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ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Establecimiento:

Colegio de la Preciosa Sangre

Dependencia

:

Particular Subvencionado

Sostenedor

:

Fundación Educacional de la Preciosa Sangre de Pichilemu

Representante Legal

:

Hna. Zaida Fuentes Parra

Reconocimiento Oficial

:

Decreto Cooperador Nº 12.946 del 31 de diciembre de
1954 y Resolución Exenta N° 143 de 1995.

Rol Base de Datos

:

2656-5

Niveles de atención

:

Parvularia – Básica - Media

Región

:

Del Libertador Bernardo O`Higgins

Provincia

:

Cardenal Caro

Comuna

:

Pichilemu

Calle

:

M. Urriola # 424

Teléfono

:

722841993

E-mail

:

cpspichilemu@gmail.com

Sitio WEB

:

www.cpspichilemu.cl
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LIBRO PRIMERO
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Manual de Convivencia Escolar del Colegio de la Preciosa Sangre Pichilemu está compuesto
de los siguientes documentos:
I.
II.
III.

Reglamento Interno de Convivencia
Reglamento Interno de Funcionamiento de Centro de Padres y Apoderados.
Reglamento del Consejo Escolar

TITULO I
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PREAMBULO
La buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, que está integrada por estudiantes, alumnas, padres, madres y
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes,
directivos y sostenedores educacionales; cuyo fundamento principal es la dignidad de las
personas y el respeto mutuo. 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.
La buena convivencia en el ámbito escolar, elemento que aporta a la formación integral, sólo se
logra en un marco de responsabilidad donde el cumplimiento de las normas, tanto por parte de
los estudiantes como de los profesionales que orientan el aprendizaje, sea una constante
tendiente a garantizarla. El óptimo resultado de la labor educativa, dependerá del grado de
compromiso con que cada integrante de la comunidad educativa asuma la responsabilidad que
le corresponda en función del rol que desempeña.
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio de la Preciosa Sangre
Pichilemu, es un instrumento de gestión de carácter preventivo y formativo que tiene por finalidad
promover el desarrollo personal, espiritual y social de los estudiantes, contemplando al mismo
tiempo a los demás actores de la comunidad educativa. Con especial énfasis en una formación
que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión, se dicta en cumplimiento de
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la normativa legal y reglamentaria vigente y su cumplimiento es obligatorio para la Comunidad
Educativa; su texto se inspira en los principios y valores que definen nuestro Proyecto Educativo
…”la formación de personas con un sentido cristiano de la vida, donde cada una de ellas según
sus cualidades y potencialidades pueda desarrollarse en la sociedad como personas
comprometidas con los valores cristianos para servir de modelo, tanto en su aspecto personal
como familiar.”.
Además, en su línea de carácter preventivo, el Colegio Preciosa Sangre de Pichilemu dispone
de un sistema de seguridad, distribuido mediante cámaras de circuito cerrado en pasillo e
ingresos al establecimiento educacional, en todas sus infraestructuras; con el objeto de
garantizar la seguridad y protección de toda la comunidad educativa, especialmente de sus
estudiantes en todos sus niveles.
Cabe mencionar, que siendo la función que desempeña nuestro establecimiento de interés y
orden público, el uso de cámaras en modo alguno atenta contra la privacidad de las personas,
toda vez que las localidades del Sostenedor son espacios públicos de interés general para la
comunidad país.
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CAPITULO PRIMERO: NORMAS ORGANICAS Y FUNCIONALES.
I.-

OBJETIVOS.

Las normas aquí establecidas rigen desde el nivel Pre-escolar a Cuarto año de enseñanza media
y tienen como propósito general:











Regular el desarrollo de las actividades educativas en el Colegio de la Preciosas Sangre
de Pichilemu promoviendo en todos los integrantes de la comunidad educativa los
principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis
en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.
Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que
deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e
implementar acciones reparatorias para los afectados.
Disponer las pautas de comportamiento apropiado a la convivencia y formular las
sanciones que correspondan a las transgresiones de dichas pautas mediante protocolos
de procedimientos de debido proceso, justos y efectivos, que garanticen mantener un
clima de buena convivencia.
Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención, teniendo en cuenta
especialmente el proyecto educativo institucional.
Ayudar a que los estudiantes conozcan sus derechos y deberes para con el colegio, de
manera tal que se fomente en ellos su conducta como ser social y puedan internalizar los
principios de la doctrina católica.
Ayudar a que los padres y apoderados(as) conozcan sus derechos y deberes para con el
colegio, de manera tal que tengan una conducta que demuestre:
o Adhesión con el Proyecto Educativo del Colegio Preciosa Sangre de Pichilemu.
Toda vez que, los estudiantes, padres, madres y apodeados han escogido el PEI
de su preferencia.
o Identificación y respeto hacia la formación católica que imparte el colegio.
o Solidaridad y lealtad para con la comunidad que ha elegido para el crecimiento
cultural y personal de su hijo o hija.
o Una participación activa que ayude al fortalecimiento del colegio.
o Responsabilidad y respeto para con las normas del colegio.
o Deferencia y buen trato respecto del personal del colegio.

** Cada vez que se haga mención en este reglamento a la palabra alumnos, se entenderán integrados
todos los estudiantes del coelgio evitando cualquier tipo de discriminación.
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II.- MARCO NORMATIVO.
El conjunto normativo que orienta y consagra el presente reglamento está compuesto, por
normas de orden constitucional, especialmente las previstas en el artículo 19 de dicho texto, la
normativa educacional, la cual comprende leyes, reglamentos e instrucciones de la
Superintendencia de Educación, leyes antidiscriminación, leyes penales, normativa sobre
derechos humanos, y en general todo norma de orden legal, y reglamentaria que diga relación
con la convivencia de personas al interior de establecimientos educacionales.

III.- VALORES INSTITUCIONALES
Fe y Confianza: Guiar el accionar de la comunidad educativa conforme a las enseñanzas
que entregan los principios evangelizadores de la Iglesia Católica y la espiritualidad de la
Congregación de la Preciosa Sangre. “En Jesús encuentro la fuerza, la paciencia, la resignación,
la humildad, la esperanza, la paz y cuanto pueda necesitar”. Pensamiento N°24 Madre Magdalena
Guerrero.
Responsabilidad: Comprometer a la comunidad educativa a un actuar participativo,
constante, coherente y eficaz en los roles y funciones que a cada uno le corresponda
desarrollar. “No ha de haber nada en mi conducta y acciones, sino el fiel cumplimiento de
mis deberes”. Pensamiento N°36 Madre Magdalena Guerrero.
Solidaridad: Comprometer a la comunidad educativa a una vivencia diaria de entrega
generosa en su accionar personal y familiar aceptando y respetando la diversidad con un
sentido de pertenencia y lealtad grupal. “Estaré llena de deferencia y atención para con
todos”. Pensamiento N° 36 Madre Magdalena Guerrero.
Respeto por la Vida y el Medio Ambiente: Orientar una actitud permanente de respeto y
valoración por la vida y el medio ambiente que se refleje en un accionar diario responsable,
consciente y comprometido. “Aprovecharé todas las ocasiones que se me presenten para
servir a los demás”. Pensamiento N°36 Madre Magdalena Guerrero.
Unidad y Oración: conducir a la comunidad educativa a la formación de comunidades de fe
y esperanza. “No obtendré ninguna gracia sin la oración”. Pensamiento N°26 Madre
Magdalena Guerrero.
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IV.- REGULACIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO

SOBRE

ESTRUCTURA

Y

Proceso de Admisión:
Todos los padres y/o apoderados que deseen matricular a sus hijos en nuestro colegio en
cualquiera de sus niveles desde NT1 a 4° Medio deberán realizar la postulación según lo indique
el nuevo sistema de admisión escolar (SAE), a través de la plataforma online del Ministerio de
Educación, www.sistemadeadmisionescolar.cl.

Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento:
Ed Pre Basica, d Basica y Ed Media
Regimen de jornada escolar:
jornada escolar completa
Horario de funcionmiento del colegio:
08:00 AM a 18:00 PM

Horario de clases:

ENSEÑANZA PARVULARIA
NT1
Jornada Mañana
Inicio
8:00

Término
12:30

NT2
Jornada Mañana
Inicio
Término
8:00

12:00

Colación: 10:00 a 10:20 horas

Colación: 9:20 a 9:40 horas

Recreo: 10:40 a 11:00 horas

Recreo: 9:40 a 10:10 horas
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ENSEÑANZA BÁSICA

ENSEÑANZA MEDIA

HORA

INICIO

TÉRMINO

INICIO

TÉRMINO

1°

8:00

8:45

8:00

8:45

2°

8:45

9:30

8:45

9:30

Recreo

9:30 a 9:50

9:30 a 9:50

3°

9:50

10:35

9:50

10:35

4°

10:35

11:20

10:35

11:20

Recreo

11:20 a 11:30

11:20 a 11:30

5°

11:30

12:15

11:30

12:15

6°

12:15

13:00

12:15

13:00

Colación

13:00 a 14:30

13:00 a 14:30

7°

14:30

15:15

14:30

15:15

8°

15:15

16:00

15:15

16:00

Recreo

16:00 a 16:10

9º

16:10

16:55

10º

16:55

17:40

Perfiles de la comunidad educativa Colegio Preciosa Sangre Pichilemu:
Los estamentos que componen la comunidad educativa del Colegio Preciosa Sangre se
caracterizan por ser portadores de los sellos educativos y del ideario de la Preciosa Sangre,
desde donde se armonizan los trabajos institucionales, pastorales, pedagógicos y de convivencia
de la comunidad.

Equipo de gestión:
Quienes componen este estamento dedican el trabajo conjunto armonizando los requerimientos
ministeriales con los sellos educativos católico, inclusivo y de excelencia.
 Dirección: Lidera la gestión estratégica a nivel financiero, legal, administrativo y pedagógico.
Propicia las condiciones necesarias para que el equipo de gestión se desempeñe con
excelencia, en armonía con el proyecto educativo y las normativas vigentes
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 Inspectora General: Profesional de la educación responsable de liderar, organizar,
coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficaz del establecimiento en un ambiente
seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia.
 Jefa de UTP: Profesional de la educación responsable de liderar la gestión pedagógica del
establecimiento (Currículo, evaluación, didáctica y área de resultados) que propone,
monitorea y acompaña el desarrollo de la gestión pedagógica amparado en los principios del
Proyecto Educativo Institucional y el marco normativo curricular vigente.
 Encargado de convivencia: Profesional de la educación que lidera y gestiona el clima de
convivencia, bajo los paradigmas de seguridad, bienestar, autoestima positiva y sana
convivencia de los distintos estamentos, mediante un plan de gestión de la convivencia
escolar.

Equipo Docente
 Equipo de pastoral: Lideran la transmisión de los valores y principios de la Preciosa Sangre,
a través de actividades dirigidas para estudiantes y/o comunidad, en las que explícitamente
se enseñan o viven los valores del Evangelio, la vida de Jesús, la Doctrina Cristiana y la
espiritualidad de la Preciosa Sangre.
 Coordinadoras Pedagógicas: Lideran los equipos docentes que tienen a cargo,
responsables de la gestión pedagógica – curricular y de resultados, de los niveles que tiene
a cargo.
 Profesores jefes: Lideran el desarrollo de los alumnos de sus jefaturas, conociendo y
respetando las diversas fases del desarrollo educativo de sus alumnos, tanto en lo intelectual
como en lo actitudinal, socio-afectivo y valórico. Promueven la inclusión de la familia en ésta
labor.
 Docentes de asignatura: Lideran el desarrollo de los objetivos de aprendizaje de su
asignatura, desarrollando la calidad, inclusión y sello católico en sus prácticas cotidianas en
un ambiente pedagógico motivador, activo, con estrategias y metodologías que propenden
al crecimiento integral de los estudiantes.
 Equipo PIE: Liderado por la fonoaudióloga, coordina el trabajo de las Educadoras
Diferenciales y especialistas del área de la salud () Entregan estrategias inclusivas y
adicionales a todos los docentes para los estudiantes con Necesidades Educativas
(transitorias y permanentes), favoreciendo el logro de los objetivos de aprendizaje,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa del establecimiento.
 Dupla Psicosocial y Profesionales de la Salud: Equipo compuesto por Asistente social,
Psicóloga, Nutricionista y Kinesiólogo, quienes entregan apoyos directos para el desempeño
de estudiantes que requieren de estos especialistas. Asimismo, realizan talleres e
intervenciones en los cursos con temáticas propias de sus disciplinas y en referencia a las
necesidades de nuestros estudiantes.
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 Coordinadora CRA: Profesional de la educación con conocimiento amplio de las edades
escolares y áreas de estudio. Lidera la gestión, coordinación e implementación de los
recursos de aprendizaje de la biblioteca en función del Proyecto Educativo Institucional y
currículo nacional.
Asistentes de la Educación
Personal encargado de colaborar con el proceso pedagógico, en las diversas labores, teniendo
como guía los sellos católicos, inclusivos y de calidad que promueve el establecimiento.
 Técnico Social Infanto Juvenil: Colabora dentro del equipo de apoyo de Convivencia
Escolar, brinda atención en primera instancia y de seguimiento si corresponde, a estudiantes
que presenten inestabilidad emocional, empleando herramientas adecuadas para el manejo
y contención de las mismas. De igual manera, identifica y maneja constructivamente su
desarrollo emocional según normas de seguridad y de acuerdo a los protocolos existentes.
En casos de conductas de riesgo o vulneración deriva el caso a dupla psicosocial.
 Encargadas CRA: Gestionan el centro de recursos para el aprendizaje y atención de
usuarios. Esto incluye motivar a los estudiantes a la lectura e investigación, ayuda a ubicar
el material propiciando un ambiente adecuado para la lectura. Asimismo, deben procurar que
la circulación del material sea expedita y el material esté clasificado y en buen estado
 Asistentes de Aula: Colaboran con el proceso de aprendizaje desde NT1 a Cuarto básico,
trabajando colaborativamente con los docentes de estos niveles.
 Equipo de inspectores (sector y asistentes): Colaboran con la gestión de la convivencia
escolar en concordancia con los lineamientos de la inspectoría general y convivencia escolar.
 Encargado Redes Tecnológicas: Gestiona los recursos Tic´s de los laboratorios de
enlaces, las redes informáticas del colegio y los materiales tecnológicos pedagógicos y de
otros funcionarios.
 Secretaría de Dirección: Entrega soporte administrativo a Dirección y otros estamentos,
contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.
 Encargada Administración de Recursos Humanos: Apoya el área de gestión en
conformidad a la normativa específica en la materia.
 Equipo de Auxiliares de Aseo: Colaboran con la mantención del orden, la higiene, el
funcionamiento seguro y eficiente de la infraestructura y equipamiento del colegio,
contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.
Perfil de los Estudiantes:
 Activos promotores de los valores cristianos, solidarios, respetuosos, conscientes de la
vida en sus diversas formas, la naturaleza y sus cuidados necesarios, reflexivos y críticos
en su actuar, a través de valores, conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten
enfrentar la realidad y humanizarla a través de los sellos aprendidos y del ideario de la
Preciosa Sangre
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Perfil de los apoderados:
 Los apoderados y la familia forman parte imprescindible del proceso educativo de
nuestros estudiantes, comprometidos con los valores y sellos del establecimiento.
Partícipes de las propuestas educativas y extra programáticas que propone el colegio,
canalizando sus intereses a través del Centro de Padres.
Mecanismos de comunicación con los Padres y apoderados: Libreta de comunicaciones,
Pagina web del establecimiento, Paneles informativos en distintos sectores del establecimiento,
reuniones periódicas de apoderados, entrevistas personales con docentes en horarios
establecidos.

V.I.- NORMAS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los
estudiantes. Por ende y, en concordancia con los valores expresados en nuestro Proyecto
Educativo Institucional (PEI) se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria; esto es, toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, y que cause privación,
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en
la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en
motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socio económica, el idioma, la
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil,
la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por
cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por
quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro,
así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un
estudiante.
Corresponde al Consejo Escolar promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma
de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. El responsable de la
implementación de las medidas que determine el Consejo es el Encargado de Convivencia
Escolar las que deberán constar en un plan de gestión.
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V.I.a- Derechos y Deberes de los estudiantes.
Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e
inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión
y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes ni de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad
personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales. De igual modo,
tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento nuestro establecimiento;
a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de nuestro colegio, y a asociarse entre ellos.
Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los
que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno.
Además de prohíbe toda forma de discriminación arbitraria ejercida en contra de cualquier
miembro de la comunidad educativa. Así también, tienen derecho a no ser objeto de
discriminaciones arbitrarias.
El estudiante conoce, adhiere, respeta, cumple y promueve el Proyecto Educativo, el reglamento
interno o de convivencia y demás normativa interna del Colegio Preciosa Sangre de Pichilemu.
Los estudiantes del Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu también tienen derecho a:
a) Reconocer plenamente los valores cristianos y a promoverlos adecuadamente cuando lo
estimen necesario.
b) Ser escuchado y atendido por los miembros de la comunidad escolar que corresponda, de
acuerdo a los conductos regulares establecidos.
c) Realizar tareas inherentes a las actividades del Centro de Alumnos. Los estudiantes tienen
derecho a elegir a los miembros del Centro de Alumnos, en forma democrática según
calendario escolar del año lectivo. A su vez, tienen derecho a participar en todas las
actividades del Colegio y a enriquecerlas con aportes constructivos en actividades
programadas por ellos (Aniversario, Día del Alumno y Día del Profesor).
d) En situación de embarazo, las alumnas tendrán derecho a continuar sus estudios hasta
cuarto año de Enseñanza Media de acuerdo a la ley vigente Nº 20.370 General de
Educación de 2009; el establecimiento se compromete a otorgar las facilidades necesarias
que su condición requiera, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación.
e) Los estudiantes que sean diagnosticados como VIH positivo, tendrán el derecho a continuar
con sus estudios en forma normal, (siempre que su situación médica se lo permita); el
establecimiento dará las facilidades requeridas para el tratamiento de su enfermedad, así
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como también las de tipo pedagógico y de orientación. Los funcionarios del
establecimiento, que se encuentren en conocimiento de la condición de VIH positivo de un
alumno, estarán obligados a guardar reserva acerca de dicha situación. De igual manera
no podrá condicionarse el ingreso al establecimiento ni la permanencia o promoción a la
circunstancia de encontrarse afectados por el virus de inmunodeficiencia humana.
Tampoco podrá exigirse la realización o presentación del referido exámen para tales
efectos.
f) La comunidad educativa respeta la opción y/o condición sexual de los estudiantes, sin
embargo, las manifestaciones de connotación sexual se enmarcan dentro del ámbito de la
vida privada de las personas, y siendo el establecimiento un espacio público, de
convivencia social, destinado a la formación pedagógica con valores cristianos, no se
permiten tales manifestaciones.
g) A partir del 1 de junio de 2014, se ha determinado que toda celebración personal
(onomásticos, cumpleaños, entre otros) de los niños, niñas y jóvenes que asisten a
nuestro colegio, deberán desarrollarse fuera del establecimiento educativo.
Deberes:
Son deberes de los estudiantes del Colegio de la Preciosa Sangre brindar un trato digno,
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a
clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar
y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el
proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento
a) Reconocer plenamente los valores cristianos y a promoverlos adecuadamente cuando lo
estimen necesario
b) Cumplir responsablemente con la jornada diaria de trabajo, siendo puntual en la hora de
llegada al establecimiento y en cada hora de clases, como en otras actividades en las que
se haya comprometido.
c) Presentarse con los útiles o materiales exigidos en cada sector de aprendizaje y cuidarlos
debidamente.
d) Permanecer en la sala de clases mientras se desarrollan las actividades lectivas. Para
efectos de esta norma, entiéndase por sala de clases: aulas, laboratorios, sala de
informática, C.R.A., gimnasio u otro recinto, ocupado durante el horario de clases.
e) Asistir a todas las evaluaciones y pruebas.
f) Los estudiantes deberán participar responsablemente en actividades oficiales del colegio,
sean ellas académicas, deportivas u otras de igual naturaleza.
g) Absoluta prohibición de fumar en el colegio.
h) Los estudiantes deberán respetar las normas de tránsito vigente a fin de evitar accidentes.
i) El uso de cosméticos, alhajas en el colegio están absolutamente prohibido, el vestuario y
la buena presentación personal deberá ceñirse estrictamente a las normas sobre uso de
uniforme escolar.
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j) En el caso de los estudiantes del nivel preescolar, los deberes aquí consignados,
constituyen deberes a cumplir por parte de los padres y apoderados.
k) Se prohíbe a los estudiantes del colegio emitir todo tipo de comentarios, opiniones, mediante
el uso de redes sociales, que atenten contra la integridad de los funcionarios y de toda la
comunidad escolar en general.

