistencia, para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de 

las clases establecidas por el calendario escolar anual.  No obstante, por razones 

debidamente justificadas el Director del Establecimiento, consultado el consejo de 

profesores podrá autorizar la promoción de alumnos que tengan un porcentaje 

menor de asistencia.  Dadas las siguientes situaciones: 

 

 Problemas de salud con certificado médico. 

 Problemas familiares, debidamente y oportunamente justificados por el 

apoderado. 

 

      32. Rendimiento 

1.El director(a) podrá decidir excepcionalmente, con un previo informe fundado en 

varias evidencias del profesor(a) jefe, no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º a aquellos 

que presenten un retraso significativo en la lectura, escritura y/o matemática, ya que 

puede afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

El establecimiento debe tener  un informe de las actividades de reforzamiento 

realizadas al alumno(a) y la constancia de haber informado oportunamente de la 

situación a los padres y/o apoderados de manera tal de posibilitar una labor en 

conjunto. 

2. De 2º a 3º De 4º a 8º: 
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Serán promovidos los alumnos que no haya aprobado un subsector, asignatura o 

actividad de aprendizaje, podrá ser promovido siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un 4.5 o superior, incluido el no aprobado. 

Igualmente serán promovidos los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° que no 

hubieren aprobado dos subsectores, siempre que su nivel general de logro sea de un 

promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

3. Enseñanza Media  

Serán promovidos los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas, de sus 

respectivos planes de estudio y aquellos alumnos  que no hayan aprobado una 

asignatura, siempre que su promedio corresponda a un 4.5 o superior. Para calcular 

este promedio se considerará la calificación de la asignatura no aprobado. 

Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre 

que su promedio general corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 

aprobados. 

Para 3º y 4º Medio 

En el caso de no aprobar dos asignaturas y si dentro de estas se encuentran los 

ramos de Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos serán 

promovidos siempre y cuando su promedio sea de 5.5 o superior, incluidos los no 

aprobados. 

 

32. La situación final de promoción deberá quedar resuelta a más tardar al término del 

año escolar correspondiente. 

DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

33. El establecimiento extenderá, al término del año escolar, a cada alumno un 

certificado anual de estudios que indique las calificaciones obtenidas en cada 

subsector de aprendizaje y la situación final correspondiente. 
 

34. Las actas de registro de calificaciones y promoción consignarán, en cada curso, 

tanto las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje, como la situación 

final de los alumnos. 
 

35. Al término del año escolar se enviará el original a la Dirección Provincial de 

Educación y una copia a la Secretaría Ministerial de Educación. 
 

36. Estas normas complementarias regirán a contar del 01 de Marzo del año 2012. 
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DISPOSICIONES DE LA EVALUACION  DIFERENCIADA. ANEXO 

A partir del año 2002, se ha incorporado en nuestro Decreto interno de Evaluación, todas 

las disposiciones  para realizar evaluación diferenciada a nuestros alumnos. 
 

Esta es una herramienta que el profesor debe emplear para la evaluación de los alumnos 

que presentan alguna dificultad extrema de aprendizaje. Dicha evaluación  consiste en 

aplicar procedimientos que sean congruentes con su dificultad. Teniendo en cuenta, que lo 

fundamental es que cada uno de nuestros alumnos aprenda y no solamente obtenga una nota 

mínima  para ser promovido. Como las dificultades de aprendizaje  son variadas, no existe 

una única forma de aplicar esta evaluación, ella se especificará para cada uno de los 

alumnos que la requieran, en su respectivo informe de evaluación. Se aplicará la escala del 

50% enseñanza media y 60% educación básica (SÓLO CUANDO EL ALUMNO HAYA 

OBTENIDO UNA NOTA INFERIOR A 4.0) 
 

Si el alumno no logra los objetivos de la evaluación diferenciada implicará la reprobación 

del subsector evaluado, lo que puede repercutir  en la no promoción del nivel que cursa.  

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO  DE LA EVALUACION DIFERENCIADA 

1. Presentar un informe psicopedagógico, fonoaudiológico, neurológico, 

psicológico o siquiátrico, según corresponda al colegio.  

2. El informe deberá  incluir un diagnóstico del alumno(a), su tratamiento, su 

evolución (cuando corresponda) y recomendaciones pedagógicas dirigidas a la 

Sociedad Educacional Colegio San Ignacio de la Ssalle de Quillota. 

3. El informe del profesional que indique evaluación diferenciada deberá ser 

presentada a la Unidad Técnica Pedagógica respectiva (Pre-Básica, Básica o 

Media) y departamento de psicología en el mes de marzo. 

4. Los alumnos que estén con evaluación diferenciada declarada, deberán 

presentar un estado de avance antes del 30 de abril. De no ser así, serán 

evaluados con la escala de correspondiente a cada nivel (60% ó 70%) 

5. Se realizará una entrevista con el psicólogo del establecimiento y el apoderado, 

independiente del  área  evaluada diferencialmente; para profundizar los 

aspectos pedagógicos a implementarse. 

PROTOCOLO DE OTORGAMIENTO DE LA EVALUACION DIFERENCIADA  POR 

UTP Y  ORIENTACION  DEL COLEGIO. 

