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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

COLEGIO DOMUS-MATER 

 

 TÍTULO I. IDENTIDAD Y OBJETIVOS GENERALES 

 

PRESENTACIÓN. 

 

El Colegio Domus-Mater de la ciudad de Valdivia, fue creado con una matrícula 

inicial de 99 alumnos, logrando el reconocimiento oficial como colegio Particular 

subvencionado, a través del Rol Base de Datos: 22231-3, dependiente del Decreto 

Exento del MINEDUC, Nº 1913, del 1º de junio de 1999, en su rol de cooperador 

de la función educacional del Estado. A partir del año 2017 se transformó en 

Colegio particular pagado.  

 

Desde sus inicios, se declara como no confesional, de orientación humanista y de 

carácter mixto, atendiendo actualmente una población mayoritariamente urbana 

de 670 estudiantes en sus tres niveles, parvulario, básica y media. Su perfil socio-

económico, de acuerdo a la clasificación entregada por Grupo Socioeconómico 

(GSE) según la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), corresponde al 

estrato medio, medio-alto, (GSE. pruebas SIMCE. Mineduc.cl). Por el carácter de 

colegio particular, no incluye: Proyecto de Integración Escolar (PIE), ni Ley SEP 

(Subvención Escolar Preferencial). 

 

El modelo educativo, se basa en los principios de la filosofía humanista, la cual tie-

ne como eje fundamental el desarrollo y perfectibilidad del ser humano, convir-

tiéndolo, a través del proceso educativo, en responsable de su propia existencia, 

noción que se instituye en la visión y misión del colegio: 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), al cual tienen acceso todos los miembros 

de la comunidad escolar a través de la página web www.domusmater.cl, se fun-

damenta en tres principios fundamentales de la filosofía humanista; la singularidad 

del ser humano, que lo concibe como único e irrepetible; la autonomía, entendida 

como la capacidad de asumir responsablemente la construcción de su propia exis-
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tencia y el de apertura al diálogo y la comunicación como herramienta de alta efi-

cacia para lograr una sana convivencia social, tendiente a contribuir a la creación 

de una cultura de entendimiento, armonía y paz social, siendo así un espacio don-

de todos y todas se sientan acogidos, valorados y respetados.  

 

El paradigma educativo se focaliza en el aprendizaje de los estudiantes y en la me-

diación efectiva de todos los integrantes del colegio, para construir “una comuni-

dad de aprendizaje” personal y social donde los educandos logren progresivamen-

te: “El Saber; Saber Pensar; Saber Hacer y Saber Ser” como objetivo fundamental 

de su paso por el aprendizaje escolar.  

Al término de 2018 e inicios de 2019, se actualizaron de modo participativo algu-

nas definiciones estratégicas fundamentales del Colegio Domus Mater. 

 

 

Hemos definido el “Sello Domus Mater” a través de las siguientes características 

que nos comprometemos a construir durante la estadía de los estudiantes en 

nuestro establecimiento: 

 

1. Personas capaces de valerse con autonomía en la vida y en el desarrollo pro-

pio. 

2. Conscientes del auto cuidado y desarrollo integral (físico, psíquico, emocional 

y espiritual). 

3. Dispuestos a enfrentar los problemas y encontrar soluciones para contribuir 

en la construcción de una sociedad sustentable. 

4. Líderes, innovadores y emprendedores. 

5. Ciudadanos interesados en el bien común y actores en construirlo. 

Nuestra Misión: Entregar una educación de excelencia con un enfoque integral a 

través del “Sello Domus-Mater”, desarrollando en nuestros estudiantes las com-

petencias esenciales para aportar significativamente a la sociedad. 

Nuestra Visión: Ser una institución educativa líder a nivel nacional, en lo académi-

co, valórico y en el vínculo con la sociedad. 

Nuestros valores: 

1. Respeto: actitud permanente de tratar con dignidad a las demás 

personas, aún en condiciones de discrepancia o conflicto. 

2. Excelencia: conducta encaminada a realizar nuestras actividades 

con la mayor eficiencia, calidad y en la oportunidad requerida. 

3. Integridad: actuación en toda circunstancia con altos estándares 

de transparencia, honestidad y rectitud. 
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4. Solidaridad: disposición a colaborar con aquellas personas afec-

ta-das en lo físico, psíquico, emocional y/o espiritual, de modo genuinamente 

interesado, para que restituyan su equilibrio. 

5. Asertividad: Expresión directa de sentimientos y deseos, dere-

chos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar 

los derechos de esas personas. Significa reconocer las propias responsabili-

dades. 

Nuestro Mapa Estratégico, que resume los Objetivos Estratégicos que que-

remos lograr es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO 
 
Entregar una educación de excelencia con un enfoque integral 
y el Sello Domus-Mater, desarrollando en nuestros estudiantes 

las competencias necesarias para aportar significativamente a 
la sociedad.  

 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

 

SERVICIO E 
INNOVACIÓN 

 
FINANCIERO 

 
PROCESOS 

DESARROLLO 
(GESTIÓN DEL 

TALENTO) 

Fidelizar la relación 
con estudiantes, 

padres y apoderados 

Controlar los 
costos 

Desarrollar un 
modelo de servi-

cio de excelencia 

Potenciar la 
integración de 
los equipos de 

trabajo 

Consolidar una imagen 
pública consistente con la 

Misión 

Asegurar un equilibrio 
financiero 

Instalar una cultura 
organizacional 

basada en la exce-
lencia y el mérito 

Ser reconocidos como un 
colegio altamente innova-

dor en Chile 

Lograr un 
desempeño 

docente en aula 
de excelencia 

Realizar una cobranza 
oportuna 

Hacer difusión y 
marketing de 

manera oportuna 
y eficiente Compro-

meter a 
las per-
sonas 
con la 

estrate-
gia de 

desarrollo 

Rediseñar procesos 
core (matrícula, clases, 

dirección de cursos, 
metodologías de ense-

ñanza y evaluación, 
evaluación docente, 

bilingüismo, vinculación 
con la familia, actividad 

extra curricular) 
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La institución trabaja con el curriculum nacional establecido por el Ministerio de 

Educación, con la salvedad de los planes propios del área de inglés que se orga-

nizan secuenciadamente desde Pre-Kínder a Cuarto Medio, y con un conjunto de 

ocho Proyectos Institucionales anuales, cuyo objetivo es potenciar las habilida-

des, competencias cognitivas y valores humanos en los estudiantes, según sea la 

actividad, curso y edad que corresponda.  

Estos Proyectos Institucionales anuales son:  

1. Noche de Luciérnagas  

2. Festival “Voces de Invierno”  

3. Proyecto Cultural de Educación Básica  

4. Mini Play  

5. Clase Abierta  

6. Fórum Vitae  

7. Proyecto Artístico Musical de Enseñanza Media 

8. Talleres Extra Programáticos 

 

La asignatura de Religión es de orientación católica, sin embargo, enfatiza las 

prácticas de los valores universales y los establecidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

OBJETIVO REGLAMENTO: 

 

Tiene como propósito proporcionar lineamientos claros para la Convivencia Escolar 

del colegio, que permita una participación activa, positiva y responsable de la co-

munidad educativa en todos sus sentidos, generando espacios armónicos de 

cooperación y crecimiento. 

 

En relación a lo anterior, es importante señalar que: “La convivencia escolar es 

una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad 

educativa” (ley 20.536), por lo tanto, el sentido Pedagógico de las normas se esta-

blece para proteger aquello que un grupo humano considera valioso; además, reflejan 

sus anhelos, valores y preferencias colectivos, en razón de lo cual detrás de cada 

norma existen aspiraciones de un grupo social o de la sociedad en general que necesi-

tan ser validados y protegidos. (ww.oas.org/udse/documentos/socicivil.html). 

 

Los padres y/o apoderados al matricular a sus hijos e hijas en el colegio, aceptan 

libremente el cumplimiento de la normativa institucional plasmada en este docu-

mento. 

 

La Institución por su parte se obliga a cumplir y a hacer cumplir sus propias nor-

mas, es por esto que se ha establecido como método de trabajo del área conduc-

tual, un sistema preventivo basado en una educación en valores que tiene como 
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eje conductor el Plan de Educación Ciudadana (ver anexo 1) desarrollado por el 

establecimiento. 

 

El presente documento tiene como base la legislación vigente, directrices emana-

das desde la Constitución Política de la República de Chile, orientadas por todos los 

acuerdos y compromisos relacionados a esta materia que Chile ha adscrito a nivel 

internacional, como parte de un mundo globalizado, y especificadas en las orienta-

ciones generales del Ministerio de Educación (MINEDUC).  

 

Leyes que sustentan el Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Ley General de Educación Nº28.044. 

 Estatuto Docente, Ley Nº 19.070 / 91 sus modificaciones y reglamentos. 

 Código del Trabajo, Ley Nº 18.620 de1997. 

 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N°20.191.  

 Políticas de Convivencia Escolar MINEDUC.  

 Marco para la Buena Enseñanza MINEDUC.  

 Marco para la Buena Dirección MINEDUC.  

 Políticas de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as MINEDUC.  

 Reglamento sobre el Seguro de Accidentes Escolares.  

 Decreto N° 524 sobre funcionamiento de los Centros de Alumnos.  

 Decreto N° 565 sobre funcionamiento de los Centros de Padres y Apoderados.   

 Ley N° 20.084, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes 

por infracciones a la ley penal.  

 Ley N° 20.000, sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de es-

tupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

 Ley N° 19.419, regula actividades que indica relacionadas con el tabaco.  

 Decreto sobre Reglamento Uso de Uniforme Escolar del MINEDUC.  

 Ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.  

 Ley N° 17.798, sobre el porte de armas de fuego.  

 Ley N° 19.975, Modifica el código penal en materia de uso y porte de ar-

mas.  

 Ley N° 20.536, sobre Convivencia Escolar.  

 Ley N° 16.440, sobre Accidentes Escolares.  

 Ley N° 20.105, relacionada con el consumo de tabaco en espacios públicos.  

 Ley N° 20.845 de inclusión escolar.  

 Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publici-

dad.  



 

 
6 

 Ley N° 20.536. de violencia escolar.  

 Derechos de los niños y niñas y estudiantes trans en el ámbito de educa-

ción, ordinario N° 0768, 2017. 
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TÍTULO II. REGLAMENTO INTERNO 

 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURAS Y FUNCIONES 
 

Considerando el carácter educativo del colegio, el presente reglamento tiene una 

finalidad formativa, razón por la que se fundamenta pedagógicamente en el PEI y 

en las disposiciones legales vigentes del MINEDUC. Estas disposiciones reglamen-

tarias tienen por objeto regular las relaciones entre los distintos integrantes de la 

comunidad escolar y organizar el funcionamiento del establecimiento y no podrá 

interpretarse contrariamente a la Constitución Política y a las Leyes de la Repúbli-

ca.  

Todos los integrantes de la comunidad escolar del Colegio Domus-Mater deben 

conocer, adherir, respetar y promover el PEI, el Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

CAPÍTULO 1. DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

A) DIRECCIÓN 

 La Dirección del Establecimiento es responsable de la Unidad Educativa en 

su totalidad. Sus funciones, descritas en los perfiles de competencias de Fundación 

Chile y su área de Educación, considerarán también: 

 

Artículo 1. Dirigir el Establecimiento, teniendo presente que la misión primordial 

es apoyar a los alumnos en su proceso de formación y desarrollo personal, esta-

bleciendo los objetivos propios del Establecimiento con los requerimientos de la 

comunidad escolar, local y nacional. 

 

Artículo 2. Planificar, Organizar, Coordinar, Ejecutar, Supervisar y Evaluar las 

actividades relacionadas con el proceso académico, salvaguardando niveles básicos 

de dirección, planificación y ejecución. 

 

Artículo 3. Cautelar, supervisar y evaluar por la adecuada distribución de los re-

cursos humanos para ejercer la función respectiva. 

 

Artículo 4. Mantener canales de comunicación abiertos y dinámicos entre los 

diferentes estamentos, en concordancia al conducto regular del establecimiento 

educacional favoreciendo un clima organizacional positivo. Sin perjuicio de lo ante-

rior, y cuando los hechos al parecer revistan caracteres de delito penal, la Direc-

ción del establecimiento deberá dar estricto cumplimiento al artículo 175 de la Ley 

Procesal Penal. 

 

Artículo 5. Representar al Establecimiento ante las autoridades educacionales y 

ser un vínculo entre organismos sociales y educacionales de la comunidad. 
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Artículo 6. Presidir los Consejos de Profesores y delegar funciones cuando co-

rresponda. 

 

Artículo 7. Coordinar y asesorar en forma conjunta con el Centro General de Pa-

dres, las actividades que deriven de dicho estamento, delegando funciones cuando 

corresponda. 

 

Artículo 8. Permitir el ingreso de alumnos nuevos al Colegio y al mismo tiempo 

determinar la cancelación de matrícula o expulsión cuando un alumno o alumna 

incurra en faltas graves o muy graves, considerándose como última instancia de 

apelación de los Padres y Apoderados (PP.AA.). 

 

Artículo 9. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la 

supervisión e inspección del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 10. Promover y facilitar el Perfeccionamiento y Capacitación del Personal. 

 

Artículo 11.  Permitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación 

revisar las actas, estadísticas y otros documentos que le sean exigibles conforme a 

la reglamentación y legislación vigente. 

 

Artículo 12.  Delegar, en su ausencia, en la Coordinación Académica el control de 

las actividades propias del establecimiento que estipule la rutina correspondiente. 

 

Artículo 13. Es responsable frente a la comunidad escolar de entregar un servicio 

de calidad en todos sus ámbitos, en especial en sus aprendizajes. 

 

Artículo 14. Promover el proceso de descentralización del trabajo pedagógico 

estimulando la delegación de facultades. 

 

Artículo 15. Mejorar los indicadores externos (SIMCE, PSU) e internos (porcentaje 

de aprobación, nuevas postulaciones, matrículas, tasa de retención, entre otros). 

 

Artículo 16. Estimular nuevas formas de trabajo profesional que acentúen la pe-

dagogía activa y hacer posible las ideas pedagógicas creativas que enriquezcan el 

currículum. 

 

Artículo 17. Perfeccionar los estándares de desempeño docente a nivel de los 

educadores que trabajan en la Unidad Educativa. 
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Artículo 18. Orientar el porvenir del Colegio con una visión de futuro, observando 

continuamente el desarrollo educacional de la región y el país. 

 

Artículo 19. Informar al representante legal, sobre las contrataciones o finiquitos 

del personal requerido, tanto docente, administrativo, asistente de la educación u 

otro. 

Sin perjuicio de lo anterior la Dirección del colegio velará por el cumplimiento del 

Art, 1 Nº 4, de la Ley sobre Calidad y Equidad en Educación, relativa a los hechos 

de violencia en contra de los profesores o funcionarios del establecimiento.  

 

Artículo 20. Liderar la actuación del Consejo Escolar, el cual fue creado en el año 

2004 en conformidad a la ley 19.979 de la Jornada Escolar Completa Diurna.  

 

B) COMITÉ DIRECTIVO 

El Comité Directivo, presidido por la Dirección del Colegio, es un grupo de pro-

fesionales que asesora a ésta en las distintas áreas de su labor, centrada en 

temáticas netamente pedagógicas. Está formado por Dirección, Coordinación 

de Formación y Conducta, Coordinación Académica Enseñanza Media, Coordi-

nación Académica Enseñanza Básica y Parvularia, Departamento de Psicología y 

Apoyo Integral. 

Se reunirá una vez a la semana o según sea necesario y resolverán las situa-

ciones de su competencia. Dentro de sus atribuciones podrá solicitar la presen-

cia de representantes de otros estamentos, como a su vez éstos podrán solici-

tar su participación en caso de presentar algún tema específico de su ámbito de 

gestión.   

 

 

C) COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y CONDUCTA 

Esta unidad está a cargo del Coordinador de Formación y Conducta. Sus fun-

ciones, están descritas en los perfiles de competencias de Fundación Chile y su 

área de Educación (como Inspectoría General), considerarán también: 

 

Artículo 21.  Controlar el comportamiento, asistencia, puntualidad y presentación 

personal de los alumnos. 

 

Artículo 22.  Supervisar el funcionamiento y cumplimiento horario del Estableci-

miento. 

Artículo 23. Controlar el correcto uso del libro de clases en lo concerniente a asis-

tencia, inasistencias diarias, mensuales y firmas del personal docente. 
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Artículo 24.  Elaborar horarios de clases y de colaboración del personal. 

 

Artículo 25.  Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus cla-

ses sistemáticas y horas de colaboración. 

 

Artículo 26.  Programar y coordinar las labores de los inspectores adjuntos, para-

docentes, asistentes de la educación u otro personal que se le designe. 

 

Artículo 27.  Coordinar y supervisar el desarrollo de actividades extra-

programáticas, culturales, actos académicos y eventos especiales. 

 

Artículo 28. Coordinar el proceso de autorización para el retiro e incorporación de 

alumnos dentro del horario de funcionamiento del establecimiento.  

 

Artículo 29.  Coordinar la información a profesores, padres, apoderados y alum-

nos a través de circulares, comunicaciones y entrevistas personales. 

 

Artículo 30.  Coordinar el manejo de los accidentes escolares derivando oportu-

namente a los alumnos(as) accidentados a un Centro Hospitalario, de acuerdo al 

protocolo correspondiente. Dentro de sus facultades podrá designar a un funciona-

rio del Colegio, para acompañar al estudiante hasta que asuma a cabalidad el apo-

derado dicha situación. 

 

Artículo 31.  Supervisar el proceso de actualización del PISE y el desarrollo de los 

simulacros de emergencia de acuerdo a la planificación y protocolo de Seguridad. 

 

Artículo 32.  Mantener una comunicación oportuna con los padres y apoderados 

para informar del desarrollo de sus hijos o hijas, en el ámbito disciplinario. 

 

 

INSPECTORES ADJUNTOS 

Artículo 33. El rol que desempeña el Inspector Adjunto es de colaborar y apoyar 

la labor de la Unidad de Coordinación de Formación y Conducta, encabezada por el 

Coordinador, y desarrollar las funciones propias de su cargo.  

 

FUNCIONES 

Teniendo en cuenta que depende directamente de Coordinación de Formación y 

Conducta, desarrollará entre otras, las siguientes funciones: 
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1. Promover y cautelar el cumplimiento de lo establecido en el Manual y Re-

glamento de Convivencia Escolar. 

2. Mantener informado al Coordinador de todo aquello que atente contra la 

sana convivencia en los distintos estamentos. 

3. Intervenir como mediador frente a conflictos entre estudiantes. 

4. Reemplazar en su función al Coordinador, en caso de ausencia, en los as-

pectos que Dirección determine. 

5. Colaborar en funciones específicas tales como:  

 Entrega de pases de ingreso o egreso. 

 Atención de casos de accidentes escolares. 

 Atención de alumnos enfermos. 

 Fiscalización de alumnos que se encuentren fuera de clases.  

 Realización de turnos de recreo. 

 Fiscalización del correcto uso del uniforme escolar. 

 Fiscalización de la correcta presentación personal.  

 Cautelar el horario de almuerzo y uso del comedor.  

 Fiscalización de la realización de beneficios de los cursos. 

 Apoyo en salidas a terreno. 

 Colaboración en la realización de actos cívicos. 

 Apoyo en la realización de eventos artísticos, culturales y/o deportivos. 

 Fiscalización de horario de ingreso y salida de clases de los distintos niveles 

del Colegio.  

 

D) COMITÉ PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Existirá dentro del establecimiento un Comité para la Buena Convivencia Esco-

lar, el cual estará integrado por: 

 Coordinador de Formación y Conducta   

 Psicólogos(as). 

Este comité tiene por función promover la buena convivencia escolar y trabajar 

para prevenir cualquier tipo violencia, acoso escolar, acoso en todas sus formas o 

abuso sexual hacia cualquier miembro de la comunidad educativa y será liderado 

por el Coordinador de Formación y Conducta quien, para estos efectos, asumirá el 

rol de Encargado de Convivencia Escolar 

Dicho Comité, deberá participar en la investigación y resolución de la(s) situa-

ción(es) de conflicto(s), acatando el Plan de Acción y Protocolo establecido, de 

acuerdo a cada caso. 
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E) COORDINACIONES ACADÉMICAS 

Esta unidad está a cargo de desarrollar todas las actividades necesarias para el 

correcto funcionamiento del área técnica-pedagógica del establecimiento y liderará 

el equipo de coordinaciones de nivel respectivas más la unidad de Orientación y 

Psicopedagogía. 

Esta Unidad, tendrá como función aquellas descritas en los perfiles de competen-

cias de Fundación Chile y su área de Educación, considerarán también entre otras, 

las siguientes: 

 Integrar el Comité Directivo 

 Dirigir las reuniones de carácter técnico pedagógico coordinando y supervi-

sando el trabajo de sus integrantes. 

 Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las diferentes ac-

tividades curriculares del establecimiento, así como los resultados de eva-

luaciones externas, analizando los datos como base para la mejora conti-

nua. 

 Asesorar a la Dirección del Colegio, junto a los otros miembros del Comité 

Directivo, en la elaboración del Plan Anual de Trabajo. 

 Colaborar en la Planificación Escolar: distribución de cursos, docentes, 

alumnos. 