V.I.b.- Derechos y Deberes de los Padres y Apoderados.
Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de
lograr una mejor educación para sus hijos, a ser informados por el sostenedor y los directivos y
docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos
académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del
funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en
los ámbitos que les corresponda. Aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad
a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras
instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.
Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse,
respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a
las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos;
cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su
normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
Los padres, madres y apoderados conocen, adhieren, respetan, cumplen y promueven el
Proyecto Educativo, el reglamento interno o de convivencia y demás normativa interna del
Colegio Preciosa Sangre de Pichilemu.
a) El apoderado deberá ser padre, madre o tutor, mayor de 18 años, quién firmará y será
responsable de todo el quehacer de su pupilo(a) durante el año escolar, teniendo la
obligación de asistir a reuniones de sub-centros y de centro general de apoderados, o
cuando la dirección del establecimiento así lo requiera.
b) Conocer y aceptar el Proyecto Educativo del Colegio y el Reglamento Interno del Colegio.
c) Velar por la adecuada presentación personal de su hijo(s) y Cuidar la puntualidad en todos
los deberes del estudiante.
d) Los padres deben evitar que sus hijos porten sumas de dinero u objetos de valor que
puedan ser sustraídos. El establecimiento no se responsabiliza por la pérdida de objetos
(tales como juegos electrónicos, teléfonos celulares, CD, cartas) y todo tipo de elementos
distractores no utilizables en el proceso escolar.
e) Cumplir con la asistencia diaria y puntualidad de su hijo a clases. El porcentaje mínimo
legal de asistencia es de 85% ya que conforme a la de Ley de Instrucción Primaria
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Obligatoria se obliga a los padres y / o apoderados a enviar todos los días a clases a sus
pupilos.
Fomentar el respeto a los miembros de la comunidad educativa, evitando comentarios que
desprestigien a Profesores y Autoridades, valorando el trabajo de todos los que laboran
en ella.
Apoyar y colaborar efectivamente en el proceso de aprendizaje del alumno, considerando
las sugerencias que pudiera hacerle el profesor (a) u otras autoridades del Colegio.
Utilizar la Agenda Escolar como medio oficial de comunicación con los Profesores,
Inspectorias y Directivos del Colegio. Deberá ser revisada diariamente para tomar
conocimiento, firmar y responder las comunicaciones enviadas en ella.
Asistir a todas las reuniones y entrevistas citadas por el Colegio.
Retirar puntualmente al estudiante en los horarios indicados en cada jornada;
especialmente el nivel pre básico y estudiantes con necesidades educativas especiales. (El
Colegio no cuenta con el personal para cuidar adecuadamente la seguridad de los niños
y niñas fuera del horario de actividades).
Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material solicitado para fines
pedagógicos o elemento del Colegio que su pupilo rompa, destruya o extravíe, como
consecuencia de actos de indisciplina o por accidente.
Respetar las disposiciones que establezca la Dirección y el Consejo de Profesores frente
a las faltas en que pudiera incurrir un alumno dentro o fuera del colegio que desprestigien
al establecimiento de conformidad a las normas de este reglamento.
Responsabilizarse porque su pupilo haga un uso adecuado de los equipos electrónicos,
de audio o teléfono celular que eventualmente trajere al colegio y cuyo uso está totalmente
prohibido en la sala de clases, y de cuya pérdida o daño el Colegio no se hace
responsable. En caso que alguno de estos objetos sea retenido, será el apoderado quien
deberá concurrir para retirarlo a Inspectoría, firmando el documento respectivo.
Facultar al equipo de Convivencia Escolar para investigar actos no deseados, como
resguardo preventivo de acciones o conductas no aceptadas y tipificadas en el
Reglamento de Convivencia Escolar.
Especialmente en las reuniones de padres y apoderados estarán obligados a mantener
normas de comportamiento como las siguientes: Respetar ante todo la autoridad del (la)
profesor (a), así como a las personas elegidas por los propios padres y apoderados
(presidente, secretario, tesorero, delegados). Contribuir a la armonía y no generar
conflictos; aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría; no inferir ni gritar
improperios; comportarse de manera educada.
Ser notificado de accidentes escolares sufrido por su pupilo(a), durante la jornada escolar
con la finalidad de responsabilizarse de su traslado al centro asistencial, de conformidad
al protocolo establecido para tal efecto.
Ser informado de los procedimientos a seguir en situaciones específicas de reclamos,
apelaciones y solicitudes.
Es un deber asistir y/o participar en las actividades organizadas por el Colegio Preciosa
Sangre de Pichilemu, tales como: Escuela para Padres, Semana de la Familia,
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Celebración del día de la Chilenidad, entre otras.
Se prohíbe a los padres, madres y apoderados del colegio emitir todo tipo de comentarios,
opiniones, mediante el uso de redes sociales, que atenten contra la integridad de los
funcionarios y de toda la comunidad escolar en general.

V.I.c.- Los Docentes tienen DERECHO, en el contexto de convivencia escolar, a:
Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer
las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos
por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar
en mejor forma su trabajo.
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier
medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.
Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas
administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de
alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que
establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.
1. Presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral de la
comunidad educativa.
2. Recibir capacitación que apoye su función docente y su desarrollo profesional.
3. Participar en el desarrollo y actualización del proyecto educativo institucional (PEI), proyecto
curricular y manual de convivencia escolar.
4. Participar en las actividades espirituales, formativas y sociales propias de la institución.
5. Conocer oportunamente la programación del Colegio, carga académica, horarios, cargos y
demás responsabilidades que le asigne la institución.
6. Ser acogido frente a sus necesidades derivadas de situaciones personales y laborales.
7. Ser reconocido y estimulado frente a su buen desempeño laboral.

V.I.d.- Los Docentes tienen el DEBER, en el contexto de la convivencia escolar, de:
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en
forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;
actualizar su conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases
curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento
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en que se desempeñan como los derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin
discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
Además, se comprometen a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Velar y garantizar el ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa entre los miembros
de la comunidad educativa, a través de la práctica de adecuadas relaciones humanas.
Enseñar su asignatura de acuerdo a los Planes y Programas vigentes desde el MINEDUC
e intereses del estudiante.
Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente sus Planes y Programas.
Cumplir con el horario de clases y sus respectivas horas de colaboración, por las cuales se
le ha contratado.
Generar y desarrollar estrategias pedagógicas dinámicas e innovadoras.
Contribuir al buen funcionamiento del Establecimiento Educacional, respetando su
Proyecto Educativo Institucional.
Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y
oportuna la información que la Dirección o Jefatura UTP solicite.
Evaluar y calificar el rendimiento de sus estudiantes en las fechas y formas que indique el
Reglamento de Evaluación vigente.
Acatar las distribuciones horarias que le asigne la Unidad Educativa, las que estarán de
acuerdo a las necesidades del servicio.
Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados para vincularlos al
desarrollo del Proceso Educativo.
Considerar en su desempeño pedagógico la diversidad presente en sus estudiantes,
considerando su nivel sociocultural y desarrollo evolutivo en relación al área cognitiva,
afectiva, social y espiritual.
Conocer y comprometerse a cumplir las orientaciones del presente Manual de Convivencia
del Colegio.
Mantener una adecuada vigilancia y cuidado especial con los estudiantes de nivel
preescolar y primer ciclo básico.
Mantener la reserva y confidencialidad, apelando a la ética profesional, respecto de
situaciones especiales abordadas en Consejo de Profesores, Consejo Escolar u otras.
Se prohíbe a los funcionarios del colegio emitir todo tipo de comentarios, opiniones,
mediante el uso de redes sociales, que atenten contra la integridad de los funcionarios y de
toda la comunidad escolar en general. Además de utilizar telefonía celular en horario de
clases y en situaciones que no se identifiquen de carácter urgente.

Finalmente, los docentes conocen, adhieren, respetan, cumplen y promueven el Proyecto
Educativo, el Reglamento Interno o de Convivencia y demás normativa interna del Colegio
Preciosa Sangre de Pichilemu. Se comprometen a no desarrollar acciones, conductas o actitudes
confrontacionales con el ideario declarado en el Proyecto Educativo.
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V.I.e.- Los Asistentes de la Educación tienen DERECHO, en el contexto de la convivencia
escolar, a:
Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios
o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad
escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que
estimasen útiles para el progreso del establecimiento, con asertividad y pertinencia.
También tienen derecho a:








Recibir capacitación que apoye su función y su desarrollo profesional.
Expresar sus necesidades de manera personal, con asertividad y pertinencia.
Ser reconocido y estimulado frente a su buen desempeño laboral.
Participar en las actividades espirituales, formativas y sociales propias de la institución.
Recibir una corrección fraterna en forma directa, privada y oportuna, cuando se requiera
y ejercer de esta misma forma la facultad de amonestar constructivamente a los
estudiantes.
Ser acogido frente a sus necesidades derivadas de situaciones personales y laborales.

V.I.f.- Los Asistentes de la Educación, tienen el DEBER, en el contexto de la convivencia
escolar, de:
Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable;
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a
los demás miembros de la comunidad educativa.
Además, tienen el deber de:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.
2. Acatar de manera respetuosa las disposiciones emitidas desde la Dirección del Colegio.
3. Contribuir al buen funcionamiento del Establecimiento Educacional, respetando sus
directrices, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional.
4. Acatar las distribuciones horarias que le asigne la Unidad Educativa, las que estarán de
acuerdo a las necesidades del servicio.
5. Respetar al estudiante como persona, considerando los derechos y deberes del niño.
6. Mantener una adecuada vigilancia y cuidado especial con los alumnos de nivel preescolar y
primer ciclo básico
7. Aportar en la solución de situaciones emergentes, aun cuando no estén dentro de sus
funciones asignadas.
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8. Se prohíbe a los asistentes de la educación del colegio emitir todo tipo de comentarios,
opiniones, mediante el uso de redes sociales, que atenten contra la integridad de los funcionarios
y de toda la comunidad escolar en general.
Los asistentes de la educación, conocen, adhieren, respetan, cumplen y promueven el Proyecto
Educativo, el Reglamento Interno o de Convivencia y demás normativa interna del Colegio
Preciosa Sangre de Pichilemu. Se comprometen a no desarrollar acciones a actitudes
confrontacionales con el ideario declarado en el Proyecto Educativo.
V.I.g.- Consejo Escolar
El Consejo Escolar en lo referido a Convivencia Escolar tendrá las siguientes atribuciones:
a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima
escolar sano.
b) Requerir a la Dirección del Colegio, a los Profesores o a quién corresponda, informes,
reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar.
c) Solicitar información a la Dirección sobre: rendimiento escolar, resultado de las
mediciones del aprendizaje, informe de cuenta pública, programación anual, actividades
extracurriculares, planes y metas del establecimiento y actualizaciones del reglamento
interno de convivencia escolar.
d) En caso disciplinario, el Consejo Escolar cuenta con carácter consultivo.
e) Resolver el recurso de revisión previsto en este reglamento
V.I.h.- Encargado de Convivencia Escolar
Existirá un Encargado de convivencia escolar, designado por la Dirección del Establecimiento,
quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo
Escolar en materia de convivencia escolar; investigar en los casos correspondientes e informar
sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. El Encargado de convivencia escolar será
responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar, y contar
con un Plan de Acción (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar) específico de las sugerencias
o iniciativas del Consejo Escolar, tendientes a fortalecer la convivencia escolar.
Plan de Gestion de la Convivencia Escolar:
Fundamentación:
La buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tiene todos los miembros de la
comunidad educativa, que está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados,
profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes, equipo directivo y sostenedor,
cuyo fundamento es la dignidad de las personas y el respeto mutuo.

21

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

La Convivencia Escolar es un ámbito fundamental para la formación integral de nuestros
estudiantes y tiene como fin alcanzar aprendizajes significativos, eficaces e integrales; como así
también mejorar de forma sustantiva los otros Indicadores de Calidad.
El Plan de gestión de Convivencia Escolar es un instrumento elemental en la organización
educativa el cual se elabora en coherencia con el PEI y el PME del establecimiento, y donde por
medio de la implementación de variadas acciones, se busca fortalecer el desarrollo integral de
los estudiantes. Se consigna además que su elaboración y aplicación práctica responde de forma
directa a los lineamientos del MINEDUC expresados a través de la Política nacional de la
convivencia escolar vigente PNCE.
Nuestro colegio, sustentado en la declaración del Proyecto Educativo Institucional, y a través de
sus procesos de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y promueve la prevención constante
de conductas de riesgo, fortaleciendo, además, hábitos de vida sana y saludable en los
estudiantes, estas actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas
se aprenden, por ende, son parte sustantiva de las prácticas de convivencia del establecimiento
y deben ser adquiridos como un compromiso de mejora continua por parte de todos los miembros
de la comunidad educativa.
Objetivos:




Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la formación
personal y cívica de los estudiantes, a través de la comprensión y el desarrollo de una
convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa
dentro de la comunidad escolar.
Fortalecer acciones en coordinación con inspectorías que faciliten el cumplimiento de la
normativa establecida en el manual de convivencia, posibilitando un ambiente óptimo para
los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estrategias:







Elaborar un Plan de trabajo implementando acciones que promuevan hábitos de vida
saludable, respeto a la diversidad y participación ciudadana, valorando la formación
personal y la sana convivencia.
Elaborar un sistema de registro que permita visualizar el cumplimiento de la normativa
interna para los estudiantes, como apoyo para la resolución de conflictos.
Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural en los estudiantes para apoyar su
formación valórica y participación ciudadana, de acuerdo a los sellos educativos insertos
en el PEI.
Fortalecer la retroalimentación del plan de convivencia escolar, reglamento interno y
manual de convivencia para potenciar una cultura del buen trato, sana convivencia y
bienestar físico-emocional en la comunidad educativa.
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Implementar acciones que promuevan el bienestar físico y emocional de los estudiantes
y trabajadores del colegio, mediante el apoyo de especialistas para potenciar la sana
convivencia escolar.

Vinculación de los sellos Educativos insertos en el PEI con Plan de Gestión:
SELLO

PLAN DE GESTION CONVIVENCIA
ESCOLAR
Sello Católico: Promover el desarrollo Compartir a través de los valores y principios
valórico y espiritual de los estudiantes a través actividades con la comunidad educativa, con
de la participación en actividades pastorales y el propósito de potenciar la sana convivencia.
de reflexión, enfocados en la espiritualidad de
la Preciosa Sangre.
Sello Incluso: Fortalecer la educación Fortalecer la participación de los estudiantes y
inclusiva en nuestro colegio atendiendo a la de
los
diversos
actores
educativos
diversidad y apoyando la gestión de los atendiendo con respeto la diversidad en la
diferentes estamentos que promueven el comunidad educativa.
desarrollo integral de todos los estudiantes.
Sello de Calidad: Apoyar el proceso de Promover la sana convivencia, en diferentes
aprendizaje permanente en las distintas momentos del diario vivir, estableciendo el
etapas de la vida escolar, para alcanzar su dialogo trasparente y respetuoso entre la
desarrollo espiritual, moral, intelectual y comunidad educativa a fin de socializar
afectivo mediante el cultivo de valores, normas que apoyen una convivencia
conocimientos y destrezas.
armoniosa.

Son funciones del encargado de convivencia escolar:
 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar.
 Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del
Consejo Escolar.
 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo
de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.
 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas disciplinarias
que fomenten la buena convivencia escolar.
 Investigar e informar a Dirección del Establecimiento, actos contrarios a las normas de
convivencia escolar.
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V.I.i.- Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar.
La autoridad competente establecida en este reglamento investigará, de conformidad a la
normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las
que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema
gradual de sanciones.
V.I.j.- Violencia Escolar y Bullying
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos,
entre miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, personal paradocente,
padres) y que se producen dentro de los espacios físicos que le son propios a esta (instalaciones
escolares). Una forma característica y extrema de violencia escolar producida entre alumnos es
el acoso escolar (en inglés, bullying); que consiste en toda acción reiterada a través de diferentes
formas de acoso u hostigamiento entre estudiantes o entre un estudiante y un grupo de
compañeros, en el que la víctima está en situación de inferioridad respecto al agresor o
agresores.
Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los
equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un
estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello
conforme al reglamento interno del establecimiento.
Se consideran constitutivas de Violencia escolar, entre otras, las siguientes conductas:
a.
b.
c.

d.

e.

Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier
otro miembro de la Comunidad Educativa.
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u
otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, burlarse
de características, etc.)
Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra
circunstancia.
Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
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comunidad educativa a través de chats, mensajes de textos, correo electrónico o cualquier
otro medio tecnológico, virtual o electrónico;
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de
delito.

V.I.k.- Obligación de denuncia de delitos.
La Dirección, inspectores y/o profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
La ley 20.084 señala que los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años serán
responsables ante la ley.
No obstante, lo anterior, el Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu garantiza el derecho a
educarse de los adolescentes que hayan cometido delito y que necesitan su reinserción social.
Respecto de faltas que revistan carácter de delito, al interior del establecimiento, se debe señalar
que la normativa obliga a que éste sea denunciado a la autoridad competente, sin perjuicio de la
imposición inmediata de las medidas disciplinarias pertinentes. El procedimiento general para
esta denuncia es el siguiente:
1. Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a informar de estos hechos a la
Inspectoría General del Establecimiento.
2. La Inspectoría General, en forma breve y preliminar, investigará la veracidad de la denuncia
y emitirá un informe escrito a la Dirección del Colegio, en un plazo máximo de 24 horas.
3. En mérito del informe, la Dirección dispondrá el procedimiento disciplinario pertinente y la
debida denuncia de los hechos a la autoridad competente.
V.l.l.- Reclamos.
Todo reclamo de los apoderados(as) por conductas contrarias a la buena convivencia escolar
podrá ser presentado de manera escrita en inspectoría respectiva, docente jefe o coordinador/a
de convivencia escolar, a fin de que se dé inicio al debido proceso amparado en los protocolos
respctivos para tal efecto
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Los reclamos de los alumnos pueden ser realizados directamente en Inspectorías respectivas,
Docente Jefe y/o Encargado de Convivencia. En los distintos sectores se encuentran habilitados
buzones para dejar sugerencias de mejora, en formatos que se solicitaran en inspectorías
respectivas.
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.
El procedimiento deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el PROTOCOLO OFICIAL
SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO, PREVISTO EN EL CAPITULO
SEGUNDO DE ESTE REGLAMENTO.
Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así
como los equipos docentes, directivos y Sostenedor del establecimiento educacional deberán
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo
de acoso escolar y deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento que afecten a un estudiante o miembro de la comunidad educativa de las cuales
tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por
cualquier medio en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, realizada por quien
ostente una posición de autoridad, sea Sostenedor, director, profesor, asistente de la educación
u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra
de un estudiante.
a. Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información
durante todo el proceso.
b. Si el afectado fuere un docente o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad o la de otros miembros de
la comunidad educativa.
V.I.m.- Publicidad.
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa
difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los
medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda
ejercer sus derechos.
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V.II- NORMAS DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMISO DE SALIDA DE LOS
ALUMNOS.
V.II.a.- Asistencia.
La asistencia del estudiante es obligatoria a todas las clases y actividades programáticas y extra
programáticas. Para el colegio es prioritario que los estudiantes asistan regularmente a todas las
clases, ya que tiene una directa relación con el rendimiento escolar y con la continuidad del
proceso de aprendizaje. De acuerdo al artículo 8 del Decreto Exento N ° 146 de agosto de 1989
del MINEDUC: “Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las
clases y actividades establecidas en el calendario escolar anual y efectivamente realizadas”. En
caso de realizarse actividades fuera del colegio, se avisará con la debida anticipación y se
requiere de la autorización escrita de los padres para que los alumnos participen y no se recibirán
autorización por teléfono.

V.II.b.- Sobre la justificación por Inasistencia.
Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado(a) titular de manera presencial o
mediante comunicación en Agenda Escolar (inasistencia de 1 a 2 días) o con certificado médico
válidamente emitido (inasistencia por más de 2 días) antes del reintegro a clases. Las
comunicaciones escritas, deben estar firmadas únicamente por el apoderado(a), no se aceptará
como documento válido comunicaciones en cuadernos/hojas ni justificaciones telefónicas.
En caso de suspensión del estudiante, los días de ausencia por tal motivo, serán considerados
en el porcentaje de inasistencia.

V.II.c.- Sobre la justificación por Inasistencia a evaluaciones
La inasistencia de los estudiantes, máximo por 2 días consecutivos, a evaluaciones y la no
entrega de trabajo fijados con anticipación, deberá ser justificada exclusivamente por el
apoderado(a) mediante comunicación en Agenda Escolar ó presencialmente en la inspectoría
correspondiente, el día que el alumno(a) se reintegra al establecimiento, de lo contrario obtendrá
la nota mínima (1,0). No se aceptarán justificaciones telefónicas.
En el caso, que el estudiante presente una situación médica, que implique una inasistencia de
más de 2 días, deberá adjuntar certificado médico (documento original y con fecha actualizada)
dentro de los tres días subsiguientes; de lo contrario obtendrá la nota mínima (1,0). Toda
justificación debe quedar registrada en Inspectoría respectiva. Una inasistencia prolongada (por
más de 2 días) por razones de fuerza mayor (duelo o enfermedad grave de algún familiar
cercano), deberá ser justificada presencialmente por el apoderado(a) titular en Inspectoría
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General o respectiva. Al tener justificada la inasistencia del estudiante, el profesor de asignatura
junto a la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), calendarizarán el nuevo procedimiento evaluativo.
V.II.d.- Sobre la puntualidad

Los estudiantes deberán llegar puntualmente a clases. Los alumnos atrasados deberán
presentarse en Inspectoría, donde se registrará su falta y se autorizará el ingreso a través de un
pase. Los atrasos reiterados se informarán al apoderado, quien después del tercer atraso
concurrirá a justificar personalmente en Inspectoría respectiva dejando registro formal de ello en
bitácora del estudiante y en hoja de registro de entrevista, se consigna que con tres atrasos mas
(seis en total) se derivará estudiante a Dupla Psicosocial a fin de indagar en las razones de la
irresponsabilidad. Si el estudiante persiste en la transgresión de este acuerdo de convivencia,
Inspectoría respectiva le dará una actividad de formación a practicar de acuerdo a su edad y/o
derivación de apoderado a Dirección, con la finalidad de buscar medidas remediales a la falta.
**Inspectorías respectivas velarán por el cumplimiento de la puntualidad de los alumnos.

V.II.e.-Prohibiciones.
Para resguardar la seguridad de los estudiantes y facilitar el control eficiente de acceso de
terceros al Establecimiento, una vez que el alumno ha ingresado a las instalaciones del Colegio,
se prohíbe su salida dentro del horario normal de actividades, sean éstas con el propósito de
comprar alimentos, útiles o materiales escolares, sacar fotocopias u otros no justificables
reglamentariamente, salvo previa autorización del apoderado.
Está prohibido salir de la sala en horario de clases, salvo excepciones debidamente informadas
a inspectoría respectiva.
En caso de que el estudiante deba ausentarse antes del término de su horario normal, deberá
ser retirado por su apoderado quedando registrada su salida en “Libro de Registros de salidas
de alumnos” el cual se encuentra en la inspectoría respectiva. En aquellos casos que un
estudiante deba ser retirado antes del término de la jornada por otra persona, deberá contar con
un poder del Apoderado que lo autorice e identifique. Este poder debe señalar nombre completo
de la persona, R.U.T., domicilio, teléfono y contener la firma del apoderado.
Los estudiantes podrán salir de la sala, solo previa autorización del profesor del subsector con
el cual se encuentre, o de ser solicitado por alguna autoridad del establecimiento.
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Además, cada Inspectoría respectiva velara por que los estudiantes no Jueguen en sectores no
autorizados durante la jornada escolar y el periodo de almuerzo (baños, oficinas, pasillos) y el
uso inadecuado dependencias ajenas al casino en horario de almuerzo (patios, sala audiovisual,
sala de computación, etc). Registrado en Libro de Crónicas en primera instancia y si fuese una
falta grave a Inspectoría General.
Queda estrictamente prohibida la salida de estudiantes que reciben alimentación en horario de
almuerzo en el colegio, hacia sectores aledaños al establecimiento escolar; sólo podrán transitar
libremente fuera del colegio, el alumno cuyo apoderado(a) haya dejado por escrito una
autorización firmada en Inspectoría General indicando tal medida y aceptando la total
responsabilidad de su hijo(a) durante este horario (13:00 a 14:30 horas).
Asimismo, queda prohibido solicitar alimentos o cualquier tipo de servicio entregado al colegio a
través de aplicaciones de celular u otra plataforma electrónica. En caso de que un extraño a la
comunidad educativa quiera hacer entrega de un pedido, se prohibirá hacerlo al interior del
colegio, el cual tampoco podrá ser ingresado por apoderados al mismo. Esto aplica,
especialmente, respecto a alimentos prohibidos para un kiosko saludable.