1. Se entregarán las solicitudes de evaluación a UTP y  Psicología. 

2. La Unidad Técnico Pedagógica respectiva y Unidad de Psicología del colegio, 

analizará el informe y las sugerencias de los especialistas. 

3. Se informará al apoderado acerca de las decisiones y sugerencias. 

4. En consejo de profesores, se comunicará al profesor jefe y profesores de 

subsectores involucrados en la evaluación diferenciada, las decisiones técnicas  

del colegio. 

5. La Unidad de Psicología  del Colegio llevará  registro y seguimiento del 

alumno. 
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CRITERIOS DE EVALUACION DIFERENCIADA 

 

Se estipulan una serie de sugerencias de cómo ayudar a enfrentar los aprendizajes a 

los alumnos con estas necesidades educativas y como realizarles la evaluación 

diferenciada. Dependiendo de los casos se deben tomar en consideración una o más 

de ellas. Siempre manteniendo la coordinación con la UTP, Unidad  de Psicología, 

profesor jefe y profesor de subsector. 

 

1. Durante las evaluaciones se debe crear un clima  motivacional que otorgue 

seguridad al alumno evaluado. 

2. Los objetivos que se evalúen a través  de la evaluación diferenciada, deben ser 

los mismos del curso, los cuales a través de la flexibilidad del instrumento 

evaluativo se pueden circunscribir, orientar y/o reducir, acorde al tipo de 

dificultad que posee el alumno. 

3. Realizar evaluaciones orales en aquellos alumnos que presenten disgrafías o 

dificultades importantes en la expresión escrita (Estructuración de las ideas o 

presencia de frecuente errores específicos) como en los disléxicos. 

4. Dar el tiempo adecuado, para que el alumno termine la evaluación sin 

presiones. 

5. Disminuir el nivel de exigencia para la obtención de la nota mínima. 

(Porcentaje para la nota 4.0), cuando se aplique la misma prueba que a sus 

pares. (60% básica y 50% media) 

6. Si el diagnóstico lo sugiere acondicionar un instrumento con ítems más simples. 

7. Reforzar las instrucciones en forma oral antes y durante las evaluaciones. 

8. Aplicar pruebas formativas, donde pueda tener más ayuda de su profesor y 

compañeros y éstas le den puntaje para la evaluación sumativa. (30% proceso y 

70% prueba sumativa) 

9. Los resultados de la prueba se deben comparar con el nivel de dominio o logro 

preestablecido como nivel de rendimiento, con el fin de determinar si lo que 

pueda hacer o saber el alumno es superior o inferior a dicho nivel. No 

comparando su desempeño con el de sus compañeros, sino más bien con ellos 

mismos. 

10. No considerar la ortografía para la evaluación diferenciada en  disgrafía, a 

menos que el objetivo a evaluar sea éste, en  tal caso se podrá realizar otra 

medición.  

11. Permitir el tipo de letra que más le facilite la expresión escrita. Con frecuencia 

los alumnos con digrafías prefieren utilizar letra de imprenta o mixta. 

12. En cálculo, cuando el objetivo sea evaluar mecánica operatoria, dar la 

operación ordenada. Si se evalúa la aplicación de las operaciones, mediar para 

que el enunciado esté al alcance de su comprensión. Dar más énfasis al 

desarrollo que al resultado mismo. Tener siempre presente que nuestros 

alumnos tienen tecnología a su alcance  y que cada vez la irán incorporando al 

trabajo de aula. 
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13. Evitar evaluar en disertaciones, cuando el alumno este especialmente ansioso. 

En el caso necesario mediar a través de profesional del área  para que los 

niveles de ansiedad disminuyan. Al igual que en aquellos que presentan algún 

tipo de dificultad en el lenguaje oral. 

14. Proporcionar un temario, donde se podrá destacar los objetivos que el alumno 

tendría que manejar con mayor dominio.  

15. Dar a conocer con antelación  la pauta de evaluación utilizada. 

16. Reforzar logros en forma individual y colectiva. 

17. Incorporar al alumno en actividades del curso. 

18. Sentar al alumno en el lugar más adecuado para sus dificultades. 

19. Incorporar  notas adicionales por tareas o por la acumulación de puntos 

logrados en actividades de clase. 

20. Dar trabajos alternativos, que les entreguen mayor posibilidades de logros en 

contenidos, habilidades y destrezas, que puedan promediarse. 

21. Siempre al evaluar, tener en cuenta que las instrucciones estén claramente 

entregadas, que el formato sea funcional (separación y  numeración de cada 

ítem, espacio suficiente para el desarrollo de las respuestas). 

22. Desde primero a cuarto básico incluir una pregunta en cada ítem, dar líneas 

auxiliares para desarrollar las respuestas, evitar que un ítem quede en hojas 

diferentes) la letra sea legible (se recomienda tamaño de letra 14 en enseñanza 

básica y 12 en enseñanza media) y clara especificación de los datos de la prueba 

(subsector, contenido a evaluar, fecha y nombre del alumno). 

23. Desde primero a cuarto básico, evitar que los alumnos tengan que copiar de la 

pizarra las preguntas que serán evaluadas. 

