REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
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INTRODUCCIÓN
El reglamento interno de convivencia escolar constituye un marco de orientación que ayuda al logro de
un ambiente y un clima que promueve una sana convivencia escolar, favoreciendo el desarrollo pleno de los
diversos aspectos de la personalidad de los estudiantes y así fortalecer el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje al interior de la unidad educativa. Los miembros
de la comunidad educativa tienen derecho a
desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la información integral necesaria para construirlo.
Sabemos que la vida escolar proporciona instancias de gran riqueza para contribuir a la formación del ser
humano. Nuestra experiencia educativa nos dice que los alumnos pueden responder a las exigencias, si se educa el
respeto a sí mismos y a los demás, a la responsabilidad, la perseverancia y el espíritu de superación.
De lo anterior, podemos deducir la importancia de formular normas que orienten a los alumnos a asumir
un compromiso consciente y responsable en la propia formación y en los diversos ámbitos de su desarrollo
personal. Este manual de convivencia escolar persigue formar alumnos íntegros y con actitud, de tal modo que les
permita desenvolverse en la vida. El éxito en el logro de este gran desafío requiere de la colaboración activa y
permanente en el tiempo de los padres y apoderados, apoyando el cumplimiento de las normas establecidas.
Es por esto que la escuela básica Javiera Carrera, en cumplimiento con las políticas del ministerio de
educación, entrega a la comunidad escolar el manual de convivencia escolar e los alumnos y alumnas que reciben
formación e instrucción en este establecimiento.
TITULO 1: DE LOS OBJETIVOS.
ART. 1
El reglamento interno del alumno establece el conjunto de normas y procedimientos que regulan los
deberes de todos los alumnos (as) de la escuela básica Javiera Carrera. Para tales efectos, serán considerados los
alumnos de primero a sexto básico.
ART. 2
El presente reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las actividades estudiantiles
dentro de los recintos y lugares en que estas se realicen, además velar permanentemente por el prestigio de la
escuela básica Javiera Carrera. El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los alumnos
(as), deban ser cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la comunidad de la institución.
ART. 3
Perfil de los alumnos.
El alumno (a) “Carrerino” es una persona de adecuada autoestima, se acepta a sí mismo y a los demás.
El alumno (a) se identifica con los valores y principios de la escuela.
Es autónomo (a), generoso (a) y solidario (a)
Es reflexivo y creativo según su edad
Confía en sí mismo y tiene un sentido positivo de la vida
Conoce sus deberes y sus derechos
Es perseverante, esforzado, posee altas expectativas futuras.
Respeta y cuida su entorno
Demuestra aprecio por los valores de su patria
Valora la vida, la afectividad y la familia
Se preocupa por su formación académica y participación en actividades científicas, artísticas,
recreativas y deportivas.
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La escuela básica “Javiera Carrera”, considera la disciplina como el dominio de sí mismo para ajustar la conducta a
las exigencias del trabajo pedagógico y de la convivencia propia de la vida escolar. Es un hábito interno que facilita a
cada persona el cumplimiento de sus obligaciones y su contribución al bien común.
TITULO 2: DE LOS CONCEPTOS.
ART. 4
Toda acción, decisión y actividad desarrollada dentro de la comunidad escolar, se desprende de los valores
resaltados en nuestro PEI. El plan de virtudes humanas resulta ser un medio poderoso de perfeccionamiento
personal con relación a los otros. Sobre la base del ejercicio de estas virtudes, la escuela define sus normas y
reglamentos.
Responsabilidad: cumplimiento de sus deberes.
Tolerancia
: es el camino para la construcción de una sociedad armónica. No es soportar lo que otros dicen o
hacen, sino comprender para apoyar, para aportar, para crecer, para conocer.
Solidaridad

: brindar apoyo a quien lo necesita.

Respeto

: es el valor que propicia y mantiene un ambiente sano para el crecimiento de cada persona.

Autonomía

: implica la comprensión y las prácticas de los derechos y obligaciones de las personas.

Identidad

: estar de acuerdo con alguien o algo y sentirlo como propio.

ART. 5
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad
educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que estas se deben. Es un
aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre
de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer
sus derechos, y cumplir sus deberes correlativos.
ART. 6
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que inspiradas en un propósito
común, integran la institución educacional incluyendo alumnos, alumnas padres y/o apoderados, profesionales de
la educación, asistentes de la educación, equipo directivo y sostenedor.
Encargado de convivencia escolar:
La dirección del establecimiento acredita el nombramiento un profesor coordinador:
Él contará con un comité de la buena convivencia formado por:
Directora
Orientadora
Psicólogo/a
Trabajador/a Scoail
Representante cuerpo docente.
Representante asistentes de la educación
Funciones del encargado de convivencia escolar:

Escuela Javiera Carrera, Av. Huamachuco # 10257- Antofagasta

Monitorear el cumplimiento del plan de gestión de convivencia escolar.
Elaborar semestralmente, informes de convivencia para presentar a la dirección y al consejo escolar.
Aplicar encuestas, con el fin de diagnosticar el grado de satisfacción de convivencia en el colegio.
Requerir reportes a profesores o a quien corresponda en casos de mala convivencia.
Determinar en conjunto con dirección y comité de sana convivencia, las medidas que se aplicarán en
casos de mala convivencia.
Recibir las apelaciones de cualquier integrante de la comunidad escolar ante una medida aplicada.
Dar respuesta a las apelaciones presentadas.
TITULO 3: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
ART. 7
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia
escolar y realizar actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.
ART. 8
Los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a
recibir la formación integral necesaria. En caso que de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en
resguardos de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones en
conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los
hechos denunciados.

TITULO 4º: DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS.
ART. 9
Recibir una educación de calidad y equidad según los planes y programas de estudio vigentes.
ART. 10
Ser tratados con dignidad, respeto y favoreciendo el desarrollo integral de sus competencias, intereses y
habilidades.
ART. 11
Expresar por sí mismo o a través de su representante, situaciones que estime injustas o arbitrarias. El
conducto regular respecto a la situación mencionada será:
Profesor jefe.
Orientación.
Unidad técnico pedagógica.
Dirección.
ART. 12
Manifestar su opinión libremente de manera respetuosa y en el momento adecuado durante el transcurso
de su proceso de enseñanza- aprendizaje.
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ART. 13
Todos tienen derecho a conocer al inicio del año escolar:
Calendario del año escolar.
El reglamento de evaluación y promoción.
Reglamento interno del alumno.
El protocolo de actuación en caso de acoso escolar.
El protocolo de actuación ante casos de maltrato y abuso sexual a menores.
El protocolo de accidente escolar.
El reglamento de biblioteca.
ART. 14
Participar de las actividades extra programáticas que disponga el establecimiento educacional.
ART. 15
Utilizar la biblioteca en los horarios que corresponda, presentando la credencial requerida para esto.
ART. 16
Estar en conocimiento del programa de becas, servicio de alimentación otorgado por la
beneficios estudiantiles.

Junaeb y

ART. 17
Recibir textos, útiles escolares y alimentación de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, otorgados por el
gobierno.
ART.18
Recibir dentro de los plazos establecidos, pruebas, tareas y trabajos debidamente corregidos y calificados.
ART. 19
Elegir y/o ser elegido como representantes de su curso, centro de alumnos y/o el consejo escolar.
ART. 20
Rendir evaluaciones atrasadas en caso de inasistencias debidamente justificadas con certificado médico.
ART. 21
Ser considerados en su individualidad, con virtudes y limitaciones, las que serán orientadas para ser
atendidas según su ritmo de aprendizaje.
ART. 22
Ser orientados integralmente por su profesor(a) jefe, de asignatura o cualquier integrante del equipo
directivo.
ART. 23
Ser atendido por profesionales especialistas del proyecto de integración escolar (psicopedagogo,
fonoaudiólogo, educadora diferencial), previo diagnóstico en el cual se presente: trastorno específico del
aprendizaje, trastorno de déficit atencional o necesidades educativas especiales transitorias.
Art. 24
Recibir atención personal, privada y especializada de la orientadora y/o del equipo psicosocial de la
escuela, para ayudarle a superar problemas que afecten o alteren su proceso de aprendizaje.
Art. 25
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Recibir atención de urgencia en caso de accidente. S derivará al hospital y se avisará telefónicamente al
apoderado del alumno. Este deberá presentarse en el establecimiento u hospital según lo requiera el caso.
Art. 26
Hacer uso del seguro escolar en caso de accidente en el colegio. Este seguro es válido para el trayecto de
su casa hasta el establecimiento y viceversa, así como el tiempo en que están en clases o participando en
actividades extraescolares. El alumno tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se otorgan gratuitamente
hasta su total recuperación o mientras subsisten los síntomas de las secuelas causadas por el accidente:
Atención médica quirúrgica dental, en establecimientos externos o a domicilio.
Hospitalización si fuese necesario a juicio del facultativo tratante.
Medicamentos y productos farmacéuticos.
Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
Rehabilitación física y reeducación profesional.

TITULO 5º: DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO.
ART. 27
En el ámbito académico, el alumno(a) repitente tiene derecho a matrícula, siempre y cuando exista cupo
disponible y previo análisis de su situación por parte del consejo de profesores en conjunto con el equipo directivo
del colegio.
ART. 28
Con respecto a la repitencia, aquellos alumnos que repitan por segunda vez un mismo curso, no tendrán
derecho a matrícula.
ART. 29
Aquellos alumnos que sean retirados del establecimiento por causales disciplinarias de carácter grave y
gravísima, no podrán ser matriculados nuevamente.
ART. 30
El establecimiento se reserva el derecho a ubicar y distribuir a los alum- nos en los cursos a, b o c,
dependiendo del nivel o ciclo, de la jornada establecida y de acuerdo a las necesidades que se presenten.

TITULO 6º: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES.
Los estudiantes deberán ser conscientes al respeto hacia todas las personas es fundamental para una sana
convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje.
ART. 31
De la asistencia a clases:
a) El decreto de evaluación y promoción escolar señala que los alumnos(as) deben cumplir con el requisito
mínimo de asistencia de un 85% (de los días trabajados), para ser promovidos al curso siguiente; se exceptúan
aquellos casos en que la ausencia esté justificada por una enfermedad que haya sido acreditada con un
certificado médico, presentado 48 horas (no retroactivo), contados desde su reincorporación a clases, de otra
forma no tendrán validez.
b) Aquellos alumnos (as) que presenten certificado médico para justificar su inasistencia, la entregarán
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directamente a la escuela dejando registro de ello.
c) Todos los alumnos están obligados a asistir a la totalidad de las clases establecidas en el horario normal y/o
en un extraordinario que se fije en cada subsector, asignaturas y actividades contempladas en el plan de estudio.
d) Por su seguridad y por disposición del Mineduc ningún alumno, podrá retirarse del establecimiento durante la
jornada de clases.
e) No se aceptarán peticiones telefónicas ni por escrito. Se podrá retirar sólo cuando los padres y/o el apoderado
concurra a solicitarlo personalmente y por una causa justificada, excepto en caso de evaluación calendarizada,
donde el colegio se reserva el derecho de autorizar la salida.
f)

En circunstancia que el apoderado sepa con antelación que su pupilo tiene una hora a un especialista ya
programado el apoderado debe informar el día anterior vía agenda a inspectoría y el día correspondiente
retirarlo personalmente.

g) Si la inasistencia del alumno (a) se prolongara por más de 6 días. El apoderado debe dar aviso al profesor jefe,
para buscar la forma de apoyarlo y así no atrasar su proceso educativo.
h) En casos excepcionales de ausencia a una prueba debe ser justificada en inspectoría por el apoderado. La
evaluación será de acuerdo al reglamento de evaluación vigente.

ART. 32:
De la puntualidad.
a) El horario de clases para la jornada de la mañana es de las 08:00 hrs. A 13:00 hrs. Distribuidas de la siguiente
manera:
1° bloque:
1° recreo:
2° bloque:
2° recreo:
3° bloque:

8:00
09:30
09:45
11:15
11:30

a
a
a
a
a

09:30 horas.
09:45 horas.
11:15horas.
11:30 horas.
13:00 horas

b) El horario de clases para la jornada de la tarde es de las 14:00 hrs. A 17:00 hrs. Distribuidas de la siguiente
manera:
1° bloque:
1° recreo:
2° bloque:
2° recreo:
3° bloque:

14:00
15:30
15:45
17:15
17:30

a
a
a
a
a

15:30 horas.
15:45 horas.
17:15horas.
17:30 horas.
19:00 horas

c) Se debe ingresar al colegio 5 a 10 minutos antes del toque de campana. La puerta se cerrará 5 minutos
después del toque de campana.
d) Los alumnos atrasados deberán esperar una autorización para el ingreso a clases
e) Todos los atrasos quedarán registrados en inspectoría.
f)

La escuela evaluará situaciones especiales de atrasos.
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ART. 33:
De la presentación personal.
Los alumnos deben asistir a clases con una presentación personal impecable: uniforme y buzo oficial del
colegio.
a) El uniforme de los varones:
Camisa blanca. (actos oficiales y día lunes de cada semana)
Corbata institucional.
Pantalón gris. (tradicional)
Polera exclusiva de la escuela.
Chaleco exclusivo de la escuela.
Zapatos negros.
Delantal blanco.
Respecto al corte de pelo, este debe ser de estilo tradicional, es decir, corto, que no tape el cuello de la
polera, sin patilla.
Educación Física:
Buzo exclusivo de la escuela. 2
poleras oficiales o blancas.
Zapatillas blancas sin adornos.
Short deportivo color burdeos.

b) El uniforme de las damas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blusa blanca. (actos oficiales y día lunes de cada semana)
Corbata institucional.
Falda exclusiva de la escuela. (máximo 5cm. sobre la rodilla)
Polera exclusiva de la escuela.
Chaleco exclusivo de la escuela.
Zapatos negros.
Pantalón gris. (optativo en invierno)
Delantal blanco.
Medias burdeos.