 Supervisar la revisión de los libros de clases, formulando observaciones a los 

docentes afectados. 

 Verificar la correcta confección de documentos oficiales: certificados de es-

tudios, actas de evaluación, concentraciones de notas, etc. 

 Confeccionar y proponer a la Dirección y al Comité Directivo, calendarios de 

actividades pedagógicas mensuales, semestrales y de fin de año. 

 Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alum-

nas, procurando optimizar la obtención de logros, diseñando y promoviendo 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje 

efectivo de los estudiantes. 

 Favorecer la integración entre las asignaturas, entre los diversos sectores y 

subsectores de aprendizaje, con el propósito de promover el trabajo en 

equipo entre los docentes de aula. 

 Orientar a los docentes hacia la correcta interpretación y aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentos vigentes sobre evaluación y promoción 

escolar y el trabajo de aula. 

 Asesorar y supervisar, en forma directa, efectiva y oportuna a los docentes 

en la organización y desarrollo de las actividades de evaluación y en la co-

rrecta aplicación de planes y programas de estudio. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de evalua-

ción y currículo. 
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 Dirigir los consejos de Profesores concernientes a materias técnico-

pedagógicas. 

 Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y otras 

actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una 

mayor calidad educativa. 

 Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales o nuevos, 

acorde a las necesidades y normas vigentes. 

 

COORDINACIONES ACADÉMICAS DE NIVEL: ENSEÑANZA PARVULARIA, 

BÁSICA Y MEDIA. 

 

Artículo 34.  Asesorar, coordinar, supervisar y evaluar a los docentes en las acti-

vidades curriculares desarrolladas por el Colegio. 

 

Artículo 35.  Propiciar la integración de los planes y programas en los diferentes 

sectores y asignaturas de aprendizaje. 

 

Artículo 36.  Velar por la correcta aplicación del Reglamento de Evaluación y Pro-

moción Escolar del Establecimiento, supervisando la aplicación de técnicas e ins-

trumentos de medición de rendimiento escolar. 

 

Artículo 37. Controlar el uso correcto del Libro de Clases en lo referente a: Regis-

tros de Materias, Registros de Notas y Hojas de Observaciones de los alumnos y 

alumnas. 

 

Artículo 38. Participar y/o dirigir las reuniones técnicas, Grupos Profesionales de 

Trabajo (GPT), que le sean delegadas por la Dirección del establecimiento.  

 

Artículo 39.  Velar por el desarrollo personal de los alumnos(as) y el mejoramien-

to de los procesos de aprendizaje-enseñanza, analizando constantemente en con-

junto con los profesores del ciclo los resultados académicos tanto internos como 

externos, a partir de los cuales se tomarán las decisiones de mejora continua y 

para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Artículo 40.  Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de 

evaluación y currículo. 

 

Artículo 41.  Coordinar y supervisar el proceso de seguimiento de alumnos(as) en 

conjunto con Orientación, en aquellos casos que necesiten trabajar en forma dife-

renciada procesos de aprendizaje y de evaluación.  
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Artículo 42. Participar en las tareas de Evaluación que se promueven a nivel co-

munal.  

 

Artículo 43.  Colaborar en la planificación escolar en cuanto a la distribución de 

alumnos, docentes, cursos, áreas, niveles y especialidades, estructura de funcio-

namiento y horario de actividades de libre elección (talleres). 

 

Artículo 44.  Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos me-

todológicos y medios audiovisuales adecuados a la realidad de la Unidad Educati-

va. 

 

Artículo 45. Verificar que el Profesor Jefe de a conocer las unidades semestrales 

o anuales con desglose de contenidos, lo que se realizará en la primera reunión 

formal de apoderados, en la cual se entregará también el calendario de pruebas 

correspondiente. Cada profesor informará a los alumnos(as) de su asignatura la 

red de contenidos, la que será registrada en su cuaderno.    

 

Son deberes de las Coordinaciones de ambos niveles: 

Artículo 46. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de evaluación del 

establecimiento educacional referidas al proceso aprendizaje-enseñanza de acuer-

do a las normas vigentes.  

 

Se consideran también: 

a.  Velar por la correcta aplicación del Reglamento de Evaluación. 

b.  Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 

las actividades de evaluación del proceso aprendizaje-enseñanza, conforme 

a las disposiciones legales vigentes. 

c. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 

materias de evaluación. 

d.  Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utili-

zados por los profesores, supervisando la aplicación de técnicas e instru-

mentos utilizados. 

e. Participar en las tareas de evaluación que se promueven a nivel comunal. 

f. Participar en los consejos técnicos que le correspondan, velando por el 

cumplimiento del conducto regular y la transparencia en las comunicacio-

nes, ya sean orales o escritas. 

g. Cooperar diligentemente con el Comité para la Buena Convivencia Escolar 

respecto de los casos de orden disciplinarios que ocurren en sus respectivos 

niveles. Se eleva a la calidad de esencial de esta obligación, el deber que les 
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asiste a informarse y participar activamente en el seguimiento y solución de 

los casos disciplinarios desde su primer momento. 

 

Artículo 47. Dentro de los aspectos abordados también se considera el Curricular 

y será el responsable de la ejecución, supervisión y asesoramiento del desarrollo 

del currículum del establecimiento educacional, en conformidad a planes y pro-

gramas de estudios vigentes. Por lo anterior también considera: 

a. Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de 

estudios. 

b. Asesorar el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares 

del establecimiento educacional. 

c. Colaborar en la planificación escolar: distribución de alumnos, cursos y 

docentes por asignaturas, áreas, niveles y especialidades. 

d. Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos metodo-

lógicos y medios audiovisuales adecuados a la realidad del establecimien-

to y evaluar sus resultados. 

e. Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de aprendi-

zaje dentro del establecimiento educacional y evaluar sus resultados. 

f. Participar en los consejos técnicos que le correspondan. 

 

F) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y APOYO INTEGRAL 

Está formada por los funcionarios del área de Psicología quienes asumirán sus res-

pectivos roles de acuerdo a los perfiles profesionales determinados por Fundación 

Chile y su área de Educación y asumirán, como funciones, las siguientes labores: 

Artículo 48. Coordinar el proceso de orientación de la Unidad Educativa y aseso-

rar al Comité Directivo y a la Dirección del Colegio en este ámbito, junto con inte-

grar el Comité para la Buena Convivencia Escolar. 

 

Artículo 49. Planificar, asesorar, supervisar directamente y retroalimentar a los 

profesores jefes y de asignatura en su rol orientador. 

 

Artículo 50. Asesorar la planificación, ejecución y evaluación de los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales en las asignaturas, entregando lineamientos claros en el 

tratamiento de las temáticas a presentar y trabajar con el alumnado, incentivando 

a la vez un sistema transparente de información y comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 51. Apoyar a los profesores en el trabajo con PP.AA. 

 



 

 
16 

Artículo 52. Atender individualmente a los alumnos derivados por los diferentes 

estamentos de la unidad educativa o que lo requieran personalmente. 

 

Artículo 53. Contribuir al perfeccionamiento de los docentes del establecimiento 

en materia de orientación. 

Artículo 54. Presidir y/o asistir a los consejos técnicos de su competencia. 

 

Artículo 55. Realizar talleres para padres y apoderados, de acuerdo a las necesi-

dades detectadas, en los horarios de disponibilidad de éstos. 

 

Artículo 56. Coordinar y ejecutar las actividades de orientación de la Unidad Edu-

cativa con los que se realizan en los demás establecimientos educacionales. 

 

Artículo 57. Organizar al menos una Jornada de Reflexión por curso a realizarse 

durante el año, en base a las necesidades detectadas tanto por el Colegio, micro-

centro, profesores jefes o alumnos(as). 

 

Artículo 58. Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos(as) se 

encuentren ordenados, actualizados y disponibles para los directivos o docentes 

que lo requieran 

 

Artículo 59. Orientar a los alumnos vocacionalmente, detectando los intereses, 

habilidades y/o destrezas, a partir de 7º Año Básico a través de la aplicación de 

baterías e instrumentos diseñados para tal efecto.  

 

G) CONSEJO DE PROFESORES 

Artículo 60. El Consejo de Profesores es el Organismo Asesor de la Dirección del 

Colegio, de carácter consultivo, el cual está formado por todos los docentes que se 

desempeñan en el establecimiento. 

 

Artículo 61. La asistencia a Consejos de Profesores es obligatoria y la inasistencia 

a ellos sin previa autorización escrita por parte de Dirección será considerada como 

falta grave. 

 

Artículo 62. La calendarización de los Consejos de Profesores, se dará a conocer 

a comienzo de año, en el Calendario Anual del Establecimiento. 

 

Artículo 63. Los Consejos de Profesores, estarán presididos por la Dirección del 

Establecimiento o por el docente directivo en quien se delegue esta función. 
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Artículo 64. Puede haber Consejos de Profesores de carácter extraordinarios que 

se realizarán por determinación de la Dirección.  

 

Artículo 65. La función del Consejo de Profesores será proponer e impulsar medi-

das tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción en la forma-

ción de valores personales y sociales. Así mismo, sus integrantes elegirán por un 

período máximo de dos años no renovable a un representante, quién personalizará 

en sus funciones, la visión, misión y valores del Proyecto Educativo Institucional 

del Colegio. 

 

Artículo 66. Los profesores, directivos, Asistentes de la Educación y Personal Ge-

neral del Establecimiento tendrán prohibición explícita de incluir a los estudiantes 

del colegio como contacto en sus redes sociales, debido a que dichas redes pue-

den constituir una vía para el acoso sexual o de otra índole en contra de menores 

de edad. 

 

Artículo 67. El Consejo de Profesores deberá analizar los resultados del proceso 

educativo al menos una vez por semestre, proponer e implementar soluciones pe-

dagógicas y/o disciplinarias. 

 

Artículo 68. Dentro de este organismo se podrá constituir, para situaciones pun-

tuales, el Consejo de Profesores Jefes de Curso, el cual estará encargado de preo-

cuparse del desarrollo de la función de jefatura de curso, en coordinación con en-

cargado de Orientación y Coordinadores de Nivel. 

 

Artículo 69. Para situaciones especiales, se constituirá el Consejo de Profesores 

de un curso en particular, el que estará integrado por los Profesores de Asignatura, 

Profesor Jefe, Orientación, Coordinaciones Académicas, Coordinación de Formación 

y Conducta y Dirección, u otro, según se estime pertinente al caso.   

La Dirección del Establecimiento puede delegar la presidencia de este Consejo a 

quien corresponda. 

 

Artículo 70. El Consejo de Profesores de curso podría ser convocado por el Profe-

sor Jefe o Profesor de Asignatura cuando se requiera, según calendario disponible 

y necesidades. 

 

Artículo 71. Se realizarán reuniones técnicas presididas por Dirección, que podrá 

delegar esta función en la Coordinación Académico de Nivel correspondiente. 
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Las reuniones técnicas, serán reuniones de trabajo para estudiar y analizar planes 

y programas de estudio, diseñar actividades de integración, confeccionar instru-

mentos de evaluación, analizar casos de disciplina o desarrollo profesional. 

 

Artículo 72. El Consejo de Profesores al elegir a su Representante, delegará su 

representatividad, dando cabal cumplimiento de las normas de convivencia de la 

comunidad educativa, procedimientos de todo tipo, así como también del PEI del 

Colegio, quien deberá personalizar en sus funciones, la visión, misión y valores del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Dicho representante será el interlocutor válido con los demás estamentos de la 

comunidad escolar, a través del Consejo Escolar, en todo lo que se refiera al ejer-

cicio del rol docente y responsabilidades del cargo.  

El ejercicio de sus funciones tendrá una duración de un año académico. 

 

H) PROFESOR JEFE:  Sus funciones, descritas en los perfiles de competencias de 

Fundación Chile y su área de Educación, considerarán también: 

Artículo 73.  Asistir y/o presidir los Consejos Técnicos que le corresponden. 

 

Artículo 74.  Cumplir con su rol de orientador del grupo curso a su cargo. 

 

Artículo 75. Velar por la comunicación con la Dirección, Coordinación de Forma-

ción, Conducta, Encargado de Convivencia Escolar, Coordinaciones Académicas, 

Orientación y profesores del curso por el desarrollo personal de sus alumnos(as) 

respetando en todo momento el conducto regular del Establecimiento y las dife-

rencias individuales.  

 

Artículo 76. Planificar, desarrollar y evaluar junto con Orientación las unidades de 

orientación vocacional y profesional. 

 

Artículo 77. Mantener actualizadas las hojas de vida de los alumnos(as) con el 

proceso pedagógico que les corresponda, informando periódicamente a estos, as-

pectos tanto disciplinarios relacionados con Coordinación de Formación y Conduc-

ta, y académicos atingentes con las Coordinaciones Académicas. 

 

Artículo 78. Mantener informados a los padres y apoderados acerca del desarrollo 

personal de sus hijos y/o pupilos, fijando para ello horarios de entrevistas persona-

les, calendarizando obligatoriamente a tres apoderados por semana y registrar en 

la pauta de entrevista los acuerdos y contenidos de ella. 
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Artículo 79. Citar a reuniones de apoderados según Calendario Anual del estable-

cimiento y llevar un control tanto de la asistencia a reuniones como de entrevistas 

corroborando esto último con las firmas respectivas. 

 

Artículo 80. Solicitar a Dirección la realización de una reunión de profesores de 

curso cuando corresponda. 

 

Artículo 81. Organizar actividades formativas que propicien el compañerismo en-

tre los estudiantes en el Consejo de Curso. 

 

Artículo 82. Confeccionar informes intersemestrales y semestrales de notas y 

desarrollo personal, certificados de estudio y actas de notas finales según calenda-

rio de actividades del año académico. 

 

Artículo 83. Difundir a través del Diario Mural del curso, durante las semanas de 

clases, una copia del Extracto del Reglamento de Convivencia Escolar, sección de 

derechos y deberes del estudiante, calendario de pruebas, además de entregar, la 

red de contenidos de todas las asignaturas. Revisar semanalmente la hoja de vida 

de sus estudiantes, citando a los apoderados a entrevista personal cuando corres-

ponda (más de tres observaciones negativas, por ejemplo) y emitir un comunicado 

escrito a Coordinación de Formación y Conducta cuando detecte situaciones de 

alumnos con observaciones negativas que impliquen hacer efectiva alguna sanción 

o en caso contrario entregar las felicitaciones pertinentes. 

No podrán interrumpir sus clases o demorar su inicio para atender a padres, apo-

derados o estudiantes. 

 

Artículo 84. Realizar una reunión de profesores de curso obligatoria entre marzo 

y abril, para dar a conocer situaciones médicas, psicopedagógicas u otros, de cada 

alumno de su curso.  

 

I) DOCENTES  

De acuerdo a lo expresado por la Ley General de Educación, el trabajo docente se 

encuentra amparado según lo estipulado en el Art, 1 Nº 4, de la Ley sobre Calidad 

y Equidad en Educación que establece: “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 pu-

diendo ser objeto de tratos vejatorios degradantes o maltratos psicológicos por 

parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gra-

vedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, in-

cluyendo los tecnológicos y cibernéticos en contra de profesionales de la educa-
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ción. 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”. 

Para dar cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de la norma legal recién 

transcrita, el representante de profesores podrá solicitar la intervención del Comité 

para la Buena Convivencia Escolar, como también tendrá el deber de acudir a 

reuniones de dicho estamento o de cualquier otro cuando se le requiera en el caso 

concreto. 

 

DOCENTE DE AULA: Sus funciones, descritas en los perfiles de competencias de 

Fundación Chile y su área de Educación, considerarán también: 

 

Funciones Administrativas: 

Artículo 85. Conocer y hacer cumplir el Manual y Reglamento de Convivencia Es-

colar, tanto en los aspectos relacionados con los alumnos(as) como con los docen-

tes, respetando en todo momento el conducto regular establecido con el objeto de 

ordenar la comunicación entre los distintos estamentos de la comunidad educativa 

del Colegio, así como cumplir con el horario de clases asignado por Dirección.  

 

Artículo 86.   Iniciar la clase oportunamente y sin retrasos. No podrán interrumpir 

sus clases o demorar su inicio para atender a padres y apoderados o estudiantes, 

ni podrán utilizar las horas de clases para actividades distintas a lo estipulado en la 

planificación anual (convivencias u otros) sin previa autorización de Coordinación 

Académica y/o de Coordinación de Formación y Conducta. De la misma forma, 

dentro del horario asignado deberán asistir a los Consejos de Profesores y Reunio-

nes Técnicas consignadas en el Calendario Anual del Establecimiento, a los actos 

educativos culturales y cívicos que la Dirección o Coordinación de Formación y 

Conducta del establecimiento determine. 

 

Artículo 87.  Solo el personal docente tendrá acceso y uso exclusivo al Libro de 

Clases que corresponda según su carga académica para el año escolar respectivo. 

En ese entendido, dicho personal será el primer responsable interno de su correcta 

utilización, ya sea registrando asistencia diaria de alumnos, firmas y materias tra-

tadas, evitando enmiendas en el mismo. Sin perjuicio de ello de la responsabilidad 

individual que le asiste al profesor de aula de una asignatura en particular, el pro-

fesor jefe deberá supervigilar y tutelar el cumplimiento periódico del llenado co-

rrecto e íntegro del libro de clases.   
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Sin perjuicio de la aplicación de una sanción cursada al establecimiento a raíz de 

una fiscalización externa realizada por la Superintendencia de Educación a conse-

cuencia de la falta de observancia en el trabajo en los libros de clases, el docente 

de aula y el profesor jefe respectivo serán solidariamente responsables frente al 

sostenedor de los errores y omisiones que hayan originado la sanción al estableci-

miento.  Para ello, se aplicará el procedimiento correspondiente del Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad. 

 

Artículo 88. Registrar oportunamente evaluaciones de los alumnos(as), en con-

cordancia a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación. 

 

Artículo 89. Los profesores deben controlar los cuadernos de los alumnos en lo 

relacionado al orden, limpieza y registro de contenidos. 

 

Artículo 90.   Los profesores deben asegurarse antes de iniciar su clase que estén 

dadas todas las condiciones para ello (sala y mobiliario en orden y limpio), alum-

nos en silencio, tener todo el material que se requerirá y deberá exigir justificativos 

y pase de ingreso en caso de atraso en cualquier periodo de la jornada. Además, 

formará a los alumnos verificando el uso de uniforme completo (deportivo o de 

vestir omitiendo las mezclas) y presentación personal. 

 

Artículo 91.   Al salir a recreo, deberá dejar las ventanas abiertas, la sala y el pi-

zarrón limpio, la puerta con llave y los alumnos afuera de ésta para una correcta 

ventilación del espacio físico utilizado. 

 

 Artículo 92.  Permitir la incorporación a clases de alumnos atrasados justifi-

cadamente por medio de la autorización de Coordinación de Formación y Conduc-

ta, dejando registro en el libro de clases. 

 

Artículo 93.  Conocer y hacer cumplir el Manual y Reglamento de Convivencia Es-

colar, tanto en los aspectos relacionados con los alumnos(as) como en los propios 

de los docentes, respetando el conducto regular y la transparencia de la comunica-

ción con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 94. Cumplir con las disposiciones establecidas acerca de inasistencias, 

permisos y licencias, dando oportuno aviso. 

 

Artículo 95. El profesor no debe abandonar la sala y/o dejar a los alumnos sin 

supervisión en dicho espacio u otro. 
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Artículo 96. Todo profesor es responsable de velar por la disciplina de los alum-

nos sin importar horario, curso o lugar.  

 

Artículo 97. El profesor no debe autorizar a los alumnos(as) a salir de su sala o a 

permanecer fuera de ella (salvo situaciones de fuerza mayor como uso de servicios 

higiénicos, accidentes escolares u otros relacionados).  

 

Artículo 98.  Los profesores no serán interrumpidos en su horario de descanso, 

recreos, para resolver situaciones relacionadas a la atención de apoderados (en-

trevistas personales, telefónicas u otras) ya que disponen de un horario destinado 

para ello. Sin embargo, los profesores que no tengan horario especialmente dis-

puesto para este tipo de atención, deberán realizarla en algún horario no lectivo 

previa confirmación en secretaría pedagógica.  

 

Funciones Curriculares: 

Artículo 99. Planificar actividades docentes de acuerdo a pautas y criterios esta-

blecidos en el primer Consejo de Profesores de cada año lectivo y entregar dicha 

planificación al finalizar el primer mes de clases, en Coordinación Académica. 

 

Artículo 100. Establecer conjuntamente con los alumnos(as) los criterios de eva-

luación y registrarlos en el Libro de Clases durante el primer mes de cada año aca-

démico. 

 

Artículo 101. Mantener comunicación permanente con profesores jefes propor-

cionándoles información sobre el desarrollo de sus alumnos y alumnas a lo menos 

dos veces en cada semestre en reunión de Coordinación Académica. 

 

Artículo 102. Integrar los contenidos y/o actividades de su asignatura con otras 

asociadas a los temas pertinentes. 

Artículo 103. Entregar a Coordinación Académica correspondiente, el formato de 

las pruebas y guías a utilizar con alumnos(as) en un plazo no menor a cuarenta y 

ocho horas antes de la aplicación de la misma para su correspondiente revisión y 

visaje. 