24. A los alumnos con déficit atencional, parcelar las evaluaciones largas en dos 

momentos. Buscar la instancia para realizarles las pruebas en lugares donde las 

distracciones sean más controladas. 
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ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

A CONTINUACIÓN LA ESTRUCTURA BASE PARA CONSTRUIR PRUEBAS 

ESCRITAS Y EN LA PARTE INFERIOR MODELO A SEGUIR. 

 

Recordar que este modelo puede ser modificado de acuerdo a necesidades de cada 

subsector con previa justificación. 

 

 Letra: Arial o Times New Roman, N° 12 (Básica N° 14) 

 Enumerar las preguntas.  

 Las alternativas son a), b), c) d) y e) (Desde Primero medio. Octavo rinde SIMCE 

sólo 4 alternativas) 

 Espacio sencillo entre las preguntas. No agregar espacio entre párrafos.  

 Debe enunciar el puntaje total o ideal. 

 Incluir hoja de respuestas al final en caso de preguntas con alternativa. 

 Se descuenta solamente en las evaluaciones de síntesis. 

 Recordar enviar a Jefe de departamento con 1 semana de anticipación para 

fotocopia. 

 No olvidar aplicar reglamento de Evaluaciones SIS. 

 Puede llevar imagen representativa de cada subsector. 

 

Pruebas de Síntesis: 

 Las pruebas de síntesis objetivas, deben tener como mínimo 50 preguntas y se debe 

aplicar descuento (Por 4 alternativas incorrectas, se descuenta 1 alternativa 

correcta). Sólo en Enseñanza Media (Desde séptimo a Cuarto medio) 

 Si la prueba es mixta, es decir, posee selección múltiple y desarrollo, debe tener 

como mínimo 35 preguntas de selección múltiple. 

 La regla general de descuento es que de acuerdo al número de posibilidades de 

respuesta (P) se debe descontar P-1. Es decir, si en un ítem existen tres posibilidades 

de respuesta, el descuento es de 1 respuesta correcta por dos incorrectas (1x2). En el 

caso de los verdaderos y falsos, el descuento es de 1x1 con justificación. 

 La prueba y la hoja de respuesta debe tener las indicaciones para responder. 

 Si se aplica el descuento con números enteros de respuestas incorrectas o no, es a 

criterio del profesor. 

 Si el departamento considera que este formato no se ajusta a los objetivos a evaluar 

del área, pueden presentar un formato tipo a UTP para ser evaluado y aprobado. 
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PREMIACIONES. 

 

Toda premiación en el Colegio tiene un sentido motivador del esfuerzo realizado por 

los alumnos(as) por alcanzar un trabajo de excelencia, considerando para ellos no sólo los 

resultados, fruto de condiciones naturales, sino el ejercicio constante para lograr un trabajo 

bien hecho y honesto. 

 

Debido a ello el Colegio mantendrá un sistema permanente de premiaciones en su 

misión formadora e integral premia a aquellos alumnos que durante el año se han destacado 

en:  

 

1. Rendimiento académico. 

 

Se entiende como rendimiento académico a un alto logro de los objetivos propuestos 

para  cada asignatura.  

 

A. Para los alumnos de Primer y segundo año básico se consideraran los tres 

mejores promedios (superiores a seis coma cinco) no importando la cantidad 

de alumnos que alcancen este rango. 

B. Desde tercero básico en adelante se destacaran a los alumnos que hayan 

obtenido los tres mejores promedios  sobre seis coma cero. 

 

2. Esfuerzo 

 

Esta distinción se le otorga a un alumno por curso que durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje haya  manifestado las siguientes conductas 

A. Perseverancia 

B. Constancia 

C. Cumplimiento oportuno de trabajos y tareas 

3. Se premiarán  los alumnos de pre básica considerando tres distinciones: 

 

A. Rendimiento académico (3 mejores alumnos). 

B. Esfuerzo (1 alumno). 

C. Mejor rendimiento en inglés.  

 

4. Mejor rendimiento en inglés (1 alumno por nivel) 

 

5.      Mejor Lector (un alumno por sede) 
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23. ESCUELA PARA PADRES. 
 

Educar es un gran desafío que requiere de gran energía y valor. En esta tarea se 
involucran tanto padres, madres y profesores en los distintos niveles de enseñanza.  

Sin embargo, se considera que la familia constituye el pilar fundamental para el 

crecimiento de los hijos: en esta se adquieren las primeras experiencias, se aprenden formas 

de comunicar, de verse y valorarse a sí mismo, de comportarse y enfrentar el mundo. Es al 

interior de la familia en donde se dan procesos que influyen enormemente en el 

desarrollo físico, psicológico y social del ser humano.  

Bajo esta consideración, surge la necesidad de implementar un programa de 

formación familiar que comprenda, además del apoyo en crisis, un trabajo permanente de 
fortalecimiento de relaciones al interior de la familia. 

Este trabajo tiene como objetivos:  

-Facilitar el conocimiento y el intercambio de experiencias entre 

padres y apoderados del Colegio San Ignacio de la Ssalle. 

- Potenciar las herramientas con que cuenta la propia familia para 
apoyar el crecimiento y desarrollo integral de sus hijos. 