VI.- NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES.
Los estudiantes del Colegio de la Preciosa Sangre Pichilemu deberán caracterizarse por una
presentación personal que refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar, cumpliendo
en todo momento con las disposiciones relativas a la presentación personal y al uso correcto del
uniforme escolar. La presentación de los alumnos(as) será evaluada permanentemente.
 En las alumnas no se permite el uso de maquillaje, joyas y objetos que no tengan relación
con la actividad educativa. De la misma manera por razones de seguridad y garantía de
un proceso educativo permanente y ajeno a distracciones no se permite el uso de uñas
largas ni pintadas y se solicita el cabello tomado, dejando el rostro despejado (50% del
pelo tomado). Además, no se portarán accesorios de ninguna especie, por razones de
seguridad y disciplina. Sólo podrán usar aros pequeños sin colores (excepto blanco) y
reloj; responsabilidad de cada estudiante. Si esta norma es infringida, se requisarán todos
los adornos y objetos, los cuales sólo serán devueltos al apoderado en Inspectoría
General.
 Las estudiantes deben presentarse a clases con el cabello de color natural, limpio,
peinado y tomado.
 No está autorizado el uso de polerones distintos al uniforme oficial del colegio a excepción
de polerones de las generaciones de 4º medio previa autorización de dirección.
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 En el caso específico de los alumnos de 4º medio el uso del polerón propio (por termino
de ciclo enseñanza media) debe estar autorizado por Dirección y no queda exento del
correcto uso del delantal en varones y niñas de acuerdo al reglamento.
 Los varones deberán usar un corte de pelo estudiante (tradicional), que deje al descubierto
el cuello de la camisa y orejas. De color natural.
 Se prohíbe el uso de aros, pulseras, collares, piercing, y otros artículos decorativos.
 Es deber de los estudiantes, junto con sus apoderados el preocuparse de marcar todos
sus útiles de estudio y prendas de vestir, especialmente en los niños(as) más pequeños.
 Queda estrictamente prohibido mezclar el uniforme con el deportivo.
 Para la cotona, esta se debe presentar debidamente marcada y limpia, en caso de que el
alumno(a) no cumpla con esta medida, se pedirá cambio de cotona.
 Será obligación de los estudiantes permanecer con buena presentación personal dentro
y fuera del Colegio, mientras vista el uniforme.
 Será de responsabilidad Inspectorías respectivas la supervisión y cumplimiento de las
exigencias antes mencionadas.
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El uniforme oficial del colegio, es el siguiente:

VARONES

DAMAS

UNIFORMES
 Blusa blanca y corbata
 Polera gris institucional
 Zapatos negros sin terraplén o zapatillas sin
terraplén tipo zapato de color negro
completo
 Calcetas azul marino
 Montgomery o parca azul marino
 Falda azul de un largo(no menos de 5 cm.
sobre la rodilla)
 Insignia del Colegio
 Chaleco institucional
 Delantal:
 Pre-kinder y Kinder, cuadrillé rojo
institucional.
 1º a 7º básico, cuadrillé azul
 8º básico a 4° Medio, blanco.
 Pantalón azul marino de paño, corte recto
en invierno (no forma pitillo)
 Vestón azul marino con solapa (según las
condiciones climáticas pueden
usar
Montgomery o parca azul marino)
 Camisa blanca y corbata del colegio
 Polera institucional
 Zapatos negros o zapatillas tipo zapato de
color negro completo
 Suéter institucional
 Cotona:
 Pre-kinder y Kinder, cuadrillé rojo
institucional.
 1º a 7 básico, cotona beige
 8º básico a 4° Medio, cotona blanca
 Insignia del Colegio
 Pantalón gris de paño, corte recto (no forma
pitillo)

UNIFORME DE ED. FÍSICA

 Buzo del colegio
 Polera del colegio
 Zapatillas
deportivas
sin
terraplén.(no de lona ni planas)
 Útiles de aseo (jabón, toalla, peineta,
desodorante, etc.)
 Short o calza azul marino (largo para
ambos medio muslo), uso solo en
clases de Educación física y de
manera opcional






Buzo del colegio
Short azul marino
Polera del colegio
Se recomienda uso de Zapatillas
deportivas sin terraplén (no de lona ni
planas)
 Útiles de aseo (jabón, toalla, peineta,
desodorante, etc.)
 Traer polera institucional de cambio.
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OBSERVACIONES:
 Las Inspectorías Respectivas se encargarán de velar por el debido cumplimento del
uniforme y de la presentación personal.


Las faltas a este ítem del Manual de Convivencia Escolar serán informadas directamente
a Dirección.

VII.- NORMAS DEL CUIDADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES DEL COLEGIO DE LA
PRECIOSA SANGRE

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar cuidar los recursos físicos y
materiales del colegio. Cada curso dejará la sala limpia y ordenada al término de cada período
de trabajo, supervisado por el docente a cargo del curso. El profesor jefe debe asignar la
responsabilidad de semaneros a un grupo de estudiantes, quienes deberán depositar la basura
en los contenedores correspondientes ubicados en el patio del Colegio.
Especialmente:
a) Todos los estudiantes colaborarán en la mantención, cuidado del orden y aseo de todos
los recintos que utilizan.
b) Los estudiantes que por descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el
recinto o en sus muebles lo comunicarán de inmediato a su profesor/a y/o profesor/a
de turno. Asumirán las consecuencias de lo acontecido según la magnitud del daño, en
la forma que se le indique. La medida será comunicada a sus padres. En todo caso,
cualquier daño o deterioro comprobado debe ser debidamente indemnizado por quien
corresponda, en el plazo que se acuerde. En caso de no ser individualizado el
responsable, será el curso quien responda por el perjuicio causado.
c) La sala de computación se utilizará sólo estando el profesor(a) encargado o de
asignatura presente en el recinto y no en horas de recreo.
d) Está prohibido comer y beber líquidos en el laboratorio de computación y ver: e-mail,
Facebook, Instagram, y cualquier otra red social, página o plataforma virtual o de
internet; que no tenga que ver con el ámbito educacional. En este sentido, solamente
podrán ser autorizado su uso con fines pedagógicos y con autorización expresa del
docente a cargo de los estudiantes.
e) Con respecto al uso, deterioro o extravío de materiales de biblioteca (CRA), éstos se
regirán específicamente por el “Reglamento del CRA”, donde se detallan las sanciones
correspondientes para cada caso.
f) La dirección del establecimiento se reserva el derecho de facilitar dependencias,
mobiliario, equipos u otros del colegio a organizaciones externas, tratándose de una
actividad de índole cultural y que se responsabilicen de su buen uso.
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VIII.- OBJETOS DE VALOR Y OTROS AJENOS AL QUEHACER EDUCATIVO

a) Los estudiantes no deben traer objetos de valor al Colegio, a menos que resulte
estrictamente necesario y en cantidades razonables.
b) Los estudiantes no venderán productos de ninguna especie en el Colegio.
c) Se traerán juguetes al Colegio sólo cuando el profesor/a los pida para alguna actividad,
o con su autorización en circunstancias especiales.
d) Los objetos que se consideren de valor serán requisados por los profesores,
entregados en Inspectorías respectivas y luego retirados por sus padres. (Ej.: alisador
de cabello, cámaras fotográficas, tablet, computador, etc.)
e) Se prohíbe el uso de celular o aparatos sonoros en horas de clases; si es sorprendido
en el instante será amonestado verbalmente y registrado en bitácora respectiva, si es
nuevamente sorprendido se considerará falta grave y el aparato será requisado (solo
podrá ser retirado por el apoderado del alumno(a) y entregado a inspectoría respectiva,
la cual aplicará la(a) sanciones respectivas.

IX.-

DE LAS FALTAS Y SANCIONES.

De las Faltas, Medidas discplinarias y reparatorias
Considerando que las faltas son conductas incompatibles con los valores y normas deseados
por el Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu y que además de afectar el desarrollo del
estudiante, inciden negativamente en el cumplimiento de sus deberes y en la sana convivencia
escolar, se han clasificado en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas.
Toda falta pedagógica será registrada en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases.

CATEGORIZACIÓN O GRADUACIÓN DE CADA UNA DE LAS FALTAS Y LAS MEDIDAS
Niveles de 1° Básico a 4° Medio

Son faltas leves: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no
involucren daño físico, psicológico y social ni a sí mismo ni a otros miembros de la comunidad ni
a dependencias de la escuela.
Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, etc.
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FALTA LEVE
El descuido en la higiene y
presentación personal.
2. No comunicar las citaciones al
Apoderado.
3. Ingresar a la sala de clases sin la
autorización de inspectoría, después
de iniciada la jornada escolar.
4. Asistir a clases sin el uniforme o con
alguna prenda de vestir que no
corresponda al estipulado a las
normas de la escuela.
5. Portar Mp3, celulares u otros equipos
tecnológicos que interrumpan el
normal desarrollo de las clases y la
convivencia escolar.
6. Atraso esporádico al inicio de la
jornada o en otra hora de clases.
7. Falta de firma de los apoderados en
las comunicaciones o citaciones
enviadas desde la escuela.
8. Uso de maquillaje y corte de pelo
fuera de la norma del
establecimiento.
9. No dejar limpio y ordenado el espacio
físico que ocupó.
10. Mascar chicle, comer o consumir
líquidos en horas de clases.
11. Empujar a un compañero(a) de forma
intencional y violenta (evento único).
12. Presentar una única manifestación de
ira; entendiéndose esta como un
enfado desmedido frente a una
situación que no lo amerita.

PROCEDIMIENTO MEDIDAS
DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS

1.

1º Amonestación escrita (1 o 2 veces máximo):
se aplicará en caso de falta leve; su finalidad es
hacer reflexionar a él o la estudiante acerca de la
falta cometida para evitar la reincidencia.
Se escribe como amonestación verbal (textual) en
Bitácora del hecho acontecido; se escribe el
número de la falta o la falta textual más la fecha y
firma de quien amonesta.

B
I
T
A
C
O
R
A

Objetivo: llamado de atención, llamado a reflexión
de la acción, paso previo a sanción formativa.
Encargado: Docente que haga clases al alumno

2º Amonestación escrita (tercera anotación):
El Docente respectivo registra la falta en Bitácora;
Inspectoría de Ciclo cita al apoderado(a) e
informa a docente jefe sobre la conducta
disciplinaria del estudiante. En dicha instancia
Inspectoría aplica
la sanción formativa
respectiva que realizará el alumno(a) por un
periodo máximo de 1 semana.

B
I
T
A
C
O
R
A

Objetivo: Poner en conocimiento al apoderado
de la situación, otorgándole la responsabilidad
principal a la familia y al alumno(a) de mejorar su
conducta.
Encargado: Docente que haga clases al alumno o
Inspector de Ciclo.
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FALTA LEVE
13. Uso de sobrenombres, dibujos o
palabras que denigren a otro alumno
y/o personal del establecimiento
educativo (considerando su
frecuencia).
14. Esconder los útiles de trabajo o
prendas del uniforme de otros
compañeros.
15. Utilizar el suministro eléctrico del
establecimiento educativo para
cualquier actividad personal, durante
el desarrollo de la clase (carga de
celulares, conectar planchas de
alisado, parlantes, etc.).
16. Realizar cualquier tipo de ventas y/o
rifas con los compañeros(as), sin
previa autorización de Dirección.
17. Practicar juegos de azar en los que
medie la apuesta de dinero.
18. Promover el desorden dentro y fuera
de la sala de clases, alterando el
orden y disciplina en la escuela.

PROCEDIMIENTO MEDIDAS
DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS
Si el alumno(a) continúa manteniendo faltas
(cuarta y quinta anotación), Inspectoría de ciclo
respectiva citará al apoderado a entrevista
idealmente con el Profesor Jefe y estudiante; se
revisará el cumplimiento de la sanción formativa
aplicada anteriormente, el registro de las faltas y
se aplicará un compromiso de cambio de
conducta (carta de compromiso) que quedará
registrado en la hoja de vida del alumno,
otorgándose por parte de inspectoría un plazo de
2 semanas para mejorar su conducta.
Si la situación conductual del alumno(a) no
muestra mejoría, el caso será derivado a dupla
Psicosocial para su análisis, por medio del
Encargado de Convivencia Escolar.

BITÁCORA
Y
LIBRO DE
CLASES

Encargado: Inspector de Ciclo o profesor jefe.

Cumplidas seis anotaciones negativas leves, el
alumno(a) será registrado en el libro de clases
como una falta grave, aplicando así el proceso
respectivo.

BITÁCORA
Y
LIBRO DE
CLASES

Encargado: Inspectoría de ciclo
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FALTA PÉDAGÓGICA LEVE
Negarse a obedecer instrucciones
pedagógicas que emanen del profesor
de aula y/o asistente de educación.
Ejemplo: se niega a recibir una guía, a
realizar un trabajo o se presenta sin
materiales.

PROCEDIMIENTO PMEDIDAS
DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS
Libro de
Clases
Profesor(a) de asignatura respectiva, registra
la falta en Libro de clase (hoja de vida) y cita
al apoderado(a), para tomar conocimiento de
la situación.
Encargado: Docente que haga clases al
alumno

 Cumplidas 6 anotaciones leves, será considerado como falta grave (Bitácora y Libro de
Clase).
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Son Faltas Graves: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física,
psicológica y social de otro miembro de la comunidad educativa, de sí mismo y/o del bien
común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia entre pares.
PROCEDIMIENTO MEDIDAS
FALTA GRAVE
DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS
 Fumar y beber dentro del establecimiento.
 Destruir o dañar las instalaciones, material
del colegio y/o vestuario de sus
compañeros.
 Colusión para cometer actos en desmedro
de a una buena convivencia.
 Ausentarse a horas de clases sin
autorización.
 Llegar atrasado(a) al inicio de la jornada o
entre los bloques de clases de manera
reiterada (sin justificación y por más de seis
veces).
 No respetar los símbolos patrios o
Religiosos
 Retirarse
del
Establecimiento
sin
autorización (Fuga).
 Realizar acciones que atenten contra las
normas de buena convivencia durante
actividades de representación de la
escuela.
 Faltas de respeto a cualquier miembro de
la escuela, generando un daño evidente.
 Usar un vocabulario grosero, inadecuado y
grave.
 Ser sorprendido faltando a clases sin
conocimiento
o
autorización
del
apoderado.
 Ser sorprendido usando un celular en
clases y negarse a entregarlo al momento
de pedirlo.
 No cumplir con acuerdos en Carta de
cambio de conducta.

1° falta:
 Profesor(a) a cargo deja registro de
amonestación escrita en hoja de vida del
estudiante.
 Inspectoría respectiva cita a apoderado con
Inspectoria general y/o Profesor jefe,
determinando en esa instancia el trabajo
pedagógico
y
disciplinario
(sanción
formativa) que deberá realizar el estudiante
como asi su duración, fuera del horario de
clases (su finalidad es lograr el compromiso
del estudiante para no reincidir en la misma
falta).
2° falta:
 Inspectoria de ciclo en acuerdo con
Inspectoria general aplicaran suspension al
alumno (a) por 2 o 3 dias, siendo notificado
en presencia del apoderado, debiendo
firmar en la hoja de vida del estudiante. En
entrevista presencial.

3° falta;
 Inspectoria general aplicará condicionalidad
y remitirá caso a dupla psicosocial por
medio del Encargado de Convivencia
Escolar.

Al no observarse cambios y se detecten factores
de riesgo importantes en el estudiante, se derivará
el caso a Red de infancia local para acompañar el
proceso y llevar a cabo un tratamiento de acuerdo
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FALTA GRAVE
 Atentar contra el medio ambiente y los
animales; sin respetar el cuidado del
entorno.
 Actuar de manera indebida mientras se
hace usos de la ruta escolar. (Desde el
horario en que el alumno se retira del
colegio, son los padres y/o apoderados los
responsables de su actuar, aun vistiendo
uniforme escolar)
 Comportamiento inapropiado en actos
religiosos u en otras actividades escolares.
 Lanzar fuera del recinto del colegio, objetos
que pueden causar daño físico a
transeúntes o vecinos.
 Visitar sitios web, promover y/o portar
material
pornográfico
dentro
del
establecimiento educativo.

FALTA PEDAGÓGICA GRAVE
 Ser sorprendido dando y/o recibiendo
información en proceso evaluativo.
 Presentar trabajos como propios de otra
autoría y/o adulterar trabajos y/o informes.
 Copiar y/o utilizar información subidas en
internet y/o redes sociales.
 Negarse a rendir una evaluación o a realizar
una prueba según la calendarización
entregada por el profesor (a).
 Reproducción, traspaso y/o venta de
evaluaciones pedagógicas

PROCEDIMIENTO MEDIDAS
DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS
a las necesidades presentadas. De forma interna
se continua con protocolo de acción establecido

En los estudiantes que hayan quedado
condicionales, y que no manifestaron ningún
cambio positivo en su conducta durante la
duración de la medida también se podrá reducir su
jornada escolar. (Decisión tomada por Dirección y
gestionada en coordinación con UTP).
** La condicionalidad tendrá una duración de
carácter semestral y será evaluada por Dirección.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS

La situación quedará consignada en el libro de
clases para todos los involucrados como una
FALTA GRAVE y el profesor(a) podrá adoptar las
medidas descritas en el Reglamento de evaluación
y promoción escolar.
Encargado: Docente que haga clases al alumno

** La carta de condicionalidad de matrícula es un documento que establece los motivos de la medida, las
condiciones en las que dicha instancia coloca a él o la estudiante para que siga en la escuela y la fecha
de evaluación del estado conductual. Cumplido el plazo, será Dirección, quien determinará si procede
levantar la condicionalidad de su matrícula o la cancelación de ésta.
** Un estudiante bajo condicionalidad pierde la posibilidad de representar al Colegio en eventos públicos.
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Son Faltas Gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física,
psicológica y social de otros miembros de la comunidad educativa, conductas tipificadas como
delito.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

FALTA GRAVÍSIMA
Cometer abuso o acoso sexual dentro
del establecimiento.
Realizar acosos o ataques de
connotación sexual, aun cuando no
sean constitutivo de delito
Realizar
manifestaciones
exhibicionistas de connotación sexual.
Portar armas, objetos punzantes u
bombas de humo de cualquier tipo.
Introducir, comercializar y/o consumir
drogas ilícitas, tanto dentro del
establecimiento como en actividades
inherentes a él.
Adulterar o falsificar notas en el libro de
clases
Falsificar todo tipo de documento
oficial.
Falta de honradez o complicidad en
hurtos o robos.
Hurtar documentación oficial, material
académico del colegio y /o personal.
Agredir a un profesor o un asistente de
la educación del establecimiento.
Exhibir o difundir por medios
cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar.
De manera frecuente intimidar, insultar
o acosar a un alumno(a) u otro
miembro de la comunidad educativa
(Bullying) a través de cualquier medio.
Realizar acciones que atenten contra
los valores institucionales mientras
alumno(a)
se
encuentre
en
representación del colegio, en giras de
estudio o en cualquier actividad que lo
relacione
directamente
con
la

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS
Dejar constancia del hecho en el libro de clases.
Citar al apoderado a través de Dirección, quien
denunciara los hechos a la entidad respectiva si
corresponde (PDI, Carabineros de Chile, Tribunal
de Familia) y/o determinara la resolución de la
condicionalidad del estudiante si lo esta, la
cancelación de matricula o expulsión del
estudiante, respetando el debido proceso.
Suspender al alumno (a) por tres a cinco días,
siendo notificado en presencia del apoderado,
debiendo firmar en la hoja de vida del estudiante.

Una vez condicional, de no observarse ningún
cambio positivo en el tiempo, será dirección previa
notificación desde Inspectoria general con el
seguimiento y los antecedentes del caso quien
propondrá al consejo escolar la evalucación de la
expulasion del establecimiento o cancelación de
matricula del estudiante, tomando la decisión
finalmente dirección.
La sanción correspondiente será notificada al
apoderado de manera escrita.
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FALTA GRAVÍSIMA
institución Educativa (Ej.: Robar o
hurtar
objetos,
agredir
injustificadamente a un desconocido
tanto física como Psicológicamente,
Participar en peleas en la vía pública
vistiendo el uniforme escolar)

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/REPARATORIAS

** Se considera previo a la sanción de cancelación de matrícula, la aplicación de medidas psicosociales
y pedagógicas a favor del alumno(a) que presente problemas relacionados con el consumo de alcohol y
drogas.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES A LAS FALTAS ESTABLECIDAS
De acuerdo a la falta cometida, se podrá aplicar algunas de las medidas que a
continuación se indiquen.
FALTAS LEVES
Corresponderá aplicar una medida formativa cuando la infracción cometida sea la primera vez
en que un estudiante incurre en ella. luego de ello, procederá aplicar alguna medida
disciplinaria.

Medida Formativa






Medida Disciplinaria

De acuerdo a la reiteración, conforme al procedimeno podrá ser
Reflecionar sobre la falta incurrida
 Reconvención verbal
Solicitando las disculpas respectivas
Trabajo comunitario (Detallado a
 Amonestación escrita
Continuación, en ítem posterior)
 Registro de falta en hoja de vida por parte del profesor de
Trabajo escrito sobre el tema de la falta
asignatura y citación al apoderado
Estrategia formativa de aprendizaje
 Entrevista apoderado y compromiso de cambio
de conducta
Aplicación de intervenciones
psicológicas y/o pedagógicas
**La Reiteración de 6 anotaciones escritas en un
semestre, se transforma en falta grave.
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FALTAS GRAVES
Para estos casos, la aplicación de una medida formativa no excluye la aplicación de una
medida disciplinaria. Se podrá aplicar cualquier medida disciplinaria de las mencionadas a
continuación, conforme a los criterios señalados en el procedimiento para cada falta.

Medida Formativa









Medida Disciplinaria
Amonestación escrita en hoja de vida del alumno con
citación al apoderado, en que se adoptará compromisos
formativos.

Reflecionar sobre la falta incurrida
Solicitando las disculpas respectivas
Trabajo comunitario (Detallado a
Suspensión de clases por 2 o 3 días.
Continuación, en ítem posterior)
Trabajo pedagógico fuera del horario de
Condicionalidad, derivación a dupla psicosocial.
clases
Derivación para efectuar medidas
Reducción
de jornada escolar
psicosociales. Tanto internas como externas
si
es necesario Ej: a Red de infancia local.
Reiteración o no cumplimiento de compromisos la tranforma
Estrategias formativas de aprendizaje
en gravísima.
Apoyo a la familia

FALTAS GRAVÍSIMAS
Atendido la gravedad de las conductas, en este caso, se podrá aplicar directamente cualquier
medida disciplinaria señalada, especialmente, en aquellos casos en que se haya afectado la
integridad física o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa.