 

Artículo 104. Derivar a los alumnos(as) que presenten dificultades para integrar-

se en actividades grupales a la instancia que corresponda, con tareas asignadas. 

Del mismo modo, deberá citar a los apoderados de los niños que presenten pro-

blemas de cumplimiento (materiales) y /o de conductas inapropiadas al trabajo 

escolar, avisando en ambos casos al profesor jefe respectivo y Coordinación de 

Formación y Conducta. 
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Artículo 105. Fomentar el desarrollo personal de los alumnos y alumnas a través 

de la formación de valores, hábitos y actitudes que favorezcan la relación armónica 

con los demás miembros de la Comunidad Escolar. 

 

Artículo 106. Planificar y entregar estas directrices del siguiente año escolar en la 

última semana de diciembre. 

 

Artículo 107. Desarrollar actividades de colaboración para los cuales fue designa-

do por la autoridad superior. 

 

Artículo 108. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico –

pedagógicas impartidas por el MINEDUC y tramitadas por la Dirección del Estable-

cimiento. 

 

Artículo 109. Cuidar los bienes generales del Colegio, conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquello que se le confía a su cargo por inventario.  

 

Artículo 110. Mantener una actitud de comunicación y cordialidad hacia los 

alumnos, padres y/o apoderados, colegas y personal en general. 

 

Artículo 111. Demostrar una actitud de apertura hacia la supervisión de su labor 

docente y profesional por parte de los directivos o equipos de gestión que la Uni-

dad Educativa destine para este propósito. 

 

 

PROFESOR DE TALLER: es el funcionario responsable de favorecer y potenciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en su ámbito disciplinar. Desarrolla su labor en 

actividades que favorecen aprendizajes en un contexto distinto al de aula en donde 

promueve, genera y preserva un buen clima escolar. 

Para ello conoce y aplica el presente Reglamento, de acuerdo a los protocolos y 

procedimientos establecidos. Debe mantener informado al Coordinador de Talleres  

y a Coordinación de Formación y Conducta de todas las situaciones relevantes del 

taller que desarrolla, así como también, en forma oportuna a los profesores jefes, 

si existieran situaciones de relevancia con los alumnos de algún curso en particu-

lar. Activa protocolos ante situaciones de accidentes o riesgo y gestiona redes in-

ternas ante preocupación por su estudiante por eventuales faltas a este Reglamen-

to. Le corresponde la responsabilidad de supervisión y cuidado de los estudiantes a 

su cargo, una vez concluido el horario de su taller hasta el retiro del último de sus 

estudiantes, ya sea en actividades dentro del establecimiento o en las que se reali-

cen fuera de este.  

 

 



 

 
24 

J) CONSEJO ESCOLAR 

Este organismo está compuesto por los representantes de todos los estamentos de 

la Unidad Educativa, que posee carácter consultivo. 

Los cargos que lo integran son los siguientes.  

Dirección del Colegio:  

Sostenedor:  

Representante de Profesores:  

Presidente del Centro General de Alumnos:  

Presidente del Centro General de Padres: 

Representante de los Asistentes de la Educación:  

Su funcionamiento está regulado según lo estipulado por el Ministerio de Educa-

ción y se reúne al menos 4 (cuatro) veces al año y según el tema a tratar, puede 

considerar invitar a otros miembros de la comunidad educativa o externa. 

 

K) CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  

El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) y Biblioteca, es el lugar donde se 

reúne una diversidad de recursos de aprendizaje que contienen información actua-

lizada y apoya, a través de múltiples servicios, el proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

Este centro estará a cargo de un coordinador pedagógico, docente del estableci-

miento capacitado para lograr un funcionamiento eficiente. 

 

Artículo 112. Podrán solicitar materiales de biblioteca todos los miembros de la 

comunidad educativa Domus-Mater, los cuales quedarán registrados por escrito al 

momento de recibirlo, tomando conocimiento de la fecha en que deberán devolver 

dicho material, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de Uso de Biblioteca. 

 

Artículo 113. Sólo se facilitará los libros de lectura para ser llevados fuera de la 

Biblioteca, los demás materiales serán de consulta dentro de esta dependencia. 

 

Artículo 114. Todo material que resulte dañado parcial o totalmente deberá ser 

repuesto por el usuario que lo haya solicitado o por su apoderado según corres-

ponda. 

 

Artículo 115. Cualquier aspecto no contemplado en el presente documento será 

resuelto por el funcionario encargado.  
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L) SECRETARÍA 

Artículo 116. Ser puntual y cumplir con los horarios establecidos. 

 

Artículo 117. Llevar al día documentación del Colegio y mantener la reserva de-

bida sobre su contenido. 

 

Artículo 118. Mantener documentación ordenada y actualizada en archivos digita-

les e impresos. 

 

Artículo 119. Atender cordial y oportunamente el teléfono y derivar mensajes en 

forma oportuna a quien corresponda. 

 

Artículo 120. Digitar correspondencia y documentos que derive la Dirección u 

otros estamentos de la Unidad Educativa. 

 

Artículo 121. Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todas las perso-

nas con las cuales debe interactuar reflejando identidad institucional. 

 

Artículo 122. Administrar y responder por el efectivo, documentos y otras labores 

que le sean encomendadas emanando los documentos que competan. 

 

Artículo 123. Realizar y responder ante las entidades correspondientes los trámi-

tes bancarios y/o educacionales que se le encomienden. 

 

 

M) PERSONAL DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 124. Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del colegio y 

responsabilizarse por el correcto uso de los materiales de aseo y/o mantención del 

Colegio. 

 

Artículo 125. Desempeñar funciones de portero, según corresponda, controlando 

mediante una credencial que acredite su condición de visita y dejando su cédula de 

identidad en recepción, la salida e ingreso de personas ajenas o de alumnos y per-

sonal del establecimiento. 

 

Artículo 126. Ejecutar reparaciones en instalaciones menores dentro de la Unidad 

Educativa que se le encomiendan. 

 

Artículo 127. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y 

maquinarias que se le hubiesen asignado. 
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Artículo 128. Realizar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva. 

 

Artículo 129. Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todos los com-

ponentes de la Unidad Educativa a través de su vocabulario y presentación perso-

nal, así como atenerse al cumplimiento del conducto regular y la transparencia en 

la comunicación con los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 130. Responsabilizarse del uso de la fotocopiadora asegurando la confia-

bilidad de los documentos que se le entrega para su reproducción o uso. 

 

N) ASESOR EXTERNO 

Artículo 131. Asesorar directamente a los estamentos directivos en la organiza-

ción, proyección y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Artículo 132. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de 

los programas especiales (Jornada para Padres, Talleres vocacionales de orienta-

ción, capacitación, Asistencia Técnica Educativa u otros), que soliciten o se ofrez-

can a la organización educacional. 

 

Artículo 133. Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en 

materias descritas anteriormente. 

 

Artículo 134. Asistir y participar en los Grupos Profesionales de Trabajo (GPT) o 

talleres encomendados para su ejecución si procediere. 

 

Artículo 135. Entregar a la Unidad Educativa la visión prospectiva sobre los cam-

bios que se vislumbran a nivel nacional, regional y local que pueden incidir en el 

normal funcionamiento del PEI. 

 

Ñ) CONSIDERACIONES GENERALES DEL PERSONAL  

1. Para todos los efectos los funcionarios del establecimiento, independiente de la 

naturaleza de sus funciones, deberán cumplir con el conducto regular establecido 

en la presente normativa para optimizar así la resolución de conflictos u otros. 

2. Se considerará como falta grave, el abandono del lugar de trabajo en horario 

estipulado por contrato, con fines distintos a las funciones encomendadas.  
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CAPÍTULO 2. DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 

A) CENTRO GENERAL DE PADRES 

Artículo 136. Se estructurará en conformidad a la reglamentación del Ministerio 

de Educación y en concordancia con la organización interna del Colegio. Su funcio-

namiento se encuentra en el estatuto del Centro General de Padres y Apoderados 

del Colegio Domus-Mater.  

Los cargos que lo integran son los siguientes:  

Presidente:        

Vicepresidente:  

Secretaria:      

Tesorera:               

1er Director:    

2° Director:    

El detalle de sus roles y funciones se socializa a través de las reuniones periódicas 

de los mini centros, y a su vez en la página web del Colegio en el apartado corres-

pondiente al Centro General de Padres y Apoderados. 

 

B) CENTRO DE PADRES DE CURSO  

Es el organismo encargado de representar al curso ante el Centro General de Pa-

dres y ante el colegio. Cada año deberá escoger a su directiva la cual estará a car-

go por el período que la asamblea estime pertinente, el cual no será superior a un 

año. 

 

Artículo 137. Los microcentros tendrán la facultad para representar a los apode-

rados de su curso por eventos colectivos ante instancias superiores, respetando los 

conductos regulares señalados por la organización.  

 

C) PADRES, MADRES y/o APODERADOS:  

ROL DE LA FAMILIA EN EL COLEGIO 

Definición y límites:  
 

La familia es uno de los pilares fundamentales que sustentan nuestra Misión, 

que se adscribe al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Domus-Mater de 

manera libre, informada y voluntaria; por tanto, los padres y/o apoderados asumi-

rán su rol de primeros formadores y modelos positivos en la educación de sus hi-

jos, por lo cual su participación y compromiso con la vida escolar es fundamental 

en el desarrollo sano e integral de los niños y jóvenes, que integran nuestra insti-

tución, tanto en lo académico como en la actividades deportivas, extracurriculares 

y en la formación valórica. 
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Se espera de las familias que integran la comunidad Educativa Domus-Mater, 

un deseo y voluntad de participación propositiva, activa y positiva en la comunidad 

escolar. 

Es tarea de nuestros padres y/o apoderados desarrollar en su hogar los valores 

fundamentales de la familia, modelar e inculcar las actitudes y hábitos que la ca-

racterizan y la hacen valiosa. Además, generar un ambiente que estimule, enri-

quezca intelectual, espiritual y culturalmente a sus miembros. 

Los padres y/o apoderados tendrán conciencia de la importancia de es-

tablecer y respetar límites establecidos por norma social en la convivencia hu-

mana para la formación de los educandos y taxativamente estipulados en el Re-

glamento Interno de la Institución. 

Nuestros padres y/o apoderados deben estar comprometidos con el Pro-

yecto Educativo del Colegio, con su valor y con la labor formativa y académica 

que desarrolla el establecimiento, para lo cual es importante que: 

 Apoyen el proceso educativo de su hijo(a) en cuanto los hábitos, costum-

bres, tiempos y calidad dada para el estudio, indicaciones de especialistas, 

entre otros. 

 Asistan a reuniones y entrevistas citadas. 

 Se responsabilicen por el correcto accionar académico y conductual de su 

hijo(a). 

 Equilibren límites y disciplina en el ámbito familiar y escolar, favoreciendo 

una convivencia armónica entre estos estamentos. 

 Ser consecuentes en el compromiso adquirido con el colegio. 

 Mantener siempre las buenas maneras y observancia de su propio accionar 

y discurso frente a los estudiantes, profesores, directivos, personal adminis-

trativo y auxiliar del colegio, evidenciando así el alto grado de cultura con 

que nuestros apoderados se hacen partícipes del Proyecto Educativo de alta 

calidad impartida por el colegio. 

 

En síntesis, se espera que la relación entre la familia y el colegio sea: 

 Afable, de preocupación y apoyo mutuo. 

 Abierta y de diálogo permanente. 

 Tolerante y respetuosa. 

 Estimuladora del desarrollo y del progreso de su hijo(a). 

 Justa en el reconocimiento de logros. 

 Oportuna en la detección de dificultades para subsanarlas, con una actitud 

sana y positiva. 
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Condición de apoderado: 

Los padres de los alumnos serán sus apoderados por derecho propio, siendo 

uno de ellos el titular, el cual quedará registrado como tal en el contrato de 

servicios educacionales que se suscriba al momento de la inscripción para el 

año escolar respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, en el mismo instrumento, el 

Apoderado titular deberá designar a uno suplente, cuando el primero no pueda 

ejercer su rol por situaciones especiales. Se entenderá que cumplen la calidad 

de Apoderado, titular y suplente, aquellas personas plenamente capaces quie-

nes deberán entregar sus datos personales al establecimiento y registrar su 

firma en la Ficha de Antecedentes del Alumno. 

Cada familia y/o apoderado que postule a su pupilo al Colegio Domus-Mater,  

deberá  hacerlo responsablemente debiendo informarse del contenido del Pro-

yecto Educativo Institucional (PEI), así mismo de las implicancias y obligacio-

nes económicas, contenidas en el Contrato de Prestaciones de Servicios Edu-

cacionales, y de las normas y reglamentos de la institución, debiendo el Cole-

gio obligarse a proporcionar toda esa información a través de sus funcionarios, 

sin perjuicio de mantener publicados dichos instrumentos en la página web 

institucional (www.domusmater.cl). 

Al momento de formalizar la matrícula, se entenderá que el apodera-

do ha aceptado y adscrito el Proyecto Educativo Institucional en su 

integridad, de forma libre, informada y voluntaria, lo que se presumi-

rá al firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. De 

igual forma, el Apoderado que solicite en Secretaría, la documentación propia 

para la continuación de estudios en otro establecimiento, deberá formalizar el 

retiro de su pupilo en Administración del Colegio con el objeto de poder gene-

rar válidamente la vacante ante la autoridad educacional pertinente. 

Cualquier inobservancia reiterada a las obligaciones y responsabili-

dades del apoderado, facultan al establecimiento para caducar su 

condición de tal. 

 

TÉRMINO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   

EDUCACIONALES 

a) Serán causales de caducidad del Contrato de Servicios Educacionales las si-

guientes: 

1. Incumplimiento disciplinario grave del alumno. Conductas de agresión verbal, 

física, psicológica, difamación interna o externa, realizadas por el propio alumno(a) 

que menoscabe la honra y el honor de las personas y de la Institución entre otras, 

en abierta contradicción a las normas de convivencia contempladas en el Regla-

mento Interno del Colegio.  

 

http://www.domusmater.cl/
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CAPÍTULO 3. DE LOS ALUMNOS 

A)   CENTRO DE ESTUDIANTES 

 Los alumnos estarán organizados de acuerdo a lo estipulado por el Ministe-

rio de Educación, la ley vigente y en concordancia con la organización interna 

del Colegio. Ésta es la única estructura de participación reconocida por la co-

munidad por ser el organismo elegido por la vía democrática libre e informada. 

Para un adecuado funcionamiento serán representados por el Centro General 

de Estudiantes, organismo que sustenta su funcionamiento en el estatuto del 

Centro General de Estudiantes del Colegio Domus-Mater. Los cargos que lo in-

tegran son los siguientes:  

Presidente:            

Vicepresidente:      

Secretaria:         

Tesorera:          

Delegado Medio Ambiente:        

Delegado Deporte:           

Delegado Cultura:    

Delegado Música:    

Delegado Relaciones Exteriores:  

Delegado Bienestar:      

Asesores:      

 

El detalle de sus roles y funciones aparecen descritas en Estatuto Centro Gene-

ral de Estudiantes y se socializa a través de las reuniones realizadas en Jefatu-

ra de Curso y en asambleas. 

 Los integrantes del Centro de Estudiantes del Colegio Domus-Mater, podrán 

participar en entrevistas y/o ser requeridos para ello, al interior del estable-

cimiento, por: 

a) Funcionarios del establecimiento 

b) Centro General de Padres 

c) Otros Centros de Alumnos 

d) Otras entidades externas (Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, 

INJUV, Centros de Alumnos de otros colegios u otros) 

Para ello, deberán seguir los siguientes pasos: 

a. Solicitar una reunión en la Secretaría del establecimiento 

b. Secretaría informará a la Directiva vigente y al Asesor del Centro de 

Estudiantes 

c. En caso de que dicha reunión se haya gestado directamente con los 

integrantes de la directiva o con alguno de ellos, serán estos los que 

deberán informar directa y oportunamente a su asesor. 
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d. Deberán dejar un Acta de la reunión sostenida, firmada por los parti-

cipantes, indicando los temas tratados y/o los acuerdos. 

 

B) DIRECTIVA DE CURSOS 

Cada curso cuenta con una directiva, la cual tiene la representación de éste en 

el ámbito administrativo, frente al Centro de Estudiantes, y en lo que el colegio 

solicite como apoyo. 

 

C) PERFIL DEL ALUMNO 
 

Clasificación de habilidades, actitudes y valores de nuestros estudiantes, con-

tenidos en la visión y misión del Colegio Domus-Mater, sobre la base de lo es-

tipulado por el ministerio de educación.  

a) Valores personales: 

  Honestidad. 

  Responsabilidad. 

  Superación personal. 

 Cultura de trabajo. 

 Cultura de calidad. 

 Aprecio por su cultura (identidad). 

 Compromiso por la salud física. 

 Resiliente, es decir, capaz de enfrentar y superar la adversidad. 

 De espíritu solidario. 

 Tolerancia a la diversidad. 

 Empatía. 

 Abiertos de mente. 

 Con principios de razonamiento moral, integridad y justicia. 

 Equilibrio. 

 

b) Habilidades: 

 Actitud positiva por el aprendizaje y curiosidad intelectual. 

 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

 Pensamiento crítico y reflexivo. 

 Creatividad. 

 Innovación. 

 Alta capacidad de trabajo. 

 Adecuado uso de la comunicación oral y escrita. 

 Uso eficiente de la Informática y el manejo del idioma Inglés. 

 Flexible cognitivamente. 

 Comunicación. 

 Inquisitivos. 
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c) Capacidad para desempeñarse colaborativamente: 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Emprendedor. 

 Liderazgo positivo. 

 Compromiso de actuar como agentes de cambio. 

 Conciencia clara de las necesidades del país. 

 Respeto a la dignidad personal cual quiera quien sea la persona, indepen-

diente de su cargo o función. 
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TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO 

 

CAPÍTULO 4. DE LOS FUNCIONARIOS   

Los funcionarios se regirán por la normativa legal vigente, contemplada en: Código 

del Trabajo, Estatuto Docente, según corresponda, y Reglamento de Higiene y Se-

guridad. 

 

A) JORNADA DE TRABAJO 

Artículo 138. La jornada de trabajo ordinaria, será la estipulada en el contrato de 

trabajo vigente de acuerdo al Código del Trabajo, distribuidas de lunes a viernes, 

no pudiendo exceder de 44 horas semanales. 

 

Artículo 139. La distribución de la carga horaria de los docentes administrativos y 

funcionarios en general, se dará a conocer al inicio del año escolar. 

 

Artículo 140. Como establecimiento educacional queda absolutamente prohibido 

guardar valores, dinero, documentos financieros, efectos personales u otros, en las 

áreas de trabajo, siendo responsabilidad de las personas que lo porten, su tuición.  

 

Artículo 141. Administración mantendrá un control de asistencia que será con-

signada y firmada diariamente por los profesores en el Reloj control.  

 

B) PERMISOS ADMINISTRATIVOS ÁREA ACADÉMICA 

Artículo 142. Se entiende por permiso la autorización que otorga la Dirección del 

Colegio, a través de Coordinación de Formación y Conducta a un miembro del per-

sonal del establecimiento para no concurrir a su trabajo o para ausentarse del 

mismo dentro de la jornada de actividades diarias contratadas. Cada funcionario 

tendrá derecho a seis días de permiso administrativo anual, que podrá solicitar en 

forma de días completos, o medios días, tres por cada semestre, no acumulables 

de un semestre a otro o de un año a otro.  

Se considerarán los siguientes pasos: 

1. Solicitud  

2. Revisión Coordinación de Formación y Conducta 

3. Consulta a Coordinación Académica 

4. Respuesta al solicitante con copia a Dirección y Coordinación Académica 

 

Artículo 143. Cualquier permiso que exceda lo estipulado en el artículo anterior 

deberá ser solicitado por escrito con una antelación de a lo menos 48 horas y éstos 

podrán ser con goce de remuneraciones.  
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Artículo 144. Los permisos deben ser solicitados por escrito a Coordinación de 

Formación y Conducta con la debida antelación (mínimo de 48 horas) y podrán ser 

autorizados o denegados de acuerdo a la Ley 19.070. Para velar por el normal y 

continuo desarrollo de las actividades lectivas, no se autorizarán los permisos soli-

citados para los días correspondientes a interferiados, vísperas o términos de és-

tos, inicio o fin de año escolar, semestral o en el caso de cambio por actividades 

escolares o salidas a terreno de cualquier índole. No obstante, y para cautelar el 

normal desenvolvimiento de las actividades lectivas, se autorizarán según sea el 

caso, los permisos administrativos por un máximo de dos días seguidos. Del mismo 

modo, se autorizará un máximo de dos permisos por día, por lo cual se dará priori-

dad a quien lo haya solicitado primero. 

 

Artículo 145. En caso que el permiso sea para ausentarse dentro de la jornada 

de trabajo (Voy y vuelvo), la Administración estará autorizada para otorgarlo, pu-

diendo ser solicitado incluso en forma verbal en caso de circunstancias especiales. 

 

Artículo 146. Las licencias médicas podrán ser presentadas hasta 48 horas des-

pués de emitidas por un profesional médico en Secretaría de Administración. 