Con estos objetivos, nuestro colegio planifica una implementación progresiva de 

Talleres para Padres y Apoderados, que al presente año abarca los niveles de Pre-kínder, 

kínder, primero y segundo año básico.  

Las temáticas que son trabajadas dicen relación con la coherencia y consistencia en 

la labor parental de formación de los niños y jóvenes, entregando herramientas teóricas 

referentes a los procesos psicosociales de atribución, comunicación, expectativas y 

motivación, entre otras (Ver anexos). Esto se complementa con actividades prácticas y 

lúdicas que favorecen un apoderamiento de los conceptos, y una discusión crítica que 

permite un enriquecimiento de la concepción que cada apoderado tiene del proceso de 

crianza. 

Se destaca también que la propia experiencia de compartir ansiedades, dudas, 

inseguridades y certezas sobre la crianza de los hijos propios, ha resultado en un efecto 

contenedor para los propios adultos cuidadores, quienes reconocen en sus pares 

experiencias semejantes. 

Reconociendo la necesidad de atender a los apoderados de todos los niveles, además 

del objetivo en el mediano plazo de ir extendiendo los Talleres para Padres y Apoderados a 

los cursos superiores, se promueve en los profesores jefes el abordaje, durante las reuniones 

de apoderados, de temáticas propias de la educación en el entorno familiar. Los contenidos 

de estas intervenciones se espera sean coherentes con el plan de orientación ofrecido para 

los alumnos, contemplando temáticas tales como Autoconocimiento, Sociabilidad, 

Afectividad y Sexualidad, Inserción Social, Proyecto de Vida, Hábitos de Estudio, 

Manejo Conductual, Conductas de Riesgo y Conductas Preventivas, Orientación 

Vocacional, Moralidad y Valores. 
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Respecto a la última temática, nuestro Colegio cuenta también con una 

planificación valórica, gracias a la cual mensualmente todos los estamentos de la 

comunidad escolar son invitados a reflexionar en torno a un valor particular. Este valor es 
considerado también en las reuniones de apoderado. 

 Cabe destacar, que con el fin de promover conductas preventivas, nuestro Colegio 

contempla el trabajo del programa ACTITUD, orientado al fortalecimiento de 

competencias psicosociales que prevengan el consumo problemático de alcohol y drogas. 

Este programa considera sesiones de trabajo con padres y apoderados, las cuales están 
integradas a la planificación de las reuniones de apoderado regulares. 

 

ANEXO 1 

Planificación Taller de Padres y Apoderados 

Tema: Coherencia 

 

1. Apertura: Observar 

 

- Se motiva la participación en el taller a partir de videos en que observamos 

conductas disruptivas en niños: pataletas, desobediencias, mentiras, etc. 

- Se procura que los videos muestren ciertos aspectos de la conducta de los padres 

que podrían relacionarse con la conducta del niño. 

- Se motiva la discusión haciendo preguntas guía como: 

 

o ¿Cómo consideramos la conducta de estos niños? 

o ¿Qué nos llama la atención? 

o ¿Hemos vivido situaciones como éstas? 

o ¿Por qué estos niños habrán llegado a actuar así? 

o ¿Qué pensamos cuando vemos a un niño actuar así? 

o ¿Qué pensamos cuando vemos a nuestro hijo actuar así? 

 

 

2. Desarrollo: Teorizar 

 

- Ligando con la discusión anterior se realiza una breve presentación teórica basada 

en tres ejes: 

 

o Eje 1: Teoría atribucional: Básicamente la idea de que tendemos A 

ATRIBUIR CAUSAS externas al fracaso, y causas internas al éxito. 

Se invita a los padres a dar ejemplos cotidianos en que se aplique esta teoría. 

Luego se conduce a relacionarlo con la crianza de los hijos. 
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o Eje 2: Teoría del aprendizaje social: La idea de que quienes han centrado la 

psicología en el estudio de la conducta humana (más que de las 

motivaciones internas), han desarrollado la teoría del APRENDIZAJE 

VICARIO, en que los seres humanos tomamos en cuenta aquellas 

experiencias de quienes nos rodean y las consecuencias que para ellos tienen 

como si fuese una experiencia propia. Se va ligando con las situaciones en 

que los padres toman ciertas acciones que no esperan que sus hijos tengan. 

 

o Eje 3: Motivaciones internas: Tomando las teorías psicodinámicas se hace 

una breve reseña sobre el concepto de la IDENTIFICACIÓN como dinámica 

clave en la conformación de la identidad. El sujeto, cuando se da a la tarea 

de construir su propia identidad va tomando elementos de otros 

significativos. Estos otros son primordialmente quienes toman la posición 

paterna y materna, sin ser exclusivamente los padres, pues ocupan un lugar 

simbólico desde el cual le devuelven al niño una imagen totalizante de quien 

es él. 

 

 

3. Cierre: Evaluar 

 

- Se invita a agruparse de 6 personas, y se les motiva a discutir aquello que se ha 

presentado en el taller. También se les pide que escojan una situación cotidiana en 

la cual se enfrenten a una conducta no deseada en sus hijos, y se les da la tarea de 

preparan dos pequeñas representaciones en las cuales expresen una ACTITUD 

PATERNAL ADECUADA, y una ACTITUD PATERNAL INADECUADA frente 

al mismo problema. 