Medida Formativa





Medida Disciplinaria
Anotación y Registro en el libro de clases

Reflexionar sobre la falta incurrida
Solicitando las disculpas respectivas Citación al apoderado con Inspectoria general y/o
Dirección, en que se le debe advertir la incoveniencia
Trabajo comunitario (Detallado a
de la conducta y la posible cancelación o expulsión del
Continuación, en ítem posterior)
estudiante.
Trabajo pedagógico fuera del horario de
Se asumirán compromisos de mejora de la
clases
conducta, para evitar estas medidas de última necesidad
Derivación para efectuar medidas
Suspensión del alumno por un máximo de 5 días.
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psicosociales. Tanto internas como externas si
es
Cancelación de matrícula
necesario Ej: a Red de infancia local.
 Estrategias formativas de aprendizaje Expulsión
 Apoyo a la familia
***Respecto a la falta de acoso escolar o Bullying, las
medidas disciplinarias a aplicar son las declaradas en el
respectivo protocolo ***

X.-

SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS

Como medidas preventivas ante conductas no deseables en los estudiantes y con el fin de
reforzar las conductas y valores que promueve el P.E.I, se podrá consignar una observación en
el libro de clases, para estimular positivamente al alumno que se destaca por su espíritu de
colaboración, compañerismo rendimiento académico, solidaridad, y otras de igual naturaleza.
Además, podrá ser destacado en el Cuadro de Honor, disponible en la página WEB del colegio.
Se consideran además como medidas preventivas la aplicación de estrategias formativas junto
a cada nivel de aplicación de sanciones. Y la aplicación de intervenciones psicológicas durante
el proceso disciplinario de las faltas leves y/o graves, como apoyo al estudiante y su familia.
XI.- SOBRE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR.
El acoso escolar o “Bullying” se define como: todo acto de agresión u hostigamiento reiterado,
realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación
de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor
fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser
cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto, adentro como afuera del
establecimiento educacional (Ley 20.536). Las formas para actuar y denunciar actos de acoso
escolar se establecen en el PROTOCOLO OFICIAL ANTE ACTOS DE ACOSO ESCOLAR,
PREVISTOS EN EL CAPITULO SEGUNDO DE ESTE REGLAMENTO.

La estrategia general es de prevención; buscar y estimular el desarrollo de conocimientos y
habilidades socio-afectivas que ayude a los estudiantes a prevenir y manejar situaciones de
acoso escolar (Bullying). Los estudiantes participarán en diversas actividades específicas
integradas a distintos subsectores de aprendizaje, consejos de cursos y otras planificadas por el
establecimiento, redes de apoyo, docentes de aula, entre otras, cuyos resultados esperados
serán:
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Los estudiantes habrán revisado las características principales de las situaciones de
bullying y ampliado sus conocimientos respecto a distintos tipos de bullying.
Aprenderán cómo pueden colaborar para mejorar la convivencia escolar a través de sus
testimonios y denuncias a Encargado de Convivencia Escolar.
Revisar el manual de convivencia escolar como forma PREVENTIVA de comportamientos
inadecuados.
El colegio cuenta con un equipo de mediación escolar, donde los alumnos podrán
conversar bajo un espacio de seguridad y respeto, con la finalidad de buscar soluciones
y/o acuerdos en torno a los conflictos actuales.
SOBRE ESTRATEGIAS FORMATIVAS DE APRENDIZAJE.

Son estrategias formativas, todas aquellas que apuntan al reconocimiento de la falta y restitución
del comportamiento por uno más positivo y cooperador. Para que estas sean formativas
eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta.
Estas estrategias o acciones formativas están destinadas para ser desarrolladas como parte del
proceso disciplinario de enseñanza básica y media. Estas acciones deben quedar registradas en
Bitácora o Libro de Clase respectivo, según su gravedad.
El Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu aplicará las siguientes estrategias formativas:


Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a
la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del
esfuerzo personal.

Ejemplos:
 Ayudar en los recreos de enseñanza básica (vigilancia y supervisión de los niños más
pequeños junto con el personal de la institución indicado)
 Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA).
 Apoyar el trabajo de confección de material para actividades de pastoral.
 Exponer y/o elaborar material, sobre alguna temática que tenga relación con su falta en
consejo de curso respectivo.
 Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores, supervisado por un
docente.
 Terminada la jornada escolar a las 16:00 horas, el alumno(a) también podría desarrollar
una estrategia formativa por un tiempo no superior a 1 Hora cronológica, dentro del
establecimiento educativo.
** Todas estas acciones deben ser supervisadas por un adulto, personal de la comunidad educativa.
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XIII. SOBRE MEDIDAS REPARATORIAS DE VIOLENCIA ESCOLAR.
Son medidas reparatorias aquellas acciones que un “agresor” puede tener con la persona
agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones
restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia
del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo.
El Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu aplicará las siguientes medidas reparatorias:


Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el reconocimiento
de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada
por el equipo de mediación de la comunidad educativa. La acción reparatoria debe ser
absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su
sentido, dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su
acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño
causado:
Ejemplos: 1) restituir un bien material 2) pedir disculpas públicas, 3) Exposición sobre tema vinculado
al daño acusado asu grupo curso desde enfoque reflexivo y positivo


Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un servicio en favor de la
comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño
causado:
Ejemplos: 1) hermosear o arreglar dependencias del establecimiento. 2) Elaboración y
ordenación de materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA). 3)
Apoyar el trabajo de confección de material para actividades de pastoral.

XIV.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.
Cualquier integrante de la comunidad escolar y/o debidamente representado, que estimase
exagerada, inoportuna, injustificada, improcedente o indebida la aplicación de una medida
disciplinaria o medida reparatoria, podrá solicitar que sea revisada y/o se deje sin efecto ante la
autoridad competente de conformidad al PROTOCOLO OFICIAL DE RECLAMACION DE
SANCIONES PREVISTO EN EL CAPITULO SEGUNDO DE ESTE REGLAMENTO.
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XV.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE HIGIENE.
 Prevención de Riesgos:
a) Los estudiantes no deberán manipular instalaciones eléctricas sin supervisión del
docente.
b) La manipulación de instrumentos, herramientas y máquinas deberán ser guiadas por
los docentes.
c) Los desplazamientos y posturas inherentes a la actividad escolar deberán ser
normadas y supervisadas por los profesores de aula.
d) Se deberá supervisar a los alumnos en todas sus actividades diarias especialmente
cuando realizan actividades fuera del aula.
e) Resguardar todos los elementos que puedan causar accidentes tanto a los alumnos
como al personal del colegio.
f) Instruir permanentemente al estudiante y personal sobre normas de prevención y
seguridad, basada en los reglamentos vigentes.

 Higiene:
a) El estudiante deberá presentarse diariamente limpio y aseado a clases.
b) Los alumnos deberán comportarse en la sala de clases y demás dependencias en
forma tal que demuestren poseer hábitos de higiene y del cuidado de su salud.
 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional:
a) El procedimiento para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos y
moviliarios del establecimiento esta en manos de los auxiliares contratados por Dirección
para tal efecto. La higiene de los materiales didácticos esta delegada a los encargados
directos de resguardar dicho material.
b) Para evitar la entrada de vectores y plagas al establecimento, Dirección contrata dos veces
al año servicios externos especializados en el control de estas situaciones.
c) La Unidad Educativa y las diferentes instancias deberán orientar permanentemente a los
alumnos con respecto a actitudes y hábitos de higiene deseables.
d) Los Docentes reforzarán y fortalecerán las conductas y hábitos de higiene de los alumnos.
e) El Equipo de Gestión deberá preocuparse de planificar y organizar actividades
pedagógicas de carácter formativo tendientes a valorar la higiene como un elemento
fundamental de la salud del alumno.
f) Es deber de la Unidad Educativa proporcionar la asistencia de servicio de salud local en
caso de urgencia.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR.

1. Es deber de la administración eliminar todos los riesgos potenciales que presente el
establecimiento, tanto de incendio como estructurales o rutas de escapes.
2. Los profesores deberán lograr que los alumnos frente a cualquier emergencia adopten
comportamientos adecuados que les permitan superar cualquier situación que afecte su
seguridad.
3. La Dirección deberá tener un Plan de Seguridad que permita ofrecer la máxima seguridad
para proteger la integridad física de los estudiantes.
4. Los alumnos deberán adquirir hábitos de seguridad mediante ensayos promovidos por la
dirección del establecimiento de conformidad al Plan de Seguridad; como consecuencia
de lo anterior los alumnos difundirán lo aprendido en sus hogares, logrando así activar
una amplia y efectiva campaña de prevención.

XVII.- VINCULACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
CON REGALMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La vinculación entre estos dos instrumentos de gestión institucional es directa y complementaria
ya que el Reglamento de interno de orden y seguridad actúa como un soporte dinámico y
especifico del reglamento interno y manual de convivencia escolar en lo referente a clima
organizacional y estructura interna de la institución educativa. Este especifica acciones y
medidas en resguardo del buen funcionamiento interno del personal del establecimiento, su
organización y estructura normativa en lo relacionado a aspectos que condicionan la calidad
laboral y el resguardo de los derechos y deberes tanto de los trabajadores como de la institución
a fin de mantener una relación sana, informada y transparente. Todo lo anterior repercute de
simultáneamente también en los estudiantes, las relaciones humanas y la cultura escolar en
general, aspectos fundamentales de la Convivencia Escolar los cuales se reflejan en las practicas
diarias que se generan en la comunidad educativa.
Los objetivos centrales del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los
siguientes:
a. Dar a conocer a los trabajadores de la Empresa todo lo concerniente a lo que el Contrato de
Trabajo significa para ambas partes, en cuanto a obligaciones, prohibiciones y sanciones en las
que se pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas y
estipulaciones que lo regulan.
b. Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus
funciones.
c. Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan

46

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

accidentes y sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan un riesgo para los
trabajadores o las instalaciones del establecimiento. d. Cada trabajador tendrá la obligación de
dar cabal, fiel y estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en este Reglamento.
d. preservar la salud de los trabajadores y los bienes de la empresa, para lo cual es de suma
importancia que cada trabajador, independiente de la función que cumpla, se sienta partícipe y
comprometido con él.

XVIII.- RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES (redes de apoyo con
instituciones externas)
El colegio establece redes de colaboración para apoyar el logro de los objetivos institucionales,
especialmente con los siguientes organismos de la comunidad:
 Congregación de la Preciosa Sangre
 MINEDUC: Apoyo técnico-pedagógico, postulación a diferentes proyectos.
 DEPROV Cardenal Caro: Apoyo técnico-pedagógico, asesorías.
 Tribunal de la Familia: Apoyo jurídico de protección a los derechos del niño.
 OPD: Oficina de protección a la Infancia. Apoyo de especialistas
 Carabineros de Chile: Apoyo del agente escolar.
 MINSAL: Ministerio de Salud, a través del Hospital local; apoyo en la prevención y
mantención de la salud, vacunación, charlas, entre otras.
 JUNAEB: Apoyo en la alimentación escolar, obtención de becas y todas aquellas previstas
en el ámbito de su competencia.
 Fundación Leon Bloy.
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CAPITULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES. PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN.
El presente Reglamento establece una serie de procedimientos para determinar la forma cómo
han de desempeñarse los distintos estamentos de la comunidad escolar ante la aplicación de las
normas sobre convivencia escolar. Los procedimientos se abordan en protocolos oficiales los
cuales rigen para toda la comunidad educativa en su conjunto, es decir son vinculantes para
todos los miembros de la institución, funcionarios, padres y apoderados, estudiantes y directivos,
en todos los niveles que imparte el Colegio de la Preciosa Sangre desde NT1 a 4 año Medio.

A. PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO
a. Todo procedimiento relativo a la aplicación de las normas sobre convivencia escolar y
que no cuente con un protocolo específico, será resuelto a través del presente
procedimiento. Requieriendo un pronunciamiento de las autoridades del
establecimiento. Se consigna de manera aclaratoria que el abordaje de situaciones de
conflicto entre actores de la comunidad educativa se encuentra enmarcada en los
siguientes procolos adjuntos especificando los procedimientos a seguir en búsqueda
de su solución pacifica y definitiva.
b. Todo procedimiento que no cuente con protocolo especifico deberá iniciarse de oficio o
mediante reclamo de la parte afectada o por denuncia de terceros.
c. El órgano competente para recibir reclamos, denuncias o instruir procesos de oficio, es
el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento.
d. Toda denuncia o reclamo debe formularse por escrito, en el cual se debe a lo menos:
individualizar al reclamante o denunciante; individualizar a la víctima(s), individualizar
al infractor(res); y una relación de los hechos que motivan la denuncia y el reclamo.
e. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de
las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
f. Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información
durante todo el proceso. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del
establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para
que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en
peligro su integridad o la de otro miembro de la comunidad educativa.
g. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo,
pero deberá quedar constancia formal de ella.
h. El Encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante las indagaciones de los
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo
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cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Deberá dejar
registro escrito de sus actuaciones.
i. Siempre deberá otorgar la posibilidad a la persona denunciada, de realizar sus
descargos por escrito, dejando constancia de haberle informado esta posibilidad.
j. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, en
un plazo no mayor a 15 días de recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia
Escolar deberá presentar un informe al Consejo Escolar, entidad que evaluará dicha
información recabada y dictará resolución correspondiente, dentro de un plazo máximo
de 10 días de recibida la información.
k. La Dirección del Establecimiento informará la Resolución correspondiente, a todas las
partes dentro del tercer día de recibida la misma.
l. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente y por escrito en contra
de la resolución adoptada por el Consejo Escolar del establecimiento, dentro del plazo
de 15 días de notificada la decisión del mismo.
m. Una vez recibida la apelación, la dirección del colegio dentro del plazo de 10 días,
deberá emitir un pronunciamiento resolviendo la misma, debiendo notificar por escrito
a las partes, en cuyo caso se entenderá cerrado el caso.

B. PROTOCOLO ANTE SITUACION DE CONFLICTO ENTRE MIEBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
La sana convivencia y el respeto entre los miembros de la comunidad escolar son los principios
que guían el actuar del establecimiento. Concebimos el espacio educativo enmarcado en los
límites del respeto y buen trato entre los diversos actores que forman parte de la comunidad
escolar. Pese a lo anterior, comprendemos que en la convivencia cotidiana pueden generarse
situaciones de conflicto, es por ello que debemos prevenirlos y de ser necesario, contar con los
mecanismos para su solución.
En este sentido, los siguientes protocolos abordan las posibles situaciones de conflicto en que
se pueda involucrar a estudiantes y/o apoderados con funcionarios del establecimiento, en
espacios o actividades relacionadas con la escuela.
Se entenderá como parte de una situación de conflicto, a un hecho aislado cuyo tenor o contexto
genere un trato inadecuado hacia un miembro de la comunidad escolar y signifique una alteración
en las relaciones basadas en buenos tratos y enmarcados dentro de los límites del respeto, la
deferencia y la coexistencia armónica.

49

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

Particularmente se desarrollan dos protocolos los cuales diferencian:
a. Protocolo ante situación de conflicto relacionado con estudiantes.
b. Protocolo ante situación de conflicto relacionado con apoderados.
Objetivos:




Poseer un mecanismo de solución de conflictos que permita abordar las situaciones de
conflicto que involucren a miembros de la comunidad educativa, siendo estos estudiantes,
apoderados y funcionarios del establecimiento.
Generar una instancia de mediación ante situaciones conflictivas que afecten a miembros de
la comunidad educativa bajo procedimientos conocidos y aceptados por la comunidad.

a. Protocolo ante una situación de conflicto relacionado con estudiantes
Ante una situación conflictiva entre un miembro de la comunidad escolar (funcionario,
independiente de su ocupación) y un estudiante, el protocolo de actuación es el siguiente:
1. Recepción de la denuncia
- La denuncia debe realizarse ante el Encargado de Convivencia Escolar, la que debe quedar
registrada.
- El relato debe señalar con detalles el hecho o motivo de la denuncia, individualizando a quienes
resulten responsables.
- Encargado de Convivencia Escolar da a conocer a Dirección o Subdirección e Inspectoría
General el hecho de la denuncia en un plazo de 24 horas.
2. Investigación de los hechos:
- El Encargado de Convivencia Escolar, o la persona que se designe, cita a los padres y a
estudiante(s) involucrados en el conflicto, dando a conocer la situación de conflicto y recogiendo
sus apreciaciones al respecto.
- De ser meritorio, se abre una investigación cuyo plazo es de cinco días hábiles para recopilar
la información, testimonios y pruebas. En caso contrario, y si durante la entrevista se logran
acuerdos se ofrece una instancia de mediación entre las partes y se deja registro de los acuerdos
(acta acuerdo de mediación).
3. Resultado y comunicación
- Terminado el proceso investigativo Encargado de Convivencia, tiene dos días hábiles para
presentar a Dirección y/o Subdirección e Inspectoría General las conclusiones de sus
indagaciones.
- Inspectoría General, en conjunto con el Encargado de Convivencia, citan a las partes para dar
a conocer los resultados de la investigación y los pasos a seguir.
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- Independiente de los resultados de la investigación se ofrecerá una instancia de diálogo o
mediación para conciliar las partes en conflicto y resolver a través de esta vía las situaciones
conflictivas.
4. Cierre de la Investigación.
- La investigación se dará por cerrada cuando se comunique a las partes los resultados de las
indagaciones y la mediación (si se opta por esta vía).
- Asimismo, las sanciones podrán establecerse al cierre de la investigación y poseen como
fundamento la conciliación de los actores en conflicto.
- El cierre de la investigación deberá quedar registrado y firmado por quienes se vieron
involucrados en el conflicto.
De las sanciones:
- Todas aquellas que estipula el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, según gravedad
de los hechos.
Conflicto entre estudiantes:
En el caso de existir un conflicto entre estudiantes, siendo este un hecho aislado y puntual pero
cuyo impacto altere la convivencia de los involucrados o del grupo curso el protocolo a utilizar
corresponde al siguiente:
1. Recepción de la denuncia
- La denuncia debe realizarse ante el Profesor/a jefe, la que debe quedar registrada.
- Para el registro formal de la denuncia se utilizará ficha en formato elaborado para tal efecto.
- El relato debe señalar con detalles el hecho o motivo de la denuncia, individualizando a quienes
resulten responsables.
- Profesor/a jefe da a conocer a Inspectoría de Sector o General el hecho de la denuncia en un
plazo de un día hábil.
2. Investigación de los hechos:
- El Profesor/a Jefe, cita a los estudiantes involucrados en el conflicto, y si es necesario a sus
padres, dando a conocer la situación de conflicto y recogiendo sus apreciaciones al respecto.
- De ser meritorio, se abre una investigación cuyo plazo es de cinco días hábiles para recopilar
la información, testimonios y pruebas. En caso contrario, y si durante la entrevista se logran
acuerdos se ofrece una instancia de mediación entre las partes y se deja registro de los acuerdos
(acta acuerdo de mediación).
3. Resultado y comunicación
- Terminado el proceso investigativo el profesor/a jefe, en conjunto con Inspectoría de Sector o
General, citan a las partes para dar a conocer los resultados de la investigación y los pasos a
seguir.
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- Independiente de los resultados de la investigación se ofrecerá una instancia de diálogo o
mediación para conciliar las partes en conflicto y resolver a través de esta vía las situaciones
conflictivas.
4. Cierre de la Investigación.
- La investigación se dará por cerrada cuando se comunique a las partes los resultados de las
indagaciones y la mediación (si se opta por esta vía).
- Asimismo, las sanciones podrán establecerse al cierre de la investigación y poseen como
fundamento la conciliación de los actores en conflicto.
- El cierre de la investigación deberá quedar registrado y firmado por quienes se vieron
involucrados en el conflicto.
De las sanciones:
- Todas aquellas que estipula el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, según gravedad
de los hechos.
En caso que la denuncia sea meritoria de Acoso escolar o bullying, el protocolo a utilizar es el
establecido en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar (RICE).
b. Protocolo ante una situación de conflicto relacionado con apoderados
Ante una situación conflictiva entre un miembro de la comunidad escolar (funcionario,
independiente de su ocupación) y un apoderado, el protocolo de actuación es el siguiente:
1. Recepción de la denuncia
- La denuncia debe realizarse ante el Encargado de Convivencia Escolar, la que debe quedar
registrada.
- El relato debe señalar con detalles el hecho o motivo de la denuncia, individualizando a quienes
resulten responsables.
- Encargado de Convivencia Escolar da a conocer a Dirección o Subdirección e Inspectoría
General el hecho de la denuncia en un plazo de 24 horas.
2. Investigación de los hechos:
- El Encargado de Convivencia Escolar, o la persona que se designe, cita a los padres
involucrados en el conflicto, dando a conocer la situación de conflicto y recogiendo sus
apreciaciones al respecto.
- De ser meritorio, se abre una investigación cuyo plazo es de cinco días hábiles para recopilar
la información, testimonios y pruebas. En caso contrario, y si durante la entrevista se logran
acuerdos se ofrece una instancia de mediación entre las partes y se deja registro de los
acuerdos.
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3. Resultado y comunicación
- Terminado el proceso investigativo Encargado de Convivencia, tiene dos días hábiles para
presentar a Dirección y/o Subdirección e Inspectoría General las conclusiones de sus
indagaciones.
- Inspectoría General, en conjunto con el Encargado de Convivencia, citan a las partes para dar
a conocer los resultados de la investigación y los pasos a seguir.
- Independiente de los resultados de la investigación se ofrecerá una instancia de diálogo o
mediación para conciliar las partes en conflicto y resolver a través de esta vía las situaciones
conflictivas.
4. Cierre de la Investigación.
- La investigación se dará por cerrada cuando se comunique a las partes los resultados de las
indagaciones y la mediación (si se opta por esta vía).
- Asimismo, las sanciones podrán establecerse al cierre de la investigación y poseen como
fundamento la conciliación de los actores en conflicto.
- El cierre de la investigación deberá quedar registrado y firmado por quienes se vieron
involucrados en el conflicto.
De las sanciones:
- Todas aquellas que estipula el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, según gravedad
de los hechos.
Conflicto entre apoderados:
En caso de que el conflicto se produzca o involucre a apoderados del establecimiento y se
produzcan dentro del contexto de una actividad escolar, dentro del espacio educativo o su
impacto signifique una alteración en el desarrollo del grupo curso o colegio los paso a seguir son:
1. Recepción de la denuncia
- La denuncia debe realizarse ante el Encargado de Convivencia Escolar, Dirección o
Subdirección del establecimiento, la que debe quedar registrada. Esta puede ser constada en el
acto o ser presentada por un miembro de la comunidad educativa a más tardar un día hábil luego
de ocurrido el conflicto.
- El relato debe señalar con detalles el hecho o motivo de la denuncia, individualizando a quienes
resulten responsables.
2. Investigación de los hechos y mediación:
- El Encargado de Convivencia Escolar, o la persona que se recibe la denuncia, cita a los padres
involucrados en el conflicto, dando a conocer la situación de conflicto y recogiendo sus
apreciaciones al respecto.
- Se ofrece una instancia de mediación entre las partes involucradas, la que debe contar con la
voluntad de quienes estén involucrados.
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3. Cierre de la Investigación.
- La investigación se dará por cerrada cuando se realice la mediación (si se opta por esta vía).
En caso contrario el establecimiento instará a que resuelvan sus diferencias amparados en el
marco del respeto y diálogo.
- Los acuerdos realizados por los apoderados deben quedar registrados y firmados (acta acuerdo
de mediación).
- El cierre de la investigación deberá quedar registrado y firmado por quienes se vieron
involucrados en el conflicto.