Educación física:
•
•
•
•

Buzo exclusivo de la escuela.
2 poleras oficiales o blancas.
Zapatillas blancas sin adornos.
calzas deportivo color burdeos. (arriba de la rodilla)

c) El uso del delantal es de carácter obligatorio para todos los alumnos y alumnas de la escuela. En ambos casos
de color blanco.
d) El uso del buzo de la escuela es sólo para asistir a clases de Ed. Física, actividades deportivas, actividades
extraescolares u otras que lo requieran.
e) La insignia de la escuela es de uso obligatorio tanto en el uniforme oficial como en el buzo de la escuela.
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ART. 34: del uso de la agenda escolar y de la credencial del colegio.
a) El único nexo oficial de comunicación entre el colegio y el apoderado, es la agenda escolar. la agenda escolar
es personal y debe adquirirse en forma anual al momento de la matrícula.
b) En la agenda se debe registrar en la primera hoja los datos personales del alumno y del apoderado, además su
firma, rut y teléfonos de contacto actualizados, e incluir la foto tamaño carné del alumno con uniforme del
colegio.
c) La agenda escolar debe portarse diariamente, registrando sólo anotaciones pertinentes al ámbito
estudiantil (fechas de pruebas, tareas, trabajos, comunicaciones, etc.) y mantenerla en buen estado.
ART. 35:
Del comportamiento en el aula.
a) Participar positivamente en clases, favoreciendo el desarrollo del proceso
generando así un ambiente agradable de trabajo pedagógico.

de enseñanza-aprendizaje,

b) Ser respetuosos con el personal del establecimiento y con sus compañeros, expresando un vocabulario
adecuado, actitudes y modales de buena educación.
c) Ser respetuosos al acatar órdenes y/o llamados de atención de cualquier profesor(a), inspector(a),
administrativo(a) o auxiliar de servicios de la escuela, siempre y cuando no atente contra su dignidad personal.
Si éste fuera el caso, el alumno(a) deberá dar cuenta inmediata a la dirección de la escuela.
d) Mantener una actitud de respeto en la formación diaria, actos académicos, desfiles y otras actividades que se
desarrollen dentro o fuera de la escuela.
e) Presentarse a clases con todos los útiles necesarios para el desarrollo normal de las asignaturas: libros,
cuadernos, trabajos, informes, tareas. Todo debidamente marcado, cuidando de no extraviarlos. No se
recibirán materiales antes mencionados después del inicio de la jornada.
f)

Utilizar adecuadamente su material escolar cuidando de no extraviarlo ni destruirlo.

g) Presentarse a las evaluaciones y cumplir en la entrega de tareas, trabajos de investigación, informes y otras
actividades en los días y horarios fijados. Cuidando y esmerándose en su presentación.
h) Participar en actividades extra programáticas con responsabilidad, entusiasmo y perseverancia.
i)

Asumir con responsabilidad y ética estudiantil los cargos en que sean elegidos o designados, dando cuenta
de su gestión cuando les sea requerido.

j)

Cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos, ya sea pago de cuotas de curso, asistencia a
reuniones, equipos de trabajo y cumplimiento de sanciones.

k) Los alumnos y alumnas no podrán retirarse de la sala de clases a menos que en forma excepcional sean
requeridos por algún estamento.
l)

Cumplir puntualmente con el ingreso a la sala de clases luego del recreo. No podrán entrar atrasados sin una
previa autorización de inspectoría. (pase)
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m) Los alumnos que no realicen clases de religión católica, deberán permanecer en la sala realizando algún
trabajo académico sin alterar la disciplina.
TITULO 7º: DE LAS PROHIBICIONES.
ART. 36
En la sala de clases, el alumno tiene prohibido lanzar papeles y objetos, gritar o cualquier falta que altere
el desarrollo de una clase ordenada y armoniosa.
ART. 37
El alumno no podrá destruir el mobiliario, recursos de aprendizaje, instalaciones e infraestructura del
establecimiento y/o artículos o pertenencias de otros integrantes de la comunidad educativa. En caso de daño
deberá asumir el costo de la reposición a la brevedad, pudiendo merecer suspensión de clases o cancelación de
matrícula. Todo esto, para no quitarles el derecho a otros, de acceder y utilizar los espacios y recu rsos disponibles.
ART. 38
A los alumnos se les prohíbe el uso de maquillaje, cabello teñido, es- malte de uñas, piercing o accesorios.
Además de los cortes de pelo debe ser de tipo escolar.
ART. 39
Se prohíbe toda clase de compra y venta dentro del colegio, a menos que sea autorizado por dirección.
ART. 40
Utilizar en el establecimiento juegos de tipo electrónico y/o cualquier distractor (notebook, tablet,
alisadores, cámara fotográfica, etc). Estos serán retirados por el profesor a cargo para realizar la devolución al
apodera- do. “el colegio no se responsabiliza por la pérdida de objetos personales que deberán ser cuidados por el
propio alumno y que pueden o no cumplir con fines académicos”
ART. 41
Utilizar teléfonos celulares durante la clase para escuchar música, tomar fotos, realizar o recibir llamadas.
Solo se autorizará la utilización durante el recreo en caso de emergencia comunicada previamente a la escuela por
el apoderado.
ART. 42
Ingresar cualquier sustancia ilícita, farmacológica u otra al interior del establecimiento (drogas, armas,
cigarros y todo lo que atente contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad escolar). También serán
sancionados aquellos alumnos que realicen esta acción fuera del establecimiento portando el uniforme del
colegio o utilizando el nombre del colegio para este tipo de fines.
ART. 43
Fumar dentro de la escuela y fuera de ella con uniforme.
ART 44
Hacer uso de la red de internet del colegio para injuriar, amenazar, ofender, calumniar o desprestigiar a
cualquier integrante de la comunidad educativa.
ART 45
Se prohíbe toda manifestación amorosa entre los alumnos y alumnas ya sea de orden heterosexual u
homosexual. Todos los alumnos que sean sorprendidos en conductas de este tipo serán suspendidos y puestos en
consideración del consejo de profesores por falta a la moral gravísima.
ART 46
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Toda acción que implique atentar directa o indirectamente contra la honra o integridad moral, familiar
y/o profesional de cualquier integrante de la comunidad escolar.
ART 47
Agredir física y/o psicológicamente a cualquier funcionario del colegio.

TITULO 8º: DE LOS DERECHOS DE PADRES Y/O APODERADOS.
ART. 48
Recibir información sobre el rendimiento y situación escolar de su pupilo a través del informe de notas o
entrevista con el profesor jefe.
ART. 49
Recibir ayuda o asesoría de distintos estamentos: dirección, coordinación académica, orientadora,
psicóloga, inspectoras, docentes, que le permitan resolver situaciones y/o problemas puntuales con respecto a su
pupilo, siguiendo siempre el conducto regular.
ART. 50
Solicitar entrevista con el profesor jefe y/o de asignatura o cualquier otro estamento dentro del horario
que éstos dispongan.
ART. 51
Participar activa y positivamente en las actividades que organice la escuela o cualquiera de sus
estamentos.
ART. 52
Expresar por escrito cualquier observación o reclamo fundado a situaciones que estime injustas o
arbitrarias. El conducto regular respecto a la situación mencionada será según materia:
A. ACADEMICA:
a) Profesor(a) de asignatura.
b) Profesor(a) jefe.
c) Unidad técnico pedagógica.
d) Dirección.
B. DISCIPLINARIA:
a) Profesor(a) jefe o de asignatura.
b) Orientador(a).
c) Unidad técnico pedagógico
d) Dirección
C. OTRAS MATERIAS:
a) Sub-centro de padres y apoderados
b) Centro general de padres y apoderados.
c) Unidad técnico pedagógico.
d) Dirección y/o representante legal.
El dialogo permanente entre familia y el colegio favorecerá en la creación de un ambiente consecuente, claro y
positivo que permita el desarrollo integral del alumno(a) materializando sus proyectos de vida.
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TITULO 9º: DE LOS DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS.
El currículum de la escuela está abierto a la participación activa de padres y/o apoderados de nuestros
alumnos, orientándolos desde nuestro proyecto educativo, con normas claras, disciplina, respeto y afecto,
fortaleciendo con ello la formación valórica que les entrega la familia. para alcanzar estos propósitos se hace
necesario que padres y/o apoderados velen por el cumplimiento que establecen las normas de este manual de
convivencia escolar, para propiciar un clima favorable a los aprendizajes; a la formación integral de sus pupilos de
modo que constituyan sus proyectos de vida basados en los principios que otorga la familia y refuerza la escuela.
De esto se concluye que es tarea de los padres, apoderados y/o tutores:
ART. 53:
Del rol del apoderado:
a) Mantener comunicación fluida con la escuela para mantenerse informados acerca de los progresos y
dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje que presenta el alumno en los diversos aspectos de su
formación personal, académica, emocional y social.
b) Participar en todas las actividades inherentes a su rol: ser socio activo del centro de general de padres y
apoderados y sub-centros de padres.
c) Asistir a entrevistas o reuniones de apoderados que cite cualquier estamento de la escuela.
d) Informarse de la marcha académica y disciplinaria de su pupilo, durante reuniones de apoderados o en horas
de atención del profesor.
e) Justificar oportunamente las inasistencias de su pupilo:
1 día de ausencia: justificación personal del apoderado.
2 o más días de ausencia: justificación personalmente y con certificado médico.
menos del 85% de asistencia semestral, deberá presentarse personalmente el apoderado justificar con los
certificados que correspondan.
f)

Actualizar e informar permanentemente los antecedentes que tengan directa relación con el alumno, tales
como teléfono, domicilio, cambio de apoderado u otros.

g) Conocer y aceptar en su totalidad el proyecto educativo del colegio.
h) Favorecer las tareas formativas y educativas que, en beneficio del alumno,
proporciona y desarrolla el
colegio; asumir y ejecutar las instrucciones que con este objetivo emita nuestro establecimiento.
i)

Conocer, aceptar y acatar el reglamento de evaluación del colegio, el reglamento interno de convivencia
escolar y sus anexos.

j)

Tener una actitud y trato deferente, positivo y respetuoso con todos los miembros
educativa, particularmente con los profesores y entre apoderados.

de la comunidad

k) Velar que su pupilo no traiga al colegio elementos que no correspondan al quehacer diario de sus actividades
pedagógicas.
l)

Reparar, reponer y/o responsabilizarse de daños, de cualquier índole o material, que provoque su pupilo en
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mobiliario o infraestructura.
m) En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter técnico pedagógico, siendo éstas de exclusiva
responsabilidad de los directivos y docentes.
n) Serán consideradas como graves, las faltas al honor y al buen nombre del establecimiento, las críticas sin
fundamentos el no acato de las normas establecidas.
ART 54:
De la responsabilidad económica.
a) Cumplir con el pago de financiamiento compartido en la forma y plazos fijados por el colegio. El
incumplimiento de este punto será causal para no renovar el con- trato de prestación de servicios
educacionales.
b) En caso de la existencia de deuda por no pago de colegiatura, el colegio hará un recordatorio escrito al
apoderado para que este regularice su situación.
c) Si el apoderado retira a su pupilo del establecimiento, el colegio no procede a devolución de dineros
cancelados a la fecha.
d) Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o deterioro de libros,
instrumentos, equipos, vidrios, mobiliario, ornamentación interna o externa y otros implementos
de
propiedad del colegio, ocasionados individualmente por su pupilo o con su participación.
e) Proporcionar oportunamente los materiales y elementos requeridos para las diferentes actividades
pedagógicas, curriculares, formativas y/o recreativas de su pupilo.
ART. 55:
De la asistencia a clases de su pupilo.
a) Justificar la inasistencia de su pupilo personalmente o a través de la agenda escolar. Esta debe ser escrita y
firmada por el apoderado. No se aceptarán comunicaciones de otro tipo.
b) Cuidar la puntualidad en todos los deberes de su hijo: llegada a clases,
compromisos adquiridos con sus compañeros/as, etc.

tareas,

asistencia

a clases,

c) Enviar a su pupilo con uniforme completo desde el inicio hasta el término del año escolar.
d) En caso de retiro del alumno antes de su horario de salida, el apoderado deberá firmar libro de registro de
salida de la escuela.
ART. 56:
De la asistencia a reuniones.
a) La asistencia a las reuniones de apoderados es obligatoria y éstas tienen carácter general, es decir, las situaciones
particulares relativas a cada alumno son atendidas en las entrevistas que sostiene el profesor jefe con el
apoderado, a fin de entregar mayor información y orientación específica que se requiera en cada caso.
b) Si el apoderado es citado a entrevista deberá concurrir oportunamente. La ausencia a una entrevista sin
justificación tiene quedará registrado en el libro de clases.
c) Si la inasistencia se reitera, el apoderado será citado por estamento correspondiente para resolver dicha
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situación, puesto que reviste gran importancia el trabajo coordinado entre el hogar y la escuela en la
formación de los alumnos.
ART 57:
Del retiro del alumno.
a) En caso de retiro al alumno del colegio ya sea por traslado o cualquier otra situación, el apoderado debe
informar a la dirección del establecimiento y acercarse a firmar registro de retiro y recibir certificados
correspondientes.

TITULO 10º DE LAS PROHIBICIONES PARA PADRES Y/O APODERADOS.
ART. 58
En beneficio del normal desarrollo de las clases y el adecuado funcionamiento académico, los apoderados
no deben interrumpir a profesores en horarios de clases, o ingresar a las dependencias del colegio sin
autorización, a menos que algún profesor o estamento lo solicite. Existe previa autorización en portería.
ART. 59
Agredir física o psicológicamente a cualquier funcionario del establecimiento.
ART. 60
Se prohíbe traer todo tipo de materiales durante el desarrollo de la jornada, de clases como parte de la
formación de hábitos de su pupilo.

TITULO 11º DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CUERPO DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
Están contemplados en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad del establecimiento.

TITULO 12 ° DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.
Los siguientes son los códigos de faltas a los que se exponen los alumnos de nuestro establecimiento, más
las acciones remediales propuestas para lograr que nuestros estudiantes actúen guiados por normas y valores que
les permita desarrollarse e interactuar con los demás en forma íntegra.
Se entiende por falta o infracción, todo hecho, acto u omisión que signifique una transgresión, atropello o
desconocimiento de las obligaciones y deberes y prohibiciones que establezca el establecimiento educacional a los
miembros de la comunidad estudiantil.
Las infracciones se clasificarán en: leves, graves y gravísimas.