- Se motiva la discusión plenaria, evitando los juicios personales, sino centrándose en 

las acciones. 

- Se cierra la sesión haciendo alusión directa al concepto de COHERENCIA, y 

discutiendo la importancia de que las demandas que hacemos a nuestros hijos 

tengan un correlato en nuestro actuar. No se trata de que los padres no puedan hacer 

cosas que los niños sí. Parte de la enseñanza es distinguir que hay tiempos y edades 

para cada cosa, pero que siempre las acciones se funden en un mismo principio. De 

igual manera cada “no” que le entreguemos a nuestro hijo debe acompañarse de una 

justificación. 
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24. PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a 

los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de 

contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.■ Ley Nº 20.370 Art. 4º D.O. 

12.09.2009 

 El ingreso de los alumnos(as) al Colegio San Ignacio de la Ssalle, se rige según lo 

estipulado por la Ley General de Educación. Este proceso, estará supeditado a un cupo 

máximo de alumnos(a) disponible por curso, el cual está determinado por la capacidad 

física de cada sala, y será dirigido  por el equipo de Gestión quién velará por el 

cumplimiento de la ley y fortalecer la transparencia de este evento.  

 

      El Colegio San Ignacio de la Ssalle cuenta con cursos entre  Pre - Kínder a IV Medio, 

en modalidad científico humanista.  

 

       En el mes  Agosto se informará a través de una circular, a los padres y apoderados de 

alumnos regulares, las características y condiciones del proceso para la renovación de la 

matrícula para el año siguiente, el que concluirá el 30 de noviembre del presente año. 

        Los apoderados que no formalicen la matrícula de sus pupilos durante este período, 

con fecha tope 30 de Noviembre, perderán su derecho preferente de cupo para el año 

siguiente. Por lo tanto, el Colegio dispondrá libremente de estos cupos, los que podrá 

completar con nuevos alumnos para el proceso académico, previa notificación firmada por 

el apoderado. 

 

    Al momento de iniciar la convocatoria de Admisión el Colegio San Ignacio de la Ssalle 

informará a cada postulante y apoderado por medio de trípticos, paneles y página web las 

características del proceso de admisión.  

 

   Como criterio general de admisión el Colegio, fundado bajo su Proyecto Educativo, dará 

una ponderación de un 30% adicional a los hijos de ex alumnos y/o postulantes con 

familiares en primer grado de alumnos pertenecientes al establecimiento.   

 

Proceso de Admisión   

  1.- Período de inscripción. 

Se iniciará el periodo de inscripción una vez finalizado el primer semestre de nuestro 

Colegio. Para la Educación Parvularia, este se dará inicio el último lunes de Mayo. 
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2.- Inscripción:  

Iniciarán el proceso de admisión los postulantes que llenen el formulario de inscripción, 

adjunten toda la documentación requerida y tomen conocimiento del Proyecto Educativo de 

la Institución, dentro del cual se encuentra el Manual de Convivencia.  

 

3.- Lugar de consultas: Inspectoría de cada sede y sitio web del Establecimiento.  

Mayor información dirigirse a: Casa Central Maipú Nº35-Fono/fax: (33)2 310972. Anexo 

Parcela Fono: (33) 2313842.  

 info@colsis.cl 

3.- Horario de atención: Lunes a Jueves 08:00 a 16:30hrs. 

                                         Viernes 08:00 a 13:00 hrs. 

4.-Vacantes: 

Número de vacantes: 56 Pre-kínder 

Para los demás niveles se informará cada año según corresponda en diario mural del 

establecimiento y medio electrónico. 

 

5.- Valor de la inscripción: no tiene costo 

 

6.- A continuación se enumeran la documentación y requisitos con los que debe cumplir el 

postulante en el proceso de admisión. 

 

 

REQUISITOS 

a) Educación Parvularia 

-PRE- KINDER 

 4 años cumplidos al 31 de marzo. 

 Certificado original de nacimiento con Rut. 

  Informe del postulante emitido por el jardín infantil de procedencia. (En caso que el 

niño esté en dicha institución). 

 Autonomía para higienizarse.  

 -KINDER 

 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

 Certificado original de nacimiento con Rut 

 Informe del postulante emitido por el jardín infantil de procedencia. (En caso que el 

niño esté en dicha institución). 

 Autonomía para higienizarse.  
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b) Primer año básico a sexto básico  

 6 años al 31 de marzo, para primer año básico. 

 No se fija edad límite para ningún otro curso de estos niveles. 

 El postulante deberá traer certificado que acredite curso de procedencia o que esté 

cursando en el caso de cursos intermedios. 

c) Séptimo año básico a cuarto año medio 

 6 años al 31 de marzo, para primer año básico. 

 16 años al 31 de marzo, para primer año medio.  

 No se fija edad límite para ningún otro curso de estos niveles. 

 El postulante deberá traer certificado que acredite curso de procedencia o que esté 

cursando en el caso de cursos intermedios 

 Informes de notas de los dos años anteriores y 1° semestre del año en curso. 

 Informes de personalidad de los dos años anteriores y 1° semestre del año en curso. 

