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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. 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 consiente 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. 

 

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. 

 

 

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.   

 

  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  

 

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. 

 

Nuevos Horizontes (2015 al presente)  

 

 Desde el año 2015 el Colegio pasar a ser Particular Pagado, luego de que Gestión realizará 

un análisis por los alcances de la Reforma Educacional, ya que en muchos puntos perjudicaba los 

procesos y objetivos estratégicos que actualmente se desarrollan en el Colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

 

Perfil y caracterización de alumnos  

 

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

la responsabilidad. Estos 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 personas 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. 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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 12,6. 

 



 

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.  

 

 

 

 

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. 

I. Nombre y cargo de funcionarios: 

Equipo de Gestión: 

Directora:       Eny Oyarce Vargas 

Inspectora General Enseñanza Media:   Nelly Oyarce Vargas 

Inspectora General Enseñanza Básica:   Ruth Silva Marchant 

  



 

Encargada Convivencia Escolar:   Nicol Rodríguez Leiva 

Inspectora Enseñanza Básica:   Yelka Aracena Tapia 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica Básica  Olga Olivares Sarmiento 

Jefe de Unidad Técnica Pedagógica Media               Pablo Castillo Fierro 

Coordinadora Profesores jefes    Jessica Peñailillo Sarmiento. 

 

 

 

Inspectores 

Parcela 

Inspectora General Enseñanza Media:   Nelly Oyarce Vargas 

            Inspector Enseñanza Media:     Caroline Godoy Córdova 

       Maipú  

       Inspectora General Enseñanza Básica:   Ruth Silva Marchant 

       Inspectora Enseñanza Básica:    Myriam Santibáñez Astudillo 

       Inspectora Enseñanza Básica:   Yelka Aracena Tapia 

 

Unidad de Psicología:                 Karina Valencia Estay 

Equipo Docente: 

Departamento de Ciencias: 

 

Profesora de Química:     Helen Farfán Alam. 

Profesor de Biología:      Pablo Castillo Fierro. 

       Constanza Escobar Soto. 

        

Profesora de Física:      Freddy Negrete Pinto. 

Profesora de Ciencias Naturales:    Marcela Cisternas Escobar. 

Helen Farfán Alam. 

 Constanza Escobar Soto. 

                                                                                   

Profesoras de Tecnología:     Marcela Cisternas Escobar. 

Helen Farfán Alam. 

 Constanza Escobar Soto. 

     

 

Departamento de Matemáticas: 

 

Profesores de Matemática Enseñanza Media:  Abraham Toloza Escobar. 

Luis Sandoval Bórquez. 

Catalina Figueroa Medina 

Profesoras de Matemática Enseñanza Básica:  Jéssica Peñailillo Sarmiento. 

Brenda Catalán Olivares. 

Catalina Figueroa Medina 

    

 

 



 

Departamento de Inglés: 

 

Profesores de Inglés Enseñanza Media:  Luis Arcaya Castro. 

Mey Ling Chan Salgado. 

Profesores de Inglés Enseñanza Básica:   Rodrigo Cornejo Reyes. 

        Elías Orellana Gómez 

 

Departamento de Lenguaje: 

 

Profesoras de Lenguaje Enseñanza Media:   Pedro Pablo Orellana Miranda. 

       Macarena Mesina Uribe. 

       Marcela Torres Farías. 

Profesoras de Lenguaje Enseñanza Básica:   Ivonne Maggio Meza. 

Olga Olivares Sarmiento. 

Paola Figueroa Mena. 

Marcela Torres Farías. 

Claudia Albornoz Gaete. 

Kimberly Ayala León. 

 

 

.   

Departamento de Historia, Religión y Filosofía: 

 

Profesores de Historia Enseñanza Media:   Felipe Ahumada Fritis. 

Alejandra Rojas Quiroz. 

Profesora de Historia Enseñanza Básica:   Olga Olivares Sarmiento. 

Brenda Catalán Olivares. 

Paola Figueroa Mena. 

Profesora de Religión:     Brenda Catalán Olivares. 

         

Profesoras de Filosofía:     Liza Briceño Fontecilla. 

 

Departamento de Arte y Educación Física: 

 

Profesor de Artes Plásticas:     Orietta Soto Ruiz. 

Profesor de Música:      Marcia Herrera Saavedra. 

        

Profesores de Educación Física: María Elena Céspedes Bernal. 

Paola Figueroa Mena. 

 .  

Planta administrativa: 

 

Secretaria:       Mirian Santibáñez Astudillo. 

Contador:                  Sergio Valencia Salinas         

      Auditores Consultores 

 

 



 

 

Biblioteca y CRA: 

 

Encargados:     Nicol Rodríguez Leiva. 

Mantención y servicios: 

 

 

            Parcela:      Marta Tapia Saavedra 

Edward Lizarazo Vivas. 

Eleazar General Guerra. 

 Luis Castro Pasten. 

     

Maipú:    Rubén Jaimes Florez 

        María Olivares Olivares. 

Centro General de Padres: 

 

Presidenta:                                                            Celina Cortés Alfaro.   

   

Tesorera:       María Isabel Ulloa Chacón. 

Secretaria:       Brenda Catalán Olivares. 

 

Centro de alumnos CASIS: 

Presidente:        

Secretaria:         
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1. 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. 

 



 

 

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. Kínder y Pre-kínder comienzan la jornada 08:00 hrs. Y 

termina de lunes a jueves 13:00 hrs y viernes 12:45 hrs. 

 

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

Enseñanza- Aprendizaje. Misas-día de la familia-mañana deportiva. 

 

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 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 al ingreso y salida de los alumnos:  

Ingreso Sede Maipú 

a) pre-kínder, kínder y primeros básicos los apoderados pueden acompañar a los 

niños hasta la puerta de la sala, sin ingresar a ésta, desde segundo básico hasta quinto año 

básico los apoderados  sólo pueden ingresar hasta el descanso de la escalera.  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 desde la puerta de su 

respectiva sala de clases. En ningún caso los apoderados pueden entrar a las salas 

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. 

 

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. 

 

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, ningún tipo de aro 

en caso de los varones, etc. 

 

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. No está permitido el uso de aros, 

o cualquier tipo de accesorio.  

 

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. Estos accesorios no deben ser llamativos. 

 

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). Durante 

época de verano se permitirá previa autorización de dirección el uso de polera blanca 

con insignia institucional bordada azul rey. 

 

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). 

Durante época de verano se permitirá previa autorización de dirección el uso de polera 

blanca con insignia institucional bordad azul rey. 

 

 

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 e insignia bordada azul rey 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). 

-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-kínder 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. 

 

 

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 que adquirir otra pagando el costo 

correspondiente. 

 

 

 



 

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 grave, 

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. Y se expone a las mismas faltas 

que estando 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. 

 

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 o en su defecto reponer el mismo, por uno de 

iguales condiciones, en un plazo no mayor de 15 días. 

 

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 de edad 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.  

 

68° Se encuentra estrictamente prohibidos que los alumnos comercialicen algún tipo           de 

producto, entendiéndose desde comida u otro tipo de tipo de venta. Esto significará una falta 

leve. 

 

69° Según las medidas disciplinarias establecidas se podrá aplicar por protocolo: Estado de 

Observación, condicionalidad y cancelación de matrícula u otros. 

 

 

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. 

 

 

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.  

 

- 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. 

- Vender cualquier tipo de producto en el colegio. 

 

 

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 o Anotación 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 señaléticas 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) Anotación 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. 

f) Quedar en estado de observación. 

 

 

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. O 



 

permanecer viendo esto sin moverse del lugar, se considera complicidad y falta 

grave, 

- Portar elementos corto punzantes 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 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, Inspectoría General, 

Convivencia Escolar y Dirección, podrá aplicar las siguientes sanciones:  

 

a) Amonestación Verbal 

b) Amonestación Escrita 

c) Citación de apoderado 

d) Sanciones formativas 

e) Estado de observación 

b) Suspensión de clases.  

c) Condicionalidad de la matrícula.  

d) Suspensión de clases con asistencia solo a evaluaciones con nota.  

e) Cancelación de la matrícula al término del año escolar.  

f) Expulsión inmediata en cualquier época del año calendario.  

g) Suspensión de graduación de cuarto medio 

h) Intervención de curso 

 

 

 

          TITULO V: Alcance y aplicación de sanciones – Circunstancias Atenuantes y 

Agravantes. 

 

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 o Anotación 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).- Estado de Observación: el consejo de profesores luego de revisar 

comportamiento y evolución de libro de clases, determina dejar al alumno en estado 

de observación, donde se podrá proponer y/o acordar junto a sus padres, la derivación 

a especialistas. 



 

 

g).- 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 será revisada al final de cada semestre, y no 

podrá disponerse esta medida por un plazo mayor a éste. de un año. Si al final del 

periodo el alumno no cumple con la condición, se podrá proceder a la cancelación de 

la matrícula. 

 

h).- 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. 

i).- Expulsión inmediata en cualquier época del año calendario: Corresponde 

a la expulsión del alumno por problemas conductuales, siendo considerada una 

medida extrema, excepcional y última, aplicable  cuando efectivamente tiene lugar 

un daño grave, sea físico y/o psicológico a un miembro de la comunidad educativa, o 

se afecte gravemente la convivencia escolar. . 

j).-Intervención de curso: Para casos puntuales donde el grupo curso no logre 

tener un comportamiento adecuado que permita un desarrollo óptimo de la clase, el 

total de los alumnos del curso quedará bajo la misma condición. Para tomar esta 

medida el consejo de profesores y el comité de sana convivencia escolar sesionarán 

y determinarán cuando un curso debe regirse bajo esta medida.  

Desde que el curso se encuentre intervenido se trazarán dos líneas rojas en 

libro de clases en la hoja de vida de cada alumno, situación que será comunicada vía 

agenda a la totalidad de los apoderados dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

decisión de intervención. Una vez adoptada la medida, a la suma de tres o más 

anotaciones, ya sean de  mediana gravedad o graves, el alumno será suspendido por 

1 día de clases, si las anotaciones continúan evidenciando que el alumno no ha tomado 

conciencia se podrá aplicar la condicionalidad y posterior cancelación de matrícula, 

la cual se informará mediante citación de apoderado. 

 

Circunstancias Atenuantes y Agravantes: 

 

Toda sanción se aplicará considerando las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren a 

configurar las responsabilidades de quienes han cometido una falta. 

Frente a una falta se considerarán los antecedentes conductuales anteriores del alumno/a, como 

también las causas que originaron este mal proceder, transformándose éstas en circunstancias 

atenuantes y agravantes: 

i. Serán atenuantes: 

a. La observación de una conducta habitual positivamente que favorezca una sana convivencia.  

b. Reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 



 

c. Reparación espontánea del daño causado. 

d. Falta de intencionalidad.  

e. La provocación o amenaza de parte del ofensor, de manera previa y proporcional a la falta 

cometida. 

f. La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebatos u 

ofuscación. 

g. La irreprochable conducta anterior. 

h. Si se ha procurado reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias. 

i. Si pudiendo eludir la acción de las autoridades, se ha auto denunciado o confesado la falta. 