 

 

CAPÍTULO 5. DE LOS APODERADOS 

 

Las personas que, siendo padres o madres o tutores, en su rol de apoderado titu-

lar, o aquellos que ejerzan el rol de apoderado suplente, tendrán derecho a recibir 

un trato respetuoso, digno, sin discriminaciones negativas ni prejuicios, por parte 

de todos los miembros de la comunidad escolar. Del mismo modo, tendrán dere-

cho a ser atendidos por los funcionarios del establecimiento de acuerdo a la natu-

raleza de sus inquietudes y los conductos establecidos para ello. Podrán participar 

de los órganos de representación y asociarse libremente en las instancias de parti-

cipación establecidas por el establecimiento.  

En el caso de quienes siendo padres no tienen la tuición legal de los hijos, podrán 

igualmente requerir información relacionada al desempeño escolar de sus hijos y 

deberán cumplir con el Reglamento Interno del colegio. 

 

Por otra parte, las personas que, siendo padres o madres o tutores, en su rol de 

apoderado titular, o aquellos que ejerzan el rol de apoderado suplente, se obligan 

a cumplir con el deber de brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a todos 

los integrantes de la comunidad escolar, a informarse y adherir al PEI, Reglamento 

Interno, Manual de Convivencia Escolar, a los compromisos adquiridos en el esta-
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blecimiento y a las solicitudes de los profesionales del colegio, inculcando a sus 

pupilos el cumplimiento de estos mismos aspectos, y manifestar una actitud positi-

va, propositiva y permanente de apoyo al establecimiento. 

Es también obligatorio entregar oportunamente copia de los documentos oficiales, 

y sus posteriores modificaciones, en caso de que existan restricciones y/o medidas 

cautelares decretadas por algún Tribunal. 

 

A) CONDUCTO REGULAR 

Artículo 147. El conducto regular establecido para el Colegio Domus-Mater tiene 

como objetivo ordenar e institucionalizar los canales de comunicación entre los 

distintos estamentos, e integrantes de la comunidad escolar, así como facilitar la 

resolución de las distintas situaciones inherentes al funcionamiento de la Unidad 

Educativa, que se puedan presentar en el transcurso del año lectivo. Es por eso 

que para transparentar las comunicaciones entre los distintos miembros de la co-

munidad educativa se ha establecido la siguiente forma: 

SITUACIONES ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONES DISCIPLINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente conducto regular podría modificarse cuando existan circunstancias es-

peciales para ello. Si las circunstancias hacen recomendable que en un determina-

do momento un apoderado o alumno no se entreviste con algún funcionario, las 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

PROFESOR JEFE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

DIRECCIÓN 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

PROFESOR JEFE 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y CONDUCTA 

DIRECCIÓN 

ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN 
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autoridades del establecimiento podrán autorizar a otro funcionario para realizar la 

entrevista personal, en caso que se requiera.  

 

B) INGRESO Y RETIRO DE ALUMNOS 

Artículo 148. Los estudiantes del colegio deberán ingresar en el horario definido 

para este fin. Quienes lleguen atrasados deberán pasar a oficina de Inspectoría 

donde se registrará el evento y se le otorgará un Pase de Ingreso el cual le permi-

tirá ingresar al cambio de hora o recreo siguiente. En el caso de que algún alumno 

deba ingresar con materiales que no pueda transportar por sí mismo, el apoderado 

deberá encargarlos en oficina de Inspectoría, donde se solicitará a un Auxiliar tras-

ladar dicho material a la sala correspondiente, en un recreo horario en que esta 

acción no interfiera con el desarrollo de las clases. 

Los apoderados serán responsables de retirar a sus pupilos en forma personal o 

por terceros autorizados por ellos mismos, en un tiempo no mayor a 20 minutos 

desde la hora de salida de cada jornada. Durante este lapso, dichas personas de-

berán permanecer ordenadamente, velando junto con el resto de la comunidad 

escolar por un clima de respeto, en el hall de ingreso durante la espera de los 

alumnos. De esta forma, se prohíbe el ingreso y circulación de Apoderados y de 

terceros, a áreas no autorizadas o restringidas, las que se encuentran debidamente 

señalizadas (pasillos, gimnasio, salas, baños de alumnos, patios, recreos, entre 

otros espacios exclusivos del alumnado). 

Los apoderados deberán velar para que sus pupilos abandonen el establecimiento 

dentro del tiempo establecido precedentemente, así como también deben asegu-

rarse de que sus hijos no ingieran alimentos (almuerzos, colaciones u otros) mien-

tras esperan su retiro. De esta manera, transcurrido dicho período, sin que se haya 

efectuado la salida de su pupilo, cesará la obligación de cuidado por parte del Co-

legio Domus-Mater, en conformidad al Artículo 2.320 del Código Civil. Tratándose 

de alumnos que por su edad no puedan quedar sin la asistencia de un adulto, el 

establecimiento deberá dar cuenta a la autoridad competente, a fin de 

otorgar asistencia al menor, y contactar a los apoderados o responsables, sin per-

juicio de las medidas administrativas que este reglamento permite aplicar por in-

cumplimiento del apoderado. En cualquier caso, los alumnos no podrán permane-

cer al interior del establecimiento fuera de las horas en que tengan actividades. 

Los apoderados y terceros autorizados, solo podrán acompañar a los alumnos has-

ta el hall de ingreso del establecimiento, desde ahí estos últimos ingresarán en 

forma individual a sus salas o con la compañía de un funcionario si fuese necesa-

rio.  

Si un padre o apoderado, desea retirar al alumno, antes del horario de salida, de-

berá comunicar previa y presencialmente su intención a oficina de Inspectoría, de-
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biendo consignar su firma en el libro Registro de Salidas, esperando que un fun-

cionario lleve al alumno al hall de ingreso del Colegio. 

 

C)  JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS Y ATRASOS 

Artículo 149. Los Apoderados, deberán velar porque sus hijos y pupilos asistan y 

lleguen puntualmente al establecimiento. Es obligación de los apoderados acudir al 

establecimiento a justificar la inasistencia de sus hijos, firmando el registro corres-

pondiente en oficina de Inspectoría, antes o al momento de retornar a sus activi-

dades. 

Cada tres atrasos, el apoderado deberá acudir al colegio para justificar esta situa-

ción, firmando el registro correspondiente. Cualquier imponderable en el cumpli-

miento de esta obligación, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor deberá ser 

justificado por el apoderado por escrito en la Libreta o Agenda de Comunicaciones, 

por mail y/o vía telefónica como última instancia. En cualquier caso, el alumno(a) 

podrá ingresar previa autorización de Coordinación de Formación y Conducta, con 

el pase correspondiente, al cambio de hora o al recreo según corresponda. 

 

D) ASISTENCIA A REUNIONES DE PADRES Y/O APODERADOS 

Artículo 150. Se espera que los Padres y/o Apoderados asistan a las reuniones 

planificadas para cada año escolar. Se realizará seis reuniones durante cada año 

lectivo en todos los niveles educativos del establecimiento. 

En caso de no poder asistir, el apoderado deberá presentar su justificación por es-

crito en la libreta de comunicaciones, al profesor encargado del curso, en el plazo 

comprendido entre 24 horas antes y 24 horas después.  

 

E)  ENTREVISTAS PERSONALES 

Artículo 151. Los apoderados tienen el derecho y el deber de solicitar y agendar 

entrevistas personales cuando las necesiten. Si es con un docente, la podrán solici-

tar directamente al profesor. En caso de necesitar conversar con un directivo, la 

podrán solicitar en Secretaría. Podrán reunirse con cualquier funcionario docente o 

directivo del establecimiento en conformidad al conducto regular establecido en el 

literal A de este Capítulo, debiendo indicar el motivo de la misma. Las entrevistas 

se entenderán efectuadas formalmente cuando la Secretaría agende la fecha y ho-

ra de atención para llevarla a cabo y el funcionario requerido deje constancia y 

testimonio de la realización de la misma, en la pauta de entrevista correspondiente 

y en el libro de clases.  

En caso de que el Apoderado se negare a firmar tales documentos, el funcionario 

requerido solicitará la presencia de un testigo en el acto, quien con su individuali-

zación y firma dará fe de lo tratado en dicha reunión y de la negativa del Apodera-

do a suscribir los documentos. 
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Ante el caso de una entrevista en la que el apoderado (a) manifieste una actitud 

agresiva y/o descontrolada, el funcionario podrá dar término a la misma dejando 

constancia en la Pauta las razones de la determinación, situación que deberá in-

formar a Dirección. 

 

 

F) OBLIGACIONES ESPECIALES DE PADRES Y APODERADOS DEL 

NIVEL EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Artículo 152. Sin perjuicio de lo consignado en la ficha de matrícula, los padres o 

quienes tengan los pupilos bajo su cuidado deberán dejar establecido a las profe-

soras de curso y en la coordinación correspondiente, los nombres de quienes serán 

los apoderados (titular y suplente) y las personas encargadas de ingresar y retirar 

a los alumnos en el caso en que estos no puedan hacerlo, de lo contrario, el ni-

ño(a) no podrá ser retirado del establecimiento. Junto con ello, todos los apodera-

dos deberán llenar la ficha personal y de salud de cada niño al momento de matri-

cular en forma obligatoria, y su actualización es de su responsabilidad. 

 

Artículo 153. Las entrevistas personales en el nivel Educación Parvularia serán de 

carácter obligatorio, puesto que en ellas se abordarán y desarrollarán aspectos 

individuales en relación a la integración, desarrollo, hábitos, aspectos familiares 

entre otros. 

 

Artículo 154. Durante el año escolar se realizarán salidas educativas a terreno, 

para lo cual se requerirá autorización escrita del apoderado. Las fechas y condicio-

nes de éstas se comunicarán por escrito y con la debida antelación.  

 

Artículo 155. Los padres, apoderados o terceros autorizados no podrán ingresar 

a las salas durante las horas de trabajo de los alumnos, por lo tanto, la entrega de 

los menores se realizará en la puerta del hall al momento de retirarlos o de ingre-

sar. Sin perjuicio de ello, los padres, apoderados o terceros autorizados podrán 

realizar contacto telefónico para saber cómo está su pupilo en caso de alguna 

eventualidad que les afecte. 

 

Artículo 156.  Las inasistencias deberán ser justificadas con la Educadora de Pár-

vulos del nivel correspondiente y en Coordinación de Formación y Conducta no más 

allá del tercer día hábil de ocurrida esta situación. 

 

Artículo 157. Debido al tipo de prestación educacional que comprende la ense-

ñanza parvularia se eleva a la calidad de esencial las siguientes circunstancias: 
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a. Los aspectos informativos del Nivel correspondiente se realizarán a través de 

circulares y / o comunicaciones escritas.  

b. El personal del establecimiento no suministrará medicamento alguno a los pár-

vulos.  

c. Los informes de los niños(as), tanto a las familias como a especialistas externos, 

deberán solicitarse con un mínimo de 3 días de anticipación a la Educadora co-

rrespondiente. 

d. El Nivel Parvulario podrá suspender o concentrar, previa solicitud y autorización 

emanada de la Dirección del Colegio, las jornadas respectivas. Entre estas situa-

ciones se contemplan: cursos y/o talleres de perfeccionamiento u otro de esta 

índole, ceremonias de fin de año, Día del Alumno, Día de la Familia, presenta-

ciones para los padres, Día de la Educadora de Párvulos, u otros. El Día de la 

Educadora será celebrado el último viernes del mes de noviembre.  

e. Durante el mes de Julio de cada año se contemplan dos semanas de vacaciones 

a todos los niños y niñas. La fecha exacta será avisada con la debida antelación, 

de acuerdo al Calendario Regional. 

 

 

G) RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS EN 

GENERAL 

Considerando que la forma de relacionarse con su entorno, de forma sana y positi-

va, se enseña y aprende en casa primeramente y se refuerza en el colegio poste-

riormente, se hace indispensable contar con la adhesión de la familia al PEI. Por 

esta razón se hace necesario considerar los factores protectores y de riesgo aso-

ciados, que se detallan a continuación, los que no siendo los únicos, sirven como 

una buena referencia. 

 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

Viven y expresan en armonía eviden-

ciando el amor incondicional 

Se privilegian los discursos por sobre el 

diálogo. Jerarquías de dominio. 

Favorecen el diálogo y la confianza Crían en la sobreprotección. Generan 

desconfianza del mundo exterior 

Promueven el crecimiento autónomo y 

responsable de los hijos 

Generan inseguridad y temor en los 

hijos porque los hacen sentir incapaces 

y dependientes 

Educan y brindan información en edu-

cación sexual 

No se habla de educación sexual por 

temor. Son temas tabúes. 

Brindan seguridad y protección a los 

hijos, desde la valoración  
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Artículo 158. Colaborar responsablemente con el colegio en el logro de los obje-

tivos educacionales, en especial, los referidos a rendimiento escolar, al desarrollo 

de hábitos y actitudes positivas en sus pupilos, y/o todo lo referido a lo estipulado 

en el Contrato de Servicios Educacionales y Reglamento Interno y Manual de Con-

vivencia Escolar vigente.  

 

Artículo 159. Participar activa y positivamente en actividades programadas por 

los distintos estamentos del Colegio, presentando a la vez un nivel de comunica-

ciones transparente y cordial con todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

Artículo 160.  Informarse y adherir al PEI, responsabilizándose del cumplimiento 

de sus pupilos de todos los aspectos estipulados en el presente Manual y Regla-

mento de Convivencia Escolar, siendo considerados por el establecimiento como 

responsables directos de las conductas de sus hijos, debiendo asumir activamente 

las acciones destinadas a reparar, compensar y corregir comportamientos inade-

cuados. 

  

Artículo 161. Informarse y cautelar el rendimiento y conducta de su pupilo, revi-

sando diariamente la Agenda Escolar y cuadernos, solicitando entrevistas persona-

les con los profesores correspondientes, asumiendo las medidas remediales nece-

sarias. 

 

Artículo 162. Respetar y hacer respetar a sus pupilos las Normas de Tránsito vi-

gentes en resguardo de la Comunidad Escolar, ya sea, en cuanto al desplazamien-

to peatonal o vehicular. 

 

Artículo 163. Cumplir oportunamente el pago de los aranceles de escolaridad y/u 

otros valores asociados (talleres), establecidos por el Colegio, en conformidad a lo 

establecido en el respectivo Contrato de Servicios Educacionales.  

 

Artículo 164. Velar por el cumplimiento de tareas que contengan la adquisición y 

uso de los útiles y/o materiales solicitados por el profesor jefe o de asignatura.  

 

Artículo 165. Respetar el conducto regular estipulado en el artículo 147 del pre-

sente reglamento frente a cualquier situación especial relacionada con su pupilo 

(situaciones disciplinarias, académicas, recreativas, extraescolares u otras). 

En razón de lo anterior, ningún padre o apoderado podrá arrogarse la representa-

tividad de otros miembros de la comunidad educativa, sin encontrarse refrendado 

por las firmas correspondientes de quienes dice representar. Así mismo como 



 

 
41 

cualquier documento enviado al establecimiento, debe tener la identificación com-

pleta de quien lo emite (nombre completo, RUT, firma). 

 

Artículo 166.  Especial mención revisten las reuniones mensuales de cada curso, 

donde el Apoderado deberá participar de manera constructiva, con el respeto táci-

to tanto al Profesor Jefe, Apoderados, Institución y demás miembros de la comu-

nidad educativa. 

 

Artículo 167.  La comunicación escrita y firmada a través de la Libreta o Agen-

da de Comunicaciones es el medio que usarán profesores y directivos del cole-

gio para relacionarse con los apoderados y viceversa, en aquellos casos que su 

presencia no sea estrictamente necesaria, nunca por whatsapp y sólo en caso de 

fuerza mayor por mail. Por lo mismo, su uso por parte del alumno es obligatorio y 

deben llevarla consigo de manera permanente. 

 

Artículo 168. En casos extraordinarios, cuando se deba suspender las actividades 

lectivas del establecimiento en alguna de sus jornadas, el colegio dará aviso me-

diante comunicación escrita al apoderado. Si las circunstancias fueran excepciona-

les, también podrían utilizarse otros canales, como comunicado en página web ins-

titucional o redes sociales del colegio.  

 

Artículo 169. Los padres y/apoderados deberán velar porque sus pupilos se pre-

senten de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno y Manual de Convi-

vencia Escolar, en lo referido a presentación personal y uso de uniforme escolar.  

Por el hecho que cada apoderado ha adscrito al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), deberá respetar los colores y diseño específico del uniforme del colegio des-

crito en el artículo 184 del presente reglamento, no pudiendo modificarlos so pre-

texto de gustos personales y de modas imperantes en tiempo y espacio.  

 

Artículo 170.  Los padres y/o apoderados deberán asumir los costos de cualquier 

daño, material o moral, que sus hijos puedan ocasionar en cualquier persona, en la 

propiedad del colegio o ajena. De esta forma, en conformidad al inciso quinto del 

artículo 2.320 del Código Civil, el Colegio Domus-Mater no será responsable si con 

la autoridad y el cuidado de sus funcionarios, éstos no hubieren podido impedir el 

hecho dañoso. En este mismo orden de cosas, y de acuerdo a lo preceptuado por 

el artículo 2.321 del Código Civil, los padres y apoderados del pupilo serán siempre 

responsables de los daños que éste último provoque cuando su actuar provenga 

conocidamente de la mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado 

adquirir fuera del Colegio Domus-Mater. 
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Artículo 171. Los padres y/o apoderados deberán atender la salud física, psicoló-

gica y emocional de sus hijos. Deberán informar al Profesor Jefe y a Coordinación 

de Formación y Conducta si su hijo (a) u otro miembro de la familia padeciese al-

guna enfermedad que implique cuidados mayores como ser enfermedades conta-

giosas o de alto riesgo, de tratamiento neurológico, psicológico, psiquiátrico u 

otros, y deberán presentar un certificado otorgado por el especialista tratante, sin 

que éste sea familiar directo o cercano ni padre o apoderado del alumno, así como 

también completar la Ficha del Alumno dejando en ella constancia de la salud del 

estudiante. 

De igual forma, las familias que se incorporan al colegio adhiriendo al Proyecto 

Educativo deberán informar especialmente toda situación personal que afecte o 

haya afectado a su hijo (a), tales como: estados depresivos, intentos de autoagre-

sión, intento de suicidio, caso de abusos, cleptomanía, melomanía u otras situacio-

nes de similares características. 

En el caso que el Profesor Jefe u otro funcionario que tenga contacto directo con el 

pupilo y detecte sintomatología de alguna posible enfermedad, deberá ser infor-

mada dicha situación al padre y/o apoderado, quienes deberán en forma posterior 

presentar los informes de salud que les requiera el establecimiento. 

De esta forma, deberán proporcionar los antecedentes de tratamientos, evaluacio-

nes psicológicas, psicopedagógicas u otros necesarios para una eficaz toma de de-

cisiones en los procedimientos académicos. Cada año escolar esta obligación debe 

ser actualizada, por lo cual los padres y/o apoderados tendrán un plazo máximo de 

30 días desde el inicio de las actividades escolares con los alumnos para presentar 

los documentos pertinentes. 

La información que sea suministrada por los padres y/o apoderados será resguar-

dada con la correspondiente confidencialidad en conformidad a la Ley Nº 19.628 

sobre protección de datos personales. 

Los padres y/o apoderados facultan desde ya al Colegio para trasladar a sus hijos 

en un vehículo particular o medio de locomoción colectiva, en caso de producirse 

una emergencia, solo en cuanto el tiempo de espera de una ambulancia ponga en 

riesgo su integridad física. 

 

Artículo 172. Dada la incorporación del Colegio al Proyecto “Colegio Libre de Hu-

mo de Tabaco”, los Padres y Apoderados serán considerados como apoyo y ejem-

plo No Fumando dentro del recinto del Colegio, respetando así las disposiciones 

legales vigentes que prohíben este consumo en establecimientos educacionales. 

 

Artículo 173. Los Padres y/o Apoderados deben fomentar, incentivar, cautelar y 

exigir una permanente actitud de respeto de sus hijos hacia todas las personas de 

su entorno, la cual debe ser guiada por el ejemplo, por lo tanto, deben solucionar 



 

 
43 

cualquier conflicto para con sus hijos, con otros apoderados, con los demás alum-

nos o con funcionarios del Colegio en forma correcta y respetuosa, sin incurrir en 

agresiones de ningún tipo (verbal, físico o psicológico), se promueve la resolución 

pacífica de conflictos con base en el respeto a la persona.  

El no cumplimiento a este punto faculta al Colegio para tomar medidas tales como 

la caducidad de su condición de apoderado u otra, dependiendo de la situación o 

caso.   

Los padres deben solucionar los conflictos entre ellos, conversando como adultos, 

asumiendo sus responsabilidades y errores, tomando acuerdos que tiendan a la 

solución del conflicto. En caso de necesitar un mediador, podrán solicitar la inter-

vención en este rol al Presidente de Curso o a alguien de la directiva, al Profesor 

Jefe de Curso (si éste acepta), al Presidente del Centro de Padres o a alguien de la 

directiva (si el problema involucra a apoderados de distintos cursos). 

En caso de maltrato de Padres y Apoderados a funcionarios, el establecimiento 

actuará de acuerdo a su Manual de Convivencia Escolar y a la legalidad vigente, 

independiente de las acciones legales que se puedan tomar en contra del agre-

sor(a). 