ART. 61:
De las faltas leves:
Aquellas acciones, actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje. Se considerarán:
a) Asistir a la escuela sin los útiles escolares.
b) Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial de la escuela.
c) Conversar en clases sin la autorización del profesor (a)
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

No devolver los prestamos bibliotecarios en las fechas indicadas.
No formarse oportunamente, después del toque de campana para ingresar a clases.
Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización.
Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda al subsector.
Presentarse desaseado con maquillaje o con el pelo suelto (las damas), con el pelo largo o sin afeitarse los
varones.
No entregar información al apoderado.
No portar libreta de comunicaciones
No portar los libros de apoyo del subsector que corresponda a la clase.
Mentir para evitar sanciones.
Incumplimiento de obligaciones escolares en los subsectores y/o jefaturas. (trabajos, tareas, materiales)
Mascar chicles en las horas de clases.
Poner apodos y/o burlarse de otras personas o compañeros.
Presentarse sin uniforme.
Responder en forma inadecuada a la toma de asistencia.
No cuidar su entorno.

ART. 62
De las faltas leves:
Todos aquellos hechos, acciones, actitudes y comportamientos que alteren o atenten gravemente el
normal desarrollo de las actividades y clases, la integridad moral, material, física y psicológica de otro miembro de
la comunidad escolar así como también acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje.
Se considerarán:
a) La reiteración de faltas leves.
b) No justificar atrasos o inasistencia.
c) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a sus compañeros
(as).
d) Faltar el respeto a alumnos (as), apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios administrativos,
auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, dar portazos, haciendo gestos groseros o
amenazantes.
e) Faltar el respeto a los símbolos patrios y religiosos.
f) Ingresar sin autorización a las diversas salas multisectoriales, de computación y laboratorio estando sin el docente
a cargo.
g) Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella. (educación física u otra)
ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento.
h) Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de intentar y/o ayudar de
cualquier forma en pruebas escritas u orales.
i) Adulterar trabajos de alumnos (as) de la misma clase o de curso superior o inferior con la finalidad de obtener
provecho en el proceso evaluativo del mismo.
j) Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha indicada, salir al pizarrón o
ser interrogados por el profesor (a). En general, por todo acto o comportamiento que impida el normal
desarrollo de la clase y de cualquier proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba,
ocultarse, etc.)
k) Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las actividades académicas
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l)

m)
n)
o)

p)
q)

o extracurriculares.
El o los alumnos(as) que entreguen una prueba en blanco serán llamados en forma inmediata por el o la
docente de la asignatura y/o por la dirección, jefe U.T.P. para su evaluación inmediata, la que será promediada
con la calificación obtenida en la evaluación escrita.
Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades de la
escuela, tales como la dirección, jefe de U.T.P., orientador, docentes.
Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, en hechos que
lesionen la buena imagen del establecimiento o para su provecho personal.
Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno del establecimiento y toda
expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra de autoridades nacionales, y las propias del
establecimiento, o de los actos académicos y extracurriculares, sea o no con ocasión del desempeño de
sus funciones.
Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier índole o
expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres.
manifestarse de manera amorosa (andar, pololear, pichar) al interior de los recintos del establecimiento.

ART. 63
De las faltas gravísimas:
Estas consideran todos aquellos hechos, actitudes y conductas que atenten gravemente contra la integridad
física y psíquica de terceros o a sí mismos.
a) La reiteración de conductas calificadas como graves.
b) Ingresar a la escuela bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas.
c) Adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro del recinto o dependencias de la escuela, drogas y
estupefacientes y/o bebidas alcohólicas.
d) Ingresar y/o consumo de cigarrillos al interior de la escuela o en su entorno o vistiendo el uniforme fuera de la
escuela.
e) La comisión de palabra o de hecho, de actos de violencia o intimidación en contra de alumnos (as) docentes
directivos, docentes, funcionarios administrativos y auxiliares.
f) Ocasionar daños o destrucción de los bienes del establecimiento (romper mobiliario, quebrar vidrios,
instalaciones, etc.)
g) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimien to y/o
documentos oficiales: el libro de clases solo puede ser manipulado por profesionales de la educación por ser
un instrumento legal; y su uso indebido por parte del alumnado será causal de inmediata expulsión y
sanciones legales que correspondan.
h) Ingresar a la escuela, revistas, imágenes u material audiovisual de carácter inmoral y atentaría a las buenas
costumbres.
i) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus padres, profesores (as) o de cualquier funcionario o
miembro de la comunidad educativa.
j) Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas violatorias del orden público o
jurídico.
k) Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño físico o psicológico a los docentes o a
los alumnos (as)
l) La realización de actos o conductas sexuales indecorosas explicitas como masturbación, exhibicionismo, etc.,
dentro del establecimiento o fuera del vistiendo uniforme oficial.
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m) Realizar la cimarra. La suma de dos infracciones seguidas será motivo de retiro del establecimiento.
n) Justificar con personas ajenas a la familia, no siendo ni el apoderado (a), tuto (a) o apoderado (a) suplente.
o) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a cualquier miembro de la
unidad educativa.
p) Realizar bullying cibernético a cualquier miembro del establecimiento, ya sea al grabar a través de celulares y
subir al ciberespacio acciones que atenten a la integridad física o psicológica del afectado (a), al realizar
descalificaciones, ofensas e improperios por escritos a través de fotolog , youtube u otro medio.
ART. 64
De los procedimientos disciplinarios:
a) Las infracciones de carácter grave o gravísima serán notificadas a cualquier miembro directivo solo en
aquellos casos en que la infracción es reiterada y gravísima, el cuerpo directivo docente podrá convocar
un consejo de profesores extraordinario que con plena potestad podrá sancionar, hasta inclusive la
cancelación de matrícula, de alumnos (as) del establecimiento.
b) Corresponderá al consejo de profesores (as) jefes, cuerpo directivo, dirección y/o alguna comisión especial
creada para tal efecto ordenar cuando la situación sea de carácter grave o gravísima, una investigación tan
pronto tenga conocimiento de la información por escrito.
c) El (la) profesor (a), como también cualquier los directivos docentes que sorprenda a algún alumno (a) que
este incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación, de manera inmediata en el libro de
observaciones, junto con sugerencia de observación.
d) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la participación en el (los) acto
(s) del (los) alumnos (as). Dicha investigación no podrá durar más de diez días hábiles a menos que existan
causas fundadas que justifiquen prorrogas.
e) En caso debidamente calificados por la dirección de la escuela, podrá suspender al o los alumnos (as) sujeto
(a) a investigación y si fuese sobreseído se deberá conceder el derecho a recuperar las exigencias curriculares
que no haya (n) podido cumplir por causa de la suspensión.
f) La dirección tendrá la facultad de actuar por iniciativa propia ante una falta grave o gravísima.
g) El (los) infractor (es) será (n) citado (s) y oído (s). Agotada la investigación el consejo de profesores o una
comisión de disciplina creada para tal efecto formulara los cargos o procederá el sobreseimiento. Esta
comisión tendrá como plazo máximo dos días para emitir un dictamen bien fundamentado, para luego ser
comunicado a los padres, apoderados o tutores, autoridades educacionales regionales, centro de padres,
centro de alumnos y el propio afectado y al consejo escolar.
ART. 65
De las medidas disciplinarias:
Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario será motivo de sanciones que estarán
de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y agravantes. Estos corresponden a:
a) Amonestación Verbal: es el llamado de atención que hará el profesor (a) ante alguna infracción de carácter
leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella.
b) Amonestación Escrita: es la censura realizada por el profesor (a), directivo docente o dirección de la escuela
frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y que siempre será registrada en el libro de
observaciones con una notificación y/o citación del apoderado o tutor (a) del alumno (a).
c) Suspensión Temporal: se refiere a la separación del alumno (a) de toda actividad académica o extracurricular,
por periodo que van desde los tres, cinco o diez días. La gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo
análisis del caso por la instancia competente que corresponda y siempre será registrada en el libro de observación
con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno y/o.
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d) Condicionalidad: es aquella sanción que condiciona la matricula del (los) alumnos (as) que han incurrido en
infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior será motivo de condicionalidad la suspensión de
algún alumno (a) por más de cinco días y siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y
notificación al apoderado o tutor del alumno (a).
La suspensión se aplica también a las actividades
extracurriculares.
La condicionalidad simple: es aquella aplicada a un alumno (a) por sus faltas. La reiteración de ellas derivara en
condicionalidad estricta, la cual a su vez derivara en expulsión o no renovación de la matrícula para el año
siguiente. Con todo, el consejo de profesores puede levantar la condicionalidad simple o escrita, si sus méritos de
comportamiento y rendimiento lo ameritan.
e) Cambio de ambiente educativo: consiste en la separación total del establecimiento educacional quedando
inhabilitado a volver de manera definitiva y siempre será registrado en el libro de observación con citación y
notificación al apoderado y/o tutor del alumno (a) y autoridades educacionales provinciales y regionales,
centro general de padres, centro de alumnos y consejo escolar.
f)

Las sanciones derivadas de la investigación de los hechos realizados por las instancias que corresponda serán
de carácter inapelable.

g) La resolución final quedara archivada en la dirección de la escuela hay en la carpeta personal de los alumnos
(as).
h) En casos calificados, tales como, buenos antecedentes académicos o su irreprochable comportamiento
anterior el consejo de coordinación y/o el consejo de profesores podrán imponer al infractor una
medida disciplinaria de menor gravedad que las señaladas en artículos anteriores.
i)

Cambio de curso: se aplicara cuando lo estime dirección y consejo de profesores en beneficio de la
convivencia escolar.

j)

Los alumnos (as) que presente dificultades en su comportamiento y continúen estudios en el
establecimiento, el apoderado (a) y el alumno (a) deberán firmar una hoja de compromiso, donde aceptan las
medidas que adopten la escuela. También lo harán los apoderados (as) y alumnos (as) nuevos (as), que
presentan problemas conductuales, según informe de personalidad.

k) Perderá su calidad de apoderado (a) toda persona que: verbal o físicamente agreda, difame o injurie a
cualquier funcionario de la escuela Javiera Carrera.
l)

Toda inasistencia a evaluación debe ser justificada por el apoderado con certificado médico en insectoría el día
de reintegración a clases de su pupilo. La evaluación se realizara previo acuerdo con el profesor (a) del
subsector o en su defecto, previo análisis con unidad técnica se calendarizara las evaluaciones, máximo en el
plazo de una semana.

m) La inasistencia reiterada y continua sin aviso será informadas a través de dirección a carabineros de chile y/o
juzgado de familia por negligencia parental.

ART. 66
En Casos Excepcionales, Cuando La Falta Lo Amerite, El Equipo Directivo Aplicará Las Medidas Disciplinarias
Correspondientes De Acuerdo Al Reglamento Interno De Convivencia Escolar
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TITULO 13º: DE LA APELACIÓN.
ART.67
Ante cualquier sanción, el alumno y/o apoderado tendrá derecho a realizar una apelación por esc rito,
es decir a ser escuchado. Esta instancia debe contemplar todo procedimiento de evaluación de una falta o
vulneración a la norma.
ART.68
El apoderado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para hacer entrega de la apelación. Se deberán
adjuntar todos los antecedentes atenuantes de la falta de su pupilo.
ART. 69
La directora será la encargada de analizar la apelación y entregar la medida establecida para el alumno.

ART. 70
La apelación puede ser aceptada o rechazada por la directora y se dará respuesta en un plazo máximo
de tres días hábiles.

TITULO 14º: RECONOCIMIENTOS POR DESTACADA CONDUCTA Y CUMPLIMIENTO.
ART. 71
La direcxtora apoyada del cuerpo docente llevará a cabo un seguimiento y analisis del logro academico y
formative de los alumnus por curso y nivel. Con el porósito de realizer anualmente ceremonias de premiación,
incentivos y reconociendo a estudiantes destacados en las diversas áreas de desarrollo.

TITULO 15º: DEL ACOSO ESCOLAR
ART. 72
En los casos de violencia o abuso escolar se procederá de acuerdo al protocolo de acoso escolar.
(leer documento anexado).

TITULO 16º: DEL MALTRATO
ART. 73
En los casos de maltrato y abuso sexual se procederá de acuerdo al protocolo de actuación ante casos de
maltrato y abuso sexual a menores (leer documento anexado).
TITULO 17º: DEL SEGURO ESCOLAR.
ART. 74
Tiene por objetivo proteger al estudiante que sufra una lesión o accidente a causa de sus actividades
estudiantiles y/o práctica profesional.
ART. 75
Tienen derecho a este seguro todos los estudiantes de la escuela.
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ART. 76
Este seguro se hace efectivo en el sistema público de salud, como también en instituciones privadas en
convenio con el Mineduc.
ART. 77
Cubre los accidentes dentro y fuera del establecimiento, siendo esto último cuando el estudiante
represente al colegio en una actividad o en lugar de práctica profesional. Además cubre los accidentes ocurridos
en el trayecto di- recto de ida o regreso, entre el hogar y el colegio.
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ART. 78
La denuncia del accidente escolar debe realizarse al servicio de salud que corresponda al domicilio del
establecimiento, a través de un formulario disponible para ello.
ART. 79
Las prestaciones otorgadas por el sistema de nacional de salud son gratuitas para el estudiante hasta que
alcance su curación completa.
ART. 80
La prestación incluye:
Atención médica, quirúrgica, dental en establecimientos externos o a domicilio.
Hospitalización y tratamiento si fuese necesario.
Medicamento y productos farmacéuticos.
Prótesis y aparatos ortopédicos.
Gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
Rehabilitación física y reeducación profesional.

TITULO 18º: DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. (LEER DOCUMENTO ANEXADO)
ART. 81
Las evaluaciones podrán ser: individuales y/o grupales, orales y/o escritas, incluyendo el uso de la
autoevaluación y co-evaluación, dependiendo del sector y de los objetivos a evaluar.

TITULO 19º: DEL REGLAMENTO DE BIBLIOTECA.
ART. 82
Con respecto al uso de biblioteca y sus normas se procederá de acuerdo a lo estipulado en su reglamento.
(leer documento anexado).