 

ii. Serán agravantes:  

a. Reiteración de faltas: La reiteración de cualquiera de las faltas contempladas en el presente 

Reglamento, será un elemento que permitirá aplicar la sanción más gravosa contemplada para un 

tipo de falta. Para estos efectos, se entiende que hay reiteración, cuando se cometen dos o más faltas 

de un mismo tipo, dentro del mismo semestre escolar. 

b. Premeditación.  

c. Causar daño, injurias u ofensas a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados 

a la escuela. 

d. Discriminar por razones de origen, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 

políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

e. Los actos realizados de forma colectiva, que atenten contra los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f. El uso de la violencia física y/o sicológica. 

g. Promover conductas negativas en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

h. La incitación a otros para realizar los actos contemplados anteriormente. 

i. Cualquier acto entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o 

el menoscabo de los principios del Colegio. 

j. Cometer la falta con abuso de confianza o abuso de posición dominante. 

k. Ejecutar la falta en desprecio o con ofensa a las autoridades del Colegio. 

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.  

 

Además, el Director tendrá la facultad de nombrar a un Encargado de Convivencia 

Escolar que haga de mediador en cada situación, quien trabajará directamente junto a un 

Comité formado por Director, Inspectores Generales y jefes de UTP que sesionarán cada vez 

que sea necesario, para decidir algún tipo de medida. 

 

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. 

 

 

2. 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. 

 

                                                
1LEY 20.536 Sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley 20.370, General de Educación. Art. 16 A. 



 

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: 

 

- 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. 

 

 

 

                                                
2Orientaciones Ley Sobre Violencia Escolar. Ministerio de Educación República de Chile; 2012. 



 

3. 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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

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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CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 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, quien podrá solicitar reserva de identidad. 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 en el menor tiempo posible 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 horas 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. Dentro de los dos días hábiles siguientes, 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 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, las que deberán ser notificadas por agenda o personalmente a 

los apoderados, dentro del plazo máximo de tres días desde que fueron adoptadas. 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. 

 

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. 

 

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). 

 

 

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. 

 

 



 

 

5. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE CURSO 

 

Se ha establecido que dentro de las facultades del comité de convivencia escolar se podrá 

determinar que un curso necesita intervención para mejorar la conducta y permitir que 

cualquier clase se haga en completa normalidad, al igual que el trato entre los pares sea de 

buena convivencia.  

 

Medidas:  

1. Informar a los alumnos que ha comenzado la intervención trazando dos líneas rojas 

en su hoja de vida del libro de clases. Explicándoles y llamándolos a reflexionar sobre 

su comportamiento. Y analizando la importancia de respetar las normas dentro del 

establecimiento, siendo desde la responsabilidad por el uso de cotona hasta el buen 

trato que deben tener con sus pares. 

2. Informar a los padres y apoderados de esta intervención pudiendo ser vía email, en 

los registrados por ellos mismos en directorio, o en reunión de apoderados, si es que 

se encontrara próxima. Donde quedará claro que con tres anotaciones en libro de 

clases, que conlleve algún tipo de falta de nuestro reglamento, pudiendo ser leve, 

medianamente grave o grave, se suspenderá por 1 día de clases. Además de 

condicionar su matrícula a fin de año. Por otro lado, serán derivados al psicólogo del 

colegio quien los evaluará para darles herramientas de autocontrol. 

3. El psicólogo apoyará a los niños que presenten mal comportamiento, conversando 

con ellos cada vez que sea necesario. De igual manera, la Encargada de convivencia 

escolar se reunirá con el alumno al tener dos anotaciones para establecer  un 

compromiso de mejorar y detectar si es que ellos se sienten molestos por algo que 

detona en esta situación recurrente, además se les informará que a la próxima 

anotación serán citados con sus apoderados. 

4. Cumpliéndose la tercera anotación, el apoderado será citado por Dirección junto al 

alumno para informarle que se suspenderá por 1 día para reflexionar respecto a su 

conducta y además si se continúa con el mal comportamiento podrá quedar en 

situación de condicional, pudiendo llegar a la cancelación de la matrícula.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN ANTE 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO ESCOLAR DE ADULTO A 

ALUMNO 

 

I. INTRODUCCIÓN   

 

El Colegio San Ignacio de la Ssalle rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general, 

considerando de especial gravedad cuando estas se producen desde un adulto hacia un estudiante. 

Por lo anterior, pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en 

el caso que se hayan producido, considerando las dificultades que se puedan presentar. Nos importa 

mucho cuidar y formar a nuestros alumnos e involucrar en esta acción a toda la comunidad escolar. 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán manejados bajo la 

consideración de “falta grave” según quede establecido luego del análisis del hecho, abordándolos 

con un manejo ajustado al debido proceso.  

El presente protocolo tiene por objeto establecer los cursos de acción de estudiantes, profesores, 

personal administrativo, personal paradocente y auxiliares, y en general que todo miembro de la 

comunidad educativa del Colegio San Ignacio de la Ssalle debe tomar, ante situaciones que 

constituyan maltrato físico o psicológico de un adulto en contra de nuestros alumnos o alumnas.   

Las normas de procedimiento que en este protocolo se establecen, son sin perjuicio de aquellas 

consignadas en el REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, referido a la 

convivencia escolar, en particular, cuando los actos de violencia o maltrato físico provengan de 

un alumno o alumna, hacia sus pares.   

II. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MALTRATO.   

El maltrato puede adoptar diversas formas y afectar a distintas víctimas. La UNICEF define como 

víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que 

“sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en las instituciones sociales”. Dentro del grupo familiar se distinguen los siguientes 

tipos de maltrato:   

Tipo de maltrato  Activo  Pasivo  

Físico  Abuso físico  Abandono físico  

Emocional  Maltrato emocional  Abandono emocional  

Sexual  Abuso sexual  
 

 

 

 

 



 

En términos generales, los tipos de maltratos se pueden definir de la siguiente manera:   

∙ Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto 

de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.   

∙ Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña 

o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, 

ignorarlos y corromperlos.  

∙ Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de   

quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen.   

∙ Abuso sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente. 

Incluye la explotación sexual. Este tipo de abusos se trata en el protocolo de actuación 

respectivo (PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE 

ABUSO SEXUAL).   

El contexto escolar no está exento de maltratos o de violencia, ya que el maltrato se puede reflejar 

en conductas de diversa índole, entre las que encontramos:   

∙ AGRESIONES FÍSICAS: dentro de estas se encuentran directas, peleas, golpes, palizas, 

empujones o indirectas, pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones.   

∙ AGRESIONES VERBALES: dentro de estas se encuentran directas, insultos a la víctima y/o su 

familia, ofender poniendo en evidencia características distintivas de la víctima o indirectas, 

hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras, en la actualidad se está utilizando el 

teléfono móvil y redes sociales informáticas como vía para este tipo de maltrato.   

∙ INTIMIDACIONES, CHANTAJE Y AMENAZAS: para provocar miedo, obtener algún objeto 

o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiera.   

∙ ACOSO RACIAL: dirigido a colectivos de inmigrantes o minorías étnicas.   

∙ ACOSO SEXUAL: alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o 

agresiones físicas.   

III. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESION 

ESCOLAR: 

Es deber de los padres, madres, tutores y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de 

la educación; directivos y cualquier miembro de la comunidad educativa denunciar los hechos o 

situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto hacia un alumno 

o alumna.   

Toda denuncia deberá encauzarse a través del Encargado de Convivencia Escolar del colegio, o 

en su defecto con el psicólogo del colegio o profesor(a) jefe. Para tal fin, se llevará un Registro 

de Casos de Maltrato (en adelante, el “Registro”), que estará a disposición de los denunciantes en 

la oficina de la Asistente de Dirección. Se recibirán en él las denuncias que digan relación con 

maltratos físicos o psicológicos o de cualquier otro tipo que ocurran en el Colegio o en actividades 

propias de formación educativa, que sean organizadas por el colegio, aun cuando ocurran fuera 



 

del establecimiento. El presente protocolo se aplica en régimen ordinario de clases, excluyendo 

las vacaciones e interferidos.   

Efectuada la denuncia, esta se comunicará al Encargado de Convivencia a más tardar al día hábil 

siguiente de presentada la denuncia escrita. Desde su conocimiento, el Encargado de convivencia, 

cuando los hechos denunciados sean de aquellos de que trata este Protocolo, tendrá el plazo de 12 

horas para iniciar las actuaciones que éste señala, siempre y cuando los involucrados colaboren 

en la recopilación de información. En caso de que el alumno o apoderado no se presente se 

discutirá con el Comité de Buena Convivencia o Consejo Escolar los plazos de espera y acciones 

a seguir.  

 

Conductas de maltrato de adulto a estudiante: 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

estudiante.  

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s)  

3. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres, mofarse de características 

físicas o psicológicas, hacer el vacío por alguna discapacidad, etc.) a uno o más estudiantes.  

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) alumno(s) o a través de chats, blogs, redes 

sociales, Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;  

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 

estudiantes.  

6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos 

no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso 

sexual).  

7. En caso de ser un docente; entregar conocimientos erróneos o trabajar contenidos sexuales no 

aptos para menores, que no forman parte del currículo nacional.  

8. Amonestar públicamente al estudiante difundiendo motivos personales, produciendo sentimientos 

de humillación y vergüenza entre sus pares.  

9. Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos.  

 

 

 

A continuación, se detallan los casos y acciones a seguir según los sujetos que tomen 

conocimiento de los hechos de que trata este protocolo.  

a) Si se trata de un docente, asistente de la educación o funcionario que presencie o tome 

conocimiento de alguna manifestación de agresión física o psicológica hacia un o una 

estudiante, deberá informar de manera inmediata a uno de los actores mencionados 

previamente. Si el receptor de la denuncia es un actor distinto del Encargado de Convivencia, 

deberá ponerlo en conocimiento del hecho y de la denuncia. Esta comunicación, sea del 

denunciante o de otros actores involucrados, no exime en ningún caso la responsabilidad de 

la persona que recibe la primera información sobre una situación de maltrato, tanto por 

reglamento interno y marco legal vigente en nuestro país.   



 

b) Si es un alumno o alumna quien conoce o está involucrado, sea como testigo víctima en una 

situación de agresión por parte de un adulto, en cualquiera de sus manifestaciones, deberá 

denunciar los hechos pudiendo acudir a un Docente, Profesor jefe, Mediador o Mediadora, 

Psicólogo, o Encargado de Convivencia Escolar. Cualquiera de los actores deberá informar al 

Encargado de Convivencia, quien dejará constancia de esta denuncia en el Registro, dando 

curso a las actuaciones que el presente protocolo le encomienda. No obstante, lo anterior, ello 

no exime en ningún caso la responsabilidad de la persona que recibe la primera información 

sobre una situación de maltrato, tanto por reglamento interno y marco legal vigente en nuestro 

país.   

c) Así también los padres, madres y/o apoderados(as) podrán denunciar de agresión de un adulto 

a un estudiante, lo cual se hará por escrito en el Registro.   

IV. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA O 

AGRESIÓN DE ADULTOS A ALUMNOS.   