 

Artículo 174.  Con el objeto de cautelar la seguridad de los alumnos, los Padres 

y/o Apoderados no podrán interrumpir o interferir una hora de clases y no podrán 

acceder a espacios restringidos debidamente señalizados (pasillos, gimnasio, salas, 

baños de alumnos, patios, recreos, entre otros espacios exclusivos del colegio).  

No obstante lo anterior, y sólo en circunstancias especiales y debidamente autori-

zadas por la Coordinación de Formación y Conducta, podrán ingresar con la identi-

ficación que el Colegio facilite en Portería. 

En todo caso, se dará las facilidades a quienes siendo parte de la comunidad esco-

lar asistan a eventos especiales, tales como Forum Vitae, Noche de Cuentos, No-

che de Luciérnagas, Día de la Chilenidad y Acto de Premiación de fin de Año.  

Los padres y apoderados no pueden ingresar, hacer uso del estacionamiento ex-

clusivo para funcionarios, ni detenerse en la entrada del mismo para dejar a sus 

hijos o por otras causas. 

 

Artículo 175.  Los padres y/o apoderados que deseen organizar, programar y 

realizar actividades no lectivas tales como: beneficios, trabajos para preparar ma-

terial en apoyo de eventos del colegio, encuentros deportivos, culturales, de cama-

radería y/o/u otros similares, deberán enviar una solicitud por escrito a Coordina-

ción de Formación y Conducta, quien evaluará lo solicitado. Estas actividades de-

ben estar siempre en conocimiento y con la participación de los Profesores Jefes o 

de los funcionarios encargados de los alumnos, según sea el caso (profesor de Ta-

ller, entre otros).  
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Artículo 176.  Los padres y/o apoderados de estudiantes de nuestro colegio, me-

nores de 14 años, que deseen que los alumnos viajen solos ya sea de ida o regre-

so del establecimiento, deberán extender una autorización por escrito en la cual 

eximan de toda responsabilidad al colegio respecto de lo que les pudiera pasar en 

ese trayecto. Esto deberá ser realizado al inicio del año académico y de no reali-

zarse se entenderá que el apoderado tiene debidamente cautelada la seguridad de 

su pupilo en los traslados desde y hacia el colegio.  

 

Artículo 177.  Los padres y/o apoderados de este colegio se obligan a marcar 

todos los útiles y partes del uniforme de sus hijos y/o pupilos para su identificación 

en caso de pérdidas o extravíos. 

 

Artículo 178. La falta de cooperación, inobservancia, incumplimiento reiterado de 

las obligaciones del presente capítulo quinto,  así como también actitudes de de-

sidia (participación negativa y abiertamente en contra de la Institución que se en-

cuentre afectando la convivencia escolar), venganza, abuso o faltas a la verdad -

debidamente acreditados- frente al resto de la comunidad escolar por  parte de 

padres y/o apoderados será causal suficiente para no renovar el contrato de servi-

cio educacional para el año académico siguiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, y previo informe del Comité para la Buena Convivencia 

Escolar, la Dirección del Colegio Domus-Mater podrá decretar la pérdida de la con-

dición de “apoderado titular” o “apoderado suplente”, según sea el caso, cuando 

exista falta de cooperación, inobservancia a la normativa, incumplimiento reiterado 

de las obligaciones del presente capítulo quinto,  así como también actitudes de 

desidia, venganza, abuso o faltas a la verdad, debidamente acreditadas, frente al 

resto de la comunidad escolar u otras instancias, que dañe la convivencia durante 

el año escolar. En dicho caso, si el afectado con la medida es el apoderado titular, 

se entenderá de pleno derecho que asume dicho rol el apoderado suplente. En 

caso contrario, esto es, si a quien se sanciona es a este último, el titular deberá 

designar un nuevo reemplazante sin demora. En cualquier caso y dependiendo de 

la gravedad de la situación, esta medida podrá extenderse a un plazo mayor a un 

año lectivo. 

 

H) NORMAS, FALTAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 179. Para la estructura de las normas que regulan el proceder de los 

apoderados, se debe considerar los Valores en los que se fundamenta el PEI y el 

Rol del Apoderado, razón por la cual, ante la ocurrencia de un hecho constitutivo 

de Falta al presente Reglamento, se deberá realizar un procedimiento investigativo 
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que permita evaluar la aplicación de alguna medida tendiente a corregir y cautelar 

la rectificación de la conducta anómala. 

 

 

FLATAS LEVES 

Inasistencia a reunión de padres Citación a firmar Registro correspon-

diente a Coordinación de Formación y 

Conducta 

 

Inasistencia a entrevista personal Citación a entrevista con profesor jefe y 

firma de compromiso en la hoja de vida 

del estudiante del libro de clases 

 

Atrasos reiterados de su pupilo Citación a Coordinación de Formación y 

Conducta para firmar compromiso en 

hoja de vida del estudiante  

Incumplimiento del uso del uniforme 

escolar y de las normas referidas a pre-

sentación personal 

Citación a entrevista con profesor jefe 

en primera instancia y con Coordinación 

de Formación y Conducta en segunda, y 

firma de compromiso en la hoja de vida 

del estudiante del libro de clases 

Incumplimiento en materiales pedagó-

gicos 

Citación a entrevista con el profesor de 

asignatura para firmar compromiso en 

hoja de vida del estudiante 

Incumplimiento de las normas de segu-

ridad (normas del tránsito, retiro de 

alumnos en espacios designados para 

ello, ingreso a dependencias del esta-

blecimiento sin autorización, retiro de 

alumnos en el horario correspondiente, 

retiro de estudiantes en horario de cla-

ses según el procedimiento establecido, 

instruir a sus hijos para que permanez-

can en el interior del establecimiento en 

todo momento, hasta que se produzca 

su retiro formal)  

Citación a entrevista con el Coordinador 

de Formación y Conducta para firmar 

compromiso de cambio conductual en la 

hoja de vida del estudiante. 
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FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD 

Ingresar o irrumpir en una sala de cla-

ses u oficina sin autorización del Colegio 

Citación a entrevista con Dirección y 

Coordinador de Formación y Conducta 

para entrega de carta de amonestación 

Utilizar lenguaje ofensivo y soez hacia 

miembros de la comunidad educativa 

Citación a entrevista con Coordinador 

de Formación y Conducta para entrega 

de carta de amonestación 

Emitir juicios y expresiones con inten-

ción destructiva respecto de cualquier 

integrante de la comunidad escolar, ya 

sea oralmente o por escrito indepen-

diente de la situación o del medio utili-

zado (reuniones de apoderados, entre-

vistas, cartas, documentos, redes socia-

les, u otras) 

Citación a entrevista con Coordinador 

de Formación y Conducta para entrega 

de carta de amonestación 

 

 

 

FALTAS GRAVES 

Agresión física a cualquier miembro de 

la comunidad escolar 

Perdida de condición de apoderado y 

prohibición de ingreso al establecimien-

to 

Amenazas que atenten contra la inte-

gridad de cualquier miembro de la co-

munidad educativa 

Perdida de condición de apoderado y 

prohibición de ingreso al establecimien-

to 

Dañar bienes muebles o inmuebles de 

cualquier integrante de la comunidad 

educativa 

Perdida de condición de apoderado y 

prohibición de ingreso al establecimien-

to 

 Sin perjuicio de lo anterior, cada afectado podrá iniciar las acciones legales 

que estime y dependiendo de la naturaleza de los hechos, el establecimien-

to evaluará la denuncia a los Tribunales correspondientes, en caso de vul-

neración de derechos, o dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

175 del Código Procesal Penal, como situaciones constitutivas de delitos. 
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CAPÍTULO 6. DE LOS ALUMNOS 
 

A) PROCESO DE ADMISIÓN Y FORMALIZACIÓN DE INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Artículo 180. Podrán matricular a sus hijos o pupilos, todas las personas que 

cumplan con las disposiciones establecidas para ello, siempre que no hubiere cir-

cunstancias reglamentarias (académicas, conductuales o contractuales) que lo im-

pidan. Para el proceso de ingreso de los alumnos(as) al establecimiento, se con-

templa lo estipulado por la normativa vigente para colegios particulares pagados. 

Este proceso, estará supeditado a un cupo máximo de alumnos(a) disponible por 

curso, el cual está determinado por el Proyecto Educativo Institucional, que con-

templa un máximo de 32 alumnos por sala en todos los niveles, vale decir, de Edu-

cación Parvularia a 4° Medio (salvo excepciones como el caso de alumnos repiten-

tes, dependiendo de lo que permita el espacio físico de la sala de clases, en el que 

podría aumentar a 36). 

El proceso será dirigido por la Coordinación Académica como encargada de Admi-

sión, junto a una comisión de profesores determinada por Dirección para tal efec-

to, con el fin de garantizar la objetividad y transparencia del mismo.  

 

Al momento de la convocatoria se informará: 

a. Número de vacantes por cada nivel 

b. Criterios generales de admisión 

c. Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados 

d. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar 

e. Evaluaciones que serán aplicadas a los postulantes 

f. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso 

g. Proyecto Educativo Institucional 

 

Quienes opten por participar de este proceso, podrán realizar la inscripción del 

postulante en Secretaría y así, cumpliendo con todos los requisitos estipulados por 

el establecimiento, optarán a los cupos disponibles. 

Los criterios de selección de postulantes incluyen la obtención de una nota igual o 

superior a 4.0 en las Evaluaciones de Admisión de Lenguaje y Matemática con una 

exigencia de un 60%. En caso de sobredemanda se priorizará a los postulantes 

con las calificaciones más altas para completar los cupos disponibles.   

La comisión de admisión comunicará los resultados a la familia respectiva en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles, estableciéndose 48 horas para realizar el proceso 

de matrícula correspondiente.  
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Ante todo, durante el proceso de postulación, el Colegio se reserva el derecho de 

cambio de apoderado para aquellos que hayan demostrado dificultades para acatar 

la normativa del Colegio. 

Una vez entregado el resultado de las postulaciones, se da por finalizado el proce-

so de admisión.  

En caso de producirse cupos con posterioridad al proceso inicialmente planteado, 

se abrirá un nuevo procedimiento de admisión para completar la(s) vacante(s) 

emergente(s). 

Las fechas de estos procesos se publicarán oportunamente en el mural del hall de 

entrada del Colegio. 

 

 

B) HORARIOS 

 

Artículo 181.  El Nivel Parvulario funciona con dos grupos, uno de Pre Kínder y 

otro de Kínder, en los siguientes horarios: 

 

 Kínder, Jornada de Mañana:  08:00 a 12:30 hrs. 

 Pre Kínder, Jornada de Tarde:  14:00 a 18:30 hrs.           

 

2. Los niños deberán ingresar entre las 8:00 – 8:15 o 14:00 – 14:15 y ser reti-

rados entre las 12:30 – 12:45 o 18:30 – 18:45 según el curso. El acceso al nivel 

contempla una entrada independiente respecto al Colegio y será responsabilidad 

de los Padres y Apoderados (PP.AA.) respetar los horarios de ingreso y de salida. 

En caso de atraso los apoderados deberán solicitar el Pase de Ingreso en Coordina-

ción de Formación y Conducta, en las mismas condiciones que los demás cursos. 

 

1. El periodo de funcionamiento será de marzo a diciembre y los días de inicio 

y término serán informado oportunamente a través del Calendario de Activi-

dades del establecimiento. 

 

 

Artículo 182.  El Proyecto Educativo del Colegio Domus-Mater, contempla un tra-

bajo académico de un total de 40 semanas de clases en el año lectivo, las cuales 

se desarrollarán en los horarios que a continuación se detallan: 

 

1. 1º Básico a 6º Básico 

   Lunes a jueves 08:00 a 14:55 

   Viernes  08:00 a 12:45 
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2.   7º Básico a 8º Básico 

Lunes a jueves 08:00 a 15:10 

   Viernes  08:00 a 13:00 

 

3.   1º Medio y 2º Medio 

Lunes   08:00 a 16:50 

Martes a viernes 08:00 a 15:10 

 

4.   3º Medio y 4º Medio 

Lunes   08:00 a 16:50 

Martes a viernes 08:00 a 15:10 

 

5. 3º Medio y 4º Medio Electivo de Deportes: 

Educación Física y Vida Saludable 3° M Lunes   16:05 a 18:30 

       Viernes 14:30 a 16:50 

 4° M Jueves  13:45 a 16:05 

 

  

Se entenderá dentro de este horario las clases de Religión, dado que forman par-

te de los planes y programas de estudio. 

Dentro de esta misma perspectiva, los estudiantes que no opten por la asignatura 

de Religión, deberán asistir a la asignatura de Estudio Dirigido (1° a 6° Básico) o 

PSU (7° Básico a 4° Medio), debido a que estas horas pertenecen al horario esta-

blecido por el MINEDUC. 

 

C) UNIFORME ESCOLAR 

 

Artículo 183: El Uniforme escolar está compuesto por: 

 Suéter gris perla con escote en “V” y detalles en azul marino y blanco tanto 

en cuello como en puños. El logo del Colegio estará impreso a la izquierda 

del pecho (DM). 

 Polera manga larga piqué de color gris, con botones azules, detalles en cue-

llo y puños más el nombre del colegio bordado a la izquierda del pecho (Co-

legio Domus – Mater Valdivia). 

 El pantalón será azul marino de casimir o gabardina, solo corte recto (en 

ningún caso pitillo u otro similar), tomado en la cintura, sin adornos. Esta 

parte del uniforme será usado tanto por damas como por varones dejando 

optativa la falda plisada para las damas, la cual debe usarse con un largo 

que llegue a 5 centímetros sobre la rodilla. El calzado podrá ser zapatos ne-
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gros debidamente lustrados o zapatillas completamente negras. El accesorio 

utilizado para la falda serán balerinas de color gris. 

 Para situaciones de gala (licenciatura, premiaciones, Clase Abierta, u otros) 

las damas deberán usar calcetas de color gris. 

 El delantal del Colegio podrá ser adquirido o confeccionado según el modelo 

preestablecido. Será obligatorio su uso para los cursos del nivel Parvulario y 

del Primer Ciclo Básico (primero a cuarto año básico).  

 Parca color azul marino. 

 Podrá incorporarse pequeños detalles reflectantes en chaquetas, parcas y 

mochilas, como medida de seguridad para el tránsito nocturno, no así en la 

ropa del uniforme. 

 

En tanto, el Uniforme de Educación Física comprende: 

Buzo (pantalón y polerón) tradicional del Colegio (azul, gris perla y detalles en 

blanco), polera deportiva y short institucional en clases de Educación Física y re-

presentaciones deportivas fuera del establecimiento 

 Todo alumno que realice cualquier actividad deportiva extraescolar deberá 

participar con el uniforme de Educación Física. Este uniforme podrá ser usa-

do todos los días sin limitarse a las clases de dicha asignatura y/o en activi-

dades extra-programáticas solamente. 

Ambas tenidas de uniforme (formal y de Educación Física) deben ser 

usados limpios, sin roturas, completos y sin mezclarlos entre ellos. 

El uso del uniforme del Colegio Domus-Mater es de carácter obligatorio, ningún 

estudiante puede soslayar su uso en la forma que está normado, por cuanto quie-

nes deseen ingresar al establecimiento deben conocer la normativa vigente y al 

momento de matricular y firmar el contrato de servicios educacionales declaran 

conocer y acatar ésta y las demás normar del establecimiento. El uniforme presen-

ta un diseño específico para hombres y mujeres y debe usarse sin intercambiarlo, 

de acuerdo al género de cada estudiante. Sólo la Dirección del colegio puede exi-

mir de esta obligación, por un plazo determinado, a algún estudiante, en el caso 

que determine, de acuerdo a solicitud y a los antecedentes que puedan presentar 

los apoderados.  

Sólo en ocasiones especiales, debidamente informadas a los apoderados, se podrá 

utilizar un vestuario diferente. 

 

 

D) ACTOS CÍVICOS ESCOLARES 

Artículo 184. El establecimiento efectuará cada mes un acto cívico cultural calen-

darizado al inicio del año escolar, al cual asistirán los cursos de acuerdo a lo esti-

pulado por Coordinación de Formación y Conducta. Los responsables de llevar a 
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cabo estas actividades serán los profesores jefes de los cursos a cargo. Los docen-

tes que tengan horario con los cursos involucrados, deberán cautelar la disciplina 

de sus cursos y serán colaboradores en aspectos emergentes.  

En los actos generales del establecimiento, todos los docentes participarán activa-

mente en su desarrollo. 

 

E) SALIDAS A TERRENO 

 

Artículo 185. Las salidas pedagógicas a terreno y paseos de curso están regla-

mentadas por las instrucciones emanadas de la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación. 

Artículo 186. Para efectos de salidas tanto pedagógicas como recreativas el pro-

fesor que guíe la actividad entregará las normas, límites y responsabilidades que 

los alumnos(as) deberán manifestar para un óptimo logro de los objetivos pro-

puestos. 

 

Artículo 187. El procedimiento para la salida de terreno será el siguiente: 

a.   Envío por parte del colegio de la solicitud de autorización, con a lo menos 

48 horas de anticipación en la entrega de dicho documento, y 24 horas de 

anticipación en la recepción de la autorización por parte del Colegio, firma-

da por Coordinación de Formación y Conducta, con la información de hora-

rio, profesores a cargo, objetivos, duración y lugar de la salida cuando co-

rresponda. No se aceptarán autorizaciones vía telefónica o a través de las 

redes sociales. 

b.   Toda salida a terreno deberá quedar registrada en el Libro de Salidas, con 

firma del profesor a cargo y directivo que autoriza dicha salida.  Esto últi-

mo se debe complementar con la especificación de la actividad, lugar, nú-

mero de alumnos y horarios de salida y regreso al Establecimiento. Los 

alumnos que no participen de la actividad “Salida a Terreno” deberán per-

manecer en el establecimiento desarrollando las actividades dadas por el 

docente a cargo. 

c.  Los alumnos(as) deben respetar las normas del tránsito vigentes para evi-

tar accidentes y acatar en todo momento las instrucciones dadas por el do-

cente a cargo. 

 

F) GIRA DE ESTUDIOS 

 

Artículo 188. Las giras de estudio son una experiencia educativa para los terce-

ros medios, planificadas con el objetivo de favorecer la integración entre los alum-

nos, y como una instancia de conocimiento y valoración del medio natural, social y 
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cultural de nuestro país o de alguna nación extranjera. También, es considerada 

una importante oportunidad de convivencia entre alumnos, profesores y apodera-

dos en un clima de colaboración, alegría y respeto. Por ello se realizará un pro-

grama de trabajo tendiente a desarrollar las competencias sociales y de relación de 

los estudiantes. 

Las giras de estudio se realizarán una vez finalizadas las actividades 

académicas del correspondiente año lectivo o en el período de vacacio-

nes de invierno, para no interferir el normal funcionamiento de la Insti-

tución o período lectivo del curso en cuestión. Por tanto, se deberá entregar 

a consideración del Comité Directivo y Dirección del establecimiento la propuesta 

de fechas en las cuales se realizará esta actividad.  

La Dirección del Colegio delega en el Profesor(a) Jefe y Profesores acompañantes 

la responsabilidad global de las acciones, controles y cuidado de los alumnos du-

rante el viaje, como así mismo de la imagen del Colegio que transmiten los estu-

diantes en sus actividades.  

Los estudiantes que presenten problemas médicos de cualquier índole deberán 

presentar un certificado médico que acredite que se encuentran en condiciones de 

realizar la actividad.  

Cada estudiante es responsable de sus pertenencias. El colegio no se responsabili-

za por la pérdida o extravío de dinero, joyas, equipaje, celulares, cámaras fotográ-

ficas o de video u otros objetos. 

La Dirección del Colegio no asume responsabilidad alguna por omisiones, incum-

plimientos de programas, cambio de itinerario, medios de transportes o cambio de 

fechas provocadas por las empresas de turismo o por incumplimiento de las nor-

mas por parte de los propios alumnos. 

El Profesor encargado del grupo (curso) será el único autorizado para tomar de-

terminaciones respecto del itinerario, permisos a los alumnos y de ningún modo se 

aceptará intervenciones de terceros al respecto. Además, registrará por escrito una 

relación del desarrollo del viaje día por día, con los siguientes datos:  

 

o Actividades realizadas en el día 

o Dificultades presentadas 

o Comportamiento global del grupo 

o Transgresiones al Manual y Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

En caso de dificultad grave en el desarrollo del viaje, el profesor encargado se co-

municará telefónicamente con la Dirección del Colegio, para tomar las decisiones 

que correspondan. 

Los alumnos que requieran tomar algún medicamento deben llevarlo acompañado 

de la receta y el certificado médico que especifique horario y dosis. Los remedios 
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deben ser entregados al profesor jefe para su administración. Es responsabilidad 

de cada familia informar de este tipo situaciones al profesor a cargo siendo el 

alumno el principal responsable de llevar con rigurosidad su tratamiento u otro 

aspecto a considerar en cuanto a su estado de salud en general.  

Durante el transcurso del viaje o paseo, el alumno está afecto a todas las normas 

pertinentes de este reglamento, más aquellas propias de viajes y paseos que se 

generen en forma especial. 