ACTA ACUERDO DE MEDIACIÓN
Las partes declaran participar en la mediación de forma totalmente libre y voluntaria y en su caso
haber alcanzado los acuerdos y compromisos descritos, cumplirlos según lo estipulado en la
presente acta.
Nombre de los participantes

Rol

RUN

Firma

Compromisos o acuerdos asumidos por las partes
En Pichilemu, con fecha_______ de _______________________ de ____________ y en sesión
única se llega a los siguientes acuerdos y compromisos entre las partes:

54

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

C. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS A ESTUDIANTES
El colegio es un lugar privilegiado para la detección de situaciones de indiquen posibles
vulneraciones a los derechos de los estudiantes ya que es uno de los contextos de socialización
fundamentales para el niño, donde pasan la mayor parte del día y el profesor el agente activo
que está más tiempo en contacto con los menores, lo que permitiría ser testigo del desarrollo
socio-emocional e intelectual del niño/a: observar y conocer el comportamiento del menor en el
aula, la interacción con sus pares, etc. Estas vulaneraciones puden no tener carácter de delito,
pero son igual de graves y por lo tanto urgentes y priorotarias de atender acentuando la
responsabilidad de informar sobre cualquier caso detectado, en cualquier nivel de nuestro
colegio desde NT1 a 4 año Medio.
En base a ello, se presenta una Hoja de Notificación de Riesgo (Pauta de derivación) para ser
utilizada desde el centro educativo por los diferentes profesores y por todos aquellos que
intervengan en la actividad educativa diaria como Docentes, Inspectores, Asistentes de la
educación, Dupla Psicosocial y Coordinadoras de ciclos, la cual debes er entregada a Dupla
Psicosocial o en su defecto a Encargado de Convivencia Escolar par su gestión.
Este instrumento es un cuestionario para la notificación y recogida de información sobre casos
de posible vulneración de derechos a estudiantes de cualquier nivel de nuestra comunidad
incluido Párvulo. Este cuestionario no es un instrumento diagnóstico, sino una hoja donde se
notifica de forma ordenada una vulneración o sospecha dde ella que pueden aparecer en nuestro
quehacer cotidiano escolar. El cuestionario consta de un inventario de síntomas, un recuadro
para comentarios relevantes que no aparzcan como indicadores (reflejar información que pueda
ser pertinente para la aclaración del caso o sospecha; por ejemplo: otros síntomas, reiteración
de los mismos, actitud de los padres, etc) una leyenda explicativa de los síntomas y un apartado
de identificación del caso. Para utilizarlo se debe tachar con una “X” todos los síntomas de los
que se tenga evidencia o de los que se sospeche su presencia, rellenar la ficha de identificación
(Pauta de derivación) y entregar el cuestionario a los profesionales ya indicados (Dupla o
Encargado de Convivencia).

1. Objetivos:




Detección de situaciones que indiquen posibles vulneraciones a los derechos de los
estudiantes.
Facilitar la comunicación /tratamiento/derivación a entidades responsables y adecuadas.
(de acuerdo a cada caso).
Posibilitar estimaciones de incidencia de estos casos en nuestro establecimiento escolar.
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2. Criterios de elaboración y aplicación










Para notificar un caso no es necesario tener una certeza absoluta, sino que es suficiente
tener una sospecha o indicio razonable de ello.
La relación entre el profesor y el estudiante es fundamental. Estar atento a los cambios
bruscos en la conducta del estudiante.
El diagnostico de riesgo de vulneración de derechos, sospecha o cierto, debe hacerse
en base a información sobre: el estado físico y comportamiento del niño o niña; el
comportamiento y actitudes de los padres o apoderado, a través de las entrevistas y
contactos habituales que el profesional educativo mantiene con ellos; y, la situación
general familiar.
Cuando se ha valorado la necesidad de notificar el caso, es conveniente informar a los
padres que el colegio ha observado problemas en el menor. En algunas ocasiones
pueden existir motivos para no informar a los padres; porque pueda perjudicar al menor
o pueda crear hostilidad de los padres dificultando acciones futuras de apoyo a realizar
desde el colegio. Esta información la realiza la Dupla Psicosocial colocando en
antecedente a Encargado de Convivencia Escolar.
Todo debe realizarse desde la confidencialidad y el anonimato de la fuente y los datos
y sin perder de vista en ningún momento el resguardo de los derechos del estudiante
como asi el interés superior del niño(a) y sus derechos.
El Docente otro profesional de la educación debe en primera instancia: valorar si la
gravedad del caso necesita la derivación y el apoyo de otros especialistas tanto internos
como si es necesario externos – evitando la revictimización- informando el caso de la
siguiente forma:
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EJEMPLO FLUJOGRAMA DE ENTREGA DE CASOS

Mientras se realice el proceso correspondiente por parte de los órganos públicos el colegio
colaborara de manera activa siguiendo las determinaciónes y lineamientos otorgados.
Ejemplo: procurar si es solicitado que no exista contacto entre víctima y victimario dentro de las
dependencias del establecimiento.
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D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL,

CONNOTACION SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES
Se define el Abuso Sexual Infantil como el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto,
en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Existen diferentes tipos
de abusos sexuales (propio-impropio-violación-estupro) se dan en todas las edades, contextos
sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores
de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:
a. Falta de educación sexual.
b. Baja autoestima.
c. Carencia afectiva.
d. Dificultades en el desarrollo asertivo.
e. Baja capacidad para tomar decisiones
f. Timidez o retraimiento.
Teniendo en consideración nuestra responsabilidad como comunidad educativa de dar
cumplimiento a un procedimiento adecuado en el abordaje de estas situaciones, donde prime el
resguardo y la integridad de los menores; debemos considerar la diferencia entre Abuso Sexual
y Juego Sexual, a modo de mitigar posibles confusiones en su detección y abordaje.
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
a. ocurre entre niños de la misma edad.
b. no existe la coerción.
El Abuso Sexual Infantil por su parte, puede ser cometido por un estudiante con un desarrollo
físico y cronológico mayor que la víctima y donde la víctima percibe el acto como abusivo e
impuesto.
La agresión sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con violencia
y sin consentimiento.
La UNICEF por su parte define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y
adolescentes de hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física,
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”.
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Frente a la sospecha de que algún Alumno(a) está siendo víctima de cualquiera de estos
hechos descritos, se debe proceder de la siguiente manera:
a. Conversar con el estudiante: Si un niño(a) le entrega señales que desea comunicarle algo
delicado y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde
siempre su privacidad.
b. Manténgase a la altura física del niño(a). Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.
c. Mantenga una actitud tranquila.
d. Procure que el niño(a) se sienta escuchado y respetado a medida que va relatando los
hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a detalles.
e. Intente trasmitirle al niño(a) que lo sucedido no ha sido su culpa.
f. Si el niño(a) no quiere hablar, no lo presione. No cuestione el relato del niño.
g. No induzca el relato del niño(a) con preguntas que le sugieran quién es el abusador(a).
h. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento
de denunciar)
Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del estudiante, será él el único que maneje esa
información, siendo responsable de comunicarla directamente al Director del colegio. Esta
estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el colegio hacia él o los
alumnos involucrados en el hecho.
Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los estudiantes se
mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de sospecha o evidencia
de que un estudiante o adolescente ha sido o está siendo abusado(a) sexualmente o de peligro
de vida del menor, usted debe informar a la autoridad correspondiente:
 Policía de Investigaciones (PDI).
 Tribunales de Familia.
 Fiscalía.
 OPD
Además, se puede obtener información y/o ayuda en:
 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre
casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día.
 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes
que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso
sexual.
 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30hrs. Después las llamadas
son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la
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 Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato
infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución
que corresponde. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede
consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones
graves y gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación
sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 horas, de
lunes a viernes.
 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que
entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de
niños/as y/o adolescentes.
Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos(as) ocurrido en el Colegio:
1.

2.

3.

4.

5.

Informar inmediatamente al Director del establecimiento, quien junto al equipo de
gestión definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al
hospital).
Directora y profesionales competentes del colegio, toman por separado y
simultáneamente el testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada estudiante
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible
denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de
todos los estudiantes involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
Dirección cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la
información que se maneja en el colegio y el procedimiento a seguir según el caso y
firmar sanción correspondiente. Junto con informarle al apoderado(a), se debe acoger
al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el
mismo apoderado/a sea el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no
entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los estudiantes de los
establecimientos.
Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se puede tomar
medida de suspensión a todos los estudiantes involucrados mientras se investiga la
situación.
Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.

Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una
copia en Inspectoría General y otra en Dirección. Cuando se tenga duda acerca de la
procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado correspondiente.
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Distinción por edades:


Estudiante victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los
menores a través de la OPD de la comuna, o directamente ante un juszgado de familia.



Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia
el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de
Familia, Carabineros, PDI, etc.

Si el Abusador(a) es Funcionario(a) del Colegio:
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento
directo de los hechos, el funcionario(a) o miembro de la comunidad educativa deberá informar
inmediatamente a Dirección del colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho. La
directora del colegio deberá denunciar formalmente ante la Justicia.
El Director del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención
la separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes y reasignarle
labores que no tengan contacto directo con niños(as). Esta medida tiende no sólo a proteger a
los estudiantes sino también al denunciado(a), en tanto no se clarifiquen los hechos.
Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se
encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
Se debe procurar la no interacción o contacto entre víctima y victimario.
Procedimiento de Prevención de Abuso Sexual Infantil
La Prevención en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgo y aumentar los
factores de protección, buscando evitar el abuso y detectarlo tempranamente.
Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo de nuestro colegio,
se implementan intervenciones psico-socioeducacionales dirigidas a docentes, administrativos y
auxiliares; las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de conocimiento
que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de procedimientos de acción y sobre
el desarrollo de acciones específicas, tales como: potenciar destrezas de detección y primer
apoyo, construcción de pautas de supervisión y orientaciones para la educación sexual y
autoprotección de los niños(as).
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En cuanto a los estudiantes y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a
través del desarrollo de intervenciones sobre: conocimiento de las redes de apoyo comunales,
manejo de una disciplina asertiva, orientaciones en temáticas de sexualidad y afectividad, entre
otras.
Además, el Equipo Directivo mantiene la fuerte convicción de entregar formación continua a los
docentes para empoderarlos de la importancia de su rol, en cuanto a ser figuras significativas de
apego y modelo para estudiantes y apoderados; generando un clima que permita que los
estudiantes desarrollen la autoestima individual y grupal, mediante un ambiente en el interior del
colegio en donde se sientan queridos, respetados, valorados y seguros.
Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención
 Aumentar el control de los adultos durante los recreos.
 Supervisar recurrentemente los baños (inspectores respectivos); el uso de los baños de
alumnos/as está estrictamente prohibido tanto para las personas externas al colegio como
para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos.
 Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en
portería).
 Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de
que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del
abuso sexual.
 No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil: dar a conocer los recursos con los
que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales como: consultorios de
atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc.
 Propiciar encuentros adecuados con estudiantes (ambientes y procedimientos): cuando
se requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar
apto y destinado oficialmente para ello en el colegio.
 Este lugar es conocido por todos, y cuenta con las condiciones necesarias para ello: una
mesa y sillas, y además tiene una visibilidad desde el exterior (ventanas). Además, cada
encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe
del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones.
 Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran
autorizados para retirar a los estudiantes de las salas de clases:
1. Miembros del Equipo PIE (Necesidades Educativas Especiales): con el objetivo de
entregar apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el
caso; psicóloga, psicopedagoga, educadora diferencial, etc.
2. Profesores(as) Jefes, Orientadora, Coordinadoras de Ciclo y/o Directora: con el
objetivo de realizar entrevistas personales, que permitan obtener información
valiosa tanto para promover el bienestar personal del estudiante, como del grupo
curso.
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 Evitar que los(as) docentes y funcionarios(as) del colegio mantengan amistades a través
de las redes sociales con alumnos(as) del establecimiento (Facebook personal). Aquel
profesor(a) que use las redes sociales como medio de comunicación con sus estudiantes,
debe tener un Facebook o Instragram, u otra red social profesional, el cual no contenga
información personal. Además, su contenido debe ser abierto a todo público, evitando la
privacidad u ocultamiento de información.
 Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al
colegio y al apoderado(a).

E. PROTOCOLO: ABORDAJE Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES
Antecedentes: Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus
estudios.
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño.
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes
en el trayecto desde y hasta su colegio.
En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica y
media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio.
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la actividad escolar,
Inspectoría procederá de la siguiente manera:
1. En caso de enfermedad o accidente menores: el alumno(a) será llevado a inspectoría
y se realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará agua de hierbas.
Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de
medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese
necesario.
2. En caso de accidentes leves: si el accidente requiera atención médica, se llamará a los
padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de
salud que estimen conveniente e Inspectoría entrega el formulario de seguro de salud
estatal con que todo estudiante está cubierto.
3. En caso de accidentes graves: en todos los casos que el accidente sea grave,
(determinado por encargada de enfermería, quien cuenta con cursos de primeros
auxilios), se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes
trasladarán al l accidentado en ambulancia al hospital. Simultáneamente se dará aviso
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a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio. Debe
informarse inmediatamente a la Inspectoría General.
4. En caso de no ubicar al apoderado y cuando se visualice un evidente riesgo vital o
secuela permanente será un funcionario del colegio desigando por dirección quien
trasladara al efectado a otro recinto asistencial de mayor complejidad si asi lo estiman
necesario los médicos y/o especiales a cargo del caso
Hay que tener presente que los tiempos de demora son exclusiva responsabilidad del servicio
de salud local (Hospital Pichilemu).
Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y
ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos
actualizados.

Centro Asistencial de salud más Cercano: Hospital de Pichilemu
Dirección: Errazuriz # 151 Comuna de Pichilemu, Sexta Región
Teléfono: 722336600

F. PROTOCOLO: BULLYING Y MALTRATO ESCOLAR: ENTRE PARES, DE UN ADULTO
A UN MENOR Y ENTRE ADULTOS.
La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la falta que
ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia escolar”, ejecutando
procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco legislativo nacional, el
cual regulará las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad
escolar, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y
diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de
acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias
correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la
cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo
momento el justo y debido proceso.
Además, la comunidad educativa rechaza enérgicamente las situaciones de violencia o acoso
escolar, y a pesar de las dificultades que se puedan presentar en la prevención e intervención
ante esta temática, pondrá todos los medios necesarios para evitarla, comprometiendo a
profesores, inspectores y familias, en el establecimiento de un clima armónico.
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Definición de la falta:
La ley define Acoso Escolar como: “todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, intencional,
realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación
de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor
fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser
cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del
establecimiento educacional. El acoso escolar puede manifestarse entre estudiantes, de un
estudiante a un docente o asistente educativo o viceversa y puede ser realizado ya sea física o
psicológicamente, en forma oral o escrita o a través de los medios tecnológicos o cibernéticos”.
Se consideran constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:
A. Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
B. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier
otro miembro de la Comunidad Educativa.
C. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante
u otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes,
mofarse de características, etc.)
D. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra
circunstancia.
E. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de
la comunidad educativa a través de chats, mensajes de textos, correo electrónico, foros,
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro
medio tecnológico, virtual o electrónico.
F. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar; g. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean
constitutivo de delito.
Normativa Legal: El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre
Violencia Escolar, la que establece que la buena convivencia escolar está determinada por la
coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el respeto
y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal sentido la
constatación del maltrato escolar o algún tipo de agresión escolar ya sea de hecho o por otro
medio, son hechos que alteran la buena convivencia y atentan contra el respeto y valoración de
los derechos humanos de quien se ve afectado.
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Procedimiento:
1.

Recepción de la denuncia escolar:
a) La persona del colegio que reciba la denuncia de violencia o acoso escolar deberá
informar, de inmediato al Inspector, Dirección o Encargado de Convivencia Escolar,
debiendo dejarse un registro escrito de esta información.
b) El Encargado de Convivencia Escolar será el encargado de liderar este procedimiento
con apoyo del Mediador(a) escolar respectivo, del Profesor Jefe, y del equipo de
Convivencia Escolar.
En caso que sea el director el acusado, será un miembro de la entidad sostenedora del colegio,
la encargada de llevar a cabo el procedimiento y aplicar la respectiva sanción. Si el acusado es
el encargado de convivencia escolar, será el director el encargado.
2.







3.

Investigación de la situación:
a) Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en base a entrevistas
individuales o grupales.
b) Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado.
c) En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su
conocimiento o versión de los hechos.
d) Se coordinarán las entrevistas requeridas para investigar con profundidad el reporte de
violencia o acoso escolar. Las entrevistas podrán incluir a:
La víctima o víctimas.
El estudiante o los estudiantes acusados, o el miembro de la comunidad educativa
acusado. Se deberá permitir al acusado para que realice sus descargos por escrito.
Los testigos mencionados como presentes.
Otros estudiantes que no son amigos de ninguno de los involucrados.
El Curso y/o grupos al interior del curso.
Otros miembros de la comunidad que puedan tener información.
Acciones:
a) Una vez terminado el proceso de investigación, que no deberá exceder de 15 días, de
recibida la denuncia, se informará a los apoderados de él o los involucrados, o a los
demás involucrados si no está inmiscuido un alumno, de los resultados de la misma.
b) Los involucrados tendrán la posibilidad de apelar o solicitar la reconsideración de la
medida dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución de cierre.
c) La apelación será resuelta por dirección del establecimiento dentro del plazo de 10 días
de recibidos los escritos de apelación.
d) Si la investigación determinara que se trata de una situación de acoso escolar, se
tomarán las medidas disciplinarias pertinentes y se elaborará un plan de acción que
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podrá incluir, entre otros Medidas reparatorias hacia la víctima:
 Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la
situación y para que sigan las indicaciones de orientación.
 Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime
conveniente.
 Derivación a profesionales de apoyo (psicólogo u otra red de apoyo) para realizar
las acciones de apoyo, cuando se considere necesario.
 Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión.

4.

Seguimiento:
a) El o la Profesor(a) Jefe deberá hacer seguimiento con los estudiantes involucrados,
monitoreando la situación e informando al equipo de convivencia escolar.
b) A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la
violencia escolar y/o acoso escolar (Bullying) por medio de talleres y actividades
formativas, deportivas y recreativas.

Medidas y sanciones disciplinarias en caso de que la víctima sea un alumno y el acusado
un alumno
Las medidas y sanciones disciplinarias con su gradualidad son:
a) Amonestación verbal.
b) Registro de la falta en la hoja de observaciones del alumno/a.
c) Derivación a un profesional competente.
d) Compromiso escrito de cambio conductual.
e) Acompañamiento con Mediador(a)
g) Suspensión de clases
h) No renovación de Matrícula para el próximo año escolar, si los actos continúan y
afectan gravemente la convivencia escolar

Medidas y sanciones disciplinarias en caso de que la víctima sea un adulto o un
estudiante, y el acusado un adulto
a) Amonestación verbal
b) Amonestación escrita
c) Carta compromiso de cambio conductual
d) Cese de la calidad de apoderado si el agresor tiene tal calidad
e) Prohibición de ingreso al colegio, cuando la conducta afecte gravemente la integridad psíquica
o física de algún miembro de la comunidad educativa
67

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

Criterios de Aplicación de las sanciones y medidas disciplinarias
Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todos los involucrados
y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta,
respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del
afectado y la formación del responsable, respetando en todo momento un debido proceso, en el
cual sean escuchadas todas las partes involucradas.
Deberán tomarse en cuenta, al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes
criterios:
1) La edad, cargo o funciones de las partes involucradas.
2) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como: - La
pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. - El carácter vejatorio o
humillante del maltratado. - Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u
ocultando el rostro. - Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
3) La conducta anterior del responsable.
4) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de otra autoridad u otra.
5) La discapacidad o indefensión del afectado(a).
Obligación de denuncia de delitos: La Directora o en quien éste delegue, deberá denunciar
cualquier acción que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robo, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal
de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar, ya sea, a Carabineros de
Chile, La policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho.
G. PROTOCOLO: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS.
Las Salidas Pedagógicas constituyen experiencias académicas para el desarrollo y complemento
de las distintas asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos
y habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos.
1.
El docente que propone la actividad, presentará la solicitud de Salida Pedagógica (formato
en UTP), acompañada del proyecto respectivo, con al menos 20 días de anticipación, a la
Unidad Técnico Pedagógica, quien la entregará a la Dirección del colegio.
2.
La Dirección del Colegio será quien da respuesta a la solicitud e informará a la Unidad
Técnico Pedagógica para apoyar la actividad.
3.
La Dirección del colegio es la encargada de informar a DEPROV, si corresponde la Salida
Pedagógica.
4.
La Dirección del Colegio nombrará a un profesor o funcionario del establecimiento, para
que acompañe al Docente en la actividad.
68

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

Una vez aprobada la solicitud, el docente a cargo de la actividad, enviará la autorización
de Salida Pedagógica a los apoderados (formato en Secretaría). Este documento deberá
ser devuelto al profesor, al menos dos días antes de la salida.
La Dirección del Colegio realizará un aporte en dinero para ser ocupado exclusivamente
en la actividad aprobada, siempre y cuando esté relacionada con alguna de las acciones
del Plan de Mejoramiento Educativo. El docente a cargo deberá rendir la totalidad del
aporte a través de una factura que indique en que se utilizó el dinero.
El estudiante que no presente dicha autorización firmada por su apoderado, no podrá salir
del establecimiento, quedándose a cumplir con el horario establecido de clases y
realizando actividades relacionadas con las asignaturas que le corresponden.
En caso de producirse la suspensión de alguna Salida Pedagógica, el profesor a cargo de
la actividad, deberá informar con anticipación a la Unidad Técnico Pedagógica, para
posteriormente comunicar a los apoderados y estudiantes.
El docente a cargo será el responsable de la Salida Pedagógica, desde su inicio hasta su
término y/o regreso al colegio. Deberá firmar y registrar en el libro de salida la actividad,
tomando todas las medidas de seguridad pertinentes.
El docente a cargo de la Salida Pedagógica y profesor acompañante, deberán dejar en la
Unidad Técnico Pedagógica, la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su
atención, ya sea con guías, trabajos, etc.
Las Salidas Pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313; por tanto, en caso de sufrir un accidente, el
alumno, en compañía del profesor o funcionario acompañante, deberá ser trasladado al
Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y
que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el
accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, el apoderado
deberá concurrir al colegio, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente, para retirar
este documento y presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que el estudiante fue
atendido.
Los estudiantes usarán el uniforme o buzo del colegio según lo indique el docente a cargo
de la actividad. En caso de no cumplir con esta disposición, el Inspector del sector, podrá
negar la salida del alumno que se encuentre en esta situación.
Durante las Salidas Pedagógicas, los alumnos deberán mantener un comportamiento de
acuerdo a las disposiciones del Manual de Convivencia Escolar del colegio.
En caso que un alumno manifestara conductas que transgredan las normas de la
institución, se procederá a la aplicación del Manual de Convivencia Escolar.
El docente a cargo de la actividad, deberá entregar un informe escrito a la Unidad Técnico
Pedagógica, con la evaluación de la Salida Pedagógica.
Si la actividad elegida requiere medio de transporte, éste debe ser un vehículo autorizado
para el transporte de pasajeros. Se solicitará fotocopia de la documentación legal del
vehículo y documentación del conductor. No está autorizado el traslado en vehículos
particulares.
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 Salidas Pedagógicas Dentro de la Localidad.
a)

b)
c)

La Salida Pedagógica dentro de la localidad, debe ser informada y organizada con
anticipación por el docente a cargo de la actividad, a través de la planificación de aula
e informada por escrito en la Unidad Técnico Pedagógica.
El profesor a cargo del curso que realiza la actividad pedagógica, debe dejar registro
en el Libro de Salida del sector correspondiente, indicando la hora de regreso.
El profesor a cargo de la Salida Pedagógica, debe cautelar que la actividad se realice
en condiciones que no impliquen riesgos para los estudiantes.