En los casos de violencia o agresión de adultos hacia alumnos se aplicarán las siguientes medidas 

particulares, a fin de poner en conocimiento de las autoridades civiles y penales correspondientes 

de hechos que puedan revestir caracteres de delitos:   

a) En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al alumno o alumna de forma 

inmediata al servicio médico más cercano para constatar lesiones y el impacto que dicha 

agresión pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito). En paralelo se informará 

de inmediato al padre, madre o apoderado de lo sucedido y se le orientará sobre las posibles 

acciones que pudiera seguir en estos casos. Adicionalmente, en el caso de que el agresor sea 

funcionario del colegio o apoderado se seguirá el punto D de este título.   

b) En caso de que el hecho se pesquise de forma flagrante, se solicitará la presencia de Carabineros 

de Chile y el director prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento 

legal. En paralelo se informará de inmediato al apoderado de lo sucedido.   

c) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá 

informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar 

quien coordinará con Consejo de Profesores y Dirección acciones legales competentes a la 

misma, además de informar la situación en Dirección del Colegio. Lo anterior deberá 

realizarse en un plazo no superior a 24 horas.   

d) La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y responsabilidades de los involucrados, y así recabar los 

antecedentes necesarios para efectuar las sanciones internas y/o legales pertinentes; debiendo 

articular y guiar la misma el Encargado de Convivencia Escolar. Si el denunciado fuera el 

Encargado de Convivencia Escolar o si éste tiene cualquier tipo de conflicto de interés que 

pudiera poner en duda su imparcialidad en la conducción de la investigación, el director(a) 

del Colegio designará como instructor de la investigación a un miembro del cuerpo directivo 

del Establecimiento.   

e) En la investigación a que dé lugar la denuncia se respetarán la dignidad de las personas y el 

debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos 



 

los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las 

responsabilidades que correspondan. Tales relatos deben quedar por escrito, con fecha, 

nombre y firma correspondiente de quien los emite.   

f) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren 

la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.   

g) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito, donde 

se explicite fecha, nombre y firma de los participantes, descripción de los hechos y acuerdos 

establecidos (los cuáles deben considerar plazos de realización).   

h) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada 

en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, el director del establecimiento 

y el consejo escolar. De acuerdo con la normativa legal vigente, tendrá acceso a esta 

información la autoridad pública competente, sea judicial o administrativa.   

i)   El Encargado de Convivencia Escolar o alguno de los miembros del consejo directivo y/o 

Psicólogo, deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un 

hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.   

j)   Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la 

situación que afecta a sus hijos mediante una entrevista presencial o contacto telefónico (en 

casos excepcionales), de la cual deberá quedar el registro en la Hoja de Vida del alumno.   

k)  Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, junto al Consejo de 

Profesores y Profesoras, tendrán que analizar el caso y dar a conocer a la Dirección del 

Colegio alternativas a seguir de acuerdo al reglamento interno y/o normativa legal vigente. 

En esta instancia se definen las acciones o acciones legales.   

l)   Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en 

los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las 

herramientas legales establecidas. 

 

m) La Dirección del Colegio San Ignacio de la Ssalle, bajo los sistemas de registro que disponga 

de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la 

hoja de vida y en el Registro de Casos de Maltrato, de las sanciones aplicadas a los docentes 

y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.   

n) La Dirección del Colegio San Ignacio de la Ssalle –, bajo los sistemas de registro que disponga 

de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la 

hoja de vida y en el Registro de Casos de Maltrato, de las acciones realizadas sobre algún acto 

de agresión contra un alumno o alumna por parte de un adulto perteneciente o no a la 

comunidad educativa del mismo.   

o) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.   



 

p) Se informará de todos los casos a la Superintendencia de Educación, mediante oficio y con los 

documentos de respaldo correspondientes.   

V. DEL PROCEDIMIENTOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA 

O SICOLÓGICA O AGRESIÓN DE ALUMNOS/AS A ADULTOS.  

El Colegio también entiende que las víctimas de las agresiones físicas o psicológicas pueden ser 

los propios funcionarios de éste (profesores, profesoras, auxiliares, administrativos, personal 

paradocente). Es función del Colegio no sólo velar por la seguridad de sus alumnos o alumnas, 

sino también de los colaboradores de la actividad docente.   

Por ello, el presente Protocolo se aplicará también en casos en que el agresor sea un alumno o 

alumna, teniendo como víctima a un adulto que sea parte del personal del colegio.   

a) En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al funcionario de forma inmediata al 

servicio médico más cercano para constatar lesiones y el impacto que dicha agresión pudiese 

causar, ya que una agresión podría llegar a ser constitutiva de delito. En paralelo, se informará 

lo sucedido de inmediato al apoderado del alumno o alumna agresor.   

b) En caso de que el hecho se pesquise de forma flagrante, se solicitará la presencia de Carabineros 

de Chile y el director prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento 

legal, realizando él la denuncia. En paralelo, se informará lo sucedido de inmediato al 

apoderado del alumno o alumna agresor, para que concurra de inmediato al Colegio o al lugar 

donde hubiere ocurrido la agresión. Además, se informará a la Superintendencia de Educación 

la situación en la que incurre el estudiante, solicitando la suspensión de asistencia a clases 

hasta que la investigación legal esté concluida.   

c) El funcionario que sea víctima de alguna situación de agresión contará con apoyo psicológico 

de parte de los profesionales que laboran en el colegio. En el caso de ser necesario, se lo 

derivará a la Mutual de Seguridad.  

 

d) La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y responsabilidades de los involucrados, y así recabar los 

antecedentes necesarios para efectuar las sanciones internas; debiendo articular y guiar la 

misma el Encargado de Convivencia Escolar, Consejo directivo y/o Psicólogo. Si los 

involucrados no asisten se debe informar a los apoderados vía correo electrónico o teléfono, 

dejando registro de la situación y citándolos en lugar de sus pupilos. Debe quedar registro en 

la investigación de este hecho.   

e)   En la investigación a que dé lugar la denuncia se respetarán la dignidad de las personas y el 

debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos 

los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las 

responsabilidades que correspondan. Tales relatos deben quedar por escrito, con fecha, 

nombre y firma correspondiente de quien los emite.   

f)    Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.   



 

g)   De cada entrevista y/o procedimiento investigativo deberá quedar registro por escrito, donde 

se explicite fecha, nombre y firma de los participantes, descripción de los hechos y acuerdos 

establecidos (los cuales deben considerar plazos de realización).   

h)  En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada 

en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, Dirección del establecimiento. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, tendrá acceso a esta información la autoridad 

pública competente (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).   

i) El Encargado de Convivencia Escolar o alguno de los miembros del consejo directivo, deberá 

de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia 

escolar para recabar antecedentes. Si a juicio del Encargado de Convivencia Escolar o director 

es necesario la presencia de un tercero, tendrá que ser alguien del equipo directivo.   

j) El o la apoderada del estudiante involucrado(a) deberá ser informado permanentemente de la 

situación en la cual su pupilo(a) está involucrado, mediante una entrevista presencial o 

contacto telefónico (en casos excepcionales), de la cual deberá quedar el registro en la Hoja 

de Vida del estudiante.   

k) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar y Consejo de Profesores 

y Profesoras tendrán que analizar el caso y dar a conocer a la Dirección del Colegio 

alternativas a seguir de acuerdo al reglamento interno y/o normativa legal vigente.   

l) La Dirección del Colegio, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo a su 

Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida y en 

el Registro de Casos de Maltrato, de las sanciones aplicadas al o los alumnos/as que hubiesen 

cometido algún acto de agresión contra un funcionario. 

 

m) Se informará de todos los casos a la Superintendencia de Educación, mediante oficio y con 

los documentos de respaldo correspondientes.  

VI. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES.  

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un(a) apoderado(a) en actos de maltrato, 

violencia física o psicológica que afecten a un alumno/a de la comunidad escolar del colegio, 

se podrá imponer la medida de cambio de apoderado.  

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del 

establecimiento en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno/a 

de la comunidad escolar, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación laboral 

vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda.  

c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un 

delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 

y 176 del Código Penal.  

d) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un alumno/a en actos de maltrato, violencia 

física o psicológica que afecten a algún funcionario del colegio, se impondrán las medidas 



 

disciplinarias y sanciones que establece el reglamento interno siguiendo los procedimientos 

que allí se disponen.  

VII. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONADOS.  

a) Si con ocasión de casos de agresiones físicas y-o psicológicas como las que se refiere este 

protocolo se han aplicado sanciones o medidas reparatorias, o impuesto condiciones a cumplir 

tanto por el adulto agresor, como por el alumno/a agresor, el encargado de convivencia y la 

dirección del establecimiento verificarán su cumplimiento efectivo.  

b) De este proceso de verificación se dejará constancia en el Registro, indicando la fecha de 

verificación, así como el cese de seguimiento del mismo o de acciones a realizar, lo cual 

dependerá de las implicancias de cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN DE ABUSOS 

SEXUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.  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. 



 

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. 

 

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 alumnosde 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. 

 

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. 

 

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 ysala 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 y Primero 

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 delos  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. 

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 alumnosólo 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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7. 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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8. 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. 

 

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 

darácumplimiento 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 sólo 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: 

 

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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9. 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 violencia3. 

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, 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 

                                                
3
UNICEF, Tercer Estudio de Maltrato Infantil, 2006. 



 

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 sicomotorAhora 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. 
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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. 

 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 
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10. 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. 

 

 

  



 

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, 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. 
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11. 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. 

 

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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12. 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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13. 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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14. 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: corresponde 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: corresponde llevar de manera inmediata y 

urgente al alumno al hospital, simultáneamente se llama 

apoderado para informar accidente. 

 

 

 
 

 

 

4. 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, en caso de no 

encontrarse dos inspectores disponibles se atenderá 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 

   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. 
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15. 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.  



 

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, tres 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. 

  



 

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. 

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 ejercerálas 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. 

 

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 tres 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. 

 

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. 

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 Anualde 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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16. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

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 Particular Pagado, 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 mensualidad. 

 

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. 

 

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) Envirtud 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 estos. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. 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, es un colegio diverso y multicultural que admite alumnos sin 

discriminar por credo, nacionalidad o religión. La postulación está abierta a todos los interesados 

En el mes de 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 05 de diciembre, perderán su derecho preferente de cupo para el año siguiente. Por lo tanto, el 

Colegio dispondrá libremente de estas vacantes, las que podrá completar con nuevos alumnos para 

el proceso académico. 

 

Al momento de iniciar la convocatoria de Admisión, el Colegio San Ignacio de la Ssalle 

informará a cada postulante y apoderado por medio de 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, al igual que funcionarios del Colegio 
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II. ETAPAS DE POSTULACIÓN 

1. Período de inscripción. 

 

El periodo de inscripción de nuestro Colegio comenzará a partir del primer lunes de mayo de cada 

año. El proceso de admisión de los postulantes iniciará cuando estos, a través de sus apoderados, 

envíen la documentación requerida y tomen conocimiento del Proyecto Educativo de la Institución, 

el cual se encuentra dentro del Reglamento Interno. 

 

2. Entrevista. 

 

Una vez recibidos y analizados los antecedentes enviados, se agendará una entrevista entre la 

encargada de admisión y postulante junto a sus padres o persona responsable del menor. 

 

3. Finalización. 

 

El equipo de Gestión analizará la información y entregará respuesta al postulante en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles. Se le enviará correo electrónico al postulante con respuesta de los resultados 

del proceso, y este tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar el pago de matrícula. En caso de 

no existir cupo, se le informará al postulante que quedará en lista de espera. 

 

Lugar de consultas: Inspectoría de cada sede y sitio web del Establecimiento.  

Mayor información dirigirse a: Casa Central Maipú Nº35, comuna de Quillota. Fono (33)2 310972. 

Anexo Parcela Fono: (33) 2313842.  

Correo electrónico: info@colsis.cl 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:30 horas. 

                                          

4. Vacantes. 

 

Todos los años durante el primer lunes de mayo se publicarán en diario mural ubicado en sede Maipú 

35, comuna de Quillota y página web del Establecimiento (https://colsis.cl/front/), el número de 

vacantes disponibles. Tercero y cuarto año medio no tienen proceso de admisión. 