Todo curso que desee realizar una Gira de Estudios deberá entregar a 

Dirección al menos dos meses antes de su realización un Proyecto de Gi-

ra de Estudios, el cual contendrá entre otros aspectos el itinerario con 

los lugares de interés cultural a visitar. 

Bajo ningún punto de vista podrá participar de la actividad Gira de Estudios un ex 

alumno del curso o alumno de otro Colegio. 

 

Artículo 189. Dentro de la Giras de Estudio, la transgresión a sus Normas será 

considerada de carácter Grave, por lo cual su incumplimiento será sancionado con 

la medida de “no renovación de matrícula”, sin perjuicio de la interrupción del viaje 

previa consulta telefónica a la Dirección del Colegio. El costo que implique el regre-

so será asumido por la familia del estudiante sancionado. 

 

Conductas a considerar como faltas graves: 

a. Realizar, incitar y promover entre sus compañeros la realización de actos de 

desobediencia a las instrucciones que imparta el Profesor, particularmente 

aquellas que impliquen separarse del grupo, sin autorización expresa del 

profesor a cargo. 

b. Permanecer en una habitación que no le corresponde sin la autorización del 

profesor. 

c. Realizar actos, temerarios o no, que pongan en riesgo la integridad física y 

psicológica de miembros del grupo. 

d. Sustraer objetos o pertenencias a cualquier persona, negocios u otros 

miembros o no del grupo. 

e. Producir escándalos, faltar el respeto a personas, símbolos nacionales reli-

giosos u otros, del lugar que se visita. 

f. Consumir o incitar al consumo de sustancias tóxicas o drogas, tanto lícitas 

como ilícitas. 

g. Negarse a participar de una actividad programada sin la autorización de los 

profesores. 
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Otros aspectos a tener en cuenta: 

1) Para participar en las giras de estudio, cada alumno y su respectivo 

apoderado deberán firmar un compromiso, respecto del conocimiento 

y aceptación de las normas reglamentarias. 

2) Los costos de la Gira de Estudios son de responsabilidad de cada 

apoderado y del grupo curso, quienes podrán realizar acciones pro-

fondos de la gira. 

3) El financiamiento debe asegurar el transporte, alojamiento y alimen-

tación de los alumnos, profesor jefe y profesores acompañantes. 

4) El apoderado que renuncia a que su pupilo participe de la gira debe 

indicar a la Dirección del Colegio, en forma escrita sus fundamentos. 

En caso de existir dinero acumulado este será devuelto en un 70% 

por la tesorería del curso. En caso de situaciones excepcionales, tales 

como: situaciones médicas inhabilitantes, fallecimiento de un familiar 

directo, u otras, se podrá devolver excepcionalmente hasta el 100% 

de lo ahorrado por la familia del estudiante. 

5) Los apoderados, así como los alumnos, deberán firmar una carta 

compromiso de aceptación del Reglamento de Gira de Estudios. La 

renuncia a participar de la gira no puede ser posterior a la fecha de 

la firma del compromiso de viaje. 

6) En toda gira de estudios, los padres proponen, planifican y financian 

la misma y posteriormente el colegio autoriza y supervisa. 

 

Una vez finalizada la gira de estudios y en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles, el profesor a cargo deberá presentar a Dirección un Informe de Gira 

de Estudios en el cual se detallen los sucesos ocurridos durante la misma, el 

cual deberá ser firmado por todos los participantes de la misma (funciona-

rios, apoderados y alumnos). Este informe será analizado en reunión de 

Equipo Directivo para la correspondiente toma de decisiones. 

 

G)   PASEOS DE CURSO 

Artículo 190. Para todos los efectos, el Colegio Domus-Mater se adhiere a 

las instrucciones emanadas por el Ministerio de Educación, razón por la cual 

no existe la figura de “paseos de curso”, por esta razón si un curso desea 

organizar una actividad de características semejantes, deberán realizarlo 

con un carácter familiar, donde cada familia asume la responsabilidad y el 

cuidado de sus hijos. Los “paseos de fin de año” por más de un día se regi-

rán por Ord. Nº 1028 del 06 de mayo de 2002 (MINEDUC) y estarán bajo la 

exclusiva responsabilidad de los PP.AA. que lo organicen. 
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H) SEGURIDAD 

SISTEMA DE TURNOS 

Con el objetivo de prevenir eventos que pongan en riesgo la seguridad de 

los alumnos, el colegio ha implementado un sistema de turnos para los re-

creos donde los inspectores adjuntos acompañan a los alumnos en los es-

pacios destinados a recreo. Año a año Coordinación de Formación y Con-

ducta evalúa los antecedentes y se actualiza este sistema de acuerdo a la 

realidad del momento.   

 

OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

Artículo 191.  Los alumnos, así como los demás estamentos de la institu-

ción deberán participar en los ejercicios de evacuación que el colegio o au-

toridades locales programen, acatando las instrucciones y procedimientos 

establecidos para ello. 

Cualquier apoderado o persona que se encuentre en el establecimiento du-

rante la realización de un ejercicio de evacuación deberá participar de él. 

Para estos efectos existe el documento Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE), elaborado de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación 

en la Resolución N° 2515 de 2018, desarrollado por la Oficina Nacional de 

Emergencias (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el 

cual se establecen los detalles, lineamientos y procedimientos relacionados 

con este tema. 

La unidad educativa año a año realiza capacitaciones a sus funcionarios en 

materias de seguridad, tales como Primeros Auxilios y Uso de Extintores, es-

to con la finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad. Del 

mismo modo en forma periódica se invita a especialistas pertenecientes a 

instituciones calificadas (Mutual de Seguridad, Carabineros de Chile, u otras) 

para que brinden asesorías técnicas en materias de seguridad según el ám-

bito de competencia de ellas.    

Para una mejor gestión en esta área se dispone de un set de cámaras de 

seguridad, las cuales tendrán la función de resguardar los accesos y espa-

cios destinados para los estudiantes, con una función preventiva. También 

constituirán un elemento disuasivo y probatorio en caso de requerirse ante 

una situación de hurto, robo u otro similar que afecte al establecimiento y 

comunidad escolar.  
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TÍTULO IV. NORMATIVA INTERNA 

 

CAPÍTULO 7. DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Manual de Convivencia Escolar, tiene como principal tarea, proporcionar linea-

mientos claros para la Convivencia Escolar del colegio, que permita una participa-

ción activa, positiva y responsable de la comunidad educativa en todos sus senti-

dos, generando espacios armónicos de cooperación y crecimiento.  

 

En relación a lo anterior, es  importante señalar que: “La convivencia escolar es 

una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad 

educativa” (ley 20.536), por lo tanto, el sentido Pedagógico de las normas se 

establece para proteger aquello que un grupo humano considera valioso; además, 

reflejan sus anhelos, valores y preferencias colectivos, en razón de lo cual, detrás 

de cada norma existen aspiraciones de un grupo social o de la sociedad en general 

que necesitan ser validados y protegidos. (ww.oas.org/udse/documentos/socicivil.html). Por tanto, 

es deber de toda la comunidad educativa crear las condiciones de respeto y tole-

rancia a las distintas expresiones e identidades que cohabitan en la unidad educa-

tiva, evitando toda exclusión, restricción o discriminación negativa hacia cualquier 

miembro de la comunidad escolar, especialmente si se motivan por razones de 

situación socioeconómica, raza, nacionalidad, religión, orientación sexual, género, 

apariencia personal, edad, condición, enfermedad, u otras. 

 

Los padres y/o apoderados al matricular a sus hijos e hijas en el colegio, aceptan 

libremente el cumplimiento de la normativa institucional plasmada en este docu-

mento.  

 

La Institución por su parte se obliga a cumplir y a hacer cumplir sus propias nor-

mas, es por esto que se ha establecido como método de trabajo del área conduc-

tual, un sistema preventivo basado en una educación en valores que tiene como 

eje conductor el Proyecto Educativo Institucional. 

 

A) ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

El presente documento se actualizará todos los años mediante un procedimiento 

que incluye la participación de todos los estamentos. 

Para esto se establece el siguiente mecanismo: 

Artículo 192. Siendo el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia Escolar 

herramientas de vital importancia para cautelar las relaciones de todos los esta-

mentos de esta unidad educativa, se contempla la posibilidad de mejorarlo conti-
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nuamente enriqueciendo su contenido con el aporte de todos los involucrados de 

la siguiente forma: 

a. Revisión del Reglamento vigente con los Padres y/o Apoderados en reunio-

nes de microcentros para su discusión y entrega de sugerencias en el mes 

de octubre o noviembre. 

b. Revisión del Reglamento vigente con los estudiantes en jefatura para su dis-

cusión y entrega de sugerencias en el mes de octubre o noviembre. 

c. En un GPT de octubre o noviembre se revisará el Reglamento Interno y Ma-

nual de Convivencia Escolar vigente con los docentes y se entregaran las 

sugerencias emanadas de la misma. 

d. Posteriormente se evalúan las sugerencias en reunión de Equipo Directivo, 

aquellas que sean aceptadas se incorporan al “Proyecto Reglamento In-

terno” del año siguiente y se da a conocer el resultado de este proceso en 

reunión de Consejo Escolar enviando un ejemplar del Extracto del Regla-

mento Interno al Consejo de Profesores, Centro de Alumnos, Centro de Pa-

dres y Equipo Directivo. 

e. El Apoderado, mediante la firma del Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales, declara conocer y aceptar el Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia Escolar vigente que se encuentra publicado en la página 

web institucional y en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación.  

En relación a lo anterior, una vez publicado el Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia Escolar vigente en el sitio web institucional del colegio y en 

la plataforma SIGE, se considera de conocimiento público y, específicamen-

te, de la comunidad escolar Domus-Mater.  

 

B) DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 193. Derechos de los Alumnos: 

a. Recibir una formación integral en todas las asignaturas y actividades que el 

colegio ofrezca de acuerdo a los planes y programas del establecimiento 

acorde a lo estipulado por Ministerio de Educación.  

b. Ser respetados en su dignidad, derechos, integridad emocional, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, ni de maltratos físicos y/o psi-

cológicos, y a ser tratados sin discriminación negativa. 

c. Desenvolverse en un ambiente educativo seguro que garantice su integridad 

física, psíquica y su honra. 

d. Que se respete el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

e. Ser escuchados en sus peticiones y obtener respuestas en términos respe-

tuosos y educados.  
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f. Exigir no ser evaluados mientras no se hayan dado a conocer oficialmente 

los resultados de las evaluaciones anteriores, de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación vigente. 

g. Participar libremente de las organizaciones académicas estudiantiles. 

h. Participar responsablemente en actividades oficiales y extraoficiales ya sean 

deportivas, culturales o de otra índole que le solicitase el Colegio, sin que es-

to signifique un deterioro en su rendimiento académico. 

i. Utilizar los beneficios de la implementación del colegio de acuerdo a la auto-

rización del profesor o Directivo que estuviese a cargo del lugar o espacio fí-

sico correspondiente con la responsabilidad y adecuado comportamiento que 

la situación exija. 

j. La paternidad, el embarazo y la maternidad no constituyen impedimento pa-

ra ingresar y permanecer en el establecimiento educacional (Ley 20.370; Ley 

General de Educación (LGE) 19 de agosto 2009), sin embargo, será facultad 

del colegio el exigir el Certificado Médico y exámenes periódicos que avalen 

la salud de la alumna cautelando que su integración a las actividades aca-

démicas, no vayan en desmedro de su maternidad. Conforme a lo estableci-

do en el inciso 3° del artículo 2° de la Ley N° 18.692, el colegio no exigirá, a 

las alumnas en estado de embarazo o maternidad, cumplir con el 85% de 

asistencia a clases, cuando las inasistencias tengan directa relación con su 

condición u otras derivadas de ésta. 

k. Cautelar y orientar al estudiante que sea padre, en el compromiso y la res-

ponsabilidad que demanda su situación a través de la Jefatura correspon-

diente y del Departamento de Orientación y Apoyo Integral. 

l. En relación al Seguro de Accidentes Escolares y para todos sus efectos, el 

Colegio se rige por lo que estipula la Ley N° 16.744, del 12 de mayo de 

1973 y el Decreto Supremo N° 313, que incluye los accidentes escolares y el 

Seguro de Accidentes Escolares. 

Respecto a la cobertura del seguro, éste establece que, para todos los efec-

tos, la atención se realiza a través de las entidades públicas de salud, como 

hospitales y/o consultorios y en ningún caso el seguro operará en institucio-

nes privadas de salud como clínicas u otras. 

m. Se asegurará la permanencia y la continuidad de los estudios de un alumno 

del establecimiento que caiga en riesgo social; entendiéndose por riesgo so-

cial los problemas económicos, culturales, de desestructuración familiar y 

otras circunstancias personales, familiares o del entorno que afecten a los 

cuidados y a la atención que reciben los niños y/o adolescentes. Esta situa-

ción se evaluará semestralmente. 
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n. Los alumnos que presenten repitencia por primera vez, tendrán derecho a 

continuar en el Colegio, siempre y cuando exista vacante en el curso anterior 

y capacidad física de la sala.   

o. El estudiantado del Colegio será representado por el Centro General de 

Alumnos, cuya mesa directiva se elige en conformidad a la reglamentación 

vigente emanada a través del MINEDUC y en concordancia con los estatutos 

generales del Centro General de Alumnos del Colegio Domus-Mater. 

Las sesiones se encuentran programadas de acuerdo al plan de trabajo que 

elaboran con la asesoría respectiva, quien es elegido por acuerdo y en 

asamblea del propio centro. 

Los estatutos antes mencionados se encuentran disponibles en la Dirección 

del Colegio y con el funcionario Asesor del Centro de Alumnos. 

 

Artículo 194. Deberes de los Alumnos: 

a. Comprometerse activamente con su desempeño escolar. 

b. Manifestar actitudes y conductas de respeto y tolerancia hacia los demás 

tanto de pares, docentes, directivos, administrativos y/o asistentes de la 

educación.    

c. Mantener una actitud de esfuerzo y constancia en el estudio, evidenciado en 

el cumplimiento de sus obligaciones escolares como ser tareas, trabajos y 

solicitud de materiales entre otros. 

d. Contribuir al prestigio del Colegio a través de una actitud favorable y de un 

alto rendimiento y esfuerzo escolar. 

e. Ser respetuosos con todos los integrantes de la comunidad educativa y con 

quienes se relaciona en su entorno diario, incluyendo las redes sociales. 

f. Respetar los símbolos patrios y del colegio. 

g. Cuidar el lenguaje en todas sus facetas: verbal, escrito y gestual, no incu-

rriendo en expresiones soeces.    

h. Plantear sus ideas y sentimientos en forma respetuosa sin llegar al conflicto 

con quienes piensen distinto, utilizando el conducto regular y los canales es-

tablecidos para solucionar cualquier problemática emergente. 

i. Ante un conflicto, debe reflexionar sobre su participación y responsabilidad 

en la escalada o resolución que este hecho pueda tener, asumiendo las me-

didas que el establecimiento aplique. 

j. Evidenciar e informar a los funcionarios del establecimiento cualquier situa-

ción reñida con el espíritu del presente documento, especialmente las refe-

ridas a hechos de maltrato o acoso escolar en todas sus formas. 

k. Responsabilizarse de los perjuicios o deterioros ocasionados a los bienes del 

Colegio y a sus instalaciones. 
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l. Es obligatorio el uso del uniforme completo, dispuesto por la unidad educa-

tiva como presentación personal institucional, el cual será exigido en forma 

permanente, así como también en presentaciones fuera del establecimiento. 

m. No se aceptará el uso de prendas (gorros, polerones, polares, u otros) que 

identifiquen al (a los) alumno (as) con institución alguna, ni con el curso, 

salvo 3° y 4° Año Medio, quienes podrán usar un polerón especialmente di-

señado para ellos, en las siguientes ocasiones: 

 3° Medio durante los 30 días previos a la gira de estudios y en ella.  

 4° Medio durante los últimos 60 días de permanencia en el colegio. 

 

El uso de los polerones se concede en mérito a la responsabilidad de estos 

niveles. 

n. Cuidar su presentación personal. Ésta deberá reflejar hábitos de aseo (zapa-

tos lustrados, delantales limpios, cotonas y uniforme en buen estado, sin ra-

yas y con todos los botones y/o broches) simpleza en adornos y maquillajes 

rechazando así cualquier imagen personal que sea contraria a lo señalado 

anteriormente. 

Se permitirá uso de aros, sólo en la oreja y no en otros lugares del cuerpo 

en tanto no excedan lo simple, no mayor a un centímetro, y / o ponga en 

riesgo la seguridad personal o de los demás. Se permitirá el uso de piercing 

en damas y varones, no así de expansiones.  

Las uñas deben usarse cortas (por seguridad) y en el caso de las damas, se 

podrán pintar de cualquier color. No deberán usar joyas ni adornos llamati-

vos u otros elementos que pongan en riesgo su integridad física.   

El cabello deberá mantenerse limpio, ordenado, sin peinados de fantasía, 

cortes exóticos u otros y sin tinturas que estén fuera de la tonalidad natural.  

o. Para los varones se exigirá también presentarse con el rostro rasurado, en 

el caso del pelo largo, este deberá llevarse tomado y ordenado. 

p. Los alumnos(as) evitarán traer objetos de valor. La pérdida, o deterioro de 

sus útiles, ropa, uniforme, medios de transporte u otros objetos traídos al 

Colegio o eventos organizados por éste, será de su absoluta responsabili-

dad. 

q. Es deber del alumno(a) cooperar con la mantención y el aseo del estableci-

miento, especialmente de las salas de clase. 

r. Cuando corresponda, los estudiantes deberán remitir al estamento educati-

vo competente, las comunicaciones emanadas por los Padres y/o Apodera-

dos. 

s. Cada alumno tendrá sus propios útiles y materiales, así como también la 

Agenda de Comunicaciones, para facilitar el trabajo pedagógico y de conec-

tividad con el establecimiento educacional. 
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t. La inasistencia debe ser justificada mediante la presentación del Certificado 

Médico correspondiente, si es por motivo de salud (éste se debe presentar 

en el plazo comprendido desde el día en que entra en vigencia hasta el 

momento en que culmina), o mediante la firma del Apoderado del Registro 

de Inasistencia, si es por otra causa. Será responsabilidad del alumno(a) re-

cuperar las materias o contenidos que, durante su ausencia, hayan sido en-

tregados en clases. 

u. Cada escolar deberá rendir en la fecha que la Coordinación Académica de-

signe, las evaluaciones pendientes por concepto de inasistencia justificada.  

v. Todo daño material en el edificio, implementación o mobiliario escolar debe-

rá ser indemnizado en forma inmediata por el apoderado para proceder a su 

pronta reposición y deberá acatar las sanciones que sean asignadas a la si-

tuación en sí. 

w. En caso de que no sea posible individualizar al responsable del deterioro o 

destrucción de la implementación o mobiliario escolar, el curso, en forma 

solidaria, asumirá la responsabilidad por la reposición o reparación de lo da-

ñado. 

x. Los estudiantes del Colegio deberán expresar su afectividad con recato y 

compostura, dentro de los límites de la moral y las buenas costumbres. 

y. Deberán mantener una conducta de respeto entre ellos y hacia todas las 

personas que conforman la Unidad Educativa. 

z. Deberán respetar la autoridad del Centro General de Alumnos como orga-

nismo elegido democráticamente por el alumnado de 6° Año Básico a 4° 

Medio, junto con los acuerdos tomados en sus asambleas. 

aa. En caso de pérdida de clases debido a situaciones anómalas, éstas deberán 

recuperarse, según lo estipulado por los organismos autorizados para ello. 

bb. Al ingresar a clases, los estudiantes deberán depositar sus celulares apaga-

dos en una caja destinada a este fin. Si a pesar de esta medida algún 

alumno o alumna manipula un celular durante la clase, se aplicarán las me-

didas expresadas en el presente manual.   

 

C) CONDUCTAS Y ESTÍMULOS POSITIVOS 

Artículo 195. Reconocimiento positivo: 

Así como se establece un sistema disciplinario para entregar oportunidades de 

cambio para los alumnos, se dispone también, de un sistema de reconocimiento de 

méritos y acciones positivas realizadas por éstos. 

Este sistema reconoce los siguientes méritos: 

a.  Actitudes de honradez mostradas en el cumplimiento de sus deberes 

escolares. 
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b.  Actitudes solidarias o de preocupación por sus compañeros. 

c. Actividades de bien comunitario, en beneficio de sus compañeros o de la 

comunidad. 

d. Participación en actividades extraescolares, en representación del Colegio, 

región o país. 

e. Desempeño eficiente y destacado en labores de su curso o en representa-

ción de su Colegio. 

f.  Participación destacada en actividades sociales, deportivas, culturales u 

otras en las que prestigie el nombre del colegio. 

g. Participación en actividades de aseo y ornato del Colegio. 

h. Participación en actividades sociales, recreativas, culturales o solidarias or-

ganizadas por su curso o el Centro de Alumnos. 

i. Presentación personal ejemplar durante el desarrollo del año escolar o en 

actividades en representación de la Institución Educacional. 

j. Sobresaliente responsabilidad escolar que se demuestra en su asistencia, 

puntualidad, responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, aplicación 

y rendimiento escolar. 