Salidas pedagógicas dentro y fuera de la comuna.

a.

La Salida Pedagógica dentro de la comuna, debe ser informada y organizada con
anticipación por el docente a cargo de la actividad, a través de la planificación de aula
e informada por escrito en la Unidad Técnico Pedagógica.
El profesor a cargo de la actividad, debe contar con la autorización firmada por el
apoderado, para que el estudiante participe de la salida.
El profesor a cargo del curso que realiza la actividad pedagógica, debe dejar registro
en el Libro de Salida del sector correspondiente.
El profesor a cargo de la Salida Pedagógica, debe cautelar que la actividad se realice
en condiciones que no impliquen riesgos para los estudiantes.

b.
c.
d.

H. PROTOCOLO: EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE.
El establecimiento manifiesta expresamente su respeto y compromiso por la vida, por lo que
realizará todo lo que esté a su alcance, para el cuidado de la madre y de su bebé. Para esto
último promoverá con mayor fuerza en estos adolescentes padres, su auto cuidado, condición
necesaria para su propio bienestar y el de su hijo(a).
PRIMERO: Intervención del establecimiento ante situaciones de embarazo.
a)

b)

c)

El docente o profesional que recibe la noticia de una alumna embarazada o alumno que
será padre, deberá en primer lugar acercarse al joven y brindar su apoyo y contención
emocional frente a esta nueva etapa que enfrenta el adolescente.
Posteriormente deberá informar a Dirección y paralelamente citar al apoderado del
joven para conocer situación familiar en que se encuentran y si existe conocimiento de
lo que sucede. Junto a lo anterior, se informará al adolescente y a la familia sobre los
derechos y obligaciones, tanto de los alumnos padres, como del establecimiento.
El docente, en coordinación con el o la joven, deberá informar al equipo DE APOYO
PEDAGOGICO de la institución, de tal manera de disponer de entrevistas con Asistente
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Social y/o Psicóloga según corresponda. Los profesionales del equipo deberán
asegurar que la joven cuente con la información necesaria respecto a redes de salud y
beneficios que posee. Beneficios JUNJI, JUNAEB, Chile crece contigo, entre otros.
El profesor jefe deberá conversar sobre el tema con el grupo curso, de tal manera de
activar redes de apoyo frente a posibles complicaciones de salud de la joven, así como
facilitar la generación de un espacio de reflexión en torno a la situación de embarazo
adolescente

SEGUNDO: Situación académica.
a)
b)

c)





d)

e)

El profesor jefe deberá informar a la Unidad Técnica Pedagógica o Coordinación
Académica, la situación de embarazo.
La Unidad Técnica Pedagógica o Coordinación Académica designará un docente tutor
(profesor jefe preferentemente) quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico
especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración
e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la
educación de la alumna(o).
Funciones del tutor:
Ser un intermediario/nexo entre estudiante y profesores de asignatura para organizar la
entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar
e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores.;
Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar
entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega
de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la estudiante se ausente por
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y
enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico;
Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderada(a) deberá hacer retiro
de materiales de estudio.
La estudiante o estudiantes padres, son informados que en ningún caso la condición
de embarazo les exime de sus responsabilidades escolares, ni puede considerarse una
garantía de que tendrán mayores facilidades infundadas para la promoción del curso.
Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto,
post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año,
presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación
de evaluaciones.

TERCERO: Situación administrativa.
a)
b)

La estudiante embarazada tendrá las facilidades para retirarse del establecimiento en
caso que requiera acudir a control de embarazo o control de niño sano.
En el transcurso de las últimas etapas de su embarazo, la alumna quedará exenta del
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uso del uniforme escolar completo, debiendo utilizar buzo del establecimiento.
La estudiante queda exenta de la exigencia del 85% de asistencia, frente a situaciones
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo
menor de un año. Se considerarán válidas cuando se presenta certificado médico,
carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de
la inasistencia. De la misma manera el alumno padre podrá eximirse de dicha exigencia,
bajo las mismas condiciones, hasta un año después del nacimiento, salvo el caso de
enfermedad grave del hijo o que tenga el cuidado personal de este.
La estudiante podrá contar con un calendario flexible respecto a asistencia, permisos y
horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas del embarazo, maternidad y
paternidad. Con ello, se brindará mayor flexibilidad en los últimos meses de embarazo
y durante los tres primeros meses de vida del menor.
Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante
diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá
unacarpeta por estudiante que estará ubicada en secretaría. La dirección se encargará
del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados
médicos.

CUARTO: Situación durante periodo embarazo.
a)

b)

c)

La estudiante embarazada o progenitor adolescente, cuenta con permiso para concurrir
a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas
ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o
matrona.
La estudiante embarazada tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera,
sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria
(primera causa de síntoma de aborto).
Se debe facilitar durante los recreos, que la alumna embarazada pueda utilizar las
dependencias de la biblioteca u otros espacios habilitados, para evitar estrés o posibles
accidentes.

QUINTO: Situación periodo maternidad-paternidad post parto.
a)

b)

La madre estudiante tiene el derecho de decidir el horario de alimentación del hijo o
hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de
traslado. Este horario debe ser comunicado al Director del establecimiento durante la
primera semana de ingreso de la estudiante.
Cuando el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el
establecimiento dará tanto a la madre como al padre estudiante, las facilidades
pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente de deserción
escolar post parto.
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SEXTO: Deberes de los apoderados.
A) El apoderado(a) deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o
paternidad del estudiante. El director(a) o profesor(a) responsable informará sobre los
derechos y obligaciones, tanto del o la estudiante, como de la familia y del colegio. Cada
vez que el o la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a
entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la
entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá
mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado(a).
B) El apoderado(a) deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que
señale su consentimiento para que él o la alumna asista a los controles, exámenes médicos
y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a)
nacido, que implique la ausencia parcial o total del o la estudiante durante la jornada de
clase.
C) El apoderado(a) deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el
hijo(a) en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o
responsabilidad de otra persona.
SEPTIMO: Consejo Escolar.
El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes
Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del
Consejo escolar, quedando en acta. Asimismo, por intermedio de su secretario, deberá ser
informado de los casos de embarazo que se presenten en el establecimiento, y las medidas
llevadas a cabo de conformidad al presente protocolo.
OCTAVO: Denuncias.
Cualquier estudiante, y/o padre o apoderado de este, en condición de embarazo, maternidad o
paternidad, que estima vulnerados sus derechos podrá denunciar tal circunstancia de
conformidad al PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO
previsto en el capítulo
segundo del Reglamento de Convivencia Escolar.
I. PROTOCOLO: USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS:
Consideramos el uso de internet y de la tecnología como una herramienta de apoyo y
complementaria para el aprendizaje de los estudiantes enfocándose en nuestros objetivos
académicos; en base a ello:
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 No se permite el mal uso de internet y tecnología en las dependencias de nuestro colegio.
Por ejemplo: mal uso de redes sociales, pornografía, bullying, etc.
 El horario de las salas de computación será de lunes a viernes en horario de clases. La
sala de computación de cada área, no puede funcionar en la ausencia del encargado(a),
inspector(a) o de un profesor(a).
 Los estudiantes y profesores(as) deben preocuparse por el buen uso de las salas de
computación e informar en caso de algún inconveniente.
 Se prohíbe realizar cambios en la configuración de los equipos distribuidos en cada sala
de computación.
 Desde el momento de solicitar un notebook, el usuario debe hacerse responsable del buen
uso e integridad del equipo (Docentes).
 Se prohíbe el Hackeo de cuentas, conflictos en los grupos de Whatsapp, o maltrato entre
miembros de la comunidad escolar a través de redes sociales. Para todos los efectos,
estas manifestaciones de acoso escolar, se abordarán y sancionarán conforme a las
normas de acoso escolar del presente manual.

J. PROTOCOLO: DROGA, ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.
Nuestro colegio manifiesta su clara oposición al consumo y tráfico de drogas, contando con
normativas claras en nuestro reglamento escolar y trabajo de prevención del consumo de drogas
entre los estudiantes en coordinación con la red local.
Medidas de Prevención
1.
2.

3.
4.

Aplicación de los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas dirigido a
los estudiantes y las familias.
Establecimiento de una coordinación permanente con el equipo SENDA Previene, que
permita contar con la información y eventualmente nuestra participación en los espacios
de la red de prevención de drogas a nivel local.
Seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y de actuación frente al
consumo y tráfico de drogas.
Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa,
especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la educación
interesados, con el propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la
aplicación de programas de prevención y medidas de actuación frente al consumo y
tráfico de drogas.

Frente a un delito flagrante o sospecha de tráfico-microtráfico al interior del establecimiento
educativo, el director(a) y el sostenedor del establecimiento, deben asumir de manera organizada
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e informada la responsabilidad ineludible de hacer la denuncia a la autoridad competente, la que
en el caso de estar en presencia de un delito flagrante, es decir cuando se sorprende a una
persona realizando una actividad de tráfico o microtráfico de drogas, corresponderá a la unidad
policial más cercana al establecimiento. Por su parte, si existiera sospecha que se esté
realizando actividades vinculadas al tráfico o microtráfico de drogas, las autoridades del
establecimiento educacional deberán poner los antecedentes obtenidos, en conocimiento del
Fiscal o de las policías de la comuna, quienes investigarán el caso con la reserva de la identidad
del denunciante.
Bajo ningún motivo se podrá realizar una revisión del estudiante ni de sus objetos personales,
por parte del personal del establecimiento educacional. Esta labor puede ser ejercida por las
autoridades competentes.
Conducto Regular
1. Al Profesor(a) Jefe se canalizará la primera información y realizará una entrevista
personal con el estudiante, de tal manera de recoger información y abordar el tema. De
la entrevista, puede concluir que el caso amerita o no realizar otras acciones o que son
suficientes las orientaciones que entregara. En caso de ser necesario, referirá el caso
a la Orientadora del establecimiento, quien realizará entrevistas que permitan la
identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias
que ha tenido. La Dupla psicosocial tendrá una reunión de intercambio de información
y coordinación con el (la) Profesor(a) Jefe. También deberá entrevistar a él o el
apoderado(a). Posteriormente, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de
consumo, los problemas anexos y los factores de riesgo y factores protectores con los
que cuenta el estudiante. Finalmente informará al Profesor(a) Jefe y a Dirección.
2. Se realizará una reunión entre Dirección, Orientadora, Profesor(a) jefe, estudiante y
familia para unificar un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la
necesidad de intervenir y acordar medidas al respecto.
3. En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional
externo al establecimiento; como sospecha de necesidad de tratamiento. Se
considerará principalmente apoyo SENDA-Previene, atención de salud en el Centro de
Salud Familiar más cercano.
4. Dirección se podrá comunicar con el Coordinador Comunal Senda-Previene, para que
los miembros de este equipo acompañen la referencia del caso a los programas de
prevención o tratamiento, según corresponda. Dirección realizará la referencia a
Consultorio de salud o al centro de salud familiar, con todos los antecedentes
disponibles y los requisitos de atención.
5. Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus
estudios. La Dupla y/ profesor jefe, abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará
un seguimiento semanal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir.
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K. PROTOCOLO: CELEBRACIONES PERSONALES:
El Colegio de la Preciosa Sangre, a través de su propuesta académica, entrega una sólida
formación que facilita la integridad de sus alumnos, considerando sus diferencias individuales,
familiares, sociales y culturales.
Considerando que los principales y primeros formadores de nuestros niños, niñas y jóvenes son
sus padres y/o familiares, es en el hogar donde se deben cultivar valores tales como: solidaridad,
compañerismo, respeto y otros, que se pueden fortalecer en distintas actividades de acuerdo a
los principios y tradiciones de las familias.
A partir del 01 de junio de 2014, se ha determinado que toda celebración personal (onomásticos,
cumpleaños u otros) de estudiantes que asisten a nuestro Colegio, deberán realizarse fuera del
Establecimiento.
No obstante, si algunas de estas fechas coinciden con días lectivos, el resto de sus compañeros
podrá saludarlo en compañía de sus profesores.
L. PROTOCOLO: ACTIVIDADES FUERA DE SALA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Se establecen los siguientes pasos a seguir, ante situaciones que puedan poner en riesgo la
salud de un niño o niña, en actividades fuera de la sala de clases, tales como: recreos, salidas a
terreno, actividades al aire libre, etc.
a. La persona que se percata de alguna situación que ponga en riesgo a un menor, tendrá
que dar aviso de inmediato al docente a cargo del curso.
b. El docente deberá dar atención al estudiante, mientras otro adulto da aviso a Inspectoría
de la situación ocurrida.
c. Inspectora del sector evaluará la situación y determinará si amerita dar aviso de inmediato
a los padres. De ser así, la Inspectora será la encargada de llamar al apoderado. Además,
si la situación lo amerita, realizará el Documento de Accidente escolar.
d. Cualquiera sea la gravedad de la situación, la Educadora del nivel será la responsable de
informar por escrito al apoderado.
e. Si la gravedad de la situación no permite a la Educadora escribir la comunicación antes
que lleguen los padres, la Inspectora dejará registro en Bitácora.
f. La Educadora del nivel será responsable de informar lo ocurrido y las medidas tomadas,
por escrito a la Coordinadora Técnica del nivel.
M. PROTOCOLO: CAMBIO DE APODERADO EN FICHA DE MATRÍCULA
En el caso que por motivos justificados se deba cambiar y/o nombrar a un Apoderado Suplente,
se debe respetar la siguiente Normativa Interna.
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a. El Apoderado que está registrado en la Ficha de Matricula será el ÚNICO autorizado para
realizar la solicitud de reemplazo.
b. El Apoderado Titular en compañía del Apoderado Reemplazante, debe dirigirse al
Profesor Jefe del Curso, en su horario de atención, quien acompaña y entrega la
información en Inspectoría respectiva.
c. Este cambio debe quedar registrado en el Libro de Clases (Hoja de Vida del Estudiante)
y en la parte posterior de la Ficha de Matrícula documento que permanece en secretaría
del colegio.
d. Deben firmar ambos registros: Apoderado Titular, Apoderado Reemplazante, Profesor
Jefe e Inspectoría.

N. PROTOCOLO: NORMATIVA
FINALIZACIÓN DE AÑO

PARA

LAS

ACTIVIDADES

DE

CURSO

POR

El Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu da la posibilidad a los cursos de hacer actividades
por finalización de año escolar teniendo en cuenta la siguiente normativa:

NORMATIVA PARA LAS ACTIVIDADES DE CURSO POR FINALIZACIÓN DE AÑO
El Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu da la posibilidad a los cursos para hacer
actividades por finalización de año escolar teniendo en cuenta la siguiente normativa:
1º Toda actividad propuesta debe ser conocida y aprobada por el Profesor Jefe del curso, quien
es el único autorizado para informar por escrito, a la Dirección del Colegio y entregar
documentación solicitada en los plazos determinados.
2º La actividad debe ser elegida por los estudiantes, apoyados por los apoderados, quienes la
conversarán en reunión de curso, siendo respetada por la totalidad.
3º Si el dinero para hacer cualquier actividad se reunió a través de cuotas u otros en el curso,
donde fueron acordadas por la asamblea, ningún estudiante puede ser excluido de la actividad
de fin de año que propongan.
4º Toda actividad debe ser realizada en el período que el Colegio estipule. No se puede realizar
ninguna actividad los días sábados, domingos o festivos.
5º Los participantes de la actividad elegida, son los estudiantes del curso acompañados por su
apoderado. En el caso que el apoderado no pueda asistir, deberá informar por escrito su
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ausencia y nombrar a su representante para el cuidado de su hijo(a). No está permitido invitar a
otros familiares y/o amigos. En el caso que el Profesor Jefe no pueda asistir, será la Dirección
del Colegio quien nombra al Profesor u otro reemplazante para que acompañe al curso.
6º Si la actividad elegida requiere medio de transporte, éste debe ser un vehículo autorizado para
el transporte de pasajeros, se solicitará fotocopia de la documentación legal del vehículo. El
traslado en vehículo particular debe ser autorizado, por escrito, por el apoderado del estudiante.
7º Las actividades que el Colegio autoriza, teniendo en cuenta esta normativa, son las siguientes:
 Paseo por un día
 Convivencias
 Guardar el dinero
- En el caso que sea paseo, el único curso autorizado para realizar la actividad por más de un
día es 2º año medio, quien realiza su gira de estudios con normativas especiales.
- Los cursos que opten a lugares con uso de piscina, deben contemplar que en el recinto existan
salvavidas autorizados. Se solicitará por escrito la información que confirme este dato. En el caso
que sea playa, no está permitido bañarse en el mar o lago.
- Si la decisión es realizar una convivencia en la sala de clases, ésta debe solicitarse a través
del Profesor Jefe. El recinto debe quedar ordenado y limpio.
- Si la convivencia se realiza en otro lugar se debe respetar los puntos indicados en esta
normativa.
- Si la decisión fue paseo o convivencia y queda dinero, éste se puede ocupar en dar un obsequio
a todos los estudiantes del curso, en el caso que no deseen guardarlo para el siguiente año.
- Si el acuerdo es guardar el dinero recaudado para el año próximo, debe quedar registrado en
acta de reunión de apoderados con la firma de todos los presentes.
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PRIMERO

PROTOCOLO OFICIAL PREVIO A LA APLICACIÓN DE SANCIONES INTERVENCIONES
PSICOLOGICAS Y/O PEDAGÓGICAS

Procedimiento para mejorar conductas
a) En caso de ser falta leve, será el docente de aula quien tratará la falta en 1° instancia,
previo diálogo con el estudiante, registrando la negociación en Bitácora (instrumento de
registro oficial). Al persistir el estudiante -por 3° vez- en esta falta o en otras faltas leves,
tomará conocimiento el apoderado, siendo citado por inspectoría respectiva, quien
decidirá la estrategia formativa a desarrollar por el estudiante registrándose ello en
Bitácora.
Estrategia Formativa: que los estudiantes realicen trabajos académicos y/o de servicio a la
comunidad dentro del establecimiento, supervisados por inspectoría o personal del área
respectiva a la actividad a desarrollar.
b) Entrevista con los padres o apoderados: Es la 2° instancia en que Inspector(a) respectiva,
da a conocer a los padres o apoderados del alumno(a), con él/ella presente la repetición
de una falta leve -por 4° vez-, con el fin de aunar criterios y aplicar la estrategia formativa
correspondiente, en busca de una solución registrándose tal proceso en hoja de
observación del estudiante. (Participación de Educadora Diferencial, en caso de ser
alumno PIE).
c) Entrevista con los padres o apoderados, Profesor Jefe,Inspectoria, Dupla y/o Educadora
Diferencial (en caso de alumnos pertenecientes a PIE); Es la 3° instancia en que no se ha
superado una situación problemática, (alumno incurre por 5° vez en falta(s) leves) donde
se aplicarán la suspensión del alumno, por un periodo de 1 día, más el desarrollo de una
estrategia o tarea formativa por una semana y la suscripción por parte del apoderado(a)
y alumno(a) a la Carta de Compromiso de Cambio de Conducta. Se dará un nuevo plazo
para dar cumplimiento a lo indicado por los profesionales en acuerdo con los padres,
situación descrita en la carta de compromiso. La suscripción a esta carta de compromiso,
tendrá una validez máxima de 1 semestre.
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Mediación Escolar
El establecimiento contempla una instancia de mediación como alternativa para la solución
pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema pudiese incluir la
intervención de alumnos, docentes, orientadores y otros miembros de la comunidad educativa y
especialistas, en caso de ser necesario.
El o la Mediador(a) Escolar será el (la) funcionario(a) responsable de guiar el proceso de
mediación, dentro del establecimiento educativo y en espacios dentro de la jornada escolar,
según necesidad.
El o la mediador(a) citará a las partes en conflicto, a una primera reunión que tendrá como
principal finalidad el ejercicio y desarrollo del diálogo y la empatía, en busca de un acuerdo entre
las partes; primando el derecho a ser escuchados y el aprendizaje de habilidades de resolución
de conflictos en los niños (as) y/o adolescentes.
De llegar a acuerdo se dictará un ACTA DE ACUERDO y se dará seguimiento del caso; en caso
de no llegar a acuerdo, conforme la gravedad de los hechos, el o la mediador(a) recomendará la
instrucción de un proceso disciplinario para el o los estudiantes.
En el caso de funcionarios del establecimiento la Coordinadora de Convivencia Escolar
presentará los antecedentes a Dirección para llegar a un arbitraje.
Proceso de derivación a Mediación Escolar:
1.