TITULO 20º: DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
ART. 83
La revisión del reglamento interno de convivencia escolar se realizará mediante asambleas donde
participaran los distintos estamentos de la comunidad educativa, para recepcionar sugerencias y /o aprobación.
Esta revisión será anual.
ART. 84
Frente a cualquier modificación existente, deben estar de acuerdo todos los integrantes de la comunidad
educativa.
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PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR

Escuela Javiera Carrera, Av. Huamachuco # 10257- Antofagasta

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR:
DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR:
“Toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado en el tiempo, realizado dentro o
fuera 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 éste último, maltrato, humillación o fundando temor de verse expuesto a un mal de carácter grave,
ya sea por medio tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”
CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN CONSTITUTIVAS DE ACOSO ESCOLAR:
Agredir físicamente (golpear o ejercer violencia).
Agredir psicológicamente: descalificar (sobrenombres, burlarse de características físicas), amedrentar,
amenazar, chantajear, intimidar, hostigar,
Acosar cualquiera sea el medio (por ejemplo: tecnológico o cibernético) discriminar, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, discapacidad, defectos
físicos o cualquier otra circunstancia.
Excluir de manera explícita o implícita.
Exhibir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de acoso escolar.
Realizar acosos de connotación sexual aun cuando no sean constitutivos de delito.
Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes y se haga
uso de estos para amedrentar a otro estudiante.
3.- INDICADORES DE ACOSO ESCOLAR:
Llegar regularmente a la casa con ropa destrozada, material rotos o estos le hayan sido robadas.
Negarse a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.
Recibir llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas, de forma insistente.
Tener moretones, heridas o rasguño que no puede explicar.
Pérdida de interés por asistir al colegio o realizar actividades académicas.
Resistirse a venir al colegio.
Enuresis o encopresis.
Presentar regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o estómago justo antes de ir a clases.
Presentar alteraciones del sueño (insomnio, pesadillas, inquietud mientras duerme, bruxismo)
Pedir dinero extra o sacar dinero a escondidas.
Llegar del colegio triste o ansioso.
Humor depresivo.
Cambios en el estado de ánimo de forma brusca.
4.-COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:
Este comité tiene como objetivo promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa
los principios y elementos que construyen una sana convivencia escolar.
a) Compuesto por:
Directora
Encargado convivencia escolar
Orientadora
Psicólogo/a
Trabajador/a Social
Representante cuerpo docente.
Representante asistentes de la educación
b) Funciones:
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Diseñar e implementar el plan de prevención de violencia escolar del establecimiento.
Potenciar la mediación escolar como forma de resolver los conflictos.
Crear instancias de atención y apoyo formativo para los involucrados.
Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances, dificultades y definir nuevas acciones.
Requerir a quien corresponda antecedentes relativos a la convivencia escolar.
Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas
que puedan resolverse directamente por otras autoridades del establecimiento, así como los
procedimientos a seguir en cada caso.
Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.
PREVENCIÓN:
Con el objetivo de prevenir situaciones de violencia escolar, se adoptarán las siguientes estrategias:
Capacitación a los docentes y asistentes de la educación respecto de este tema, a través de las instituciones
involucradas con la convivencia escolar y expertos.
Promover la realización del programa “aprendiendo a querer, centrado en las temáticas de afectividad y
educación sexual, dirigido a estudiantes de primero básico a cuarto medio de nuestro colegio. Con el
objetivo de favorecer en estos un desarrollo personal y social adecuado, para que cada vez sean más
autónomos, tolerantes, solidarios y respetuosos, abiertos a la aceptación y al resguardo de la diversidad
Realización de talleres que promuevan una sana convivencia escolar, para apoderados y estudiantes, los
que estarán a cargo del profesor jefe y el departamento de orientación y psicología e inspectoría.
Motivar, a través del diario mural, acciones concretas para promover la sana convivencia escolar.
Implementar una vez al año “el día de la convivencia escolar”, donde se promuevan y practiquen actitudes y
hábitos básicos de buena convivencia, educación y cortesía.
6.- PROCEDIMIENTOS:
En caso de conductas contrarias a la sana convivencia escolar toda denuncia será investigada por la
encargada de convivencia escolar, en un plazo máximo de 15 días. La denuncia deberá registrarse por escrito, para
dar paso al comienzo de la investigación ya mencionada.
Primera instancia: Luego de recibida la denuncia, se realizará un escrito de esta y se iniciará la
investigación a manos del encargado de convivencia escolar.
Se informa a las partes, de manera personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso
escolar. Se fijará de inmediato las fechas para oír a las partes involucradas.
Se notifica a los apoderados de los estudiantes involucrados (a través de cualquier medio idóneo
(agenda/teléfono), quedando constancia de esta)
Se asegura la confidencialidad de las partes, procurando la privacidad y respeto hacia la dignidad de
cada una de las partes involucradas.
Se debe registrar todas las entrevistas sostenidas y cada una de las actuaciones realizadas por el
encargado de convivencia escolar.
Segunda Instancia: se reunirá el profesor jefe, inspectoría y encargado de convivencia escolar con los
estudiantes involucrados y sus respectivos padres y apoderados. Esta reunión tendrá como finalidad buscar un
acuerdo entre las partes. En caso de acuerdo: se determinarán condiciones resultantes del proceso de mediación
por un periodo de tiempo convenido, si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por
cerrado el reclamo dejándose constancia de estas circunstancias.
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Tercera Instancia: en caso de que no se cumpla el acuerdo: la psicóloga del establecimiento sostendrá
una entrevista con ambas partes y sus apoderados para establecer nuevos compromisos. El o los agresores será
sancionado por inspectoría de acuerdo al manual de convivencia escolar.
Cuarta Instancia: en caso de no cumplirse lo anterior, se reunirá el comité de convivencia escolar con los
apoderados y alumnos involucrados para informar la medida disciplinaria contemplada para estos casos; el
alumno deberá finalizar el año escolar con exámenes
libres y no se le renovará
el contrato de servicios
educacionales para años posteriores. Si a pesar de todas las gestiones anteriores, el o los estudiantes continúan
con la conducta de violencia escolar, de cualquier índole o por algún medio, se procederá a la expulsión inmediata
del alumno.
En casos de acoso escolar con carácter gravísimo la dirección del establecimiento efectuará la
denuncia inmediata a la fiscalía. Sin perjuicio del derecho de los apoderados a realizar la denuncia.
Se tomarán acciones diferenciadas en cuanto al conducto regular anteriormente mencionado, dependiendo
de la gravedad de los hechos, los medios utilizados y el daño observado (siendo factible recurrir a las 2 últimas
instancias si es necesario como primera medida)
7.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIA:
En caso de víctimas menores de 18 años existe “acción penal pública por cualquier delito que se
cometa en contra de los mismos”. Por esto los encargados del establecimiento educacional tienen la obligación de
poner los hechos en conocimiento del sistema judicial, denunciando los delitos sexuales que se cometan en contra
de personas menores de edad de los que tengan conocimiento.
El artículo 175 del código procesal penal establece un deber de denuncia obligatoria para ciertas personas,
en razón de las funciones que desempeñan. Así dispone que están obligados a denunciar de acuerdo a la letra e)
“los directores, profesores e inspectores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que
afectaren a los alumnos o que hubieran tenido lugar dentro del establecimiento”.
8.- APELACIÓN:
El apoderado y el alumno tendrán un plazo de tres días hábiles para apelar por escrito a la sanción
disciplinaria incluyendo en el documento todos los argumentos y evidencias pertinentes para ser analizadas por el
comité. Dicho comité deberá citar en un plazo de tres días al apoderado para informarle de la última resolución.
9.- EN CASO QUE SE REQUIERA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Respecto a los docentes, asistentes de educación y administrativos:
Dirección citará a una reunión de carácter obligatorio para informar los acontecimientos y la situación
legal existente.
Se harán reuniones informativas de acuerdo a las necesidades y decisiones emergentes que se
deban tomar y/o informar.
Se tomarán acuerdos sobre lo que se comunicará a los estudiantes y/o apoderados.
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ACTUACIÓN ANTE CASOS DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL DE MENORES
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1.- INTRODUCCIÓN:
La sociedad en que vivimos, de rápido cambio y constantes desafíos, requiere que los integrantes de la
comunidad educativa entreguen a sus estudiantes los elementos que le permitan llegar a ser “buenos
ciudadanos”. Queremos que en la escuela se viva la fraternidad y que los estudiantes se sientan escuchados,
respetados y protegidos.
De acuerdo a las estadísticas, muchos son los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso
sexual en nuestro país, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él. La gravedad de los abusos a menores
ocurridos en establecimientos educacionales del país, nos lleva a asumir un rol activo de prevención y protección
que pueda brindar un ambiente seguro a todos los estudiantes de la escuela.
Para ello que se ha establecido un “protocolo de actuación ante casos de mal- trato y abuso sexual de
menores” frente a la probabilidad que esta situación ocurra con algún estudiante de nuestra unidad educativa.
Este protocolo tiene como objetivo contribuir en el proceso de protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes frente a casos de abuso sexual y maltrato grave.
El presente documento contiene en su inicio algunas definiciones fundamental- es; definición de abuso y
maltrato, tipos de abuso, indicadores de la presencia de maltrato y/o abuso, factores de riesgo y protectores. En
un segundo momento se abordarán los procedimientos a llevar a cabo en relación al maltrato y/o abuso sexual:
medidas preventivas del maltrato y abuso sexual, protocolo de acción frente a sospecha de maltrato y/o abuso
sexual, protocolo de acción frente a certeza de maltrato y/o abuso sexual, protocolo de acción frente al maltrato
y/o abuso sexual realizado por un funcionario del colegio. En un tercer momento se especifican las acciones a
realizar en caso de cambio de ropa del menor y golpe en los genitales. Además se incluyen sugerencias de
adaptaciones y resguardos a nivel de infraestructura y personal.
Encargada de protocolo de actuación antes casos de maltrato y abuso sexual de menores.

Definiciones fundamentales:
2.1.- conceptos generales
Maltrato infantil: “toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, mientras que el menor se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier
persona que lo tenga a su cargo”.
Abuso sexual: “cualquier tipo de actividad sexual 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” .
Violación: acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona menor de catorce años, ya sea por vía
vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; incapacidad
para oponer resistencia; o abuso de enajenación/trastorno mental de la víctima).
Abuso sexual agravado: acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en la introducción de objetos de
cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, anal o bucal; o utilización de animales.
Estupro: acto por el que un adulto accede carnalmente a un niño/a mayor de catorce años pero menor de
dieciocho, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, quien presta su consentimiento, sin embargo, dicho
consentimiento se encuentra vi- ciado pues se abusa de una anomalía/perturbación mental de menor entidad e
incluso transitoria; o existe una relación de dependencia emocional o laboral; o bien se aprovecha de grave
desamparo; o de la ignorancia sexual de la víctima.
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Sodomía: acto por el que un adulto accede carnalmente a un mayor de catorce años, pero menor de dieciocho
años de su mismo sexo, con su consentimiento. Pedofilia: corresponde a una patología mental, que es propia de
aquellos que abusan a través de fantasías masturbadoras o de conductas abusivas de meno- res de 14 años.
Producción y almacenamiento de pornografía infantil: participar en la elaboración y tenencia de material
pornográfico en el que participen menores de dieciocho años, cualquiera sea su medio de registro y/o difusión.
Facilitación de la prostitución infantil: promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años. O
conducir a un menor a ser cliente de prostitución infantil: obtener servicios sexuales voluntarios de menores de
edad, pero mayores de catorce años a cambio de dinero u otras prestaciones.
2.2.- Factores de riesgo
Características individuales:
Sexo de la víctima: las niñas sufren mayor abuso que los niños en una proporción de 2,5 niñas por cada
niño. Cabe señalar que la prevalencia de abuso en varones no debe de ser desestimada, puesto que
normal- mente los varones son más reticentes a revelar los abusos sufridos.
Edad de la víctima: la pre adolescencia es el periodo en el que los chicos y chicas son más vulnerables al
abuso sexual. El aumento de riesgo comienza entre los 6-7 años y en torno a los 10 se produce el
incremento más acentuado. Los menores de 6 años constituyen el 10% de las víctimas.
Retraso mental: los menores con retraso mental se encuentran en una situación de mayor riesgo de sufrir
abusos sexuales en relación con la población general de menores.
El haber sido víctima previamente, por abuso sexual o cualquier otra forma de maltrato en general.

Características familiares:
Estructura familiar: los menores que viven sin uno de los padres naturales, o sin ambos, presentan un
mayor riesgo de sufrir abuso sexual, tanto intrafamiliar como extra familiar.
Prácticas de crianza inadecuadas de los padres o cuidadores: hogares donde no existe cumplimiento de
las funciones parentales, así como el abandono y rechazo físico y emocional del niño por parte de sus cuidadores.