 

                    En consideración de la  sobredemanda que experimentan los diferentes niveles 

del Colegio, se han diseñado los siguientes procedimientos para la postulación: 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN ALUMNOS DE 7° BÁSICO A 4° MEDIO 

 

El postulante deberá rendir examen de Lenguaje y Matemática en día y hora informada al 
momento de la inscripción. 
 

b) El postulante, junto con su Apoderado serán entrevistados por la Directora del   

Colegio y/o Inspectora General. 

 

c) La Comisión de Admisión (Directora, UTP e Inspectoría) comunicará los resultados 

al apoderado, en un plazo no mayor a 5 días hábiles vía telefónica y/o correo 

electrónico. El apoderado contará con 5 días hábiles para hacer efectiva la 

matrícula, de caso contrario perderá su cupo, haciendo correr la lista de espera. 

 

d) El Colegio publicará en un lugar visible la lista de los postulantes admitidos. 

 

e) El postulante que no hayan sido admitido podrá solicitar la entrega del informe con 

los resultados de sus pruebas, firmado por el encargado del proceso de admisión del 

Establecimiento.  
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CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA CADA NIVEL 

 

Consideramos que la familia es un pilar fundamental para el desarrollo y proceso educativo 

de nuestros estudiantes. Es por esto, que dentro del proceso de admisión el alumno y 

apoderado deberán pasar por las siguientes etapas, cada una de esta cuenta con un puntaje, 

los cuales serán ponderados para obtener la calificación final. 

 
 

 Pre-kínder – 6to Básico 7mo Básico – 4to Medio 

Entrevista No existe 30% 

Examen lenguaje y matemáticas No existe 20% 

Hijos de ex alumnos ó familiares 

en primer grado de alumnos del 

Colegio/ hijos de funcionarios 

No existe 30% 

Notas años anteriores No existe 20% 
 

 

 

* No se solicita antecedentes o documentación que diga relación con el rendimiento escolar 

pasado.  

Cada uno de estos ítems serán evaluados con una escala de 0 a 100% de cumplimiento. 

 

d) Escolaridad 

 

La escolaridad 2015 corresponde a 10 mensualidades de $135.000.- más matrícula de 

$135.000 y cancelación de $20.000 por concepto de agenda y fotocopia.  Para el año 

2016 la mensualidad serán de $140.000, al igual que la matricula. Más $25.000 por 

agenda y fotocopia.  

 

 

     e) Centro de Padres 

 

El Centro de Padres del Colegio San Ignacio de la Ssalle entregará una rifa anual para 

costear diversas actividades de los alumnos. 
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25. PROTOCOLO SALIDAS A TERRENO Y VIAJES DE ESTUDIO. 

 
Objetivo: 

 

               Fijar las pautas y criterios generales por los que se deben regir las salidas a 

terreno, giras  y/o viajes de estudios de nuestros alumnos. 

 

 

Fundamentos: 

 

                Las  salidas a terreno, giras y/o viajes de estudio  corresponde al conjunto de 

actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, dentro o fuera  

del territorio nacional, grupos de alumnos de un establecimiento educacional, con el objeto 

de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la 

vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales. 

 

Se llama Salida a Terreno el viaje que un profesor organiza con un grupo de alumnos 

dentro de la comuna y en horario de clase, para comprobar en el lugar alguna hipótesis 

planteada en el aula. Podrán realizarse estas Salidas a Terreno toda vez que se disponga 

adecuadamente del traslado y seguridad de los alumnos. 

 

                   Las Salidas a Terreno necesariamente deberán ser informadas a los padres 

apoderados. Tienen carácter obligatorio. 

 

 Entiéndase por Viaje de Estudios la salida organizada, planificada y evaluada de un curso, 

a la luz de objetivos bien definidos dentro de la planificación del Sector o Subsector de 

Aprendizaje. 

 

                    Los viajes de estudios son una experiencia significativa en el desarrollo 

integral y la formación valórica de nuestros alumnos, por lo que  contemplamos cuatro 

dimensiones que se deben considerar: 

 

1. Vivir una experiencia en que los jóvenes y la comunidad curso logren el auto-

conocimiento, el fortalecimiento de la identidad y la valoración de la sana convivencia. 

2. Conocer la diversidad y riquezas del lugar visitado, en sus expresiones culturales, 

geográficas, sociales, cívicas, y apreciar la diferencia como una oportunidad de aprendizaje 

y enriquecimiento personal. 

3. Valorar el contacto con la naturaleza y tener la oportunidad de reflexionar sobre la 

responsabilidad frente al cuidado de nuestro entorno. 

4. Establecer un contacto honorable, abierto y respetuoso con las personas de los lugares 

que visiten. 

 



 
 

  
Página 201 

 
  

                  El Viaje de Estudio lo realiza el profesor tutor y/o de asignatura,  es una 

actividad que debe ser planificada conforme a los programas de estudio actualmente 

vigentes. 

                 Para obtener la autorización de salida a un Viaje de Estudios, se hace 

imprescindible solicitarla a la Dirección de Colegio  30 días antes de efectuarlo; la solicitud 

de autorización deberá incluir claramente los objetivos conforme al plan anual de trabajo, 

acompañar una pauta de evaluación de los objetivos consignados y deberán presentar la 

autorización, por escrito, de  los padres y/o apoderados del Curso, quienes costearán los 

gastos que demande la actividad.  