2.

3.
4.

Apoderado(a), estudiante y/o Docente, puede dejar por escrito en Inspectoría respectiva,
inquietud sobre desacuerdos verbales y/o físicos entre compañeros(as), que estén
afectando a una sana convivencia escolar.
Inspectoría respectiva, entrevistará en primera instancia a los alumnos(as) involucrados y
evaluará si la situación amerita la derivación a Medicación Escolar. Junto con ello se
notificará al apoderado(a) y se informará al docente jefe respectivo sobre la situación.
Alumnos asistirán con mediador(a) escolar, llegando a consensos los cuales quedarán
registrados en acta de mediación escolar.
Al cierre del proceso, mediador(a) escolar informara a inspectoría respectiva, quien
informara a apoderado(a) mediante comunicación en agenda escolar.
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SEGUNDO
Procedimiento de cancelación de matrícula y expulsión
Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento
interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no
discriminación
arbitraria.
No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una
estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole,
sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.
Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales
estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente
la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados,
estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que
causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales
como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte,
posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten
contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del
establecimiento.
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del
establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado
a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén
expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en
todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida,
resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la
matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser
matriculado en otro establecimiento educacional.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los
miembros de la comunidad escolar.En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos
siguientes.
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Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un
procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno
del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y,o del padre, madre o
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el
director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por
escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán
pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales
pertinentes y que se encuentren disponibles.
El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de
la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal
en el reglamento interno del colegio, o que afecte gravemente la convivencia escolar.
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el
procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas
establecidas como tales en el reglamento interno del establecimiento, y que conlleven como
sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la
convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en este reglamento.
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión,
habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la
medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido
proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre
otros.
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se
podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La
imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando
resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la
expulsión o la cancelación de la matrícula.
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El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá
informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación,
dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del
procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación
velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo
necesarias.
TERCERO
PROTOCOLO OFICIAL DE RECLAMACION DE SANCIONES.

Los pasos previstos en este reglamento para revisar e impugnar la apelación resolutiva de
una sanción son:
a. Aquel padre o apoderado que estimase exagerada, inoportuna, injustificada,
improcedente o indebida la medida disciplinaria (condicionalidad/expulsión), podrá pedir
la reconsideración de la medida dentro de los 15 días de su notificación, ante Dirección;
quien deberá deberá pronunciarse por escrito y quien resolverá previa consulta al
Consejo Escolar, debiendo tener a la vista él o los informes técnicos psicosociales
pertinentes que se encuentren disponibles.
b. La formulación de su reclamo debe ser por escrito, y fundar con precisión las razones
del por qué estima que no debe aplicarse la sanción, así como ofrecer los antecedentes
o pruebas que justifiquen su reclamación.
c. Se notificará al apoderado la resolución de la apelación, de manera personal en citación
y mediante carta certificada, en caso de no presentarse, se dará por entendida la
resolución.
d. Se debe dejar evidencia de cada una de las actuaciones, incluso de las omisiones, como,
por ejemplo, si se cita a un apoderado y no asiste (Hoja de atención a apoderados y Hoja
de Vida del estudiante).
e. Si se informó al apoderado del derecho a apelar y éste no lo hace dentro del plazo (15
días), se dará cierre de investigación y se le notificará al apoderado mediante
comunicación escrita, al día siguiente que se cumpla el plazo de apelación.
f. La Dirección, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta
revise la medida, y el debido cumplimiento del procedimiento descrito en los puntos
anteriores.
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CUARTO
PROTOCOLO OFICIAL DE LOS REGISTROS DE INASISTENCIAS
1.

El Profesor Jefe junto a Inspectoría respectiva, abordarán la situación del estudiante y
deberán tomar nota de los casos significativos que indican ausentismo en cualquiera de
sus grados:
a) Ausentismo puntual/esporádico: Se refiere a una ausencia a clases que presenta el
estudiante que no supera el 10% de inasistencias y están justificadas por el
apoderado.
b) Ausentismo intermitente/intenso: Se refiere a una ausencia a clases que presenta el
estudiante a partir del 10% y hasta el 19% de inasistencias y están justificadas por el
apoderado; y
c) Ausentismo crónico: Se refiere a una ausencia a clases que presenta el estudiante
que supera el 20% o cuando se produce un abandono total del curso sin intención de
retomarlo a corto o medio plazo.
2. En caso de ausentismo crónico la Inspectoría General comunicará esta situación a
Carabineros de acuerdo a la Ley de Instrucción primaria Nº 3654/1920.
3. El Inspector(a) citará a los padres para asumir compromisos; en caso de no asistir o
reincidencia, emitirá un informe con los antecedentes ante dirección del establecimiento.

QUINTO
PROTOCOLO OFICIAL EN CASO DE ENFERMEDADES Y/O
ACCIDENTE ESCOLAR

a) En caso de enfermedad: Todo estudiante que durante la jornada escolar muestre
síntomas de enfermedad y/o descompensación, será evaluado por la Inspectoría del
sector. Si se requiere reposo o atención de un especialista, la inspectora llamará a su
apoderado para que retire al alumno(a).
b) Los accidentes que ocurran en el Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu pueden
ser tipificados en: Accidente leve y accidente grave.
c) En cualquier tipo de accidente leve se llamará al apoderado. El apoderado en conjunto
con el Inspector del colegio determinará las medidas a tomar resguardando la
integridad del estudiante. Será el Inspector auxiliar quien acompañará al estudiante y
proporcionará los primeros auxilios mientras llega el apoderado.
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d) Accidente grave con llamado al apoderado y/o ambulancia: Es el accidente que
requiere atención inmediata de un centro asistencial. Las personas (profesores o
estudiantes) que se encuentran cerca del accidentado al momento del accidente
deben llamar de inmediato a Inspectoría respectiva, quien tomará las medidas para
su primera atención. En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras
consideradas graves, el accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser
trasladado directamente por un servicio de ambulancias, para evitar movimientos
inadecuados. Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse
almohada. Será acompañado por el Inspector auxiliar quien proporcionará los
primeros auxilios mientras llegue la ambulancia y acompañará al estudiante hasta el
Centro de Salud.
e) La Inspectoría informará de los datos esenciales del accidente (hora, lugar, causa,
síntomas), y llamará a su apoderado para informarle la situación y consultar si él
retirará personalmente al estudiante (en caso de accidente leve) o se debe llamar al
servicio de ambulancia. Cuando el accidente es de extrema gravedad, se solicita una
ambulancia. En caso de estar en riesgo vital o riesgo de secuela permanente, un
funcionario del colegio designado por Direccion se encargarán del traslado del alumno
al recinto asistencial más cercano.
f) El o los profesores que se encuentran con el alumno en el momento del accidente
deben llamar al Inspector(a) respectiva para que realice las primeras atenciones y
decida las acciones a realizar. El Inspector(a) se contactará con el apoderado o la
ambulancia.
g) En caso de accidente, el inspector(a) de ciclo completará el Formulario de Accidente
Escolar y será firmado por el Inspector General o la Dirección el cual será entregado
al apoderado o al servicio de atención que corresponda.
h) Se entregará en quintuplicado al servicio estatal y en original a los otros servicios o
personas. El colegio siempre guardará una copia.
i) Los estudiantes enfermos(as) o accidentados(as) deben ser derivados al Inspector de
sector, quien los evaluará y derivará a su hogar o centro asistencial, medida que se
tomará en conjunto con el apoderado. Durante la evaluación permanecerán en la
enfermería del Colegio.
j) El Inspector del sector dejará registrado los antecedentes del caso.
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SEXTO

PROTOCOLO OFICIAL SOBRE INGRESO Y MATRICULA DE ALUMNOS

El Colegio de la Preciosa Sangre se rige por los Decretos, Planes y Programas emanados
del Ministerio de Educación vigentes:

Nivel Prebásico:
Pre Kinder y Kinder
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º Medio
3º Medio
4º Medio

Decreto 289 / 2001
Bases Curriculares
Decreto 625/2003
Decreto 625/2003
Decreto 625/2003
Decreto 625/2003
Decreto 220/1999
Decreto 81/2000
Decreto 481/2000
Decreto 92/2002
Decreto 77/1999
Decreto 83/2000
Decreto 27/2001
Decreto 102/2002

DEL INGRESO






El ingreso y matrícula de estudiantes nuevos o provenientes de otros establecimientos
educacionales estará sujeto, a la disponibilidad de vacantes; por lo que se realizará un
proceso de postulación durante el segundo semestre de cada año escolar.
Todos los padres y/o apoderados que deseen matricular a sus hijos en nuestro colegio en
cualquiera de sus niveles desde NT1 a 4° Medio deberán realizar la postulación según lo
indique el nuevo sistema de admisión escolar (SAE), a través de la plataforma online del
Ministerio de Educación, www.sistemadeadmisionescolar.cl.

En caso de que la cantidad de solicitudes de matrícula, supere a los cupos disponibles, los
criterios de selección de estudiantes, se detallan a continuación en orden de prioridad:
 Hermanos matriculados en el colegio.
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Hijos de funcionarios
Hijos de ex alumnos
Familiares de funcionarios
Familiares de estudiantes en el colegio (primos)
Orden cronológico de inscripción.

Por otro lado, por ser éste un colegio de carácter confesional, todos los nuevos postulantes
que profesen otra religión, al momento de solicitar matrícula; sus padres y/o apoderados,
deberán dejar consignado por escrito, que se encuentran en conocimiento de todas las
actividades de índole religiosa (clases de religión, misas, celebraciones, entre otras), que
se realizan en el establecimiento durante el año, en las cuales todos los estudiantes
participarán con respeto y buena disposición.
Por ser éste un colegio católico se requiere la adhesión a estos principios, contenidos en
nuestro Proyecto Educativo.
Se requiere el compromiso de la familia para acompañar al alumno en su proceso
educativo.

DE LA MATRÍCULA








La matrícula de un estudiante es un acto administrativo, que lo debe realizar personalmente
su apoderado(a), la que tiene vigencia hasta el término del año escolar. Este solo acto
compromete a los estudiantes y apoderados (as) a acatar las disposiciones y normas que
se plantean en el presente reglamento de convivencia, al igual que los principios y valores
descritos en nuestro proyecto educativo.
Para ingresar al Primer Nivel de Transición (Pre-Kinder), el o la postulante, deberá tener 4
años cumplidos al 31 de marzo del año a estudiar.
Para ingresar al Segundo Nivel de Transición (Kinder), el o la postulante, deberá tener 5
años cumplidos al 31 de marzo del año a estudiar.
Para ingresar a Primer Año Básico, el o la postulante, deberá tener 6 años cumplidos al 31
de marzo del año a estudiar.
Para ingresar a Primer año de enseñanza media, el o la postulante, deberá tener como
máximo 15 años cumplidos al 31 de marzo del año a estudiar.
Al matricular un alumno(a), por primera vez, el padre, madre o apoderado(a) deberá
presentar los siguientes documentos, en original:
 Certificado de nacimiento
 Certificados de promoción de los años anteriores y/o informe educacional del año
en curso.
 Informe de personalidad.
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Al matricular un estudiante con estudios en el extranjero, o proveniente de un régimen de
exámenes libres, sólo podrá matricularse una vez que el Departamento Provincial de
Educación determine la homologación y curso en el que pueda ingresar.
Al matricular a un estudiante durante el año escolar, se le exigirá adicionalmente todas las
calificaciones obtenidas hasta ese momento en su anterior colegio y ellas serán válidas en
nuestro establecimiento, siempre que sean presentadas en un documento original, el cual
deberá tener firma y timbre de la Dirección del colegio anterior.
Al matricular a un estudiante, el padre, madre u apoderado(a) sabe que lo hace en un
colegio de continuidad, que otorga Prebásica, Básica y Enseñanza Media; por lo tanto, en
el se prioriza sólo la realización de una ceremonia de Licenciatura al término del cuarto año
medio.
La matrícula en el colegio se efectuará de conformidad a las normas e instrucciones de
carácter anual que indicará la Dirección en el momento oportuno.
No podrán ser matriculados los estudiantes que por motivos disciplinarios hayan sido
expulsados anteriormente de este establecimiento educacional
En caso de existir matrícula disponible, un alumno retirado voluntariamente puede
someterse al procedimiento de ingreso y si cumple con los requisitos se debe dar curso a
su reingreso.

SEPTIMO
PROTOCOLO OFICIAL GENERAL ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

1. Los padres y apoderados de los estudiantes adscritos al Proyecto de Integración
Escolar, - Decreto N°1/1998, Ley 19.284- deberán trabajar en forma conjunta con el
profesor de curso y Profesor especialista, comprometiéndose en el apoyo y estrategias
para el desarrollo y formación social del alumno(a), así como también procurar la
atención con los especialistas necesarios. Decreto 170 de 2009, MINEDUC.
2. Los estudiantes con NEE detectados por algún docente serán derivados mediante
documento establecido al profesor especialista, quienes evaluarán y entregarán
sugerencias sobre adecuaciones curriculares y orientaciones sobre evaluaciones
diferenciadas que se requieran.
3. Con todo, se hace presente que podrán solicitar adecuación curricular o evaluaciones
diferenciadas hasta en los meses de marzo a mayo de cada año para ser aplicado el
año escolar en curso.

88

COLEGIO DE LA PRECIOSA SANGRE
RBD: 2656-5

Actualización:

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MARZO 2020

4. Será responsabilidad de los apoderados de los estudiantes con NEE procurarles la
atención de especialistas (neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo u otros);
según lo requieran para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento, según los plazos
estipulados en el Decreto 170 de 2009, MINEDUC.
5. En lo referente a las aplicaciones de evaluaciones para alumnos con NEE estará
normado en el reglamento de evaluación del establecimiento.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMPROMISO DE LOS PADRES
En relación al cumplimiento de las normas de disciplina y de la buena convivencia escolar por
parte de los alumnos con NNE en nuestro establecimiento, estos deben cumplir con todas las
directrices correspondientes al Reglamento Interno y llevar un comportamiento adecuado que
exprese respeto por el resto de los integrantes de la comunidad escolar. Para ello se solicitará
como medidas disciplinarias y procedimientos preventivos para normar la conducta del
estudiante los siguientes puntos:


Suscripción por parte del apoderado a CARTA DE COMPROMISO para estudiantes
con NEET Y NEEP.



Todo estudiante que participe del PIE se regirá por el proceso disciplinario regular y
cumplirá con estrategias formativas a modo de sanción al igual que el resto de los
estudiantes del establecimiento educativo.



Queda establecido como estrategia disciplinaria/pedagógica en casos que lo
justifiquen, la reducción horaria, el seguimiento del apoderado de las medidas
acordadas y el cumplimiento de los procesos de mediación que se realicen en pro de
aumentar las conductas adaptativas de los niños(as) del programa de integración
escolar.



En casos que ameriten un mayor seguimiento en torno a las medidas solicitadas por
los profesionales del Colegio. Uno de estos podrá acompañar al menor y su familia
frente a otro especialista o institución.
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CONVIVENCIA ESCOLAR APOYO A LOS ESTUDIANTES.
El Programa de Integración Escolar deberá desarrollar actividades y talleres dirigidos a los
alumnos que pertenecen al programa de integración y al resto del alumnado (grupo curso
respectivo), con temáticas atingentes a las necesidades educativas de los mismos y a la
convivencia escolar.


Los profesionales del PIE proporcionaran toda la información pertinente en cada caso
en base a los diagnósticos de los estudiantes.



Educadora diferencial revisara semanalmente bitácora respectiva de los cursos en los
que interviene. Participando en proceso disciplinario respectivo.



Se informará a los estudiantes y apoderados(as) sobre las medidas disciplinarias
dirigidas a normar el comportamiento de los alumnos bajo el Reglamento Interno
respectivo,



Se orientará a los estudiantes mediante exposiciones sobre temas relacionados al
desarrollo de una buena convivencia escolar y conductas adecuadas dentro del
establecimiento educativo

OCTAVO
PROTOCOLO OFICIAL NOTIFICACIONES Y CITACIONES


Los alumnos del nivel pre básico, deben poseer un cuaderno-libreta como instrumento
de comunicación entre el colegio y el hogar; siendo responsabilidad del apoderado
revisarlo diariamente.



Los alumnos de 1º básico a 4º año medio deben poseer en forma obligatoria la agenda
institucional como instrumento oficial de comunicación entre el hogar y la escuela, para
casos de inasistencias, permisos, atrasos, autorizaciones u otras informaciones.



La dirección del colegio, los profesores jefes, profesores de asignaturas, unidad técnico
pedagógica, inspectoría, según corresponda, podrán solicitar entrevista con los padres
y apoderados, cuando sea necesario, mediante agenda escolar.



Notificación por escrito al apoderado de la aplicación de alguna sanción por faltas
graves o gravísimas, personalmente o vía carta certificada al domicilio registrado en el
Colegio.
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TITULO II

REGLAMENTO INTERNO PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS

I.- Definición.
El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio de la Preciosa Sangre, es una
organización formal cuya función determinante es colaborar con el establecimiento
educacional en el ámbito de la convivencia escolar y en el mejoramiento de su infraestructura
material. Además, debe cumplir una labor de extensión e información a la comunidad y recoger
las necesidades que pueda tener la Escuela.
II.- Constitución.
El Centro General de Padres está formado por todos los Apoderados de la comunidad escolar
del Establecimiento; está representado por una Mesa Directiva, compuesta a lo menos por:
Un PRESIDENTE, quien será a su vez el Presidente del Centro de Padres, un
VICEPRESIDENTE, un TESORERO y un SECRETARIO. Esta Directiva debe ser
representativa de toda la comunidad escolar del establecimiento en lo que se refiere a su
realidad.
III.- Organización y Funcionamiento.
El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio de la Preciosa Sangre se organizará
y funcionará conforme lo establezcan sus estatutos, elaborados por la Mesa Directiva, lo
cuales deberán ser aprobados por el Consejo Escolar.
A su vez la dirección del establecimiento designará un profesor asesor quien tendrá la misión
de asesorar al Centro de Padres y canalizar sus inquietudes ante el establecimiento.
IV.- Reglamento.
Toda actividad del Centro de Padres estará canalizada en forma directa a través del profesor
asesor que esté destinado a esa actividad.
Las situaciones particulares de cada Apoderado, deberán ser tratadas con el profesor de curso
correspondiente.
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V.- Citaciones a reuniones.


El Centro de Padres se reunirá como mínimo una vez al mes. A esta reunión asistirán:
Mesa Directiva del Centro General de Padres y el profesor asesor del Centro de Padres;
podrá igualmente asistir a lo menos un representante por cada curso.



Las citaciones a reunión, deberán hacerse con un mínimo de tres días de anticipación,
función a cargo de la secretaria.



Todas las reuniones se efectuarán en el local del establecimiento. La administración
deberá dotar de una sala para tales efectos, y de un espacio físico en el establecimiento
para que funcione la mesa directiva.



La asistencia a reuniones, es absolutamente OBLIGATORIA; salvo respecto a la
asistencia del profesor asesor, dado que el centro general de padres y apoderados
puede reunirse sin el mismo.
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TITULO III
REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR
PARRAFO Iº
Del Consejo

Primero: OBJETIVO GENERAL:
Propender a la activa participación de todos los actores de la Comunidad Escolar y a un
representante del Sostenedor, con el objeto de Mejorar la Calidad de la Educación, los logros
de aprendizajes y la convivencia escolar.
DEFINICION DEL CONSEJO ESCOLAR:
La Ley 19.979 de la jornada Escolar Completa Diurna (J.E.D.C.), Promulgada el 28 de octubre
del 2004, crea los Consejos Escolares que son organismos integrados por representantes de
los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, consultados y
propondrán acciones que conllevan al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados
en la tarea escolar.

Segundo: MÉTODO DE TRABAJO:
La metodología será desarrollar al menos 4 reuniones ordinarias en el año y cuando se
requieran se desarrollarán reuniones extraordinarias.

PARRAFO IIº
De las Sesiones funcionamiento del Consejo
Tercero: NUMERO DE SESIONES:
El Consejo Escolar sesionará en sesiones ordinarias, 4 veces al año, 2 por semestre durante
el año escolar.
Cuarto: CITACIONES A REUNIONES DE CONSEJO.
La secretaria del Consejo Escolar citará a reunión convocada por Dirección, cada vez que
corresponda.
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PARRAFO IIIº
De los Miembros del Consejo
Quinto: INTEGRAN EL CONSEJO, A LO MENOS:
1) El Director del establecimiento, quien lo presidirá.
2) El Sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito. Quien
lo presidirá en caso de ausencia del Director o inhabilidad del mismo.
3) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento
previamente establecido por éstos.
4) El presidente del Centro de Padres y Apoderados.
5) Una representante del Centro de Alumnos.
6) Un representante de los asistentes de la educación elegida por sus pares, mediante
procedimiento previamente establecido por éstos.

** Toda información revelada en sesión de Consejo Escolar, es de carácter privado.
Sexto: DURACIÓN:
Cada miembro durará en el cargo un año conforme a las elecciones de cada organización
escolar representada.
PARRAFO IVº
Del Secretario General
Séptimo: ELECCIÓN:
Se elegirá por votación democrática simple, es decir, mayoría de votos válidamente emitidos.

Octavo: FUNCIONES:


Llevar a cabo citaciones a los Consejos.



Tomar Actas en cada reunión.



Llevar registro en el Libro de Actas.
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Responder oficios emanados por otras entidades.



Redactar circulares con acuerdos de Consejo Escolar a la comunidad educativa.



Concurrir con su firma, como ministro de fe, de todos los acuerdos adoptados por el
Consejo.
PARRAFO Vº
De las Actas

Noveno: SOLEMNIDAD.
En el Libro de Actas corresponderá llevar el Registro de las Actas, debiendo registrar
asistencia y firmas de los asistentes, inasistencias y justificación correspondiente. Además, se
registrarán los acuerdos y tareas asignadas a los miembros del Consejo cuando corresponda.

PARRAFO VIº
De la Comunicación
Décimo: INFORMACION A LA COMUNIDAD:


La Secretaria del Consejo entregará Informe tipo circular a la comunidad escolar, sobre
acuerdos, sugerencias, tomados por el Consejo Escolar.



El representante de cada estamento representado, deberá consultar a las bases toda
vez que sea necesario, con el fin de constituirse en el vocero de su estamento frente al
Consejo.

PARRAFO VII
De los Acuerdos


Reunido el Consejo Escolar, será dirigido por el Director(a).



El Consejo Escolar es de carácter Consultivo y en el área de convivencia escolar resulta
de carácter Resolutivo.



Los acuerdos quedarán específicamente registrados en el Libro de Actas.



Los acuerdos se informarán a través de circular a la comunidad escolar.