2.3.- Factores protectores:
Características individuales:
El desarrollo de una autoestima saludable, lo que favorecerá que el menor genere conductas de
autocuidado y pida ayuda cuando sea necesario.
La valoración de su propio cuerpo y la necesidad de cuidarlo; respeto de sus límites corporales y no
ceder ante una propuesta que lo haga sentir incómodo
Una adecuada expresión de los sentimientos: permite que el niño reconozca lo que necesita,
reconociendo aquello que le genera bienestar y aquello que no.
Características familiares:
Una buena comunicación con los adultos significativos: lo que permite que puedan expresar con facilidad
lo que les sucede, sintiéndose valorados y aceptados (el adulto transmite seguridad y confianza en el niño.
Una relación emocional estable con uno o ambos padres.
Una buena educación sexual: fomentar en los niños que busquen respuestas en un entorno seguro
(colegio/hogar), antes de utilizar otros medios donde pueden verse vulnerados.
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2.4.- INDICADORES DE ABUSO Y/O MALTRATO:
Son muchos los menores abusados que mantienen en silencio dicho abuso, por lo que la detección de los
síntomas asociados y la identificación de factores de riesgo resultan fundamentales para la prevención de este. Es
preciso señalar que las manifestaciones dependerán de la etapa de desarrollo que se encuentre el menor. Los
indicadores deben valorarse de forma global y conjunta, ya que no hay una relación directa entre un síntoma y el
abuso, la atención hay que ponerla en los cambios repentinos de la vida del estudiante.
Posibles indicios conductuales y emocionales que podemos encontrar asociados al abuso y/o maltrato grave son:
Indicadores físicos: dolor abdominal, sangrado de genitales o ano, moretones, infecciones urinarias
continuas, dolor al sentarse o andar, enuresis y/o encopresis, embarazo en la adolescencia, disuria (dolor al
orinar), picazón y enfermedades de transmisión sexual.
Indicadores conductuales: ausentismo escolar, disminución del rendimiento académico y problemas de
aprendizaje. Tendencia a la fuga y el vagabundeo. Aislamiento social y desconfianza relacional (negativa a hablar o a
interrelacionarse afectivamente con los demás).
Miedo a estar solo o a un determinado miembro de la familia. Tendencia a la mentira. Conducta regresiva
(chuparse el dedo, orinarse en la cama).
Trastornos de la conducta alimentaria y del sueño. Auto o heteroagresividad. Inquietud o hiperactividad motora y
desatención.
Indicadores emocionales: humor depresivo (pérdida de vitalidad, distante, no juega, desánimo, ideación
suicida), disminución del autoestima, síntomas de ansiedad (quejas somáticas, hipervigilancia), terrores nocturnos,
sentimientos de culpa e impotencia. Desconfianza hacia las demás personas; miedo a los adultos o a un adulto en
concreto.
Alteración de la identidad sexual.
Indicadores sexuales: conocimiento y/o práctica de conductas sexuales impropias de la edad o conductas
de represión de la sexualidad. Re- chazo a caricias, besos o contacto físico. Conductas seductoras. Interés
exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. Agresión sexual de un menor hacia otro menor.
2.5.- DINÁMICA DEL ABUSO:
Cualquier situación de abuso sexual es muy difícil de procesar y sobrellevar para la víctima y aquellas personas que
lo rodean. No es fácil poder hablar de este tipo de situaciones, pues lo que ha ocurrido entre la víctima y el
victimario es una transgresión de la confianza depositada en ese adulto cuando éste es un cercano. Muchas veces
el abuso ocurre sin violencia física y en silencio. Podemos observar tres etapas:
Inicio del contacto abusivo
Chantaje.
Seducción.
Percibido como juego.
Caricias de connotación sexual, tocación de genitales.
Fase de secreto
Estudiante queda entrampado.
Mantenimiento de la situación de abuso.
No siempre se comprende la gravedad del hecho (síntomas).
Amenazas, miedo a ruptura familiar.
Fase de develación
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Develación espontánea.
Crisis familiar.
Equilibrio familiar (ocultamiento de la situación como manera para mantener el equilibrio familiar o
acción para detener abuso).
2.6.- CONSECUENCIAS:
Las manifestaciones pueden darse a corto, mediano o largo plazo. Estas dependerán: de quién sea el
agresor (si es intra o extra familiar); a mayor cercanía mayor poder sobre el menor y por tanto mayor el daño. De
la frecuencia. Del tipo de abuso, de la existencia de otros tipos de maltratos (vif), de la existencia o no de figuras
protectoras y de las características personales del niño (de la capacidad del menor para comprender lo que le
ocurre, de procesar emocionalmente esto, de la capacidad de percibirse como víctima y no participante). Los
efectos no solo involucran al menor sino que abarcan a la familia directa de este y el colegio.
3.- MEDIDAS PREVENTIVAS:
La prevención implica toda acción que impide la aparición del problema y la disminución de consecuencias
negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección.
3.1.- MEDIDAS DIRIGIDAS HACIA LOS ESTUDIANTES:
Promover la realización del programa “aprendiendo a querer, centrado en las temáticas de afectividad y
educación sexual, dirigido a niños y adolescentes de primero básico a cuarto medio de nuestro colegio. Con el
objetivo de permitirles a los estudiantes valorar y respetar su propio cuerpo y sexualidad, poniendo énfasis en
los valores humanos y cristianos.
Instalar una cultura del cuidado y del autocuidado, el respeto y la transparencia, socialización el tema del maltrato
y abuso a través de charlas, que abarquen desde quinto a cuarto medio y para cursos más pequeños a través de
talleres.
Revisión, análisis, de documentos escritos, videos, etc.
3.2.- MEDIDAS DIRIGIDAS HACIA LOS PADRES Y/O APODERADOS:
Realizar talleres de prevención a padres y apoderados acerca del abuso sexual, que les permita conceptualizar
la temática e identificar los factores de riesgo y de protección con respecto al tema.
Socialización del protocolo existente en el colegio acerca del maltrato y/o abuso sexual.
Reunión focalizada con padres de terceros básicos, para fomentar el desarrollo de la autonomía y medidas
preventivas para el uso de la piscina.
Visualizar y contactar las redes de apoyo.
3.3.- MEDIDAS DIRIGIDAS HACIA LOS DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Organizar por lo menos, 1 taller al año, que incluya a los funcionarios del establecimiento donde se aborden las
temáticas relativas al mal- trato y/o abuso sexual, con el objetivo de comprender este fenómeno e informar los
pasos a seguir en caso de pesquisar alguna situación de riesgo. Esto estará a cargo de personal especializado (pdi,
fiscalia, sename, universidades, etc).
4.- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL Y/O MALTRATO GRAVE: 4.1.-.
CONSIDERACIONES GENERALES:
Cuando existe sospecha de abuso sexual y/ o maltrato sufrido por un menor o cuando se recibe la comunicación
explícita de este se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
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Considerar seriamente todo aviso que llegue y que sea relativo a un posible maltrato y/o abuso sexual
Acoger a la persona denunciante, entregándole condiciones de privacidad dentro de un marco de respeto y
protección.
Contener emocionalmente y dar seguridad al denunciante.
Informar al menor que los datos entregados serán canalizados para tomar las acciones correspondientes.
Deberá registrarse la información por escrito, redactando un documento, que refleje fielmente lo relatado
por el denunciante
Dirigirse inmediatamente al coordinador general (psicóloga del establecimiento) a fin de entregar la
información recopilada
El coordinador general (psicóloga) deberá informar la situación inmediatamente a dirección del
establecimiento educacional, donde se determinarán las acciones a seguir.
4.2.- EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL Y/O MALTRATO GRAVE:
Informar inmediatamente al coordinador general, quien entrevistará al menor afectado.
En caso de que el coordinador no se encuentre en el establecimiento, acercarse en segunda instancia a
orientadora y/o inspectora general.
El coordinador general informará de manera inmediata a dirección del establecimiento. De igual forma se
dará aviso al profesor jefe. En caso de no encontrarse la directora, se dará aviso a coordinación académica,
inspectoría y/o encargado de ciclo
El coordinador general realizará las acciones correspondientes de forma inmediata; concre tar una
entrevista exploratoria con el afectado, evitando indagar directamente en la situación de abuso y/o maltrato.
Persigue comprender a qué se deben los cambios en el menor, más que confrontar la situación de abuso y/o
maltrato. El registro de la in- formación debe ser realizado por escrito. De manera rigurosa y con el máximo de
detalles, para facilitar las acciones a seguir. Se realizará la recopilación de datos necesarios con las personas
cercanas al menor.
En caso de constatarse la situación de abuso o de maltrato grave, la dirección del establecimiento
educacional lo comunicará inmediatamente a sename y/o fiscalia. Esto debe realizarse dentro de las 24 hrs.
Siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho.
De forma paralela deberá informarse a los tutores legales del menor
(ya que ellos también se encuentran en la obligación de realizar la denuncia). En caso de ser el padre/madre
los denunciados, se informará el hecho a un familiar directo del estudiante). Las personas que respon derán al
aviso deberán brindar una total confianza, asegurándose que el menor sea acompañado por una figura
protectora.
Se crearán instancias de atención y apoyo tanto emocional como pedagógico para el estudiante afectado
(contención, readecuación de evaluaciones en caso necesario).
Lo anterior también es válido en el caso de que, a pesar de los indicadores detectados, el diagnóstico no
permita confirmar en esta primera valoración la certeza de maltratos y/o abusos en las que, sin perjuicio de la
eventual intervención penal, resulta necesaria la protección inmediata del menor.
Cualquier persona que denuncie debe saber que se resguardará su identidad y que podrá recibir protección en
su calidad de testigo si existe temor fundado de amenazas, hostigamientos o lesiones.
El colegio se atendrá a lo dispuesto por fiscalía u otro organismo con respecto a las medidas de reparación que
recibirá el estudiante (medida cautelar, apoyo pedagógico, etc.)
4.3
EN CASO DE CERTEZA DE ABUSO SEXUAL Y/O MALTRATO: (LAS ACCIONES SE REALIZAN DE FORMA
SIMULTÁNEA)
Informar inmediatamente al coordinador general, quien remitirá los hechos a dirección. Tener en cuenta
considerar un testigo presente en la denuncia (psicóloga y orientadora o inspectora). De igual forma se dará
aviso al profesor jefe. En caso de no encontrarse la directora, se dará aviso a coordinación académica, inspectoría
y/o encargado de ciclo.
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En caso de que el coordinador no se encuentre en el establecimiento, acercarse a
orientadora y/o
inspectora.
El coordinador general deberá registrar la información por escrito.
Esto debe ser realizado de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para facilitar las acciones a seguir.
La dirección realizará denuncia inmediata en caso de evidencia o indicio real de maltrato y/o abuso sexual
poniéndose en contacto con el hospital y/o consultorio de referencia para que tome las medidas que
corresponda. La denuncia se realiza con carabineros en el mismo recinto hospitalario.
En caso de violación y/o maltrato no se debe intervenir al menor:
No alterar ropa íntima.
No lavar la zona genital.
Entregar la ropa interior del menor en un sobre o bolsa de papel, evitando el uso de material plástico, que
puede alterar la muestra (en caso que lo amerite). (acción realizada por el que hace recepción)
Sin prejuicio de lo anterior se comunicará e informará a los padres o apoderados del menor de las actuaciones
que se estén realizando. (en caso de ser el padre/madre los denunciados, se informará el hecho a un familiar
directo del estudiante). Las personas que responderán al aviso deberán brindar una total confianza,
asegurándose que el menor sea acompañado por una figura protectora.
Se crearán instancias de atención y apoyo tanto emocional como pedagógico para el estudiante afectado.
(contención, readecuación de evaluaciones en caso necesario)
El colegio se atendrá a lo dispuesto por fiscalía u otro organismo con respecto a las medidas de reparación
(medida cautelar, apoyo pedagógico, etc.)
Cualquier persona que denuncie puede recibir protección en su calidad de testigo si existe temor fundado de
amenazas, hostigamientos o lesiones.

4.4.- ANTE EL MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL DE MENORES PROVOCADO POR UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO:
Informar inmediatamente al coordinador del colegio, quien remitirá el hecho a dirección. En caso de no
encontrarse la directora, se dará aviso a unidad técnico pedagógica y/o encargado de ciclo.
En caso que el coordinador no estuviera presente en el colegio, se informará a coordinación académica u
orientadora.
Se debe informar al presunto abusador/abusadora de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la
reserva que el caso merece.
Se deberá dar inicio una investigación sumaria interna, fijando plazos
(15 días), investigador/a (designado por dirección) y condiciones para que esta sea rápida y efectiva. Para esto
se buscará la asesoría necesaria (especialista en materias penales).
Se citará a un consejo extraordinario con la comunidad docente para comunicar la situación.
Mientras tanto se suspenderá al trabajador de sus funciones hasta que se llegue un dictamen resolutorio (ver
situación laboral del denunciado).
Se comunicará e informará a los padres o apoderados del menor de las acciones que se estén realizando.
En el caso que el funcionario “acusado”, tuviera hijos estudiando en el establecimiento se le dará el apoyo
necesario a través de psicólogo y/o orientadora, resguardando la integridad del menor. En caso que se decida
el retiro voluntario del menor, el establecimiento ayudará en la búsqueda de matrícula en otro colegio.
La dirección realizará denuncia inmediata en caso de evidencia o indicio real de maltrato y/o abuso sexual
poniéndose en contacto con
Fiscalía para que tome las medidas que corresponda. La denuncia será entregada por escrito por las
autoridades del colegio acompañando todos los antecedentes obtenidos con expresión detallada de las
personas interrogadas y de los documentos y testimonios aportados.
Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria interna (resolución por
escrito), una vez que esta concluya, tomándose las medidas que se desprendan de esta investigación y el
dictamen realizado por la fiscalía.
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Se crearán instancias de atención y apoyo tanto emocional como pedagógica para el estudiante afectado
(contención, readecuación de evaluaciones en caso necesario)
El colegio se atendrá a lo dispuesto por fiscalía u otro organismo con respecto a las medidas de reparación
(medida cautelar, apoyo pedagógico, etc.).
En caso que el funcionario sea considerado inocente penalmente, se buscarán las medidas reparatorias
correspondientes: reunión con profesores, apoderados comunicando resolución.
En caso de resolución de inocencia del funcionario, este tendrá el
Derecho de tomar las acciones legales que estime conveniente.
Situación laboral del denunciado:
A partir de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como par- te de sus derechos humanos,
la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No obstante lo anterior, y
debido a las probables diligencias que realice el ministerio público o uno de los agentes investigadores, el
afectado debe entender que, mientras dure el proceso, deberá ausentarse del colegio para preparar su
defensa, así como para evitar la estigmatización social. Por lo mismo se puede acordar contractualmente, de
manera temporal, un permiso con goce de remuneraciones, que permita evitar el contacto entre la víctima y el
supuesto hechor.
4.5.- ANTE EL MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL DE MENORES PERPETUADO POR UN ESTUDIANTE HACIA OTRO
(DEBE HABER DIFERENCIA DE 5 AÑOS):
El niño y/o adolescente es titular del derecho a presentar querella, especialmente cuando fuere a presentar
acusación o requerimiento de procedimiento.
En caso de que el colegio tome conocimiento del suceso:
Se debe informar al presunto abusador/abusadora de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la
reserva que el caso merece.
Se comunicará e informará a los padres o apoderados de los involucra dos las actuaciones que se estén
realizando.
Se informara a los profesores jefes de los cursos involucrados.
Se debe establecer
una investigación
sumaria interna, fijando plazos (designado por dirección),
investigador/a (designado por dirección) y Condiciones para que esta sea rápida y efectiva. Se buscará asesoría
en caso necesario (especialista en materias penales), mientras tanto, como medida precautoria el acusado deberá
suspender sus actividades académicas, hasta la resolución de la investigación (interna/legal).
La dirección realizará denuncia inmediata en caso de evidencia o indicio real de maltrato y/o abuso sexual
poniéndose en contacto con fiscalía para que tome las medidas que corresponda. La denuncia será entregada
por escrito por las autoridades del colegio acompañando todos los antecedentes obtenidos con expresión
detallada de las personas interrogadas y de los documentos y testimonios aportados.
Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria interna, una vez que esta
concluya. Tomándose las medidas que se desprendan de esta investigación y el dictamen realizado por la
fiscalía.
Se crearán instancias de atención y apoyo tanto emocional como pedagógico para el estudiante afectado.
El colegio se atendrá a lo dispuesto por fiscalía u otro organismo con respecto a las medidas de reparación
(medida cautelar, apoyo pedagógico, etc.)
5.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIA:
En caso de victimas menores de 18 años existe “acción penal pública por cualquier delito que se cometa
en contra de los mismos”. Por esto los encargados del establecimiento educacional tienen la obligación de poner
los hechos en cono- cimiento del sistema judicial, denunciando los delitos sexuales que se cometan en contra
personas menores de edad de los que tenga conocimiento.
El artículo 175 del código procesal penal establece un deber de denuncia obligatoria
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para ciertas