 

                 Así, todos los viajes de estudio debidamente planificados y protocolizados ante 

la Dirección, tendrán carácter obligatorio. La ausencia de los alumnos a estas actividades, 

implican una justificación personal de los padres ante el Profesor Jefe.  

 

                 El alumnado asistirá a los Viajes de Estudio con su correspondiente uniforme, 

que podrá ser reemplazado, según la ocasión, por el buzo deportivo del Colegio u otro tipo 

de vestimenta según corresponda. 

 

 Los viajes de estudio que planifiquen, organicen y realicen cursos y/o grupos de alumnos 

de un establecimiento educacional serán de exclusiva responsabilidad del Director y el 

Sostenedor del establecimiento educacional al que pertenezcan los alumnos. 

 

                  El Director del establecimiento y el Sostenedor deberán reunir con la debida 

anticipación todos los antecedentes del viaje para resguardar la integridad de los estudiantes 

y cautelar el cumplimiento de los requisitos (autorización escrita de los padres y/o 

apoderados, antecedentes del profesor(es) que acompañará a los alumnos, documentos del 

medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del conductor). 

 

               El Director del establecimiento debe enviar con 10 días de anticipación al 

Departamento Provincial de Educación respectivo un oficio comunicando todos los 

antecedentes del viaje de estudio para que el Departamento Provincial de Educación tome 

conocimiento. 

 

                   El Director debe mantener disponible en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los 

Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: 

la autorización de los padres y apoderados debidamente firmada, nombre completo del 

profesor(es) que irá a cargo de los alumnos, fotocopia de la documentación del medio de 

transporte que se utilizará en el traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de 

circulación, y Registro de Seguros del Estado al día), los antecedentes del conductor 

(Licencia de Conducir al día), copia del oficio con el cual informó al Departamento 

Provincial de Educación los antecedentes del viaje y el expediente entregado por el 

Departamento Provincial de Educación. 
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                 Los apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de Transporte, a través de la 

página web www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses-en-gira-

deestudios/, la fiscalización del transporte que se utiliza en el traslado de los alumnos en los 

viajes de estudios. 

 

                      Para efecto de cobros de subvención, los viajes de estudios serán 

considerados cambio de actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención 

por aquellos alumnos que participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la 

documentación solicitada anteriormente. 

 

 

Gira de Estudio 3° medio 
 

Se debe realizar al finalizar  III° medio. Los fundamentos para esta 

determinación son: 

a.-Es un curso en que los alumnos deben profundizar en su conocimiento para el 

proyecto de vida que se planteen. 

b.-Un año de electividad vocacional por lo que la gira de estudios apoyará el 

proceso de discernimiento de los jóvenes. 

c.-Como norma en la gira de estudios participan sólo los alumnos regulares del 

curso. No pueden asistir otros alumnos. 

  

 

Características: 

 

1°.La conducta que deben observar los alumnos durante la Gira debe ser de auto cuidado, 

colaboración y de mucho respeto. Los profesores se reservan la facultad de tomar las 

medidas disciplinarias que velen por el cabal cumplimiento de los objetivos de la Gira. 

 

2°.  Antes de realizar la Gira los alumnos y apoderados deben firmar una carta compromiso 

en que declaran conocer, aceptar y se comprometen a respetar las normas que regulan la 

Gira de Estudio. 

 

3°.Los alumnos que transgredan los compromisos adquiridos deberán devolverse a su 

ciudad de origen, asumiendo estos costos el apoderado. 

 

4°. Deberá contratarse un Seguro por accidente 

 

5°. Deberá contratarse un Seguro por enfermedad. 

 

6°.Deberá contratarse un seguro por responsabilidad civil. 

·  

7°.El destino será determinado por mutuo acuerdo entre apoderados, alumnos y profesor 

jefe. 
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8°.La duración es de 7 a 15 días (viaje incluido), según sea programado por los apoderados, 

alumnos y profesor jefe.  

 

a) Debe buscarse un viaje austero. 

b) Austero, digno y que privilegie el contacto con el entorno, la cultural y las 

personas de las comunidades visitadas. 

 

c) El viaje de estudios debe aprovechar al máximo los tiempos, permitiendo la 

mayor cantidad de experiencias significativas. 

 

d) El viaje debe ser al término del año académico.  

 

e) El viaje irá a cargo del profesor jefe y un profesor acompañante el que 

deberá ser preferentemente del sexo opuesto al anterior. La elección del 

profesor acompañante la efectuará el Director en base a una terna que le 

presenten los alumnos. Se permite que asistan apoderados siempre y cuando 

cumplan con el Reglamento de Gira de Estudio 3° medio, además deberán 

presentar su Certificado de Antecedentes vigente para evaluación. 

 

f) Las actividades a realizar en el viaje deben ser conocidas y aprobadas por la 

Dirección del Colegio. 

 

 

Etapa preliminar: 

 

9°. El destino debe definirse a más tardar al término del 1°  semestre de III medio. El curso 

debe proyectar los fondos de manera realista de manera que no deba ser modificado por 

falta de estos. 