 

Los alumnos que se destaquen por el cumplimiento del presente reglamento, ya 

sea en el ámbito académico, artístico, deportivo, cultural, social u otro, se harán 

acreedores a estímulos como los siguientes: 

 Observación positiva en el libro de clases. 

 Notificación por escrito al apoderado. 

 Reconocimiento en actos cívicos del Colegio. 

 Certificado de reconocimiento.  

 Inclusión en el Cuadro de Alumnos Destacados del Año.  

 

D) CONDUCTAS NEGATIVAS, ACTOS REPARATORIOS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS Y APELACIONES  

La disciplina es fundamental para lograr un buen nivel de aprendizaje, tarea que 

debemos compartir y por la que la comunidad escolar en su totalidad debe respon-

sabilizarse, para favorecer un clima de sana convivencia y relaciones humanas, 

teniendo presente valores como: verdad, justicia, respeto mutuo, lealtad, toleran-

cia, amistad y solidaridad.  Con la intención de resolver los conflictos emergentes, 

antes que se transformen en un problema mayor, se podrá utilizar estrategias co-

mo la Mediación, el Arbitraje y la Negociación, como mecanismos de resolución.  

 

Artículo 196. Normas en la Sala de Clases: 

En cada sala se podrán desarrollar reglas propias en el contexto de las siguientes 

recomendaciones que emanen del Establecimiento Educacional: 
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a. Mantener siempre las salas limpias y ordenadas. 

b. Cuidar el mobiliario e infraestructura. 

c. Respetar el derecho y pertenencias de los demás. 

d. Mantener hábitos adecuados como: no comer, beber, ni mascar chicle durante 

las clases. 

e. Se debe mantener un lenguaje y conductas cordiales y respetuosas para con 

los demás miembros de la comunidad educativa. 

f. Se prohíbe la grabación de imagen y/o sonido, total o parcial de clases, conver-

saciones públicas o privadas sin el consentimiento de la persona involucrada. 

g. Uso de uniforme completo en todo momento y según determine el Colegio.  

h. Uso de aparatos electrónicos bajo expresa autorización del profesor. 

 

Artículo 197. Normas de convivencia:  

a. Respetar los horarios estipulados para los recreos. 

b. Los alumnos(as) deben mantenerse dentro del recinto y en los límites permiti-

dos de los patios, que estarán bajo el cuidado y responsabilidad de los profeso-

res a cargo de acuerdo a sus turnos respectivos. 

c. No se permite que los alumnos porten armas u objetos que puedan ser utiliza-

dos como tales. 

d. Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado personalmente. 

e. Para discriminar específicamente los problemas de convivencia, traducidos en 

rivalidades o desencuentros producidos por diferentes factores como ser estilos 

de crianza y/o de opinión entre los estudiantes de todos los niveles y edades, 

es necesario tipificar estos problemas en: 

 

e.1. Desinterés académico: comportamientos de apatía y desinterés (no 

prestar atención, dormirse, entre otros). 

e.2. Conductas disruptivas: comportamientos molestos que suceden con im-

pulsividad, falta de motivación y marginación del trabajo escolar (molestar e in-

terrumpir). 

e.3. Problemas de disciplina: incumplimiento de reglas y normas de convi-

vencia. 

e.4. Conducta antisocial: indiferencia grave hacia las normas sociales con os-

tentación y sin ningún sentimiento de culpa (robos, destrozo de mobiliario, ra-

llado de autos, entre otros). 

 

f. Queda estrictamente prohibido tirar piedras u otros objetos. 

g. Usar los artefactos sanitarios para la función que fueron instalados, cuidando la 

higiene de éstos. 
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h. Mantener una actitud de respeto y cuidado para con el entorno natural del co-

legio. 

i. Toda salida presume representatividad del Colegio, por tanto, será obligatorio 

el uso del uniforme que corresponda, según la ocasión y que se haya determi-

nado para este efecto. 

j. La toma de las dependencias del Colegio se considera como un mecanismo ab-

solutamente contrario a los aceptados por la institución para solucionar los con-

flictos, por cuanto se espera que el respeto, diálogo y la participación sean los 

valores que conduzcan nuestra convivencia. Por otra parte, la usurpación de 

propiedad privada (tomas) es una figura legal que está penada por la ley, lo 

cual implica que quienes incurran en esto se exponen a las sanciones conteni-

das en la nueva ley procesal penal. 

k. Todo curso que desee realizar actividades para recaudar fondos deberá realizar 

una solicitud por escrito y en duplicado dirigida a Coordinación de Formación y 

Conducta, con al menos 48 horas de antelación, indicando: día, horario, en qué 

consistirá la actividad a realizar, profesor responsable de la actividad, nombre 

de al menos dos apoderados que acompañarán a los alumnos, recursos que se 

solicitan al Colegio. No podrán preparar ni ejecutar la actividad en tanto no esté 

debidamente aprobada por Coordinación quien entregará al solicitante la copia 

de la solicitud indicando su aprobación. 

l. Cuando se solicite autorización para realizar beneficios, quien lo haga deberá 

hacerse responsable de los accidentes y/o daños causados. 

m. Si bien es cierto, este Reglamento Interno, está orientado a normar las situa-

ciones dentro de la comunidad escolar, es necesario tener en cuenta que a par-

tir de la ley procesal penal todos los individuos, a partir de los 14 años, quedan 

afectos, a la misma en los casos que corresponda. 

 

Artículo 198. Medidas disciplinarias:  

Para la aplicación de las medidas disciplinarias, deberá tenerse presente el contex-

to, el motivo, el impacto o daño, el entorno y la intencionalidad que la conducta a 

sancionar ha tenido. 

  

 Procedimientos y sanciones:  

En el entendido de que el colegio presenta una línea disciplinaria, orientada hacia 

la modificabilidad conductual preventiva, que tiende a un trabajo personal con el 

alumno y padres, se ha establecido que: se escuchará a los estudiantes afectados 

y a todos los implicados, con la finalidad de recabar la información que permita 

formarse una idea de lo sucedido, dando la oportunidad de que cada uno manifies-

te su visión de los hechos y presente sus descargos.  
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Todas las situaciones de carácter disciplinario que sean relevantes, aparte del tra-

tamiento que corresponda aplicar en el momento, se analizarán en el Consejo de 

Profesores con la finalidad de incluir la visión de los profesores que trabajan con 

los alumnos. Este proceso se llevará a efecto en el transcurso del semestre, a fines 

de este período y/o a fin de año, según corresponda, quedando los antecedentes a 

disposición para su posterior reevaluación. La resolución de los casos será entre-

gada por Coordinación de Formación y Conducta.  

 

Los pasos a seguir en los casos en que se haya incurrido en indisciplina son los 

siguientes: 

a. Cuando exista evidencia de antecedentes negativos sobre aspectos de ren-

dimiento, puntualidad, asistencia y disciplina, Coordinación resolverá según 

sea el caso, en conformidad al Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar. El Consejo de Profesores estudiará las situaciones especiales y re-

comendará acciones que serán ratificadas o denegadas por la Dirección del 

establecimiento, quien podrá pedir la intervención del Equipo Directivo, en 

carácter consultivo, para tomar una decisión definitiva. 

b. Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, las faltas se tipifi-

can en leves, de mediana gravedad, graves y muy graves. Cualquiera sea el 

tipo de la transgresión ésta deberá ser registrada en el libro de clases. 

c. Se sancionará la autoría material y la complicidad de la misma forma que la 

autoría intelectual.  

 

Las distintas medidas a aplicar se podrán considerar como:  

 Administrativas, cuando están destinadas a dejar registro y formalizar las si-

tuaciones ocurridas y los procedimientos implementados. Entre estas puede 

considerarse las Constancias, Acuerdos Escritos, u otros. 

 Formativas, cuando están destinadas a que el estudiante tome conciencia 

de la consecuencia de sus actos, que aprenda a hacerse responsable de 

ellos y que genere compromisos reales de reparación de los daños causa-

dos. Entre estas se puede considerar el Diálogo Personal, Diálogo Formati-

vo, Medidas Reparatorias, Compromiso Escrito, Trabajo Escrito Formativo, u 

otros. 

 Disciplinarias, cuando se hace necesario velar por el cumplimiento de las 

normas establecidas. Entre estas se puede considerar la Amonestación Ver-

bal, Amonestación Escrita, Suspensión de Participar en Determinadas Activi-

dades, Suspensión de Clases, Condición de Alumno en Observación, Condi-

ción de Alumno Condicional, No Renovación de Matrícula y Expulsión. 
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Para la aplicación de las medidas se deberá considerar las siguientes etapas: De-

tección, Investigación, Resolución, Notificación al Apoderado, Apelación a la Medi-

da, Entrada en Vigencia. 

 

No podrá aplicarse sanciones que constituyan una vulneración de los derechos pa-

ra el involucrado, tales como acciones que impliquen riesgos para su seguridad o 

integridad, que sean atentatorios contra la dignidad o que atenten contra su pro-

ceso educativo. 

 

El proceso antes mencionado será parte de la investigación de los hechos, conside-

rando la etapa del desarrollo del estudiante. Por lo tanto, las sanciones que se 

apliquen a los y las estudiantes, de Preescolar a 4° Año Básico, tendrán un carác-

ter formativo en una primera instancia, con la finalidad de que la o las situaciones 

que fueron causales de la medida disciplinaria se aborden, conversen y solucionen 

en el seno familiar con apoyo del colegio.  

 

 ASPECTO DISCIPLINARIO DEL NIVEL EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Se establece que en el caso de los alumnos/as de Educación Parvularia los respon-

sables directos de reorientar las conductas disruptivas, disociadoras y/o violentas 

serán los padres y/o apoderados, por tanto, se priorizará como medida general 

que éstos suscriban compromisos escritos, con metas precisas a cumplir, destina-

das a enmendar y solucionar definitivamente las conductas antes mencionadas y 

sólo en el caso de no observarse este compromiso familiar y de no lograr los cam-

bios esperados, el colegio considerará la aplicación de alguna de las sanciones que 

el presente manual explicita y detalla para el caso de los estudiantes de los otros 

niveles, adaptando esta situación al caso en cuestión. 

 

Se considerarán como faltas: 

 Interrumpir el desarrollo de la clase en forma reiterada 

 Uso de lenguaje soez 

 Agredir a cualquier miembro de la comunidad escolar o a sus compañeros 

 

Para corregir estas conductas, los padres deberán asumir un rol protagónico en la 

orientación de las mismas, con el apoyo de las educadoras del nivel correspondien-

tes, asistiendo a entrevista personal y realizando las acciones que las profesionales 

les indiquen, involucrando, si es necesario al Departamento de Psicología y Apoyo 

Integral si fuere necesario. 
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 ASPECTO DISCIPLINARIO DE LOS NIVELES ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

 Las conductas a mejorar por parte de los alumnos se tipifican de la siguiente forma: 

 

 

FALTAS LEVES 
 

Se refiere a conductas que no causan perjuicio a otros estudiantes, lo causan en 
forma involuntaria, o son ocasionales, razón por la cual, se espera que se corrijan 
con la toma de conciencia del estudiante en primera instancia. 
 

 

 

MEDIDAS A APLICAR 
 

 
 

MEDIDA FORMATIVA 
 

ACTO REPARATORIO 
 

AMONESTACIÓN VERBAL 
 

AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO 

1. No traer tareas, útiles escolares o materiales solicitados 
 

X X X X 

2. No traer la Agenda Escolar de comunicaciones 
 

X  X X 

3. Atraso en la hora de llegada o ingreso a sala 
 

X  X X 

4. No justificar ausencia 
 

X   X 

5. No cuidar ni mantener limpios y ordenados sus espacios de trabajo 
 

X X X X 

6. Desobedecer instrucciones dadas por profesores o funcionarios del Cole-
gio 

X X X X 

7. Molestar de cualquier forma a compañeros o compañeras de curso o de 
otros cursos 

X X X X 

8. Cualquier otra conducta que impida cumplir con sus obligaciones como 
alumno, y/o que altere el buen funcionamiento del colegio o las relaciones 
interpersonales 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

En todos los casos de faltas y de procedimientos descritos, se deberá dejar registro de lo ocurrido en la hoja de vida del estudiante, a modo de CONSTANCIA o como OBSERVACIÓN NEGATIVA.  
En el caso de hechos reiterados, se deberá también informar al apoderado. Las medidas descritas se aplicarán en forma progresiva. 
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MEDIDAS FORMATIVAS 

De acuerdo a lo ocurrido, puede considerarse aplicar las siguientes acciones:  

1) Conversación entre el profesor y el estudiante, para que este pueda dimen-

sionar los alcances de la actitud a corregir. 

2) El estudiante será derivado a conversar con el(la) Inspector(a) Adjunto(a) 

del curso, para una toma de conciencia sobre su actitud. 

3) Escribir un texto caligráfico en relación a la situación acaecida, supervisado 

por Inspectoría de su curso. 

ACTO REPARATORIO  

De acuerdo a la naturaleza de la situación, puede consistir en alguna de las si-

guientes:  

1) Ponerse al día en las materias y/o actividades realizadas.  

2) Limpiar la sala antes de salir de clases, supervisado por el docente. 

3) Pedir disculpas al docente de la asignatura en que ocurrió el hecho, supervi-

sado por el profesor jefe o por Inspector del curso. 

4) Pedir disculpas a las personas afectadas por su actuar, supervisado por el 

profesor de asignatura, profesor jefe o Inspector del curso. 

 

AMONESTACIÓN VERBAL 

Considerando el origen de los hechos y la recurrencia de ellas, se deberá: 

1) Aplicar una amonestación verbal por parte del docente con quien ocurren 

los hechos 

2) El estudiante es enviado a Inspectoría para que se le aplique una amonesta-

ción verbal de segunda instancia 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 

Ante la repetición de una conducta, debidamente tratada con los procedimientos 

anteriores, se deberá dejar registro en la hoja de vida del estudiante como 

OBSERVACIÓN NEGATIVA, describiendo claramente los hechos ocurridos, sin emi-

tir juicios de valor. Esta acción la deberá realizar el docente de la asignatura en 

que se evidenció la o las conductas a corregir.  

 

Todas estas medidas se deben aplicar considerando el justo proceso, esto es, ase-

gurando el derecho a ser escuchando y a presentar sus descargos. 
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FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD 
 

Éstas tienen relación con conductas de mayor relevancia que las enunciadas anterior-
mente, por su naturaleza o por su reiteración en el tiempo. Implican un grado de afecta-
ción personal, a otros y/o a la institución, la que debe ser corregida en el menor tiempo 
posible, para beneficio de toda la comunidad escolar. 

 

 
MEDIDAS A APLICAR 

 

 
 

MEDIDA 
FORMATIVA 

 
ACTO 

REPARATORIO 

 
CONSTANCIA 

 
OBSERVACIÓN 

NEGATIVA 

 
CITACIÓN AL 
APODERADO 

 
SUSPENSIÓN 
DE CLASES 

1. Desatender al desarrollo de la clase 
 

X X X X   

2. Uso de lenguaje soez, en cualquiera de sus facetas, verbal, escrita, gestual, u 
otras. 

X X X X X X 

3. Transmitir información o dejarse copiar en evaluaciones, recibir información sea 
que la use o no 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 

4. Ante una evaluación que implique la creación o producción de textos, copiar 
fragmentos o la totalidad de ellos asumiendo la autoría intelectual 

X  X X X  

5. No usar el uniforme del colegio o usarlo en forma incompleta, roto, sucio, man-
chado, rayado, o mezclado. 

X X X X X  

6. Deficiente aseo y presentación personal 
 

X  X X X  

7. Utilizar objetos electrónicos sin autorización en clases 
 

X X X X X  

8. Reiteración de las faltas leves 7 y 8, reiteración de las faltas de mediana grave-
dad 1, 3, 4, 5, 6 y 7 

X X X X X X 

9. Desobedecer instrucciones en forma reiterada 
 

X X X X X X 

10. Realizar ventas de cualquier tipo sin autorización de Inspectoría 
 

X X X X X X 

En todos los casos de faltas y de procedimientos descritos, se deberá dejar registro de lo ocurrido en la hoja de vida del estudiante y se deberá informar al apoderado. Las medidas antes 
descritas se aplicarán en forma progresiva. 
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MEDIDAS FORMATIVAS 

De acuerdo a lo ocurrido, puede considerarse aplicar las siguientes acciones:  

1) Conversación entre el profesor y el estudiante, para que este pueda dimen-

sionar los alcances de la actitud a corregir. 

2) El estudiante será derivado a conversar con el(la) Inspector(a) Adjunto(a) 

del curso, para una toma de conciencia sobre su actitud. 

3) Escribir un texto caligráfico en relación a la situación ocurrida, supervisado 

por el Inspector del curso. 

4) El estudiante será derivado a Orientación y Psicología para profundizar en el 

porqué de su actuar. 

 

ACTO REPARATORIO  

De acuerdo a la naturaleza de la situación, puede consistir en alguna de las si-

guientes:  

1) Pedir disculpas a los(as) afectados(as), supervisado por el profesor de asig-

natura, profesor jefe o Inspector del curso. 

2) Pedir disculpas al docente de la asignatura en que ocurrió el hecho, supervi-

sado por el profesor jefe o Inspector del curso. 

3) Realizar charlas a estudiantes más pequeños con temáticas afines a las con-

ductas a corregir, supervisado por el profesor de asignatura, profesor jefe o 

Inspector del curso. 

4) Devolver especies o dineros recibidos por ventas ilegales, supervisado por el 

Inspector del curso. 

 

CONSTANCIA 

Esta medida considera dejar un registro en la hoja de vida del estudiante que rela-

te los hechos ocurridos y será realizada por: el docente de la asignatura en que 

éstos ocurran, el docente que vea la situación o por un Inspector. 

 

OBSERVACIÓN NEGATIVA 

Esta medida considera dejar un registro en la hoja de vida del estudiante que rela-

te los hechos ocurridos y será realizada por el docente de la asignatura en que 

ocurran los hechos, que vea los hechos o por un Inspector. 
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CITACIÓN AL APODERADO 

Esta medida implica la toma de acuerdos con el apoderado del estudiante, para 

que, como adulto responsable, intervenga en favor del logro de los cambios con-

ductuales requeridos. Esta medida será realizada por Coordinación de Formación y 

Conducta. 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

En la eventualidad de que todo el procedimiento antes descrito no logre los cam-

bios esperados, el estudiante podrá ser suspendido de sus actividades escolares 

por un día, situación que será informada al apoderado por Coordinación de Forma-

ción y Conducta. Esta medida tendrá un carácter formativo en la medida que el 

apoderado acompañe a su pupilo en el proceso de reflexión necesario para el 

cambio conductual que se busca. En el caso de los estudiantes de enseñanza me-

dia, podría aplicarse de inmediato, sin pasar por instancias previas, en razón de 

que durante varios años se les ha enseñado cómo comportarse, considerando las 

circunstancias de lo ocurrido y en mérito de los hechos. La entrada en vigencia 

será cuatro días hábiles una vez informados los apoderados, los cuales disponen 

de los dos primeros para realizar una apelación a la medida, si así lo desean. Dicha 

apelación deberá realizarse presentando un documento escrito a Dirección, presen-

tando argumentos de peso que motiven un cambio en la decisión tomada en pri-

mera instancia. Así, Dirección dispondrá de dos días para resolver en forma defini-

tiva. 