 

5. Valor de la inscripción: No tiene costo. 

 

6. Pruebas de selección: No existen pruebas de selección en ninguno de los niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1) 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.  

 Certificado de no deuda jardín, en caso de existir. 

 KÍNDER 

 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.  

 Certificado de no deuda jardín, en caso de existir. 

2) 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. 

 Certificado de notas 2018-2019-2020 y primer semestre 2021 

 

 Informe de personalidad 2018-2019-2020 y primer semestre 2021 

 Certificado de no deuda colegio anterior  

3) Séptimo año básico a Segundo año medio 

 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. 

 Certificado de notas 2018-2019-2020 y primer semestre 2021 

 Informe de personalidad 2018-2019-2020 y primer semestre 2021 

 Certificado de no deuda colegio anterior.  



 

                    En consideración de la sobredemanda que experimentan los diferentes niveles del 

Colegio, se han diseñado los siguientes procedimientos para la postulación: 

 

 

 

III. PROCESO DE SELECCIÓN ALUMNOS DE 7° BÁSICO A 2° MEDIO 

 

 

1. El postulante, junto con su Apoderado serán entrevistados por la Directora del   Colegio y/o 

Inspectora General Básica. Esta entrevista no es excluyente. 

 

2. La Comisión de Admisión (EJE Colsis) comunicará los resultados al apoderado del 

postulante, en un plazo no mayor a 5 días hábiles vía telefónica y/o correo electrónico. En el 

evento de ser admitido, el apoderado contará con 5 días hábiles para hacer efectiva la 

matrícula, de caso contrario perderá su cupo, haciendo correr la lista de espera. 

 

3. El Colegio publicará en la página web del establecimiento www.colsis.cl y además en el 

panel ubicado al ingreso de la Sede Central en un lugar visible, la lista de los postulantes 

admitidos. 

 

4. El postulante que no hayan sido admitido podrá solicitar la entrega del informe con los 

detalles de pauta de entrevista, firmado por el encargado del proceso de admisión del 

Establecimiento.  

 

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. El promedio general del postulante al colegio debe ser superior a 5.5. 

2. Informe de conducta y personalidad o documento afín, extendido por el colegio anterior que 

acredite un buen comportamiento en sala de clases y responsabilidad en sus deberes 

escolares. 

3. Asistencia escolar sobre el 90%. 

        

 

 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

1. El promedio general del postulante al colegio debe ser superior a 6.0. 

2. El postulante no debe tener promedio inferior a 4.0 en asignaturas de matemática y lenguaje.  

3. Informe de conducta y personalidad o documento afín, extendido por el colegio anterior que 

acredite un buen comportamiento en sala de clases y responsabilidad en sus deberes 

escolares. 

4. Asistencia escolar sobre el 90%. 

5. El proceso de admisión no aplica para terceros y cuartos medios, dado nuestro proyecto 

educativo. 



 

 

V. 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. 

 

 

 

 

Cada uno de estos ítems será evaluado con una escala de 0 a 100% de cumplimiento. 

 

VI. ESCOLARIDAD O ARANCEL ANUAL 

 

La escolaridad corresponde a un monto fijado cada año que se puede pagar de  10 o 9 cuotas.- 

además al momento de inscripción se cancela matrícula. Se debe cancelar por única vez por 

concepto de centro de padres un valor fijo y previamente informado, que corresponde a gastos 

por concepto de agenda y fotocopia.  

 

Si el apoderado cancela el total de la colegiatura anual antes del 05 de marzo, tendrá un descuento 

del 5% sobre el valor total anual.  

 

El pago mensual vence el 05 de cada mes, comenzando en marzo, y debiendo estar pagado al 05 

de diciembre de cada año, el valor total de la escolaridad.  

 

 

VII. 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. 

 

 

VIII. BECAS Y OTROS BENEFICIOS 

 

El Colegio no cuenta con un sistema de becas. Sin perjuicio de ello, se analizan situaciones 

especiales.  

 

 

 

 

 

 

 Pre-kínder – 6to Básico 7mo Básico – 4to Medio 

Entrevista No existe 30% 

Hijos de ex alumnos ó familiares 

en primer grado de alumnos del 

Colegio/ hijos de funcionarios 

No existe 30% 

Notas años anteriores No existe 40% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio San Ignacio de la Ssalle , presenta a la Comunidad Educativa su Normativa 

Interna de Evaluación y Promoción, tomando en consideración el Decreto 67 que comenzará 

a regir el año 2020, el cual permite a los Establecimientos Educacionales tomar decisiones 

en materias referidas al proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Complementan este reglamento el Decreto N°83/2015 y Decreto N°170/2009. El Decreto 67 

reemplaza los Decretos N° 511/97 y sus modificaciones para Enseñanza Básica, Decreto 

N°112/99 para los cursos Primeros y Segundos Medios y el Decreto exento N°83 de 2001 

para los cursos Terceros y Cuartos Medios. Este nuevo decreto permite avanzar hacia un 

mayor uso pedagógico de la evaluación y reducir la repitencia mediante un mayor 

acompañamiento a los estudiantes. Se estructura en tres grandes temáticas: Evaluación, 

Calificación y Promoción.



 

 

NORMATIVA DE EVALUACIÓN 

TÍTULO I: EVALUACIÓN 

 
Artículo 1 La Dirección del Establecimiento Educacional decidirá, previo 

conocimiento de la opinión del Consejo general de Profesores, la planificación del proceso 

de evaluación y la determinación de todos los aspectos administrativos complementarios, los 

cuales deberán ser comunicados, antes del inicio de clases a la Dirección Provincial 

correspondiente. Se comunicará  los contenidos de este reglamento a todos los alumnos/as, 

padres y apoderados en la página web del colegio.. 

 
Artículo 2 Los períodos evaluativos de los alumnos/as, desde 1° Básico a 4° Medio, 

serán semestrales. El año escolar comprenderá dos Períodos Lectivos de acuerdo al régimen 

SEMESTRAL adoptado por el establecimiento. El certificado anual de estudios no podrá ser 

retenido por ningún motivo. Sin embargo, mientras el estudiante permanezca en el 

establecimiento los certificados se mantendrán en la carpeta de curso asignada para 

tal efecto. 

 
Artículo 3 Como impronta del Colegio San Ignacio de la Ssalle, la evaluación tiene 

como propósito: 

1. Ser un instrumento que ayude al crecimiento personal de los estudiantes, a través 

de la ayuda y orientación que se debe proporcionar, dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

2. Valorar el rendimiento de los estudiantes, en torno a los progresos con respectos a 

sí mismos y no solo con los aprendizajes propuestos por el MINEDUC. 

3. Detectar las dificultades de aprendizaje y en sí mismo, los fallos que existen en el 

modo de enseñar y procedimientos pedagógicos utilizados, a fin de mejorar el proceso 

Educativo



 

 

4. Corregir, modificar o confirmar el Proyecto Curricular del colegio, los 

procedimientos y las estrategias pedagógicas utilizadas. 

 

 

Artículo 4 Para el Colegio San Ignacio de la Ssalle, la evaluación es: 

 
 

1. Un proceso ordenado, continuo y sistemático de recogida de información, a través 

de ciertas técnicas e instrumentos, que, al ser comparados con los criterios establecidos, que 

corresponden a los objetivos de aprendizajes propuestos por el MINEDUC, nos permite 

levantar evidencias y emitir juicio que facilita la toma de decisiones respecto al proceso de 

enseñanza – aprendizaje del estudiante. 

 
Artículo 5 Las evaluaciones se realizarán en relación a los objetivos de aprendizajes, 

reflejados en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y, los aportes al 

Currículum, propios de cada asignatura y nivel de escolaridad. Presentados a través de la 

formulación de indicadores de logro. En ningún caso se evaluará el comportamiento de los 

estudiantes. 

 
Artículo 6 Las evaluaciones son realizadas durante todo el proceso de aprendizaje: 

1. Inicial: Su finalidad es detectar la situación de partida de los estudiantes al iniciar 

el proceso educativo, permitiendo conocer los conocimientos previos respecto de una unidad 

de aprendizaje. 

2. Procesual: su finalidad es favorecer la valoración del proceso de enseñanza – 

aprendizaje por medio de la entrega de insumos para la toma de decisiones inmediatas 

durante del desarrollo del proceso, permitiendo visualizar aprendizajes intermedios, 

obstáculos presentados en la unidad y aquellos de menor o mayor dificultad.



 

 

3. Final: Su finalidad es comprobar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

propuestos y también el proceso realizado contemplando el punto de partida, su evolución y 

el nivel de aprendizaje conseguido. 

Artículo 7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE  

1. Luego de la aplicación de las evaluaciones, el docente junto al departamento correspondiente 

debe analizar los resultados de la evaluación. 

2. A partir del análisis y la reflexión de los resultados el docente junto con el departamento 

tomarán acuerdos para realizar ajustes en la planificación y/o generar procesos de apoyo 

pedagógico  si es necesario. Estos acuerdos también serán registrados y enviados al equipo 

de gestión.  

 

Artículo 8 USO DE LA INFORMACIÓN 

1. Luego de la aplicación de la evaluación, el docente debe realizar una instancia planificada 

de retroalimentación formal con los estudiantes, con el objetivo de utilizarla como una 

herramienta de aprendizaje 

 
Artículo 9 LAS EVALUACIONES PUEDEN SER DE DIFERENTES TIPOS: 

1. Autoevaluación: Permite al estudiante ser consciente de su propio aprendizaje, de 

sus fortalezas y debilidades, para así buscar estrategias de mejora. 

2. Coevaluación: Permite a los estudiantes evaluarse entre ellos e identificar sus 

habilidades y reconocer sus dificultades. 

3. Heteroevaluación: Es la evaluación realizada por el profesor, que da cuenta de los 

objetivos de aprendizaje logrados y aquellos que deben ser reforzados para una mejora 

continua. 

 

 

 



 

 

 

 
Con la finalidad de avanzar a un mayor uso pedagógico de la evaluación, se 

explican distintos puntos a considerar: 

 
Artículo 10 EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
 

1. De acuerdo con concepciones actuales sobre la evaluación formativa, se entiende que 

“las prácticas que se realizan en un aula son formativas cuando la evidencia del 

desempeño de los y las estudiantes se obtiene, interpreta y usa por parte de docentes y 

estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, decisiones que probablemente serán mejores, o mejor fundadas, 

que las que se habrían tomado en ausencia de dicha evidencia”. (Black & Wiliam, 2009). 

 

2. Tipos de Evaluación Formativa 

 

Área Humanista 

 
Departamento de Lenguaje: Observación directa, preguntas dirigidas, guías de aprendizaje, 

revisión del cuaderno, lectura en voz alta, esquemas, mapas conceptuales, debates, trabajos 

escritos, producción de textos, dictados y comentarios. 

 
Departamento de Historia: Observación directa, revisión de cuadernos, pautas de cotejos, 

encuestas o entrevistas, preguntas dirigidas, cuestionarios, esquemas, debates y trabajos 

escritos. 

 
Departamento de Inglés: Práctica oral, exposiciones orales, trabajos escritos, ticket de entrada 

o salida de una clase. 

  

Área Científica 

 
 



 

Departamento de Matemática: Observación directa, controles, interrogaciones, cálculo 

mental, revisión de cuadernillos de ejercicios. 