 

10°. Los profesores acompañantes serán los profesores jefes de cada curso. En caso de no 

ser posible la asistencia de alguno de ellos, los alumnos pueden sugerir una alternativa que 

debe ser ratificada por la Dirección. Los profesores deben ser de ambos sexos.  

 

11°. El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 90 días de 

anticipación del inicio del mismo. Debe incluir la lista de los  participantes, transporte, 

alojamiento y el cronograma de actividades detallado por días. 

 

12°.El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 90 días de 

anticipación del inicio del viaje. Debe incluir la lista de los  participantes, transporte, 

alojamiento y el cronograma de actividades detallado por días. 

 

13°.La Dirección se reserva el derecho de aprobar, modificar o rechazar la proposición, 

fundada en su deber de velar por el bienestar  material, físico y/o sicológico de los alumnos. 
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Desarrollo del viaje: 

 

14°. Al momento de darse inicio a la gira, y hasta el término de ésta; el profesor jefe es el 

responsable final de esta actividad. Por lo tanto, los alumnos asistentes deberán acatar toda 

decisión que éste tome, inclusive la suspensión de alguna actividad  programada. 

 

15°.Los profesores jefes cuentan con toda la autoridad necesaria como para suspender la 

gira en el momento que él lo indique, en caso que por alguna eventualidad se vea alterado 

el normal desarrollo de ésta.   Ambos profesores cuentan con plena autoridad frente a los 

alumnos, y tienen en sus manos las decisiones finales, independientemente de que éste no 

cuente con la mayoría de aprobación de parte de los asistentes a la gira. 

 

16°. Se encuentra estrictamente prohibido el consumo de alcohol y de tabaco al interior del 

bus utilizado como medio de transporte, de conformidad a la Legislación del Tránsito  

vigente. Esta normativa debe ser cumplida tanto dentro como fuera del país. 

 

17°. Se encuentra estrictamente prohibido el consumo de alcohol y de tabaco a alumnos 

menores de 18 años. 

 

18°.El consumo moderado de alcohol y de tabaco quedará a criterio del profesor jefe. Este 

consumo se podrá realizar siempre y cuando se cumpla con los siguientes puntos: 

 

a) Realizar el consumo en lugares donde los docentes acompañantes puedan 

tener control de la situación, de manera que se puedan tomar los resguardos 

pertinentes. Es esencial que en el lugar de que se trate no se encuentre 

prohibido el consumo referido. 

b) Ningún alumno podrá ingerir alcohol hasta encontrarse en estado de 

intemperancia. Esta evaluación queda estrictamente bajo el criterio del 

profesor jefe. 

c) Queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol sin la supervisión de 

uno de los docentes acompañantes. 

 

19°.Queda estrictamente prohibido el consumo y transporte de cualquier tipo de droga o 

sustancia ilegal durante la totalidad de esta gira. 

 

 

20°.Es deber de los alumnos asistentes mantener constantemente una sana convivencia. 

Esto incluye también, mantener una conducta de respeto hacia los docentes asistentes, 

compañeros, personas del lugar   y público en general.  

 

21°.Los participantes  deben mantener una actitud adecuada a las actividades que estén 

realizando. De lo contrario,  los profesores jefes tienen plena autoridad de excluir de 

participar de cualquier actividad que el grupo desarrolle. 
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22°.Ningún alumno puede separarse del grupo sin antes haber solicitado la debida 

autorización a uno de los dos profesores acompañantes. 

 

23°.Todo alumno (a) asistente, debe dar pleno cumplimiento a los horarios establecidos por 

el profesor jefe. 

  

24°. En el caso de salidas nocturnas, el grupo curso no podrá dividirse 

 

25°.Todo alumno que transgreda alguno de los puntos anteriormente señalados, y bajo el 

criterio de los profesores jefes en cuanto a la  gravedad de la falta, se expone a quedar 

marginado de las actividades propias de la gira de estudio. Una vez finalizada esta, el 

alumno (a) se expondrá a recibir la sanción pertinente, según en nuestro Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

26°. En las situaciones no previstas en este compromiso se aplicarán las Normas que rigen 

la convivencia y el comportamiento dentro del Colegio. 

 

27°.El Colegio no se hace responsable por accidentes o hechos que ocurran y que tengan su 

origen en una trasgresión por parte de los alumnos al presente Reglamento, a las Normas de 

Convivencia Escolar o a las instrucciones que den los adultos a cargo de la Gira de Estudio. 

 

28°.El presente Reglamento de Gira de Estudio es parte integrante de las Normas de 

Convivencia Escolar. 

 

Protocolo de actuación en caso de accidente: 

 

 

a) Salidas a terreno: el asistente o uno de los profesores que acompañen a los 

alumnos derivará al accidentado al servicio público más cercano donde 

actuará el seguro escolar. El adulto responsable avisará a los padres y 

acompañará al alumno hasta que sus padres lleguen. 

b) Giras de estudio tercer año medio: los alumnos deberán contar con:  

 Seguro por accidente 

 

 Seguro por enfermedad. 

 

 Seguro por responsabilidad civil. 
 