personas, en razón de las funciones que desempeñan. Así dispone que están obligados a denunciar de acuerdo a
la letra e) “los directores, profesores e inspectores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos
que afectaren a los alumnos o que hubieran tenido lugar dentro del estableciendo”.
6.- MANEJO Y TRÁFICO DE LA INFORMACIÓN:
El colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía, y sólo la persona encargada
por la dirección del colegio deberá informar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las
circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados
como reservados por las autoridades competentes.
Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá comunicar a la
comunidad educativa el resultado final de la investigación judicial.
Es importante señalar que el acceso a esta información no es directo para el colegio y que el fiscal tiene
facultad para limitarlo. La manera de evitar lo anterior es que los apoderados del menor afectado entreguen
mandato a los abogados que el colegio designe, para así poder acceder a los trámites que se realizarán.
6.1.-EN CASO QUE SE REALICE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Respecto a los docentes, asistentes de educación y administrativos:
Dirección citará a una reunión de carácter obligatorio para informar los acontecimientos y la situación legal
existente.
En dicha reunión se informarán los pasos a seguir para la realización del sumario interno. Dirección solicitará
de los profesores o a quien corresponda (antecedentes, reportes, etc) para la realización del sumario.
Se harán reuniones informativas de acuerdo a las necesidades y decisiones emergentes que se deban tomar
y/o informar.
Se tomarán acuerdos sobre lo que se comunicará a los estudiantes.
PARA LOS PADRES Y APODERADOS:
Se informará a través de una reunión, donde participarán: dirección, coordinación académica y la directiva del
centro de padres general y sub centros la situación acontecida.
Se realizarán reuniones de acuerdo al desarrollo de los eventos (investigación), las necesidades y decisiones
que se deban tomar según sea pertinente.
ESTUDIANTES:
Si La Situación Lo Amerita (En Caso De Verse Involucrado/S), Se Darán Lineamientos Generales (“Se Están
Realizando Las Acciones Correspondientes…” “Hay Que Esperar…”) Sobre Lo Acontecido, Evitando Entrar En
Detalles O Juicios De Valor, Que Lleven A Una Tergiversación De La Información O Hechos Ocurridos
7.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASOS ESPECIALES:
7.1.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE GOLPE EN GENITALES:
Se remitirá al estudiante a inspectoría
La inspectora deberá comunicarse inmediatamente con el/la apoderado del estudiante para avisar la situación y
solicitar el retiro del menor.
Deberá dejarse un registro escrito con los sucesos ocurridos, el cual debe ser firmado por inspectoría (quien
redactará el documento) y el apoderado (en caso necesario).
Al apoderado del afectado se le hará entrega del formulario seguro escolar, al cual tiene derecho en caso de
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accidentes
En caso que lo amerite se aplicará la sanción estipulada en el manual de convivencia escolar al estudiante agresor.
7.2.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE QUE SE REQUIERA EL CAMBIO DE ROPA DEL ESTUDIANTE:
Inspectoría informará la situación al apoderado telefónicamente y solicitará venir a realizar el cambio de ropa
personalmente o hacer retiro del/la estudiante.
8.- SUGERENCIAS DE ADAPTACIONES Y RESGUARDOS A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL:
PORTERÍA:
Implementar medidas de seguridad para el ingreso y egreso de los adultos, al dejar y recoger alumnos.
Dejar registro escrito de las personas que ingresan (apoderados, visitas, etc.).
Restringir el acceso a personas ajenas a la institución.
Alumnos en práctica de educación superior deberán portar su credencial diariamente.
Acompañar a las personas que ingresan de empresas externas (repartidores, cobradores, etc.), una vez que se
hayan registrado con su carnet de identidad.
PASILLOS, ESCALAS Y ESPACIOS ABIERTOS:
Estar iluminados; los lugares que carezcan de luz, deben estar restringidos para el acceso de los alumnos.
Los alumnos deben circular y respetar los lugares de uso exclusivo asignado a sus niveles.
LUGARES PARA REUNIÓN CON ALUMNOS:
Contar con un lugar para la entrevista con alumnos que cumpla con la condición de visibilidad y transparencia
de modo que permitan la visión desde el exterior, con vidrios despejados de cortinas, afiches, avisos, etc.
En baños:
Separar los alumnos menores de los mayores.
Las puertas de acceso deberán contar con cerraduras sólo por fuera.
Las puertas de las casetas personales deben mantener cerraduras en buen estado para permitir la privacidad
de cada alumno/a que la ocupa.
Prohibir sacar fotografías a los compañeros.
Contar con una asistente que supervise el ingreso a los baños durante los recreos. Cuidando de manera
especial a los niveles más pequeños.
EN LOS CAMARINES:
Las puertas de acceso deberán contar con cerraduras sólo por fuera.
Velar para que las duchas permitan la privacidad de los estudiantes (espacios personales).
Los profesores no deberán acceder a los camarines de los estudiantes, siendo necesario dar cualquier aviso
desde afuera (puertas). Esto se modificará en caso necesario (desmayos de estudiantes u otro tipo de
accidente).
Asear los camarines cuando estén desocupados.
Los camarines deben permanecer cerrados cuando no haya cursos en clases de educación física.
EN LOS RECREOS Y CAMBIOS DE JORNADA:
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En Los Periodos De Cada Recreo Se Establecerán Turnos De Presencia En El Patio Realizados Por Inspectores,
Docente Y/O Asistentes De Educación.

DE LAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS:
Entiéndase por toda actividad distinta al devenir cotidiano del establecimiento: bingos, kermeses, fiestas, acciones
solidarias, ferias, exposiciones, semana del colegio, etc.
En estas ocasiones, considerando el aumento de ingreso de personas ajenas a la institución, será necesario:
Todas las actividades que el colegio desarrolla están supervisadas y acompañadas por profesores y/o
inspectores del colegio.
En todas las actividades que se realicen fuera de la escuela, los estudiantes son acompañados por un
profesor o asistente si corresponde y por la cantidad de apoderados que garanticen su seguridad, de acuerdo a
su edad.
DEL TRATO CON LOS ESTUDIANTES:
Es tarea de todos los involucrados en el proceso de formación de estudiantes del establecimiento velar por su
cuidado, su buen trato, el uso correcto del lenguaje y la mantención de límites claros y saludables.
Los profesores, asistente de educación y administrativos deben evitar muestras de afecto innecesarias o contacto
físico inadecuado hacia los estudiantes, que puedan ser malinterpretadas.
No realizar comentarios y temas que contengan connotación sexual fuera del contexto educativo.
Al término o al inicio de las clases, los profesores no deben no estar a solas con el estudiante en el interior de
la sala de clases, como una forma de evitar malos entendidos.

Escuela Javiera Carrera, Av. Huamachuco # 10257- Antofagasta

REGLAMENTO DE BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA ESCOLAR CRA
DEFINICION Y OBJETIVOS
La biblioteca es un eslabón en la unidad educativa, su fin es principalmente instructivo e informativo. En
ella se encuentra material tanto para la docencia como para el alumno pueda estudiar, investigar, entretenerse y
complementar su visión del mundo.
El presente reglamento constituye el conjunto de normas que regulan el uso de los recursos de la información,
que conforman el sistema de biblioteca CRA y que tiene como finalidad:
a)
b)
c)
d)

Ser un CRA (centro de recursos para el aprendizaje).
Desarrollar las habilidades que potencian el aprendizaje
Potenciar la lectura y el conocimiento
Entregar calidad y mejoras concretas en el sistema educativo

USUARIOS Y CONCEPTOS

Usuarios de la escuela: son todos los alumnos matriculados en cfn y que mantienen un vínculo estable con el
colegio.
Usuarios docentes: son todos los profesores de la planta académica de la escuela.
Usuarios asistentes de la educación: es todo el personal auxiliar y administrativo de la educación que trabaja en la
escuela.
Usuarios padres y apoderados: son todos los padres y apoderados de la escuela.
Colección de referencia: formada por libros y documentos de consulta, tales como enciclopedias, diccionarios,
atlas, almanaques, etc. Estos solo pueden ser utilizados en sala /BIBLIOCRA.
Colección de reservas: formada por títulos de bibliografías básicas de las asignaturas y material de alta demanda,
con plazos de préstamos que varían entre los 2 y 3 días corridos.
Colección general: formada por libros y documentos complementarios que no constituyen material de alta
demanda, de 5 a 7 días.

HORARIO DE ATENCIÓN
Mañana:

8:15 hrs. A

14:00 hrs.

Tarde :

14:00 hrs. A

18:00 hrs.
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO
Para que la biblioteca brinde sus servicios de la mejor forma posible, necesita la colaboración de los alumnos a
través del conocimiento y cumplimiento de ciertas normas.
Cada curso debe tener 2 delegados que soliciten los préstamos para trabajar en la sala. Siendo estos elegidos
por el profesor jefe.
El ingreso a la sala es libre dentro del horario de atención, con el fin de realizar investigaciones, el desarrollo
de tareas, lecturas u otras actividades de estudio o informativas.
Cuando los préstamos sean a la sala, los delegados tienen la obligación de devolver el material solicitado al
término del bloque correspondiente.
No se pueden realizar anotaciones en los libros, y en otros materiales, ni doblar las hojas o causar cualquier
tipo de deterioro. Quien deteriore o extravíe una obra tendrá la obligación de reponerla.
El usuario deberá contribuir a la mantención del ambiente de seguridad, tranquilidad y respeto que se
requiere en la biblioteca CRA. La conducta inadecuada facultara al encargado a exigir su retiro de las
dependencias. Además dicha dificultad comprenderá la prohibición de comer, beber, hablar en voz alta, uso
de teléfonos móviles, usar un vocabulario no apropiado o perturbar de cualquier forma el trabajo y la
concentración de los demás usuarios.
Todos los libros y materiales usados deberán ser posteriormente entregados al personal de biblioteca cra,
para su revisión y correcta reubicación.
Se podrá negar el préstamo de cualquier material al usuario cuando:
Haya ya solicitado el máximo estipulado.
Esté en deuda con algún material, aun cuando no exceda los máximos.
No se haya cumplido el tiempo de multa por atraso.
Lleve más de 3 atrasos en el año.
Toda conducta inadecuada dentro de las dependencias de biblioteca cra, facultará al encargado sancionar, y
podrá exigir el retiro inmediato del usuario. Mientras se le envían al director los antecedentes para la sanción
definitiva, se le podrá suspender en su calidad de usuario.
PRÉSTAMO DEL MATERIAL
Como requisito el alumno(a) que desee utilizar el sistema de préstamo a domicilio, debe tener en su poder la
credencial estudiantil de la escuela.
TIEMPO DE PRÉSTAMO
Novelas y cuentos por siete días como máximo (cuando en existencia haya más de cuatro ejemplares). Con
derecho a renovación si el libro no ha sido pedido por otras personas.
Publicaciones periódicas (suplementos, revistas) por cinco días.
Obras de referencia o materiales especiales (videos, mapas, entre otros) tales como: diccionarios,
enciclopedias, almanaques, textos especializados (área técnica) no se prestan a domicilio.
Nota: se sugiere a los profesores de lenguaje y comunicación dar varias posibilidades de lectura, ya que la
biblioteca no dispone de muchos ejemplares de un mismo título.
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PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD
DE ESTUDIANTES.
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PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD DE ESTUDIANTES.
Con el propósito de dar cumplimiento a todas las normativas que se establece en un accidente escolar, se crea el
siguiente manual de procedimiento.
De acuerdo al decreto supremo nº 313, del 12 de mayo de 1973, para que el seguro escolar sea cubierto, la
atención primaria deberá realizarse en un centro asistencial perteneciente al servicio nacional de salud y en
instituciones privadas en convenio con el MINEDUC. Cualquier atención en otro establecimiento implica la pérdida
inmediata de la cobertura del seguro escolar.
¿Qué se entiende por accidente escolar?
Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización
de su práctica profesional o educacional
y que le produzca incapacidad o muerte; también se considera los
accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los estudiantes, entre su casa y el establecimiento
educacional.
¿Qué tipo de accidentes se exceptúan?
Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por Fuerza mayor extraña, que no
tengan relación alguna con los estudios o práctica profesional.
¿Qué instituciones administran el seguro escolar?
Los administradores del seguro escolar son:
El sistema nacional de servicios de salud, que es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas.
El instituto de normalización previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o muerte.
¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del seguro?
Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en establecimientos
dependientes del sistema nacional de servicios de salud. Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del
facultativo tratante. Medicamentos y productos farmacéuticos.
Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
Rehabilitación física y reeducación profesional.
Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
¿Cuánto tiempo duran estos beneficios?
Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las
secuelas causadas por el accidente.
El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren prescritos
para obtener su rehabilitación.
¿Cómo se efectúa una denuncia de un accidente escolar?
Todo accidente escolar deberá ser denunciado al servicio de salud en un formulario aprobado por dicho servicio.
¿Quién debe denunciar el accidente escolar?
Estará obligado a denunciar el accidente escolar, la inspectora encargada o quien dirección designe, tan pronto
como tenga conocimiento de su ocurrencia.
Si la denuncia no es realizada por la escuela, ni por el hospital tratante ¿quién más puede hacer la denuncia?
El propio accidentado o quien lo represente. También puede denunciar el accidente escolar, si el establecimiento
educacional, no efectuare la denuncia antes de las 24 horas o cualquier persona que haya tenido conocimiento de
los hechos.