Departamento de Ciencias: Guías de trabajo e interrogaciones orales al inicio o 

término de cada clase, cuestionarios, confección de mapas conceptuales, 

resúmenes de textos científicos. 

 

 

Tecnología Observación de clases, guías de trabajo, actividades prácticas de confección, 

presentaciones digitales en clases. 

 
 

Área Artística  

 
 

Departamento de Educación Física y Artes:  Observación de clases, guías de trabajo, 

actividades prácticas, disertaciones, exposiciones, Listas de cotejo, escalas de apreciación o 

rúbricas. 

   Área Orientación 

 

Religión Aplicación de test, informes escritos, carpetas, análisis de textos, ensayos, debates, 

entrevistas, afiches, guías de aprendizaje, mapas conceptuales, esquemas, trabajos grupales. 

 
Nota: Cada una de los tipos de Evaluación Formativa se utilizará dependiendo de los niveles 

de enseñanza. 

 
3. Cada uno de los tipos de Evaluación Formativa permitirá realizar los procesos de 

Retroalimentación que serán llevados a cabo al finalizar cada clase monitoreando de esta 

manera los aprendizajes, con la finalidad de realizar una reflexión pedagógica para la 

toma de decisiones. 

4. Tal como lo plantea el Reglamento 67 de evaluación se considera a la Retroalimentación 

como una parte importante del proceso evaluativo, y nos entrega evidencias para tomar 

decisiones que impactarán en los aprendizajes de estos. 

5. En la retroalimentación se debe priorizar: 

-          Describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar 

-          Focalizarse en el trabajo o actividad, más que en la persona 



 

-          Enfocarse en la meta principal 

-          Promover que se corrijan los errores de manera autónoma 

-          Entregar retroalimentación oportunamente 

-          Usar varias formas de retroalimentación: Escrita, oral, individual o grupal 

 

Artículo 11 REFLEXIÓN PEDAGÓGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

1. Posterior al proceso de evaluación, los docentes, en reuniones semanales de 

Departamento y/o consejo mensual de Coordinación Pedagógica, reflexionan sobre 

criterios de evaluación y evidencias evaluativas centrales en cada asignatura, lo que 

favorece la mejora continua de las prácticas docentes, considerando el proceso, progreso 

y logro de los estudiantes para la toma de decisiones. 

 
2. El procedimiento llevado a cabo luego de cada evaluación es: 

 
 

2.1 Cada docente realiza análisis de resultados, de la evaluación en su asignatura, identificando 

logros de la evaluación y resultados deficientes. El docente debe realizar una retroalimentación  

del proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

2.2 Respecto a los resultados deficientes; en primera instancia, informar al jefe de Departamento 

y/o Coordinadores Pedagógicos y en conjunto realizar una reflexión en torno a los resultados. 

2.3 De los resultados deficitarios realizar reforzamiento, utilizando nuevas estrategias para 

lograr el aprendizaje, acordadas con jefe de Departamento y/o Coordinadores Pedagógicos. 

2.4 El acompañamiento pedagógico con aquellos cursos que no logren el aprendizaje de los 

objetivos evaluados formativamente: 

A. Registro en el libro de clases de acciones realizadas por parte del docente de 

asignatura. 

B. Informar al profesor/a jefe y/o apoderado (agenda escolar, entrevista a estudiante 

y/o apoderado, entrega de informe semestral) 

C. Recalendarizar evaluaciones, en caso de requerir más tiempo para refuerzo de 

objetivos de aprendizajes con los estudiantes. 

D. Entrega de material adicional. 

 



 

 

 

 
 

Artículo 12 PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

1. Los estudiantes y apoderados, deben tener claridad desde el comienzo del proceso de 

aprendizaje respecto de lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten 

evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. Para ello, el docente debe 

entregar al estudiante, al inicio de cada unidad, los objetivos de aprendizaje a trabajar. 

 
2. Las Fechas de evaluación, tipos de evaluación serán informados a los apoderados a 

través de al menos una de estas formas: calendarios mensuales en la página web del 

colegio, reuniones de apoderados y /o comunicación del profesor jefe con el curso vía 

e-mail, correos electrónicos a alumnos y apoderados, plataforma colegio (MATEONET) 

 
3. Los criterios de evaluación serán informados a los estudiantes a través de al menos una 

de estas formas: presentación en clases (pizarra/ ppt), comunicación escrita con el 

respectivo detalle; y, por último, pautas y/o rúbricas. 

 
4. Se informará de los resultados de una evaluación a los estudiantes a través de al menos 

una de las siguientes formas: entrega del instrumento utilizado para evaluación con sus 

respectivos criterios y/o detalle en el cuaderno de asignatura, luego de realizado el 

proceso de retroalimentación. 

 
5. Se informará de los resultados de una evaluación a los apoderados a través de al menos 

una de las siguientes formas: a través del instrumento utilizado entregado al estudiante, 

cuaderno de la asignatura, libreta de comunicación, el informe de notas semestral 

entregado en reunión de apoderados o el mismo informe descargado de la Plataforma 

Colegio (MATEONET) 

6. Proceso, progreso y logro de los estudiantes. 

 
Se entenderá por proceso, al conjunto de medidas que se integran en la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes.  



 

 

 

 

Se entenderá por progreso, a los avances alcanzados por el estudiante respecto a un 

aprendizaje esperado. 

Se entenderá por logro, al resultado obtenido por el estudiante respecto a un objetivo de 

aprendizaje. 

 
6. Se informará del proceso, progreso y logro de estudiantes, a través de al menos una de las 

siguientes formas: comunicaciones vía agenda escolar, entrevistas con profesores jefes y/o 

de asignatura y reuniones de apoderados. 

 
7. El informe de la evaluación del Desarrollo Personal y Social se entregará una vez al 

semestre al apoderado. 

 

 
Artículo 13 DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. El año escolar comprenderá dos períodos lectivos, de acuerdo al régimen semestral 

adoptado por el establecimiento. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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: 

 
7. 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. 

 
8. En el caso de Educación Parvularia se prioriza la evaluación formativa durante todo el 

año escolar; siendo reflejada en tres grandes evaluaciones: la evaluación diagnóstica que 

permite visualizar las habilidades de entrada al primer año de escolarización; la 

evaluación de cierre de primer semestre, que se refleja en un informe cualitativo respecto 

al logro de los distintos objetivos de aprendizaje trabajados en los distintos ámbitos y 

núcleos que presentan las bases curriculares del Ministerio de Educación, que a su vez, 

ayudará a planificar el segundo periodo lectivo con las remediales que sean necesarias; 

y por último, la evaluación de cierre de año escolar reflejada en un informe cualitativo 

que permite identificar el logro de aprendizaje y hacer los procesos de articulación con 

el nivel de enseñanza siguiente. Dichos informes se componen de dos partes: 

9. Evaluación cualitativa a través de una serie de indicadores de los distintos ámbitos y 

núcleos trabajados utilizando una escala de apreciación con los siguientes conceptos: 

Aprendizaje Adecuados: Indicadores de aprendizaje que se han logrado de manera 

satisfactoria. Aprendizaje Elemental: Indicadores de aprendizaje que se han logrado de 

manera parcial. Aprendizaje Insuficiente: Indicadores de aprendizaje que no han sido 

logrados. 



 

10. Evaluación cualitativa de tipo descriptiva, donde la educadora puede especificar 

aquellas características del aprendizaje que forman parte de la individualidad del 

estudiante. 

 

 
DE LAS CALIFICACIONES 

 
a. 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. 

 
b. 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. (Ej: 5,95= 6,0). 

 
c. En la Enseñanza Media se evaluará con un PREMA de un 60 % de logros. Se 

aproximará el promedio semestral y anual de cada subsector y el promedio general 

al entero superior considerando las centésimas. 

 
d. La calificación mínima de aprobación de un subsector será 4,0. 

 

e. 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) 

f. La asignatura de Orientación no lleva calificación por lo tanto no incide en la 

evaluación final, se expresará en los siguientes conceptos: Muy bueno, Bueno, 

Suficiente, Insuficiente. 

 
g. 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. 

 

             h.  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. 

 

i. Evaluaciones Coeficiente 2: 

Corresponderán a evaluaciones que equivalen a dos calificaciones, su 

contenido contempla aquellos temas que el docente defina como 

fundamentales para el subsector. 

 
            j. Evaluaciones de Síntesis: 

Corresponderán a evaluaciones que equivalen a dos calificaciones y 

que incluyen todos los temas más relevantes realizados 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. de 2° a 5° Básico 

Matemática, Lenguaje, Inglés , Cs. Naturales, Historia de 6° a 8° Básico 
 

 

Enseñanza Media (A excepción de 4° Medio): 

Matemática, Lenguaje, Historia, Ciencias, Inglés. 

 
 

En el caso de síntesis de ciencia considerará los subsectores de aprendizaje de Biología, 

Física y Química, donde la calificación obtenida será parte de cada una de las asignaturas 

antes mencionadas. 

 

         k. 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 sin aproximación en Educación Básica. 



 

 

 

 

DE LOS PROMEDIOS 

1. Promedio anual de subsector corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 

obtenidas en los dos semestres. El promedio anual se aproxima a la centésima . 

 
2. 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 éste. La nota de presentación al examen se aproxima. 

 

3. 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 los contenidos mínimos exigidos 

por el Colegio para cada uno de estos subsectores. 

 
4. 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.  El examen escrito es la 

última instancia para resolver la nota final de promoción del alumno. 

 
5. Previo a esta evaluación, se realizará un reforzamiento de los contenidos 

fundamentales, por un período de una semana. 

6. Los alumnos que sean eximidos del examen escrito de Matemática y Lenguaje, por tener 

una nota igual o superior a 6.0 recibirán un incentivo por su constancia y perseverancia 

durante el año, con la nota máxima 7.0, y no será necesario que asistan el día del examen 

del cual está eximido.  

 

7. 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 2 notas 

Subsectores de aprendizaje con 2 horas semanales 3 notas 

Subsectores de aprendizaje con 3 horas semanales 4 notas  

Subsectores de aprendizaje con 4 horas semanales 5 notas  

 

Subsectores de aprendizaje con 5 horas semanales 5 notas  

Subsectores de aprendizaje con 6 horas semanales o más 6 notas  

 

*No existe un número máximo de notas, siendo el criterio del profesor quien 

define el total de evaluaciones por semestre. 

 

8. Aquellos sectores con una carga horaria de 1 hora semanal, registrarán en cada semestre 

sólo evaluaciones parciales. 

 
9. Aquellos subsectores con carga horaria entre 2 a 8 horas semanales, registrarán una 

evaluación coeficiente 2, pudiendo ser ésta la prueba de síntesis. 

 
10. Las academias desde sexto básico a cuarto año medio significarán una nota 7,0 en 

cualquier asignatura que el alumno decida siempre y cuando cumpla con un mínimo de 

80% de asistencia a la academia y el promedio anual en la asignatura que desee poner 

la nota sea igual o superior a 5,0. 

 

DE LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS ALUMNOS, PADRES Y 

APODERADOS 

1. 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. También el apoderado tendrá acceso a una 

plataforma de notas la cual será actualizada cada vez que el alumno reciba el resultado 

de una prueba.  



 

 

 

2. Los alumnos que obtengan calificaciones inferiores a 4,0 serán citados a reforzamiento 

y se realizará un acompañamiento, con el fin mejorar en las asignaturas con bajo 

rendimiento.  

3. En los casos que un alumno presenta calificaciones deficientes en más de una asignatura 

el profesor jefe entrevistará al apoderado en compañía de Convivencia Escolar, donde 

se tomarán decisiones para el acompañamiento de este. 