El Consejo Escolar es la última instancia a nivel de Unidad Educativa, para resolver
sobre cualquier tema relativo a la convivencia escolar entre los diferentes estamentos
del establecimiento; sus decisiones y/ resoluciones son inapelables.
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PARRAFO VIII
Derechos y Deberes de los Miembros


El Sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si se le otorga
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La
revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente
y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. En
caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el Sostenedor
en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como
suficiente manifestación de voluntad.



El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes
de finalizar el primer semestre del año escolar.



El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la
primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los
efectos legales. Las citaciones a estas sesiones serán realizadas por la secretaria del
Consejo Escolar quien dirigirá dicha citación mediante correo electrónico a quienes
corresponda, las que deberán ser enviadas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la sesión constitutiva.



Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del
Consejo, el Sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de
Educación una copia del Acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar.

a)
b)
c)
d)
e)

Identificación del establecimiento.
Fecha y lugar de constitución del Consejo
Integración del Consejo Escolar
Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas
Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad.
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DISPOSICIONES FINALES

I.

En los casos en que no exista una reglamentación institucional específica para algún
asunto que afecte a estudiantes y/o apoderados, el Director del Colegio queda facultado
para resolver cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, en tanto se
apegue a derecho, rigiendo las disposiciones de Ley aplicables al caso o remitir el caso
al Consejo Escolar.

II.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, el Sostenedor y/o Director de los
establecimientos no podrán cancelar la matrícula o suspender o expulsar a estudiantes
por causales que deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del
rendimiento académico de éstos, todo de conformidad a la legislación vigente.

III.

El presente reglamento será difundido a la comunidad educativa y tomarán
conocimiento de éste todos los actores de dicha unidad: los padres dispondrán de esta
información mediante la página web institucional de libre acceso; los estudiantes
recibirán información permanente del contenido del reglamento en las horas de
orientación y consejo de curso; los profesores y asistentes de la educación lo recibirán
mediante correo personal.

IV. El presente Reglamento comienza a regir a contar del primer día de clases de cada año
escolar.
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INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento Interno de Párvulos está diseñado como organización del
Establecimiento Educacional en el área de Párvulo, con el propósito de favorecer las relaciones
entre los miembros donde cada actor reconozca sus derechos y deberes definiendo así su
organización y funcionamiento. Busca normar y organizar la funcionalidad interna, con el fin de
colaborar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Siempre
recordando que la familia es la primera educadora y formadora en el proceso educativo.
La Comunidad Educativa debe resguardar el respeto de la dignidad de toda persona,
especialmente la dignidad de los párvulos, puesto que, por sus características etarias y el
desarrollo progresivo de la autonomía, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
El nivel de autonomía en esta etapa es progresivo, por lo que se debe respetar los intereses y
deseos de los estudiantes tanto por padres y/o apoderados como por el establecimiento
educacional; así como la capacidad de este para tomar decisiones de forma autónoma y la
comprensión de lo que constituye su interés superior. Es de suma importancia que se mantenga
una participación activa de todos los actores que rodeen al párvulo, ya que esto ayudará a un
desarrollo adecuado de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Por lo tanto, se debe
respetar su origen sociocultural.
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ASPECTOS NORMATIVOS.

1. Normativa Legal.
El siguiente reglamento se norma por lo siguiente:
INTERNACIONAL


Declaración Universal de los
Derechos Humanos.



Convención Internacional de
los Derechos del Niño















NACIONAL
Constitución de la Republica.
Código Procesal Penal.
Código Penal.
Decreto con fuerza de ley Nº 725.
Decreto Nº 16.744.
Decreto Supremo Nº 156.
Resolución Exenta Nº 51.
Nº 20.609, Anti Discriminación.
DFL Nº 2, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley Nº 20.370.
Decreto supremo Nº 315.
Decreto supremo Nº 128.
Decreto supremo Nº 548.
Decreto supremo Nº 977.

2. Objetivo del Reglamento Interno.
El siguiente Reglamento tiene por finalidad regular las relaciones entre el nivel de pre-básica
y los distintos actores de la comunidad educativa, basándose en la normativa actual en pleno
respeto a los derechos y deberes de todos los involucrados.
3. Roles de los Profesionales.
Rol de la Educadora de Párvulos:
 Conocer y aplicar los principios de las bases curriculares de la educación Parvularia.
 Participar y dar cumplimiento a la planificación de aula, adecuando y desarrollando
actividades de acuerdo a las Bases Curriculares y Planificación del Establecimiento
Educacional.
 Potenciar el aprendizaje de los Párvulos del curso a su cargo.
 Elaborar y desarrollar innovaciones pedagógicas que favorezcan procesos educativos
desafiantes y relevantes para el aprendizaje y desarrollo integral de los Párvulos.
 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo.
 Involucrar a las familias en el proceso educativo. Manteniendo comunicación constante.
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Orientar a las familias en el desarrollo, bienestar y aprendizaje de sus pupilos además de
promover e incentivar el buen trato.
Realizar proyectos innovadores que sean planteados a Coordinación Académica y
Dirección para implementar estrategias que busquen la mejora en la integridad de las
estudiantes.
Desarrollar las actividades pedagógicas y educativas que involucra un proceso educativo
integral con las párvulos y familias.
Conocer las principales características del desarrollo y aprendizaje de individual y general
de su curso a cargo.
Conocer las fortalezas, potencialidades, necesidades e intereses de cada párvulo, para
favorecer sus aprendizajes y desarrollo integral.
Favorecer un espacio educativo que promueva el cuidado del ambiente natural y entorno,
evitando ambientes contaminados, así como lugares de riesgo físico y psicológico. Y
también promover los estilos de vida saludables, tanto a párvulos como a sus familias.
Promover un clima de aula que potencie el buen trato entre los párvulos y también con
adultos.
Liderar participativamente al grupo de trabajo a su cargo en los ámbitos técnicos y
administrativos.
Participar y guiar reuniones de apoderados.
Mantener constante actualización en normativas vigentes tanto legales como
institucionales que correspondan a su área de desempeño.
Realizar trabajo en equipo con Asistente de Párvulos. Siendo la Educadora de Párvulos,
quien determina las actividades a realizar y determina los roles y funciones.
Rol del Técnico en Educación de Párvulo:











Atender integralmente a los párvulos.
Organizar y velar por el buen uso del material didáctico, de trabajo y equipamiento.
Crear y mantener un ambiente físico que favorezca los procesos de aprendizaje, bienestar
físico y psíquico de los párvulos como también promover e incentivar el Buen Trato entre
los estudiantes.
Conocer y aplicar los lineamientos técnicos institucionales dentro de su nivel de
competencia.
Establecer una relación de retroalimentación y colaboración con las familias de los
párvulos, de manera que éstos se involucren activamente en el proceso educativo de los
párvulos.
Participar en el proceso de evaluación educativo y aprendizaje de los Párvulos.
Prestar atención permanente a las necesidades de: alimentación, higiene, cuidado y
bienestar de los párvulos, para satisfacerlas de manera oportuna y adecuada.
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Implementar actividades educativas que potencien el logro de aprendizajes, desarrollo y
bienestar pleno de los párvulos, favoreciendo el juego como estrategia pedagógica.
Favorecer la exploración espontánea de los párvulos con los objetos y el medio natural y
cultural que lo rodea.
Higienizar materiales didácticos de forma adecuada y regular.
Mantener constante actualización en normativas vigentes tanto legales como
institucionales que correspondan a su área de desempeño.
Seguir coordinación y organización planteada por Parvularia.

DERECHOS Y DEBERES EN EDUCACIÓN PARVULARIA.

La Educación Parvularia constituye el primer nivel de la trayectoria educativa, y tiene como
objetivo favorecer el aprendizaje y desarrollo integral de niños y niñas, desde su nacimiento
hasta su edad de ingreso a la Educación Básica, promoviendo el desarrollo de relaciones y
prácticas pedagógicas fundamentadas en el respeto, la confianza y la inclusión; valorando y
acogiendo a cada niño y niña en su singularidad. En ese contexto, es necesario que se
garantice el reconocimiento como sujetos plenos de derecho, resguardando
permanentemente su bienestar y desarrollo integral, favoreciendo el ejercicio protagónico y
activo en sus aprendizajes.

1. Derechos y Deberes según Ley General de Educación.
La Ley General de Educación (LGE) consagra una serie de principios que propenden al Buen
Trato, tales como la inclusión, la interculturalidad, la participación y la equidad en el sistema
educativo. Todos contribuyen a establecer relaciones bien tratantes, considerando a toda la
comunidad educativa.
Esta ley establece que uno de los fines de la educación Parvularia es promover entre niños,
niñas y adultos relaciones armoniosas, en las que se desarrollen vínculos de confianza,
respeto afecto, colaboración y pertenencia; los principales son:
 Los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación que le ofrezca oportunidades
para su desarrollo integral.
 Los niños y niñas tendrán derecho a que se respete su opinión, y a que se resguarde su
integridad física y síquica.
 Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y
responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar
un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
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 Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y
de respeto mutuo.
 Los profesionales de la educación deben tener un trato respetuoso hacia sus estudiantes,
sin discriminación arbitraria. Además, deben respetar las normas establecidas en el
reglamento interno del establecimiento.

III.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

En este apartado se describirán las normas de funcionamiento interno del Establecimiento,
de forma específica para el área de pre-básica.

1.

Proceso de Admisión:
Todos los padres y/o apoderados que deseen matricular a sus hijos en nuestro colegio
deberán realizar la postulación según lo indique el nuevo sistema de admisión escolar
(SAE), a través de la plataforma online del Ministerio de Educación,
www.sistemadeadmisionescolar.cl.

2.

Horario de Funcionamiento:
Los estudiantes asistirán a clases en la jornada de la mañana. Su horario de clases será el
siguiente:

CURSOS
NT1
NT2

LUNES

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
08:00 a
08:00 a 12:30 hrs
08:00 a 12:30 hrs08:00 a 12:30 hrs
08:00 a 12:30 hrs
12:30 hrs
08:00
a 08:00
a 08:00
a 08:00
a 08:00 a 12:00
12:00 hrs
12:00 hrs
12:00 hrs
12:00 hrs
hrs
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3. Registro de Asistencia, Inasistencias y Atrasos:





El registro de asistencia lo realizará la Educadora del nivel durante el primer bloque
de clases.
Posteriormente, informará a inspectoría de la inasistencia de algún párvulo y realizará
el procedimiento formativo que corresponda con los apoderados.
Respecto a los atrasos, se llevará registro interno a diario de los estudiantes por parte
de inspectoría.
En caso se inasistencia y/o atrasos reiterados, inspectoría citará al apoderado, para
firmar carta de compromiso, realizar visitas domiciliarias y derivaciones en caso que
corresponda por la Dupla Psicosocial. Si la situación no mejora y en caso de
constatarse vulneración de derechos, el caso será derivado al estamento u organismo
correspondiente.

4. Materiales:
Los materiales necesarios para trabajar durante el año escolar se solicitarán con la debida
anticipación, por los medios que el establecimiento indique (día de matrícula, página
web del colegio).
5. Comunicación con las Familias:








El colegio cuenta con medios de comunicación como página web y agenda del
estudiante, siendo esta última el medio oficial de comunicación entre el colegio y la
familia.
Los padres y/o apoderados de los estudiantes tendrán la responsabilidad de asistir a
las entrevistas previamente programadas pro las Educadoras del nivel, de no poder
asistir se deberá justificar a través de la agenda y reprogramar la entrevista con la
educadora correspondiente.
Si los apoderados no cumplen con asistir a las entrevistas después de programadas
nuevas fechas, la Educadora del nivel se verá en la obligación de agendar entrevista
con otros profesionales del colegio e incluso solicitar visita domiciliaria.
El colegio brindará espacios para realizar reuniones por curso en donde los padres y
/o apoderados de los estudiantes, accederán a la información respectiva.
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6. Recepción y Retiro de estudiantes:
Los estudiantes son recibidos y entregados por las Educadoras de Párvulos respectivas
de cada nivel junto con la Asistente de Párvulos. Solo se hará entrega a los padres y/o
apoderados que estén registrados en la ficha de ingreso de matrícula. De ser otra persona
la que ejecutará este procedimiento, debe estar debidamente informado por escrito a
Inspectoría y a la Educadora de Párvulo correspondiente. Esto como medida de
protección y seguridad a nuestros estudiantes. No se aceptarán los llamados telefónicos
como medio de aviso si se busca que sea retirada por otra persona que no está registrada
como autorizada.

7. Servicio de Alimentación:
El servicio de alimentación es brindado por una empresa externa a través de JUNAEB,
para todos los estudiantes del colegio.

8. Salidas Pedagógicas:
Las salidas pedagógicas están normadas para todos los estudiantes del colegio en el
Reglamento de Convivencia Escolar.

9. Medios de Transporte:
El apoderado que necesite como medio de traslado furgón escolar para el estudiante,
deberá contratar los servicios que más le acomode, y será quien decida y se
responsabilice.
El establecimiento no tiene injerencia ni situación contractual con ningún furgón escolar.

10. Normas de Seguridad:
Ante cualquier evento se aplicarán las normas de seguridad contenidas en el Plan de
Seguridad Escolar (PISE).
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11. Protocolo de Procedimiento en caso de accidentes en el colegio:
Ante cualquier accidente escolar ocurrido en cualquier dependencia del colegio se deberá
actuar bajo el protocolo correspondiente explicitado en el manual de convivencia escolar
que rige para todo el establecimiento.

12. Normas de Higiene y Salud:
Consideraciones generales sobre higiene en momento de muda y uso de baños.
En caso de que el niño o niña le afecte su higiene personal al orinarse, defecarse o al
tener vómito:
 El equipo educativo deberá dar acogida, confianza y seguridad al párvulo durante
el momento de espera.
 Educadora a cargo informa a inspectoría para que se comunique con el padre y/o
apoderado y solicite una muda.
 Inspectoría coordina con padre y/o apoderado el cambio de ropa que realizará el
mismo apoderado, dándole toda la comodidad para ello, en caso de encontrarse
cerca del establecimiento. De lo contrario se hará uso del consentimiento
previamente acordado con el apoderado (con registro formal), siendo cambiado de
ropa por una asistente de aula del nivel u otra persona designada por el colegio y
acompañado por otro funcionario a modo de resguardo del primero.
 El apoderado solo deberá realizar el cambio de ropa evitando hacer retiro de clases
del estudiante, dejando a criterio del apoderado si la situación lo amerita
(enfermedades estomacales, infecciones, entre otras).
 Inspectoría deberá registrar en la hoja de vida del estudiante, bajo firma, el cambio
de ropa y procedimiento realizado por el apoderado o por el funcionario del colegio.

13. Uso de Baños:




El momento de la higiene de los estudiantes, será supervisado por el equipo de aula,
con una intención pedagógica, a través de la cual se promoverá el autocuidado, la
autonomía y el adecuado uso de los elementos del baño.}
El equipo de aula velará porque el baño cuente con los elementos necesarios, previo
al ingreso de los estudiantes.
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La familia deberá promover en el hogar hábitos de higiene personal y autonomía que
permitan a los estudiantes realizar estas acciones por sí mismos, guiados por el
personal de aula.

14. Consideraciones generales sobre higiene en el momento de alimentación.
(colación):




Antes de cada momento de alimentación se debe higienizar el espacio en el cual los
estudiantes se alimentarán.
Previo a la alimentación se deberá disponer de jabón líquido para un lavado de manos
adecuado.
Durante el momento de alimentación, los estudiantes deberán contar con los
elementos necesarios.

15. Medidas de higiene, desinfección o ventilación de los distintos espacios del
establecimiento:
Las labores de aseo de las distintas dependencias del nivel de párvulo se realizarán con
la frecuencia necesaria y al finalizar la jornada escolar. dos veces al año se realiza
desinfección y control de plagas por medio de empresa externa contratada por dirección
del establecimiento.

16. Administración de Medicamentos:
Ningún integrante del establecimiento, estará autorizado para suministrar medicamentos
a los estudiantes. No obstante, si un párvulo por prescripción médica deba recibir
medicamentos durante la jornada escolar, se otorgarán facilidades para que asista el
padre y/o apoderado.

17. Acciones frente a enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio
en párvulo:
 Los padres deberán entregar a principio de año información sobre enfermedades de
los estudiantes. Si es necesario deberá presentar un certificado médico sobre el
estado de salud.
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 Los padres en caso de observar síntomas de alguna enfermedad transmisible deberán
acudir al médico para solicitar una licencia médica y así justificar la inasistencia,
velando así por la salud del párvulo afectado y el resto del curso.
 La licencia deberá ser presentada posteriormente después que el estudiante haya
presentado inasistencia a clases.
 Se seguirán las normas y procedimientos del MINSAL.

IV.

NORMAS DE CONVIVENCIA.

1. Normas de promoción de derechos del niño:
El colegio y su comunidad educativa se compromete a:
 Que todo párvulo reciba un trato respetuoso, tolerante y afectuoso, de parte sus pares y de
toda la comunidad educativa, en resguardo de su integridad física y psicológica.
 Ser escuchados en sus planteamientos.
 Recibir resguardo, protección y respeto a la confidencialidad frente a un caso de agresión o
abuso que hubiera sufrido.
 Recibir una educación donde pueda participar activamente.
 Recibir apoyo oportuno cuando presente dificultades.
 Ser atendido por personal idóneo y habilitado para el ejercicio de sus funciones.
 Ser respetado en su género, individualidad, cultura, nivel social, intereses y ritmo de
aprendizaje.
 Participar en las experiencias educativas deportivas y recreativas que programe el colegio
dentro y fuera de sus dependencias.
 Desarrollar sus experiencias educativas en un adecuado y armónico clima de convivencia.
 Ser atendido oportunamente y ser trasladado a un centro asistencial en caso de accidente,
acogiéndose al seguro escolar.
 Solicitar el llamado telefónico a sus padres y/o apoderado si se siente angustiado, tiene
problemas de salud, o manifiesta malestar físico o psicológico, para que sea retirado del
colegio.
 Los párvulos tienen derecho a recibir una atención adecuada y oportuna con su higiene
personal.

2. Protocolo de actuación frente a infracciones a la buena convivencia:
Frente a situaciones que atenten contra la Sana Convivencia Escolar y el Buen Trato dentro y
fuera del aula; teniendo en consideración la etapa de desarrollo que atraviesan los párvulos, toda
estrategia debe ser enfocada a la formación de las educandos por lo que esta no puede tener un
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carácter sancionatorio para los estudiantes, ya que lo que se busca es el desarrollo de
habilidades y adquisición de destrezas que guíen a las estudiantes a desenvolverse de forma
adecuada dentro del ambiente escolar y social. Es por esto, que cualquier medida debe ser
acompañada por la familia, para hacer un trabajo en conjunto, por lo que se espera la
participación activa de estos en el proceso.
Al momento que un estudiante del colegio, que curse pre-básica, posea conductas que vayan en
contra de la sana convivencia y el buen trato, especificados en el Reglamento Interno: Manual
de Convivencia Escolar que se adecuen a la edad del párvulo, se deberá:
 Dejar un registro en el libro de clases en la hoja de vida del estudiante, de las conductas que
atenten contra la sana convivencia y el buen trato.
 Se citará al apoderado para hablar la situación acontecida e informar que se derivará a
Convivencia Escolar.
 El equipo de Convivencia Escolar tomará el caso y activará el protocolo que se adecue a la
situación. Así el caso podrá tener el debido proceso.
 El apoderado deberá comprometerse a seguir las sugerencias que proponga el colegio para
mejorar la situación. Como puede ser la derivación a especialistas o redes externas que
complementen y ayuden a mejorar el clima del aula escolar.
 De no cumplirse de forma inmediata el apoderado deberá firmar un compromiso en el cual
debe mencionar la fecha del cumplimiento de estas sugerencias.
Esto corresponde a un protocolo específico para el área de Pre-Básica. Las normas, clasificación
de faltas y sanciones generales que posee el colegio, se encuentran dentro del manual Interno
de Convivencia Escolar que rige para todo el establecimiento. En su contenido se podrán
encontrar definiciones y protocolos, tanto generales como específicos, para toda situación que
pueda ocurrir dentro de las dependencias de la Comunidad Educativa.

3. VULNERACION DE DERECHOS DEL PARVULO
VULNERACIÓN DE DERECHOS POR NEGLIGENCIA U OMISIÓN EN PÁRVULO
Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o no atención de las
necesidades físicas y emocionales de niños y niñas, cuando los adultos responsables tienen los
conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por
omisión, es decir, porque el párvulo no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y
bienestar; por ejemplo, falta de alimentación, inasistencia a controles médicos, descuidos en la
higiene, incumplimiento de tratamientos médicos, múltiples accidentes por descuido, entre otros.
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VULNERACIÓN DE DERECHOS POR MALTRATO PSICOLOGICO Y FÍSICO
Maltrato Psicológico: Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la conducta.
Puede implicar hostigamiento verbal que se observa como insultos, críticas, descalificaciones,
amenazas, rechazo implícito o explícito. El hostigamiento basado en la discriminación por raza,
religión, sexo, género, entre otros, también se considera maltrato psicológico, así como ser
testigo de violencia intrafamiliar.
Maltrato Físico: Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a cargo que provoque
daño físico, visible o no, al párvulo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud
puede ser leve, moderada o grave. Cabe señalar que no todo maltrato físico generará una lesión
corporal sin embargo de todos modos constituirá una vulneración que debe ser interrumpida. En
el caso de que existan lesiones, situación que determinan los centros de salud, se estará frente
a un delito y por lo tanto debe realizarse una denuncia.

4. LOS PROTOCOLOS PARA ABORDAR LAS SITUACIONES DE VULNERACION ANTES
DESCRITAS COMO ASI OTRAS CONSTITUTIVAS DE DELITO SE ENCUENTRAN
DESCRITOS EN DETALLE DENTRO DE LOS PROTOCOLOS DE ACCION INSERTOS EN
EL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR QUE RIGE DE
MANERA COMUN PARA TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATVO Y DE MANERA
TRASVERSAL A TODOS SUS NIVELES DE ENSEÑANZA DESDE NT1 A 4° MEDIO.
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DISPOSICIONES FINALES

I.

El presente Reglamento será difundido a la comunidad educativa y tomarán conocimiento
de este, todos los actores de dicha unidad: Los padres recibirán en forma física el
Reglamento y firmarán su recepción; las estudiantes recibirán información permanente
del contenido del Manual a través de talleres de formación transversal; los profesores y
asistentes de la educación lo recibirán mediante correo personal y reflexiones grupales.
La comunidad en general puede consultarlo en página web del Colegio Preciosa Sangre.

II.

El presente Reglamento comienza a regir a contar del primer día de clases de cada año
escolar, teniendo vigencia hasta el término del año en curso.
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