Escuela Javiera Carrera, Av. Huamachuco # 10257- Antofagasta

¿Cómo se acredita un accidente de trayecto directo?
Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento educacional,
servirá el parte de carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba
igualmente fehaciente.
Documento extractado del seguro de accidentes escolares (D.S. N° 313 de 12/05/73)
1.- ¿a quiénes protege el seguro?
El seguro escolar protege a todos los estudiantes regulares de establecimientos municipales, particulares,
subvencionados, del nivel de transición de la educación Parvularia, de enseñanza básica, media, técnica agrícola,
comercial, industrial, universitaria, institutos profesionales, centros de formación técnica dependientes d el
estado o reconocidos por éste.
2.- ¿a quiénes no protege?
A los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a leyes sociales.
Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima (autoagresión, estar de forma voluntaria arriba de un
techo, saltar un cerco, estar en horario de clases fuera del establecimiento sin autorización, etc)
Los ocurridos por fuerza mayor extraña, que no tengan relación alguna con los estudios o práctica profesional.
3.- ¿desde cuándo los alumnos están afectos a los beneficios del seguro?
Desde el instante en que se matriculan en un establecimiento educacional.
4.- ¿cuándo se suspende el seguro?
Los beneficios del seguro escolar se suspenden cuando no realicen sus estudios o su práctica profesional, en
vacaciones o al egreso.
5.- ¿qué casos especiales cubre el seguro?
Estudiantes con régimen de internado.
Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades
educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional.
Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc. estudiantes en actividades extraescolares.
6.- ¿qué documento debe entregar el colegio al apoderado o al servicio de ambulancia que retira a un
accidentado?
En caso de accidente, se completa el formulario de accidente escolar, el cual es entregado al apoderado o al
servicio de atención que corresponda. se entrega en quintuplicado al servicio estatal. el colegio siempre guardará
una copia.
Normas de atención del establecimiento educacional es importante mencionar sólo se procederá a:
a) Curaciones menores.
b) Llamar al apoderado cuando lo situación lo requiera.
c) Trasladar al estudiante cuando sea necesario y/o llamar al servicio de urgencia para que asistan al menor
accidentado.
Frente a la solicitud de los apoderados de administrar algún medicamento que pudiera formar
parte de un
tratamiento previo del estudiante, sólo podrá hacerse si el apoderado adjunta la receta médica respectiva. la
copia de este documento deberá ser entregado por el apoderado a inspectoría y sólo será válida en el tiempo
indicado por el profesional. se deberá tener un registro de estudiantes que se encuentren en esta situación con
los documentos anexados.
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TIPOS DE ACCIDENTE.
a) Accidente leve sin llamado al apoderado:
Es el accidente de carácter leve, que requiere atención en el colegio, no existe herida o golpe que
comprometa el estado de salud del estudiante. Normalmente se supera con unos minutos de descanso. Se
informará al apoderado a través de la agenda escolar.
b) Accidente leve con llamado al apoderado:
Es el accidente que requiere atención y que a pesar de ser menor, no existe herida o golpe que comprometa el
estado de salud del estudiante, se considera adecuado que el reposo o recuperación lo haga en casa y al
cuidado de su apoderado. En este caso se procederá a llamar al apoderado para que realice el retiro del
estudiante.
c) Accidente grave con llamado al apoderado:
Es el accidente que requiere atención en un centro asistencial, donde el apoderado y/o el colegio puede hacer
traslado personal de su pupilo, ya que no requiere de una urgencia vital.
d) Accidente grave con llamado al apoderado y/o ambulancia:
Es el accidente que requiere atención inmediata en un centro asistencial. Las personas que se encuentran
cerca del estudiante en el momento del accidente deben llamar de inmediato a inspectoría.
e) En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el estudiante no debe ser
movido del lugar. Debe ser atendido directamente por un servicio de ambulancias, para evitar movimientos
inadecuados. Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTE UN ACCIDENTE.
AL TENER CONOCIMIENTO DE UN ESTUDIANTE ACCIDENTADO, SE ADOPTARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
Inspectoría debe llamar inmediatamente al apoderado del accidentado para que este se presente en el
establecimiento a retirar al estudiante y de ser necesario, acompañarlo al hospital o centro asistencial.
El accidentado se mantendrá en inspectoría hasta que se realice su traslado.
Portería emitirá el formulario de accidente escolar. Los padres y/o apoderados deciden si hacen uso de él.
El colegio llamará a la ambulancia si el caso lo requiere.
La responsabilidad del colegio en caso de accidente, llega hasta el momento en que el estudiante es entregado a
sus padres y/o apoderado.
Se llevará un registro de los estudiantes accidentados y derivados a centros hospitalarios. Además se dará
cuenta a dirección.
El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o accidentados en sus vehículos
particulares por el riesgo que este hecho encierra, especialmente con la manipulación indebida de
accidentado.
Cualquier duda o consulta relacionada con la aplicación del seguro escolar de accidentes deberá realizarse
en la secretaría regional ministerial de educación, departamento provincial de educación que
corresponda o a la comisión nacional permanente de seguridad escolar.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD.
Todo estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores o malestar), será atendido
por inspectoría. Si el malestar o dolor persiste o requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, se
llamará al apoderado para que retire al estudiante.
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Protocolo de acción frente a embarazos
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El propósito del presente protocolo es orientar en la actuación debida frente a una situación de embarazo en
estudiantes, cumpliendo con ello lo que se estipula en la norma legal, en el sentido de seguir siendo alumnas
regulares del Establecimiento Educacional, con todos los derechos y deberes para su asistencia y promoción.

Cuando una estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento, se debe acoger,
orientar y respetar con discreción la información. La persona que recepciona la información debe comunicar
inmediatamente al profesor a cargo de la jefatura de curso. En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza
inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la alumna, evitando la deserción escolar y procurando su protección. Una
vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a orientación.

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INVOLUCRADOS
1.1 De la estudiante embarazada:

DERECHOS:
La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la Comunidad
Educativa.
La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a
requerirlo.
La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido,
siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los
registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la promoción
de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente)
La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la
graduación o en actividades extra programáticas.
La alumna tendrá derecho de asistir al baño las veces que lo requiera.
La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Establecimiento en recreos o en horarios
que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada
diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses)

Escuela Javiera Carrera, Av. Huamachuco # 10257- Antofagasta

DEBERES:
La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.
La Alumna (y/o el apoderado) debe acreditar su condición al profesor jefe, presentando un certificado
médico.
La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles
médicos del bebé.
La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los
respectivos certificados médicos.
Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas.

1.2 Del Establecimiento Educativo:

DEBERES:
En el caso de existir embarazo adolescente se debe preceder según la normativa vigente y siempre en consulta
con el apoderado y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios,
otorgando todas las facilidades para el caso.

No discriminar, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de
matrícula, suspensión u otro similar.
Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser
avalado por un profesional competente.
Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.
Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del establecimiento.
Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto.
La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto
depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.
Permitirle acomodar el uniforme escolar según sus necesidades de maternidad o lactancia.
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Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y postnatales, así como a
los que requiera su hijo/a recién nacido.

Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extraprogramáticas, así como en las
ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. A excepción de si existen contraindicaciones
específicas del médico tratante.
Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial.
Las estudiantes que hayan sido madres se podrán eximir de las clases de Educación Física hasta el término
del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su medico.
Evaluar a las estudiantes según a los procedimientos de evaluación establecidos por el cestablecimiento, sin
perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas con un calendario flexible que
resguarde su derecho a la educación.

Si el padre del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias
para cumplir con su rol paterno.

Criterios para la Evaluación:
Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y realizar normalmente sus actividades académicas y
evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud pre y post parto, que interfieran su
asistencia a clases tendrán todas las condiciones necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o
rendir pruebas en horarios alternativos.
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ESCUELA JAVIERA CARRERA
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Nombre

Estamento

Cargo

Rol
unidad

Directora

Responsable
educativa

de

Docente

Coordinador
seguridad

Secretaria

Monitor de apoyo

Docente

Representante
Docente

Monitor de apoyo

Johana Tello

C.G.P.A

Representante
Apoderados

Coordinadora
apoderados

Glenda Arrieta

Asistentes
Educación

la

Rocío Moya

Asistentes de
Educación PIE
de

la

Gertrudy Figueroa

Asistentes
Educación

de

Luis Ringele Carrizo

Asistentes
Educación

Matilde Díaz Pizarro
Bernardo Paredes

Directivos
Docente

Asistentes
Johanna Meneses Martínez Educación
Rocío Briceño Torres

de

de

la

con

la Representantes de los
paradoc.
Monitor de apoyo
Psicóloga

Portería y vigilancia

Inspectora

Portería y vigilancia

Gestión de recursos

Coordinador general

la

1.- MARCO GENERAL DE ACCIÓN
El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Seguridad Escolar, como marco
global de acción.
Sobre la base de las metodologías y procedimientos que aquí se expresan, cada Unidad Educativa
deberá generar su específico Plan Integral de Seguridad Escolar, de permanente actualización y
perfeccionamiento. Esta flexibilidad obedece a las diferentes características que por su ubicación geográfica,
entorno e infraestructura presentan los establecimientos educacionales del país.
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2.- FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, destinada
a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación eficiente y eficaz de seguridad

para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos
de cada establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva,
mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad.
Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias,
lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.
La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal para su
correcta interpretación y aplicación.

3.- OBJETIVOS DEL PLAN
•

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.

•

Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus
actividades formativas.

•

Constituir al establecimiento educacional como un modelo de protección y seguridad, replicable en
el hogar y en el barrio.

•

Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia; se
recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes operativos de
respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale
decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia.
Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar
información. Esta información deberá quedar presente en un mapa, plano o cartografía muy sencilla,
con simbología reconocible por todos.
Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del
establecimiento educacional.

•

•

•

Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan sufrir
los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta.

4.- DEFINICIONES
Alarma: aviso o señal pre establecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o
inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se
convengan.
Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente
emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o los
guardias entrenados para tal efecto.
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Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.
Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o área
asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una emergencia. El
coordinador de piso o área reporta al coordinador general.

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de
control de emergencias y evacuaciones del recinto.
Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de alarmas o
central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al
mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de
un incendio.
Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan
varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar
la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un
fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la
comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los
recursos contemplados en la planificación.
Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los
ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o
simulada.
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen de
un cuerpo mediante una transformación física y química.
Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al
ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la
fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación de
emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas.
Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el coordinador
de piso o área.
Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación
de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización,
minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.
Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, activan
inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad que está
sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.
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Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte
de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red
de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y
que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un
chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.
Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero
galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un
cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador).

Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio
no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación
para enfrentar una emergencia.
Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo el edificio
y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la fachada exterior
de la edificación.
Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un
escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación.
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas tectónicas.
Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un
lugar seguro.
Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia,
en el cual se puede permanecer mientras esta situación finalizada.
5.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar responda eficientemente a las necesidades de seguridad
que la misma realidad del establecimiento y su entorno presentan, resulta de gran conveniencia organizar
también el trabajo de confección de dicho plan.
5.1.- EL PLAN DEBERÁ
•
•
•
•
•

Estar basado en la realidad de riesgos de la unidad educativa y su entorno.
Responder a una priorización o mayor importancia de esos riesgos.
Consultar recursos para esas prioridades.
Ser entrenado periódicamente, revisándose su efectividad, corrigiéndose y actualizándose
regularmente.
Consultar acciones para la prevención, preparación y atención de emergencias.
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6.- INFORMACIÓN GENERAL
Nombre
de
establecimiento
Nivel educacional
Dirección
Teléfono
Comuna
Estudiantes
Trabajadores permanentes

ESCUELA JAVIERA CARRERA

Trabajadores part- time

8 personas

Personas en
discapacidad

condición

Parvularia
Básica X
Huamachuco 10257, Pobl. Chimba Alto.
55- 2480191 – 55-2211731 – 55-2768532
ANTOFAGASTA
316
40 personas

de

Media

No hay

6.1.- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS
Extintores
Red húmeda
Iluminación de emergencia
Detectores de humo
Altoparlante
Pulsadores de emergencia

SI
SI
SI
SI
SI
SI

x
x
x
x
x

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Cantidad: 09

x
Elementos:
Campana.
Megáfono.
Silbato.