 
4. Toda evaluación escrita debe ser retroalimentada por el profesor en conjunto con los 

alumnos y debe ser entregada al alumno a la semana siguiente de su aplicación. 

 
5. Todas las fechas de evaluaciones y las tareas quedarán registradas debidamente en la 

Agenda Escolar y libro de clases, y serán publicadas en la plataforma Colegio 

(MATEONET) 

 

6. El profesor del subsector llevará registro en el libro de clases digital de todas las 

evaluaciones del curso. 

 
7. 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. 

 
8. 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 parciales y  coeficiente dos debe ser avisada a los alumnos con 

una semana de anticipación. Las evaluaciones de Síntesis serán avisadas con un mes de 

anticipación. 

 
9. Se entregarán dos informes impresos de las calificaciones por semestre, uno de las notas 



 

parciales y otro de final de semestre. Los apoderados además podrán acceder a las notas 

de cada asignatura cuando estas sean registradas  en el libro digital. 

 

10. Los  resultados de las evaluaciones estarán disponibles en la plataforma de notas una 

vez se haya realizado la retroalimentación de la evaluación con el curso, esto se realiza 

la semana siguiente de la aplicación de la evaluación.  

 
11. Al finalizar el año escolar se entregará un certificado de notas con los promedios finales 

de cada uno de los subsectores. 

 
12. 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. 

 

13. En caso de inasistencia a evaluaciones previamente agendadas los alumnos deben 

presentar certificado médico que permita  justificar  o en caso contrario el apoderado 

debe asistir en horario previamente acordado a justificar la inasistencia. El alumno debe 

rendir la evaluación atrasada en horario determinado  por profesor de la asignatura. 

 
14. Justificada la inasistencia, el alumno deberá rendir la evaluación en el horario 

determinado por el profesor de asignatura. Si el alumno debe más de alguna prueba se 

realizará un calendario, el cual será determinado por UTP y comunicado al apoderado 

por profesor jefe..  

 

DE LA PROMOCIÓN 

 
1. Para la promoción al nivel superior se considerarán la asistencia y el rendimiento en 

cada uno de los subsectores de aprendizaje.  

2. 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. 

 
 

3. Rendimiento 

 
a. 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. 

 

b. 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. 

 

c. De 2º a 3º De 4º a 8º: 

 
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. 

 

d. 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. 

 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y según como lo indica el Artículo 11 del 

Decreto N° 67 del 20/02/2018 del MINEDUC, los establecimientos educacionales, a través del 

director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan 

con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna 

asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de 

manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis 

deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y 

obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico- 

pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El 

informe, individualmente considerado por cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

A.        El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

B. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros 

de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior; y 

C. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja 

de vida del estudiante. 

 
5. 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. 

1. 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.  

2. 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. 

3. Al término del año escolar las actas de registro de calificaciones se enviarán al SIGE. 

4. Estas normas complementarias regirán a contar del 01 de Marzo del año 2019. 

 

Artículo 14 DISPOSICIONES DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA. ANEXO 

 
1. De la Evaluación Diferenciada de estudiantes no pertenecientes al Programa de 

Integración Escolar. Los estudiantes afectos a Evaluación Diferenciada deberán lograr 

los Objetivos de Aprendizaje, objetivo Fundamentales y Contenidos Mínimos esperados 

para su nivel y contemplados en el marco curricular nacional vigente. De no alcanzar lo 

mínimos esperados por los programas de estudio, el estudiante puede obtener 

calificaciones deficientes, como consecuencia de esto, puede reprobar el año escolar. 

 

2. De los estudiantes que se solicita evaluación diferenciada por primera vez. El apoderado 

se entrevista con el/la jefe UTP, con el objetivo de presentar el/los informes actualizados 

de especialistas externos. El informe de especialista debe especificar: Especialista que 

lo atiende.¬ Diagnóstico de la dificultad del estudiante.¬ Tratamiento a seguir¬   

Solicitud de evaluación diferenciada, indicando la o las asignaturas a aplicar.¬ 

Periodicidad del control (Cada vez que el estudiante es llevado a control deberá¬ 

entregar al establecimiento la ficha de seguimiento). Sugerencias al establecimiento por 

asignatura.¬ El apoderado puede presentar la solicitud de Evaluación Diferenciada 

durante el año, lo cual se aplicará a partir del momento que la Evaluación Diferenciada 

es autorizada. UTP informará por escrito al apoderado la fecha de inicio de la Evaluación 

Diferenciada, proceso que se mantendrá siempre que el apoderado cumpla con las 



 

indicaciones médicas y las tareas de apoyo encomendadas por el colegio al estudiante y 

su familia. La aplicación de la Evaluación Diferenciada se inicia a partir de la entrega 

por escrito al apoderado de la resolución por parte de UTP. Ésta no tendrá efecto 

retroactivo. 

3. De los estudiantes que se solicita continuidad de evaluación diferenciada El apoderado 

se entrevista con UTP del Colegio, con el objetivo de presentar el/los informes 

actualizados y con el estado de avance de especialistas externos. El informe de 

especialista debe especificar: 

    Especialista que lo atiende. 

Diagnóstico de la dificultad del estudiante 

Tratamiento a seguir 

Solicitud de evaluación diferenciada, indicando la o la asignatura a aplicar. 

Periodicidad del control 

Sugerencias al establecimiento por asignatura 

 

4. El apoderado puede presentar la solicitud de CONTINUIDAD de Evaluación 

Diferenciada durante todo el año, siendo aplicada desde el momento que el apoderado 

entregue el certificado al colegio. UTP del colegio informará por escrito al apoderado la 

continuidad de la Evaluación Diferenciada, proceso que se mantendrá siempre que el 

apoderado cumpla con las indicaciones médicas y las tareas de apoyo encomendadas 

por el colegio al estudiante y su familia. Los apoderados deberán asumir y responder 

plenamente por todo el tratamiento ordenado por el especialista tratante y además, 

deberán tener constante comunicación con el Profesor Jefe y/o UTP. En caso de 

suspensión de tratamiento con especialistas del estudiante, el colegio estará facultado 

para suspender la evaluación diferenciada. 

5. En el caso de informes de Neurólogo serán presentados como mínimo 1 por año, y en el 

caso de terapeuta ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros, 

estos serán solicitados 2 veces por semestre para poder apoyar cada caso particular en 

el trabajo en aula, para esto profesor jefe y/o UTP informarán a profesores de asignatura 

de los avances y/o recomendaciones.



 

 

 

 

6. El acompañamiento pedagógico con aquellos estudiantes y/o cursos que no logren el 

aprendizaje de los objetivos calificados: 

- Registro en el libro de clases de acciones realizadas por parte del profesor de asignatura. 

- Informar al profesor jefe y/o apoderado (agenda escolar, entrevista a estudiante y/o 

apoderado, entrega de informe semestral) 

- Realizan proceso de retroalimentación y variadas estrategias para el logro del objetivo de 

aprendizaje. 

- Cuando en una evaluación, dentro del curso, un 30% o más estudiantes obtienen resultados 

deficientes y no exista el proceso de retroalimentación y conjunto de remediales que avalen 

el proceso realizado por el profesor, los estudiantes serán evaluados con la construcción de 

un nuevo instrumento. 

 
7. A partir del año 2002, se ha incorporado en nuestro Decreto interno de Evaluación, todas 

las disposiciones para realizar evaluación diferenciada a nuestros alumnos. 

 
8. 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) 

 
9. 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.



 

 

Artículo 15 REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

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 Abril para alumnos que 

presentan por primera vez evaluación diferenciada. 

4. Los alumnos que estén con evaluación diferenciada declarada, deberán presentar 

un estado de avance antes del 30 de abril para el primer semestre y el 1 de Agosto 

para el segundo semestre. 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. 

 
Artículo 15 PROTOCOLO DE OTORGAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

DIFERENCIADA POR UTP Y ORIENTACIÓN DEL COLEGIO. 

 

1. Se entregarán las solicitudes de evaluación a UTP y Psicologo 

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. 

 



 

Artículo 16 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 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 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 disgrafías 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. 

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. 

 

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° 14( 1° y 2° Básico) 

● Letra: Arial o Times New Roman(3° Básico a 4° Medio) 

● Enumerar las preguntas. 

● Las alternativas son a), b), c) para 1° y 2° Básico 

● a), b), c) y d) desde 3° a 8° Básico 

● a), b), c) ,d) y e) (Desde Primero medio a 4° Medio) 

● 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.( desde 6° a 

Básico a 4° Medio) 

● 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 

● Si la prueba es mixta, es decir, posee selección múltiple y desarrollo, debe tener 

como mínimo 35 preguntas de selección múltiple. 

● La prueba y la hoja de respuesta debe tener las indicaciones para responder. 

● 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. 



 

 

Artículo 16 PREMIACIONES. 

 

 
Toda premiación en el Colegio tiene un sentido motivador del esfuerzo realizado por 

los alumnos(as) por alcanzar un trabajo de excelencia considerando calificaciones y actitud 

del estudiante. 

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 Básico se consideran los tres mejores promedios 

sobre 6,8 no importando el número de alumnos 

B.  Para los alumnos de Segundo año básico a 5° Básico se considerarán los tres 

mejores promedios superiores a 6,5, no importando la cantidad de alumnos 

que alcancen este rango. 

C. Desde sexto Básico en adelante se destacarán a los alumnos que hayan 

obtenido los tres mejores promedios sobre 6,5 sin considerar las 

bonificaciones para Enseñanza Media. 

 
Actitud. 

Se entiende por actitud la disposición del alumno al trabajo académico, a la 

responsabilidad, al rigor demostrado durante el año. 

A. Se considerará registro de personalidad del alumno 

B. Compromiso con actividades extracurriculares 

C. Compromiso con el trabajo desarrollado en clases. 

 
 

2. Esfuerzo 

 
 



 

Esta distinción se le otorgará a un alumno por curso que haya sido distinguido por el 

Consejo de Profesores. 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. 

 
 

A. Excelencia académica ( 1 alumno) 

B. Mejor rendimiento y compromiso con la asignatura de Inglés. 

 
 

4. Se premiarán a los alumnos de 1° a 3° Medio considerando 

 

A. Excelencia académica 

B. Mejor rendimiento y compromiso con la asignatura de Inglés. 

C. Esfuerzo 

D. Mejor Lector (un alumno por sede) 
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ANEXO PANDEMIA Reglamento de Evaluación COLSIS 2021 

  

Introducción 

Durante el periodo que se extiende la pandemia nuestro colegio elaboró un anexo de evaluación que permite 

continuar con el proceso evaluativo durante el desarrollo de clases híbridas. Este anexo complementa los 

artículos de nuestro reglamento de evaluación. 

Para nuestro colegio la evaluación se entiende como un proceso ordenado, continuo y sistemático de 

recogida de información, a través de ciertas técnicas e instrumentos, que, al ser comparados con los criterios 

establecidos, que corresponden a los objetivos de aprendizajes propuestos por el MINEDUC, nos permite 

levantar evidencias y emitir juicio que facilita la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza – 

aprendizaje del estudiante. 

Tal como lo plantea el Reglamento 67 de evaluación se considera a la Retroalimentación como una parte 

importante del proceso evaluativo, y nos entrega evidencias para tomar decisiones que impactarán en los 

aprendizajes de estos. 