7.- METODOLOGÍA AIDEP
La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta información deberá quedar
representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por
todos
7.1.- ANÁLISIS HISTÓRICO
Accidente
profesor

de

Docente cae por las escaleras tras tropezar con unas de las gomas
antideslizantes que se encontraba suelta, golpea fuertemente rodillas y
cadera por lo que se derivó a un centro asistencial

Escuela Javiera Carrera, Av. Huamachuco # 10257- Antofagasta

Asalto
alumnos

Accidente
estudiante

a

Al término de la jornada escolar los alumnos se dirigen en dirección al
sur por calle Huamachuco, desconocidos se acercan a uno de los
alumnos (quien iba con su celular en la mano) y lo golpean para quitarle
el equipo tecnológico. Otros alumnos dieron aviso de lo ocurrido, por lo
que se comunicó a su apoderado, se realizó la denuncia
correspondiente y se constataron lesiones en el centro asistencia
correspondiente.
Diariamente, los estudiantes de la escuela están expuestos a sufrir
accidentes, sobre todo en los recreos. Algunos de estos son: caídas,
choques entre alumnos, golpes de pelotazo, caídas en patios y
escaleras. Para estos casos, se encuentra disponible un botiquín de
emergencia, el cual está a cargo de una inspectora de patio.

de

7.2.- INVESTIGACIÓN EN TERRENO
¿Dónde y cómo podría pasar?
Se debe recorrer cada espacio del establecimiento y del entorno, para verificar en terreno si permanecen
o no las condiciones de riesgo descubiertas en el análisis histórico. En este trabajo en terreno se hace
indispensable observar también si existen nuevos elementos o situaciones de riesgo, las que deben ser
debidamente consignadas. Esta etapa puede ser apoyada por el análisis de los planos del establecimiento.
Riesgo

Priori
dad

Piso de
3
escaleras y
pasillos
Establecimiento 3
ubicado en zona
de inundación
por aluvión

Estanterías
2
sobrecargadas y
sin Anclajes
Incendio

3

Impactos
eventuales

Soluciones

Caídas, esguinces, Se instaló señalética de escalera y uso de
pasamanos.
lesiones, otros
Capacitación sobre el autocuidado.
Emergencia
por Capacitar al personal sobre el PISE. Conocer
Aluvión / muerte y el plan comunal y regional de emergencias y
las zonas de seguridad definidas por la
lesiones
autoridad. Definir protocolos de acción
frente a una emergencia.
Definir y
señalizar
vías
de
evacuación.
Golpes,
Se cambió estanterías por muebles en piso
contusiones
o para todas las salas.
aplastamiento de
niños y
trabajadoras
Intoxicación
por Realizar inspecciones periódicas a las
gas, asfixia,
instalaciones eléctricas, extintores, tableros
aplastamientos,
eléctricos y laboratorio.
Capacitaciones de uso y manejo de
quemaduras
y
extintores.
muerte.
Procedimientos
o
mantenciones
preventivas.
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Sismo

3

Juegos de patio
/ Instalaciones
Deportivas

1

y Capacitar al personal en el plan de
emergencias y
en
los
procedimientos de acción.
Definir procedimientos de acción y
responsabilidades
frente a
emergencia.
Definir y
señalizar
vías
de
evacuación.
Definir y
señalizar
zonas de
seguridad
dentro del
establecimiento.
Programar y realizar simulacros. Normar y
coordinar con las familias el retiro ordenado
de los niños en caso de emergencias
Recursos: Procedimiento de retiro de
alumnos. Generar plan de trabajo con redes
locales de apoyo en caso de emergencia.
Caída de los niños Inspeccionar los juegos de patio usando
desde altura. Golpes herramientas, como "Pauta de Inspección
en
la
cabeza, para Juegos de Patio". Instalar capa de arena
o palmetas de goma blanda en la zona bajo
fracturas,
los juegos.
atrapamientos
Empotrar arcos de futbol.
Lesiones leves
graves/ muerte

8.- METODOLOGÍA ACCEDER
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de determinar
qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar
la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar claramente
expresadas en el plan y en el respectivo programa.
Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una de
las etapas que comprende.
8.1.- ALERTA Y ALARMA
Nuestro establecimiento cuenta con las siguientes alertas.
Alerta Interna
- Detectores de humo: NO
- Sistema de vigilancia: No
- Otras: No

Alerta Externa
- Entregada por carabineros: No
- Radio: Si
- Televisión: Si
- Otras: No
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Nuestro establecimiento cuenta con las siguientes alarmas:
Campana
Si

Sirena
No (nueva)

Megáfono
Si

Timbre
Si

Silbato
Si

8.2.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
En nuestro establecimiento, la cadena de comunicación corresponderá a que cada persona que detecte
una emergencia, deberá comunicar de forma inmediata a Inspectoría, quienes corroborarán la magnitud
de la situación, para luego informar a Dirección.
8.3.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
Interna
El establecimiento cuenta con libros de
asistencia de los alumnos, Plataforma
“Fullcollege", actas y archivador en los cuales
cuentan con información completa de cada
alumno. Administración cuenta con registro
completo de asistencia de trabajadores. El
CPHS deberá poseer archivador con ficha de
salud de cada trabajador, sus contactos en
caso de emergencia. Existe un procedimiento
de atención y derivación de alumnos en caso
de enfermedad o accidente.

Externa
Contacto vía telefónica con Plan Cuadrante
de Carabineros de Chile. Contacto vía
telefónica con la Compañía de Bomberos.
Bomberos 132
10va compañía de Bomberos
Cuadrante 13 carabineros

COORDINACIÓN.

Emergencia
Nombre
Accidente de uno
o más estudiantes.

Cargo

Accidente de uno
o
más
trabajadores.
Sismo/terremoto

Responsabilidades
Derivación
de
alumnos
accidentados a sala de primeros
auxilios. Evaluar la complejidad
del accidente, para una derivación
según corresponda.
Brindar primeros auxilios a los
estudiantes
y
realizar
las
derivaciones al sistema de salud
y/o a los apoderados respectivos.
Brindar primeros auxilios y realizar
las derivaciones al sistema de salud
o mutualidad.

.

Coordinar el procedimiento de
Combate de las emergencias
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Incendio

Identificar el foco, si es amago
actuar
con extintores. De lo
contrario dar aviso inmediato a
dirección del establecimiento y
realizar llamado a 132. Realizar
evacuación para
resguardarla
seguridad de todos.

Lluvias/Aluvión

Dar alarma de evacuación a zona
segura, resguardando que toda la
comunidad educativa se dirija al
lugar de encuentro.
Verificar que la U.E quede cerrada
y sin personas en su interior.

Acto delictual.

Comunicarse con
Cuadrante
de
Carabineros de Chile.

Intoxicación
alimentos

por

Plan

Dar aviso a autoridad sanitaria.
Solicitar apoyo de emergencia en
131.

EVALUACIÓN PRIMARIA.
Tipo de
Daños producidos
Necesidades
emergencia
Accidente de uno o Heridas y lesiones de Atención
de
distinta consideración Primeros Auxilios y/o
más estudiantes.
derivación a
centros
asistenciales
según Seguro
Escolar u otro

Capacidad
Primeros Auxilios
Ambulancia
Centro de Salud

de
Accidente de uno o Heridas y lesiones de Atención
Sala de Primeros
Primeros
Auxilios
y/o
distinta
Auxilios,
más trabajadores.
consideración
derivación a
Ambulancia Mutual
u
otros
Centro Asistencial
centros de salud
Sismo/terremoto

Daño de Objetos
y/o Estructurales.
Caídas de murallas,
objetos materiales.
Lesiones
estudiantes
trabajadores.

Evacuación de las Zonas de
instalaciones una vez seguridad
terminado el sismo
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Incendio

Lesiones
estudiantes
trabajadores.
Daños a la
infraestructura,
materiales,
elementos
de
trabajo.

Aluvión

Daño de Objetos y/o Evacuación de las
Estructurales.
instalaciones una vez
Caídas de murallas, terminado el sismo
objetos y materiales.
Lesiones
en
estudiantes
y
trabajadores.
Daño
físico
y/o Evaluación de la
psicológico a la víctima. víctima por primeros
auxilios. Derivación a
Centro
Asistencial.
Comunicación
con
plan cuadrante de
Carabineros.

Zonas de
seguridad

Intoxicaciones.

Vehículo
o
ambulancia en caso
que fuera necesario.
Sala
primeros
auxilios.

Acto delictual.

Alimentos

en Amago de incendio Equipo básico
y mediante extintores coordinación con
y sistema de Red
Bomberos
Húmeda

Evaluación de los
afectados, derivando
a centro asistencial
pertinente.

y

Vehículo
o
ambulancia en caso
que fuera necesario.
Sala
primeros
auxilios.
Vehículo
plan cuadrante.

DECISIONES
Autoridad

La autoridad máxima del establecimiento, es decir, la Directora, es quien tiene la
facultad para tomar cualquier tipo de decisión, en conjunto con Inspectoría y
Coordinador/a de Seguridad Escolar.

Coordinación

Lo/as coordinadores de Seguridad Escolar es quien tiene la responsabilidad de
transmitir toda decisión a las distintas brigadas del Comité de Emergencia, como de las
Unidades del
Establecimiento.
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Tipo de
emergencia
Accidente de
uno o más
estudiantes.

Daños

Necesidades

Capacidad

Lesión en
miembros
inferiores,
producto de la
caída en
escalera debido
al daño de los
antideslizantes.

Mejorar
rotundamente
las
condiciones de
escaleras
de toda
la U.E

Sistema
mantención
Inspección en
seguridad
cargo
del

de Mantenciones
Ninguno
e Periódicas,
mejoramiento de
a las escaleras.

Accidente de Lesión miembro
uno o más superior,
producto de la
trabajadores.
caída en
escalera central
edificio
básica con
gomas
antideslizantes
dañadas

Revisiones
periódicas de las
escaleras
y
desniveles,
según lista de
verificación
de
condiciones de
seguridad

Sistema
mantención
Inspección en
seguridad
cargo
del

de Mantención es
Ninguno
e Periódicas,
mejoramiento de
a las escaleras

Sismo
y/o Caídas de
objetos,
terremoto
materiales
trabajo.
Destrucción
estructura.
Incendio

Aluvión

Responsable

Daño material
en
casino
comedor
(supuesto)

Confección de
ficha instructiva
de de
uso
de
materiales
y
de
prevención
en
sala de clases.

RNI

Inspección
Ficha de
periódica
por inspección
profesores, comité
paritario,
coordinador
de
seguridad escolar.

Revisiones
e Sistema
de Programa
inspecciones
mantención
e mantención
periódicas
de inspección
por instalaciones
sistema de
eléctricas y
parte
experto
enchufes,
Mantención
asesor
del de Red
luminaria.
establecimiento.
Húmeda

RNE

Ninguno

de Mejorar
a coordinación
con compañía
de bomberos,
recargar y
revisar estado
de extintores.

Caídas de
Confección de
Inspección
Ficha de
Ninguno
objetos,
ficha instructiva periódica
por inspección
pérdida
de de
uso
de profesores, comité
materiales
de materiales
y paritario,
trabajo.
prevención
en coordinador
de
Destrucción de sala de clases.
seguridad escolar.
estructura.
La autoridad máxima, es decir, dirección, tiene la responsabilidad de la toma de
decisiones frente a todo tipo de emergencias, que deberán ser tomadas con el apoyo
técnico de la Coordinador/a de Seguridad Escolar y apoyo externo, tales como:
- Carabineros
- Bomberos
- Centros asistenciales
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EVALUACIÓN SECUNDARIA.
READECUACIÓN DEL PLAN
Recopilación de informes. Recopilación de informes producto de las emergencias ocurridas y de los
simulacros de emergencias planeadas y sin aviso.
Informes de Inspecciones de Seguridad, Simulacros de Emergencias del
Experto en Seguridad.
Informes
Técnicos
Carabineros.
Análisis
recomendaciones.

de

Bomberos

y

y Estudio
de
los
antecedentes y
recomendaciones para mejorar los tiempos de respuesta en cada una de las
emergencias.
Reuniones de análisis luego de cada emergencia.
Reunión tanto con equipos de apoyo internos como externos.

9.- SEGUIMIENTO Y EJERCITACIÓN DEL PLAN.
¿De qué forma se realizará el seguimiento al Plan de Emergencia?
Encuestas

Asambleas

Otros medios

Si

Si

Reuniones cada dos meses con Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Elaboración de fichas y talleres orientados a conocer y aplicar
correctamente en Plan de Seguridad Escolar

¿Cómo pondrán a prueba el Plan de Emergencia del establecimiento?
Mediante la realización de simulacros de emergencias planificadas de forma mensual, esc ado de sismo
o terremoto.
En caso de incendio, el simulacro es anual. Cabe destacar, que algunos simulacros serán con previo
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aviso a la comunidad educativa y otros sin aviso. Se considerarán variables tales como: el horario, día,
actividades, recreos, reuniones, asambleas, pruebas, etc.
PROTOCOLOS:
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las siguientes
instrucciones:
a) Mantenga la calma.
b) Avise de inmediato a personal del establecimiento.
c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo si
está capacitado en el uso y manejo de extintores).
d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la propagación.
Impida el ingreso de otras personas.
e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por
éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos.
g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso o área
lo indique.
h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio
lo encontrará cerca del suelo.
i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin necesidad
de volver a su propio sector.

PROTOCOLOS:
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las siguientes
instrucciones:
j) Mantenga la calma.
k) Avise de inmediato a personal del establecimiento.
l) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo si
está capacitado en el uso y manejo de extintores).
m) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la propagación.
Impida el ingreso de otras personas.
n) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
o) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por
éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos.
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p) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso o área
lo indique.
q) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio
lo encontrará cerca del suelo.
r) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin necesidad
de volver a su propio sector.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO/TERREMOTO Y TSUNAMI
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
c) Busque protección al costado de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en
casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).

Después del sismo:
d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de
emergencias.
e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.
f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada y apoye
a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.).
g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento cuente con
escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. Evite
el uso de fósforos o encendedores.
h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada
para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

ORGNIZACIÓN DE LOS CURSOS FRENTE A UNA EMERGENCIA
1.- Recordarles que frente a un sismo la zona de seguridad se encuentra al interior del establecimiento, ya que
al exterior de la escuela no existe zona segura autorizada por un profesional pertinente; esto con la marcada
excepción de un incendio. La zona segura se encuentra en calle Huamachuco esquina Mario Silva Iriarte, al llegar
a la esquina, resguardar que los alumnos caminen por la vereda.
2.- En caso de un aluvión, incendio, escape de gas o acto delictual (aviso bomba) se debe evacuar, subir por calle
Huamachuco, la zona segura es posterior en la esquina noreste del establecimiento, esto es calle Mario Silva
Iriarte, con Huamachuco. Se debe procurar una evacuación ordenada y rápida, además de resguardar la
integridad física de los alumnos y de ustedes mismo. Importante es mantener la calma.
3.- Para organizar la escuela en caso de una emergencia, se asignarán colores por curso, por lo anterior es que
cada curso deberá contar con un banderín, un botiquín de primeros auxilios, la lista del curso con los teléfonos
de emergencia del apoderado, todo en una mochila de emergencia que estará a cargo de un aalumno.
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Banderín por curso:
1° A y 1° B = amarillo
2° A y 2° B = verde
3° A y 3° B = naranja
4° A y 4° B =celeste
5° A y 5° B = rojo
6° A y 6° B = azul
Botiquín de Primeros Auxilios:
Debe contener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apósitos
Parche curita
Suero fisiológico
1 tijera de trauma
Vasos plásticos
1 botella con agua
Calugas o pastillas
Gasa esterilizada
Tela Adhesiva
Jabón gel antiséptico
2 pares de Guantes de procedimiento
Tablillas de cartón o madera para inmovilizar
Papel higiénico
1 silbato
Agua y vasos desechables.

Brigada de Emergencia:
Designar a los alumnos encargados de:
• Llevar el botiquín.
• Llevar el banderín.
• Abrir la puerta cuando inicia la emergencia.
• Recordar al profesor sobre el libro de clases.
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