En la retroalimentación se debe priorizar: 

-          Describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar 

-          Focalizarse en el trabajo o actividad, más que en la persona 

-          Enfocarse en la meta principal 

-          Promover que se corrijan los errores de manera autónoma 

-          Entregar retroalimentación oportunamente 

-          Usar varias formas de retroalimentación: Escrita, oral, individual o grupal 

 Es así como entendemos que con la retroalimentación podemos conseguir aprendizajes que permanezcan 

en el tiempo de forma sólida en nuestros alumnos. 

Tanto en nuestra modalidad on-line como en clases presenciales los jefes de departamentos y sus integrantes 

deben establecer los lineamientos que permitan asegurar la calidad y pertinencia de cada evaluación y así 

también publican rúbricas o pautas de evaluación que permiten a los alumnos conocer y comprender las 

formas y los criterios por los cuales serán evaluados. 
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Tipos de Evaluación 

En la plataforma Classroom se encuentran evaluaciones que son formativas y otras sumativas, las cuales se 

definen a continuación: 

-          Son formativas en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta 

y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-          La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos. 

Las primeras en nuestra plataforma corresponden a Quiz, formularios con preguntas de alternativas o con 

preguntas abiertas, guías de trabajo individual, etc. 

 Las evaluaciones sumativas pueden corresponder a trabajos escritos como ensayos, artículos científicos, 

pruebas de libros, preparación de presentaciones, Quiz, formularios, interrogaciones orales, etc. Esta 

diversidad de instrumentos de evaluación considera distintas características, ritmos y formas de aprender, 

necesidad e intereses de los estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad de los 

estudiantes, es por esto último que mantenemos una constante comunicación con nuestros padres y 

apoderados los cuales deben asumir un rol de máximo responsable en la educación de sus hijo/a (s). 

En cuanto a la cantidad de calificaciones cabe destacar que es una decisión pedagógica que considera cuales 

son los aprendizajes esperados de los alumnos además de la complejidad de estos mismos y además, solo 

se debe calificar aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender mediante 

las experiencias de aprendizaje que el docente haya realizado con ellos, considerando clases por 

videoconferencia, videos explicativos de los profesores, guías y presentaciones que el profesor haya 

explicado. 

A continuación, se nombran las diferentes formas de evaluación en modalidad on-line adoptados por 

departamento: 

Matemática: 

-          Formativas: Guías de ejercicios acumulativos, trabajo de clase 

-          Sumativas: Guías evaluadas, Pruebas de Unidad que serán avisados con tiempo, promedio nota 

Geometría. 

Lenguaje: 

-          Formativas: Guías de trabajo, trabajo de clase 

-          Sumativas: Pruebas de libro desarrollo y formulario , prueba de unidad. promedio nota de taller de 

Lenguaje. 
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Inglés: 

-          Formativas: Tareas escritas (diálogos, ensayos, oraciones y realización de guías de trabajo), trabajo 

de clase 

-          Sumativas: Quiz,  monólogos de alumnos, diálogos. 

Historia: 

-          Formativa: tareas escritas (resolución de preguntas abiertas/cerradas, creación de elementos gráficos 

(líneas de tiempo, gráficos, etc.), trabajo de clases 

-          Sumativas: Guías evaluadas, interrogaciones   , trabajos escritos, Prueba de Unidad. 

Ciencias Naturales 

-          Guías de trabajo, desarrollo de ejercicios, trabajo de clase 

-          Sumativa: Prueba de Unidad, guías evaluadas, trabajos de investigación. 

  Educación Física: 

Evaluación sumativa del trabajo individual realizado clase a clase, evaluadas con rúbricas según cada 

unidad de aprendizaje. 

Formativa: Actividades clase a clase que permiten seguir desarrollando habilidades propias del área. 

 DE LA EVALUACION Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS 

1.       Promoción año 2021 

 Cada asignatura trabajada en la modalidad online y/o Híbrida obtendrá un promedio al final del proceso 

evaluativo considerando las siguientes situaciones: 

1.1.- Lo sumativo: corresponden a todas aquellas evaluaciones de complejidad mayor a las formativas, las 

cuales fueron nombradas anteriormente por departamento y estas implican más tiempo de trabajo y 

preparación por parte de los profesores y estudiantes, estas pueden ser pruebas de unidad, trabajos, pruebas 

de lectura complementaria, proyectos de investigación, etc. En el promedio final de cada asignatura el 

conjunto de estas evaluaciones pondera un 60%. 

1.2.- Lo formativo: corresponde a la participación de los alumnos a las diferentes clases impartidas por el 

profesorado, también a la entrega oportuna de los deberes, y al desempeño alcanzado en todas las instancias 

formativas que que nombraron por departamento anteriormente. Cabe destacar que entendemos que hay 

situaciones particulares donde los estudiantes no han podido participar adecuadamente, por esto mismo, 

este punto importante en nuestra evaluación se realizará considerando todos los imponderables que han 

tenido nuestros alumnos. Se debe informar en forma oportuna los inconvenientes que tiene cada alumno 

para conectarse a las clases en vivo o de imponderables relacionados con la entrega o realización de deberes. 

En el promedio final de cada asignatura lo formativo pondera un 40%. 
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Esta decisión, considera como aspecto relevante lo formativo (40%) debido a que se entiende la 

participación y la entrega oportuna de deberes como punto inicial del proceso, sin esta no se puede asegurar 

un aprendizaje en nuestros alumnos. Además, con la presencia de nuestros alumnos en clases online no solo 

fomentamos el aprendizaje de saberes o el desarrollo de habilidades si no que también instamos a las 

relaciones humanas tan relevantes para llevar a cabo nuestro proyecto educativo. 

Lo descrito anteriormente se muestra en la siguiente tabla. 

  Tipos Porcentaje 

Formativo Participación, entrega y/o realización de 

deberes de manera oportuna (quiz, controles, 

cuestionarios, etc) 

40% 

Sumativo Pruebas, trabajos, proyectos, etc 60% 

  

Con respecto a las evaluaciones sumativas estas se realizarán con un nivel de exigencia del 60% de logro. 

  2. Aplicación de las evaluaciones sumativas 

 Entendiendo la evaluación como parte del proceso de enseñanza aprendizaje y para realizarla de manera 

auténtica hemos decidido aplicar evaluaciones sumativas en los siguientes horarios 

Maipú: 

2.1.- Alumnos que asisten a clases presenciales realizan evaluación en jornada de la tarde 

2.2.- Alumnos que asisten a clases on line realizan evaluaciones en la jornada de la mañana 

Parcela: 

2.3.- Todos los alumnos rendirán evaluaciones online en horario de la tarde, desde las 15 horas en adelante. 

Este horario permitirá tener a todos los alumnos las mismas condiciones entendiendo. Las evaluaciones, 

también se prepararán con ejercicios tipo, con el fin de generar seguridad en nuestros alumnos. 

2.4.- Al estar en Cuarentena Total (FASE  1 del plan del Ministerio de Salud), todas las evaluaciones se 

aplicarán en horario de clase, con el profesor presente durante la jornada de la mañana. 

2.5.- Los alumnos que no cumplan con los plazos de entrega de pruebas, trabajos, informes , éstos serán 

citados en horario de reforzamiento determinado por el profesor de la asignatura a rendir  una nueva  

evaluación que contemple los objetivos y habilidades de los trabajos que no fueron entregados a tiempo. 
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2.6.- Los profesores pueden aplicar alguna de las siguientes medidas con los alumnos 

que se atrasan en evaluaciones: Acordar un horario común para realizar la prueba la semana siguiente a la 

reincorporación  

 

del alumno, realizar una evaluación recuperativa al final del semestre (esto en el caso de casos particulares 

que por cuestiones médicas hayan faltado a varias evaluaciones). 

2.7.- En los casos particulares, como enfermedades que requieren estar alejados varias jornadas de clases, 

se determinarán las medidas en conjunto con apoderados y profesores, con el fin de no aumentar la carga 

de los alumnos de manera excesiva. 

Todas las medidas anteriormente nombradas tienen como objetivo apoyar a nuestros alumnos y responden 

a los tiempos cambiantes en los cuales estamos viviendo. Ante cualquier cambio de modalidad adquirida 

por el colegio y de acuerdo a lo establecido con las directrices que nos plantea el Ministerio de Educación 

estas medidas pueden cambiar. Cualquier cambio será comunicado a la comunidad educativa. 

Este Anexo tiene vigencia durante el año 2021. 

  

Colegio San Ignacio de la Ssalle 
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ANEXO COVID-19  

AÑO 2021 
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Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos 

de Educación Escolar 

Colegio San Ignacio de la Ssalle: sede Maipú 
 
 

Organización jornada escolar 
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   1. 
Los horarios serán diferidos: personal docente 
y administrativo ingresará 07:30 hrs.   

alumnos: un acceso disponible entrada lado 
de pre kinder 

cuarto a quinto básico     : 07:45 

tercero a segundo básico: 08:00 

primero básico                  : 08:15 

pre básica                          : 08:30 

 

 

2. 
     Se implementa 1 recreo de 15 minutos, y   des_ 

     Canso en el aula, en 6 horarios diferidos. 
     Cada uno, cabe señalar que en cada regreso al  
     Aula los alumnos y docentes deberán hacer  

     Lavado de manos, se dispondrán de dos  
     Sectores de recreo un grupo en la cancha de  
     básquetbol y el otro en patio techado. 

                                 

3. 
Los baños de alumnos tienen una capacidad 
máxima de 3 personas, tanto para hombres y 
mujeres, para el caso del personal docente se 
dispondrá de 2 baños para mujeres y 1 baño 
para hombres. En todos los baños existe 
demarcación de 1 metro para fila y mantener 
el distanciamiento. Todos los servicios 
higiénicos cuentan con jabón, alcohol gel, 
toallas desechables y señalética. 

 

Para el personal de aseo se dispone de un 
baño para necesidades básicas y el segundo 
para higienizarse, cambio de ropa, etc. Con 
sus respectivos productos de limpieza, 
basurero para material de desecho. Baño de 
minusválidos se encuentra habilitado con 
medidas sanitarias. 

  la función de ingreso o salida cuanto los 
horarios sean contrarios. Y para el uso 
exclusivo de apoderados y personas externas 
al colegio. 

    8. 
No se agendarán entrevistas con apoderados 
de forma presencial, se continuará vía 
telemática, como se ha hecho hasta el zoom, 
en caso de que algún apoderado asista al 
establecimiento, se le tomará temperatura, se 

   4. 

Las salas de clases se encuentran organizadas 
con mesas dispuestas a 1 metro de distancia, 
además de marcado el piso a misma distancia. 
Los espacios abiertos están con marcas en el 
piso o círculos, según corresponda la superficie, 
manteniendo el distanciamiento. 

Para acceder al aula se deben distancias a un 
metro respetando señalética dispuesta en piso. 

   5. 
Cada curso se dividirá en dos bloques, 
asistiendo semana por medio cada grupo, los 
que permanecen en la casa estarán en clases 
on-line horario jornada tarde. Cuando el 
apoderado no considere enviar a su hijo 
seguridad sanitaria puede seguir en 
modalidad on-line. Cada sala cuenta con 
espacio suficiente para mantener el 
distanciamiento, todas las salas están 
dispuestas con señalética, y distanciamiento 
de 1 metro, y alcohol gel. 

Los espacios comunes pasillos, patio y baño 
cuentan con demarcaciones en el piso. 

6. 
Todo el colegio cuenta con señalética, flechas 
de acceso y salida, demarcación en piso, y 
letreros en paredes. Existe zona de acceso, 
por inspectoría, además de escala dividida, la 
cual se sube por lado derecho y se baja por 
lado izquierdo. 

7. 
Los alumnos permanecerán en el colegio a 
más tardar 12:00 por lo que no existirá 
jornada de almuerzo, la salida será por las 
puertas de ingreso, más cercana a sus salas. 
Puerta principal cumplirá  
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sanitizará manos y pies, y será atendido en 
inspectoría que cuenta con mica de 
protección en el escritorio. Para el caso 
excepcional de algunos alumnos se realizarán 
entrevistas presenciales con todas las 
medidas de seguridad. 

9. 
Se enviará comunicación a los apoderados 
recordando que deben controlar temperatura 
a su pupilo antes de ingresar al colegio, de 
igual manera el colegio dispondrá de un 
control de temperatura. Para evitar 
aglomeraciones se dispone de horario 
diferido de ingreso y de dos focos de control. 

Si presenta temperatura sobre 37,8° C o 
síntomas respiratorios, acudir a un centro 
asistencial y no asistir al establecimiento 
educacional hasta que sea evaluado por un 
médico. 
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Medidas preventivas 

1. 
Salas, inspectoría y espacios comunes se 
ventilarán antes del ingreso a clases, y en 
recreo y al finalizar la jornada. 

 

2. 
Se encuentran prohibidos los saludos o 
cualquier forma de aproximación.  

 

3. 
Todas las salas de clases y espacios comunes 
cuentan con dispensadores de alcohol gel. 

4. 
Al inicio de la jornada, después de cada recreo 
se realizará lavado de manos. Tanto de 
alumnos como personal. 

 

5. 
Cada sala cuenta con basurero y su respectiva 
bolsa la que será cambiada durante la jornada 
el papelero será sanitizado. En espacios 
comunes se dispondrán de papeleros para 
alimentos y otro para desechos de guantes y 
mascarillas, estos también estarán con bolsas 
de basura que serán eliminadas cada dos 
horas al centro de basura dispuesto en una 
zona sucia. Al término de cada jornada todos 
los papeleros se lavarán con cloro. 

 

6. 
Todo el aseo y sanitización se regirá según el 
protocolo de limpieza y desinfección. 

7. 
Limpieza y desinfección frecuente. Se 
limpiarán todas las superficies de contacto 
frecuente tales como, pisos barandas, 
manillas, interruptores, puertas, pizarra, 
bancos, mesas, entre otros. 

 

8. 
Se establecen las siguientes normas básicas 
de convivencia: 

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro 
de espacios cerrados de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Exenta 
591, del Ministerio de Salud, del 25 de 
julio de 2020; o la que la reemplace en 
esta materia. 

b. Uso obligatorio de mascarillas en 
espacios abiertos, sólo se la podrán 
quitar para comer o tomar líquido, 
siempre y cuando mantenga el 
distanciamiento de otra persona. 

c. Mantener informada a la comunidad 
respecto a cómo se limpia y desinfecta 
a diario el establecimiento, y los roles 
de los estudiantes en colaborar con la 
limpieza de sus artículos personales. 

9. 
Se mantendrá informada a toda la 
comunidad de las medidas dispuestas y 
frente a cualquier cambio se comunicará de 
manera inmediata. 
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Conceptos importantes 
 

→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus 

respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución (definiciones en www.minsal.cl),no deben 

asistir al establecimiento educacional hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad 

Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

 

 

→ Cada establecimiento educacional que retome las 

actividades deberá in- formar a las Seremi de Salud 

correspondiente la fecha de inicio de clases, además 

de entregar información sobre las medidas 

preventivas a imple- mentar. 

 

 

→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la 

privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo 

requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 

19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en 

la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por 

brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones, junto con las sanciones establecidas en 

el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, 

según corresponda. 

 

 

→ Para más información, se sugiere revisar las medidas 

preventivas y recomendaciones publicadas en la página 

web del Ministerio de Salud. 
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Mantén la calma, actúa con 
responsabilidad y previene. Lava 
tus manos como si de ti 
dependiera la transmisión del virus. 
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Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos 

de Educación Escolar 

Colegio San Ignacio de la Ssalle: sede Parcela 
 
 

Organización jornada escolar 

   1. 
Los horarios serán diferidos: personal docente 
y administrativo ingresará 07:30 hrs.   

alumnos: tres accesos disponibles mampara 
inspectoría, costado sextos básicos y costado 
rampla. 

Sexto-séptimo-octavo: 7:40 

Primero-segundo medio: 7:50 

Tercero-cuarto medio: 08:00 

. 

 

2. 
     Se implementa 1 recreo de 15 minutos, y   des_ 

     Canso en el aula, en tres horarios diferidos. 
     Cada uno, cabe señalar que en cada regreso al  
     Aula los alumnos y docentes deberán hacer  

     Lavado de manos, se dispondrán de dos  
     Sectores de recreo un grupo en la cancha de  
     Fútbol y el otro en patio central. 

                                 

3. 
Los baños de alumnos tienen una capacidad 
máxima de 4 personas, tanto para hombres y 
mujeres, para el caso del personal docente se 
dispondrá de un baño por sexo. En todos los 
baños existe demarcación de 1 metro para fila 
y mantener el distanciamiento. Todos los 
servicios higiénicos cuentan con jabón, 
alcohol gel, toallas desechables y señalética. 

 

Para el personal de aseo se dispone de dos 
baños, uno para necesidades básicas y el 
segundo para higienizarse, cambio de ropa, 
etc. Con sus respectivos productos de 
limpieza, basurero para material de desecho. 
Baño de minusválidos se encuentra habilitado 
con medidas sanitarias. 

  la función de ingreso o salida cuanto los 

   4. 

Las salas de clases se encuentran organizadas 
con mesas dispuestas a 1.50 metros de 
distancia, además de marcado el piso a misma 
distancia. Los espacios abiertos están con 
marcas en el piso o círculos, según corresponda 
la superficie, manteniendo el distanciamiento. 

Para acceder al aula se deben distancias a un 
metro respetando señalética dispuesta en piso. 

   5. 
Cada curso se dividirá en dos bloques, 
asistiendo semana por medio cada grupo, los 
que permanecen en la casa estarán en clases 
on-line al mismo tiempo que sus compañero 
del otro grupo. Cuando el apoderado no 
considere enviar a su hijo seguridad sanitaria 
puede seguir en modalidad on-line. Cada sala 
cuenta con espacio suficiente para mantener 
el distanciamiento, todas las salas están 
dispuestas con señalética, y distanciamiento 
de 1,50 metros, y alcohol gel. 

Los espacios comunes pasillos, patio y baño 
cuentan con demarcaciones en el piso. 

6. 
Todo el colegio cuenta con señalética, flechas 
de acceso y salida, demarcación en piso, y 
letreros en paredes. Existe zona de acceso, 
por inspectoría, además de escala n°1 y n°2, 
sólo subida.  Y zona de salida costado 
laboratorio. Bajada por escalas n°3 y n°4. 

7. 
Los alumnos permanecerán en el colegio a 
más tardar 13:30 (tercero y cuarto medio) por 
lo que no existirá jornada de almuerzo, la 
salida será por las puertas de ingreso, más 
cercana a su salas. Puerta principal cumplirá  
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horarios sean contrarios. Y para el uso 
exclusivo de apoderados y personas externas 
al colegio. 

    8. 
No se agendarán entrevistas con apoderados 
de forma presencial, se continuará vía 
telemática, como se ha hecho hasta el 
momento, en caso de que algún apoderado 
asista al establecimiento, se le tomará 
temperatura, se sanitizará manos y pies, y 
será atendido en inspectoría que cuenta con 
mica de protección en el escritorio. Para el 
caso excepcional de algunos alumnos se 
realizarán entrevistas presenciales con todas 
las medidas de seguridad. 

9. 
Se enviará comunicación a los apoderados 
recordando que deben controlar temperatura 
a su pupilo antes de ingresar al colegio, de 
igual manera el colegio dispondrá de un 
control de temperatura. Para evitar 
aglomeraciones se dispone de horario 
diferido de ingreso y de dos focos de control. 

Si presenta temperatura sobre 37,8° C o 
síntomas respiratorios, acudir a un centro 
asistencial y no asistir al establecimiento 
educacional hasta que sea evaluado por un 
médico. 
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Medidas preventivas 

1. 
Salas, inspectoría y espacios comunes se 
ventilarán antes del ingreso a clases, y en 
recreo y al finalizar la jornada. 

 

2. 
Se encuentran prohibidos los saludos o 
cualquier forma de aproximación.  

 

3. 
Todas las salas de clases y espacios comunes 
cuentan con dispensadores de alcohol gel. 

4. 
Al inicio de la jornada, después de cada recreo 
se realizará lavado de manos. Tanto de 
alumnos como personal. 

 

5. 
Cada sala cuenta con basurero y su respectiva 
bolsa la que será cambiada durante la jornada 
el papelero será sanitizado. En espacios 
comunes se dispondrán de papeleros para 
alimentos y otro para desechos de guantes y 
mascarillas, estos también estarán con bolsas 
de basura que serán eliminadas cada dos 
horas al centro de basura dispuesto en una 
zona sucia. Al término de cada jornada todos 
los papeleros se lavarán con cloro. 

 

6. 
Todo el aseo y sanitización se regirá según el 
protocolo de limpieza y desinfección. 

7. 
Limpieza y desinfección frecuente. Se 
limpiarán todas las superficies de contacto 
frecuente tales como, pisos barandas, 
manillas, interruptores, puertas, pizarra, 
bancos, mesas, entre otros. 

 

8. 
Se establecen las siguientes normas básicas 
de convivencia: 

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro 
de espacios cerrados de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Exenta 
591, del Ministerio de Salud, del 25 de 
julio de 2020; o la que la reemplace en 
esta materia. 

b. Uso obligatorio de mascarillas en 
espacios abiertos, sólo se la podrán 
quitar para comer o tomar líquido, 
siempre y cuando mantenga el 
distanciamiento de otra persona. 

c. Mantener informada a la comunidad 
respecto a cómo se limpia y desinfec- ta 
a diario el establecimiento, y los roles 
de los estudiantes en colaborar con la 
limpieza de sus artículos personales. 

9. 
Se mantendrá informada a toda la 
comunidad de las medidas dispuestas y 
frente a cualquier cambio se comunicará de 
manera inmediata. 
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Conceptos importantes 
 

→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus 

respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución (definicionesenwww.minsal.cl),no 

deben asistir al establecimiento educacional 

hasta que se cumplan las condiciones establecidas 

por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada 

caso. 

 

 

→ Cada establecimiento educacional que retome las 

actividades deberá in- formar a las Seremi de 

Salud correspondiente la fecha de inicio de 

clases, además de entregar información sobre las 

medidas preventivas a imple- mentar. 

 

 

→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la 

privacidad de cual- quier persona contagiada, tal 

como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida 

Privada del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe 

atender a lo establecido en la Resolución N° 217, 

sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-

19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, 

junto con las sanciones establecidas en el Libro X 

del Có- digo Sanitario y en el Código Penal, según 

corresponda. 

 

 

→ Para más información, se sugiere revisar las 

medidas preventivas y reco- mendaciones 

publicadas en la página web del Ministerio de 

Salud. 
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Mantén la calma, actúa con 
responsabilidad y previene. Lava 
tus manos como si de ti 
dependiera la transmisión del virus. 
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