 

Todas estas medidas se deben aplicar considerando el justo proceso, esto es, ase-

gurando el derecho a ser escuchando y a presentar sus descargos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
72 

 

FALTAS GRAVES 
 

Son aquellas conductas que, por su naturaleza, comprome-
ten las normas básicas de convivencia establecidas por el 
colegio y afectan de manera sustancial a los integrantes de 
la comunidad escolar, causando daño, cuestionando los 
principios, valores y Proyecto Educativo de la institución, o 
poniendo en riesgo la salud, la seguridad o la vida de los 
miembros de la comunidad escolar  

 

 
 

MEDIDAS A APLICAR 
 
 

 
MEDIDA 

FORMATIVA 

 
ACTO 

REPARATORIO 

 
SUSPENSIÓN 
DE CLASES 

 
EN 

OBSERVACIÓN 

 
CONDICIONAL 

 
CAMBIO 

DE CURSO 

 
NO 

RENOVACIÓN 
DE LA 

MATRÍCULA 
1. Cualquier conducta que implique violencia, acoso y abu-

so sexual, así también conductas inapropiadas como 
manoseos, tocar partes pudendas o íntimas, con o sin 
connotación sexual 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

2. Facilitar claves de acceso a cuentas de Internet de otras 
personas a terceros con la finalidad de molestar, dañar 
y/o perjudicar de cualquier modo (Uso malicioso de la in-

formación) 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

3. Grabar imagen o sonido de clases o conversaciones pú-
blicas o privadas, sin la autorización de la persona invo-
lucrada 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

4. Utilizar objetos electrónicos sin autorización en la sala de 
clase, tales como MP3, radio, celular, computadores y 
otros 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5. Utilizar los computadores del Colegio para ver pornogra-
fía y para desarrollar trabajos u otras actividades en los 
que se utilicen garabatos, insultos y ofensas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6. Portar, almacenar o exhibir literatura, revistas o láminas 
o cualquier elemento de carácter pornográfico 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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7. Utilizar cualquier medio tecnológico o de comunica-

ción, dentro o fuera del colegio, para: proferir insultos, 
amenazas, difamaciones, emitir imágenes y/o audios 
de contenido erótico, impúdico, de burla, o que esto 
implique ejercer coerción a otra persona, u otros 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

8. Falsificación de firmas, así como la adulteración de la 
información en el libro de clases, u otro tipo de enga-
ño cualquiera sea su naturaleza 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9. Alteración de evaluaciones propias o ajenas 

 

X X X X X X X 

10. Copia o plagio de trabajos 
 

X X X X X X X 

11. Ser sorprendido con torpedos u otros elementos que 
sirvan o puedan ser utilizados para “copiar” en una 
evaluación 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

12. Suplantación de identidad en cualquiera de sus formas 
 

X X X X X X X 

13. Provocar daños a los bienes del Colegio, edificio, mo-
biliario escolar y/o de cualquier miembro de la comu-
nidad educativa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

14. Dañar bienes y espacios del Colegio; rayar y/o ensu-
ciar muros, mobiliario o material didáctico 

X X X X X X X 

15. Dañar el material de trabajo o perteneciente a sus 
compañeros(as) 

X X X X X X X 

16. Fumar, inhalar, consumir y / o hacer consumir sustan-
cias nocivas para el organismo 

X X X X X X X 

17. Portar sustancias tóxicas como cigarrillos, alcohol, 
drogas u otras 

X X X X X X X 

18. Sustracción de valores o especies pertenecientes al 
Colegio o a algún miembro de la comunidad escolar 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

19. Sustracción de pruebas, guías, libros o cuadernos 
 

X X X X X X X 
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20. Incurrir en actos y/o conductas riesgosas o temerarias 
para si mismo(a) o para otros(as), así como conductas 
que deterioren la imagen del Colegio mientras se en-
cuentre en representación de él o mientras esté usan-
do el uniforme 

X X X X X X X 

21. Llevar al Colegio objetos intimidadores o que pongan 
en peligro la salud o seguridad física o mental de las 
personas 

 
X 
 

 
X 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

22. Salir del Colegio sin autorización, o no regresar a éste 

luego de una actividad en terreno (gimnasio, coliseo, 
teatro, visita a exposiciones, u otra 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

23. Ingresar o salir del establecimiento por lugares no ha-
bilitados para este fin 

X X X X X X X 

24. Permanecer fuera de la sala de clases sin autorización 
 

X X X X X X X 

25. Inasistencia con desconocimiento del apoderado 
 

X X X X X X X 

26. Inasistencia sin razones justificadas a los momentos 
evaluativos grupales establecidos por la Institución 
como: Miniplay; Forum Vitae y Clase Abierta, u otros 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

27. Interrumpir las clases con actitudes que provoquen 
desconcentración, alteración del orden, entre otros 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

28. Mentir, falsear información con la intención de perju-
dicar a otros, así como difamar o injuriar a cualquier 
miembro de la Comunidad Escolar 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

29. Realizar paros, protestas y/o manifestaciones sin auto-
rización 

X X X X X X X 
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30. Intimidar, amenazar, o agredir verbal, física, material, 
Bullying, o virtualmente (Ciber-Bullying) y/o acosar 
sexualmente a cualquier miembro de la comunidad 
Educativa 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

31. Difamar o injuriar a cualquier miembro de la Comuni-
dad Escolar 
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

32. La reiteración de una falta de mediana gravedad 

 

X X X X X X X 

33. Mal uso voluntario o daño negligente de material y/o 
equipamiento para emergencias (red húmeda, extinto-
res, señalética de evacuación o seguridad puertas y 
escaleras de emergencia u otros 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

34. Cualquier falta estipulada como grave en el protocolo 
de Gira de Estudio 
 

 X     X 

 

Considerando la gravedad de estas faltas, las Medidas Formativas y los Actos Reparatorios se deberán aplicarán en paralelo a las demás, buscando la mejor forma en que se 
puedan complementar  
 



 

 
76 

MEDIDAS FORMATIVAS 

De acuerdo a lo ocurrido, puede considerarse aplicar las siguientes acciones:  

1) En los casos de las faltas N° 1, 2, 7, 16, 30, el estudiante será entrevistado 

por el Departamento de Orientación y Psicología para que este pueda di-

mensionar los alcances de su actitud. 

2) En los casos de las faltas N° 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34, el estudiante se-

rá entrevistado por Coordinación de Formación y Conducta. 

 

ACTO REPARATORIO  

De acuerdo a la naturaleza de la situación, puede consistir en alguna de las si-

guientes:  

1) En los casos de las faltas N° 1, 2, 7, 16, 30. Pedir disculpas a los(as) afecta-

dos(as), supervisado por el Departamento de Orientación y Psicología. 

2) En los casos de las faltas N° 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 31, 33 y 34. Pedir disculpas a los(as) afectados (as), super-

visado por Coordinación de Formación y Conducta. 

3) Pedir disculpas en reunión con el estudiante afectado, ambos acompañados 

por su apoderado, reunión mediada por el Departamento de Orientación y 

Psicología. 

4) En los casos de las faltas N° 3, 12, 15, 18, 20, 21, 28, 32. Pedir disculpas en 

reunión con el estudiante afectado, ambos acompañados por su apoderado, 

reunión mediada por el Coordinador de Formación y Conducta. 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

Ante la eventualidad de que algún estudiante incurra en conductas tipificadas co-

mo Faltas Graves, se aplicará una suspensión de sus actividades escolares, la cual 

podrá contemplar un rango mínimo de dos días y hasta un máximo de cinco días 

prorrogables por cinco días más, luego de un día intermedio de asistencia entre 

ambos períodos. La cantidad de días de la misma, tendrá relación con los agravan-

tes y los atenuantes que se puedan conocer en el proceso de investigación de los 

hechos. Esta medida será determinada por Coordinación de Formación y Conducta 

e informada al apoderado por esta misma instancia. Tendrá un carácter formativo 

en la medida que, el apoderado acompañe a su pupilo en el proceso de reflexión 
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necesario para el cambio conductual que se busca y en la medida que en el seno 

familiar se tomen los recaudos necesarios para que este período no se desvirtúe 

transformándose en vacaciones para el estudiante. En el caso de los estudiantes 

de enseñanza básica, esta medida podría aplicarse en caso de reincidencia o de 

inmediato, en razón de las circunstancias de lo ocurrido y teniendo en cuenta que 

durante varios años se ha estado trabajado en las temáticas relacionadas a la for-

mación de la conducta, el contenido del Reglamento Interno y la buena Conviven-

cia Escolar. 

 

OBSERVACIÓN 

En el caso de que el desempeño conductual de algún estudiante se aprecie cons-

tantemente deficitario a lo largo del tiempo, a pesar de que se han tomado las 

medidas anteriores a esta (si se lleva a cabo una segunda suspensión, por ejem-

plo), el establecimiento podrá aplicar la condicionante de OBSERVACIÓN, como 

una oportunidad de cambio y como una medida de presión para mejorar conduc-

tualmente. Esta sanción implica la evaluación previa del caso en consejo de profe-

sores y la posterior revisión y ratificación del Comité Directivo. Una vez tomada la 

decisión, será Coordinación de Formación y Conducta junto al Profesor Jefe de cur-

so, quienes informen los detalles de ella al apoderado y al estudiante. 

 

CONDICIONALIDAD 

En el caso de que, a pesar de las oportunidades dadas, la conducta de un estu-

diante no manifieste cambios, o que ésta presente mayores deterioros (si se aplica 

una tercera suspensión, por ejemplo), se podrá aplicar la condicionalidad de la ma-

trícula del alumno(a), lo cual implica un cambio rápido y perentorio en el aspecto 

conductual, que, de no fructificar, dará pie para la aplicación de la medida detalla-

da en el punto siguiente. La condicionalidad de la matrícula es una medida que 

constituye un último esfuerzo para conseguir que el estudiante modifique su con-

ducta y se adecue al Proyecto Educativo Institucional, e implica la evaluación pre-

via del caso en consejo de profesores y la posterior revisión y ratificación del Comi-

té Directivo. Una vez tomada la decisión, será Coordinación de Formación y Con-
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ducta junto al Profesor Jefe de curso, quienes informen los detalles de ella al apo-

derado y al estudiante. 

 

CAMBIO DE CURSO 

Considerando la naturaleza del caso y que éste implique una conducta negativa 

que se potencie con la participación de otros estudiantes del mismo curso, se po-

drá aplicar esta medida, sólo si hay pleno consenso en todos los actores (docentes 

del curso de origen, docentes del curso paralelo, estudiante, apoderados y directi-

vos) y sólo si existe un curso paralelo y/o cupo disponible en el mismo. Esta medi-

da implica la evaluación previa del caso en consejo de profesores y la posterior 

revisión y ratificación del Comité Directivo. Una vez tomada la decisión, será Coor-

dinación de Formación y Conducta junto al Profesor Jefe de curso, quienes infor-

men los detalles de ella al apoderado y al estudiante. 

Las medidas OBSERVACIÓN, CONDICIONALIDAD Y CAMBIO DE CURSO, depen-

diendo de las circunstancias pueden ser aplicadas en forma no secuencial. 

 

NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA 

En caso de que el alumno(a) persista en este tipo de conductas ignorando las 

oportunidades de cambio anteriormente descritas, será facultad del establecimien-

to, a través del análisis del caso realizado por el Consejo General de Profesores, 

Equipo Directivo y Dirección aplicar esta medida. La cual será informada por Coor-

dinación de Formación y Conducta junto al Profesor Jefe de curso. 

 

Para los casos en que algún alumno, que ya haya sido informado de una 

no renovación de la matrícula, no muestre mejoras en su conducta y que 

por el contrario, insista en actos de indisciplina sabiendo su no continui-

dad en el colegio, con la finalidad de garantizar el derecho de los demás 

alumnos del curso y asumiendo que existe un peligro real para la integri-

dad de algún miembro de la comunidad escolar, se podrá  determinar 

que NO CONTINÚE ASISTIENDO A CLASES REGULARES y asista sólo a 

rendir sus evaluaciones en horarios especiales destinados a este efecto. 
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En el manejo de las faltas graves y en la aplicación de las medidas correspondien-

tes a estas, se considerará los siguientes pasos, como mecanismo para garantizar 

el debido proceso:  

1) El profesor que tenga conocimiento de la falta debe abordar el tema y con-

frontar directamente al estudiante implicado para aclarar los detalles y las cir-

cunstancias de lo sucedido. 

2) Se debe dejar registro de los hechos observados por el funcionario en la hoja 

de vida del estudiante, así como también del punto de vista y las explicacio-

nes dadas por el(la) alumno(a) a manera de descargo.  

3) Posteriormente, Inspectoría deberá informar a los padres del estudiante so-

bre los antecedentes del caso. 

4) Coordinación de Formación y Conducta deberá estudiar el caso, recabar ma-

yores antecedentes, realizar entrevistas u otras diligencias si fuese necesario, 

con la finalidad de esclarecer los hechos y poder resolver la aplicación de las 

medidas que corresponda. 

5) Una vez finalizada la investigación, el Coordinador deberá informar a quienes 

corresponda (estudiantes, funcionarios, apoderados y otros) la resolución to-

mada, indicando las acciones y plazos para cumplir plenamente con las medi-

das correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno 

del establecimiento. 

6) En caso de ser necesario, Coordinación de Formación y Conducta junto al 

Profesor Jefe de curso citarán a entrevista a los apoderados del alumno afec-

tado, en la que les notificará la decisión de la institución, dejando registro es-

crito de ello.   

7) Los padres de familia o el estudiante podrán apelar a la decisión tomada ante 

la Dirección del establecimiento, mediante documento escrito y firmado por 

los solicitantes, en la que deben expresar razones de peso que justifiquen un 

cambio en la medida de primera instancia. Para realizar este procedimiento 

disponen de dos días hábiles contados desde el momento en que son notifi-

cados, para así permitir el estudio del caso antes de que la medida informada 

entre en vigencia. 
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8) La entrada en vigencia de cualquier sanción será cuatro días después de in-

formada a los apoderados, con la finalidad de otorgar el tiempo necesario pa-

ra apelar, si es que así lo deciden 

9) El procedimiento para la indagación de una falta grave, los descargos, la cali-

ficación de la falta y la aplicación de la correspondiente sanción no podrá ex-

ceder los diez días hábiles.  

 

La secuencia: suspensión, observación, y/o condicionalidad, no es imperativa, pu-

diendo aplicarse cualquiera de ellas sin haber pasado por los estados previos. La 

Dirección del Colegio, será la última instancia de apelación que tendrán los apode-

rados antes de aplicar la sanción correspondiente, para lo cual deberán presentar 

una petición por escrito dirigida a Dirección, con los antecedentes que la susten-

ten, en un plazo de dos días hábiles. 

Una vez al mes, en reuniones de Consejo de Profesores, el o la Profesor(a) Jefe 

informará acerca de situaciones que ameriten un análisis, asimismo Inspectoría 

dará a conocer las medidas que se han aplicado a los alumnos(as) y que merecen 

ser conocidos por directivos y cuerpo docente. 

 

 Apelaciones:  

Cualquier sanción podrá ser apelada en un plazo no mayor a dos días hábiles an-

tes de la entrada en vigencia de la misma. Para que se cumpla este punto todas 

las medidas entrarán en vigencia cuatro días hábiles después de ser informadas al 

apoderado.  

Para lo anterior, el apoderado titular del alumno deberá presentar los antecedentes 

por escrito a Dirección quien estudiará el caso en conformidad a la normativa in-

terna y resolverá el caso en un plazo no mayor a dos días hábiles. Del mismo 

modo, se estipula que las medidas serán aplicadas sin contemplar los compromisos 

pedagógicos, ceremonias, festividades y/u otras actividades en que los alumnos 

implicados deban participar.  

Sin perjuicio de lo anterior, toda resolución de Dirección será entregada por escri-

to, la cual no será apelable en una segunda instancia para el mismo caso. 

En el caso de no poder contactar al apoderado y/o que éste no pueda asistir, se 

enviará con el alumno, una comunicación por escrito y en sobre cerrado, indicando 

los detalles de la medida aplicada.  
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FALTAS MUY GRAVES 
Son aquellas conductas que atentan contra los derechos humanos básicos, la integridad física, psicoló-

gica o moral de las personas, contra los principios educativos del colegio, que ponen en riesgo la vida, 
la integridad física de los miembros de la comunidad educativa y los bienes materiales del estableci-
miento, en muchos casos irreparables. Estas conductas, en muchos casos son consideradas como deli-
tos por la justicia ordinaria.  

 

 
MEDIDAS A APLICAR 

 
 

 
MEDIDA 

FORMATIVA 

 
ACTO 

REPARATORIO 

 
EXPULSIÓN INMEDIATA 

 

1. Agresión con arma u otro elemento que se use como tal 
 

X X X 

2. Agresión a otro estudiante que genere lesiones graves 
 

X X X 

3. Agresión a funcionario 
 

X X X 

4. Tráfico de drogas 
 

X  X 

5. Toma de las dependencias del Colegio 
 

X  X 

6. Porte, posesión, almacenamiento, tenencia y/o uso de cierto tipo de armas definidas en la Ley 
de Control de Armas y Artefactos Incendiarios, Explosivos y de características similares 
 

X  X 

7. Violación 
 

X  X 

8. Cualquier otra acción realizada al interior del establecimiento o, si es fuera de él, en contra de 
alguno de los miembros de la comunidad educativa, que bajo la legalidad actual constituya de-
lito 
 

X  X 
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En el manejo de las faltas muy graves y en la aplicación de las medidas correspon-

dientes a estas, se considerará los siguientes pasos, como mecanismo para garan-

tizar el debido proceso:  

1) El profesor que tenga conocimiento de la falta debe abordar el tema y con-

frontar directamente al estudiante implicado para aclarar los detalles y las 

circunstancias de lo sucedido. 

2) Se debe dejar registro de los hechos observados por el funcionario en la ho-

ja de vida del estudiante, así como también del punto de vista y las explica-

ciones dadas por el(la) alumno(a) a manera de descargo.  

3) Posteriormente, Coordinación de Formación y Conducta deberá informar a 

los padres del estudiante sobre los antecedentes del caso. 

4) Coordinación de Formación y Conducta deberá estudiar el caso, recabar ma-

yores antecedentes, realizar entrevistas u otras diligencias si fuese necesa-

rio, con la finalidad de esclarecer los hechos y poder resolver la aplicación 

de las medidas que corresponda. 

5) Una vez emanada la resolución desde Coordinación, Dirección presentará el 

caso al Consejo de Profesores, para recibir su opinión, la cual se expresará 

por escrito. Posteriormente la resolución de Dirección deberá ser informada 

a la brevedad a los apoderados y al estudiante implicado, mediante entre-

vista con la Dirección del colegio. Al mismo tiempo, el Comité para la Buena 

Convivencia Escolar deberá tomar conocimiento y proponer e implementar 

las medidas formativas y actos reparatorios, si corresponde al caso.  

6) Una vez informada la resolución, el estudiante no podrá continuar asistiendo 

al establecimiento. No obstante, a través de su apoderado podrá presentar 

una apelación a la medida, por escrito y dentro de los 15 días hábiles si-

guientes a partir de la notificación de la misma. El estudiante podrá reinte-

grarse al establecimiento sólo si el resultado de esta apelación le fuera favo-

rable. 

7) Si la falta Muy Grave es considerada delito por la justicia ordinaria, la insti-

tución, por medio de Dirección, la pondrá en conocimiento de las autorida-

des competentes para que ellas se ocupen de su investigación y manejo en 

lo que trasciende a la competencia de la institución educativa. 
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8) La resolución de una situación por falta muy grave no podrá tomar más de 

diez días hábiles, desde que se inicia el proceso hasta su culminación, a 

menos que concurran circunstancias especiales que requieran de una pro-

longación de este plazo. 

Previo al inicio del proceso de EXPULSIÓN, Coordinación de Formación y Conducta 

presentará a los padres y apoderados del alumno implicado, la inconveniencia de 

las conductas manifestadas, advirtiéndole la posible aplicación de esta sanción y 

proponiendo a favor del estudiante un plan de apoyo que especialistas del estable-

cimiento llevarán a efecto. No obstante, el procedimiento descrito no será necesa-

rio cuando se trate de conductas que atenten directamente contra la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad escolar. 

Por último, la Dirección informará a la Superintendencia de Educación sobre la 

aplicación de esta medida en un plazo de cinco días hábiles. 

 

 

 

CAPÍTULO 8. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

A) CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 199. La Convivencia Escolar1 es una responsabilidad compartida por toda 

la comunidad educativa Domus-Mater, cuyo propósito se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo de nuestro colegio y a sus reglas de convivencias descritas en 

el presente Reglamento Interno. En este sentido, nuestra concepción de Conviven-

cia Escolar se encuentra en concordancia con lo estipulado en el artículo N°9 de la 

Ley General de Educación (LGE).  

Asimismo, nuestro colegio comparte la perspectiva de que la Convivencia Escolar 

del Ministerio Educación en la que se indica que ésta se genera en la interrelación 

entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un establecimiento 

educacional y que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo 

e intelectual de nuestros alumnos y alumnas2. 

A continuación, se detallan las responsabilidades de los miembros de la comunidad 

escolar: 

                                                        
1 Ministerio de Educación (MINEDUC) (2002) Política Nacional de Convivencia Escolar. Santiago, Chile. 
2 Ministerio de Educación (MINEDUC) (2011) Conviviendo mejor en la escuela y el liceo. Orientaciones para 
abordar la Convivencia Escolar en las Comunidades Educativas. Santiago, Chile. 
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Responsabilidades del Consejo Escolar: estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una sana con-

vivencia escolar, dentro del ámbito de su competencia. 

a) Responsabilidades Comité para la Buena Convivencia Escolar: asumir el rol prima-

rio en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar, promoviendo la 

participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, así como 

también elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia escolar. 

b) Responsabilidades de la Comunidad Educativa Domus-Mater: La convivencia 

escolar es un compromiso de todas y todos los integrantes de la comunidad educa-

tiva, la cual está conformada por adultos (docentes, directivos, asistentes educa-

ción, padres, madres, apoderados), y por niñas, niños y jóvenes (estudiantes), to-

dos los cuales tienen responsabilidad en la construcción de la Convivencia Escolar. 

c) Responsabilidades de Padres, Madres y Apoderados(as): Asumir el rol primario y 

protagónico en la responsabilidad por la formación y educación de sus hijos e hi-

jas, acompañando activamente el proceso educativo de ellos(ellas). Asimismo, co-

nociendo el proyecto educativo institucional de su comunidad educativa y reflexio-

nar sobre su contenido, objetivos y normativa, colaborando en su ejecución e im-

plementación. 

d) Responsabilidades Dirección y/o Equipo Directivo: Cautelar la vinculación y cohe-

rencia entre el Proyecto Educativo Institucional y los instrumentos de gestión esco-

lar, para asegurar que las acciones y estrategias propuestas fortalezcan el carácter 

formativo y preventivo de la convivencia escolar. Así también debe establecer las 

atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa en 

la participación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la convivencia 

escolar. 

e) Responsabilidades de Docentes: Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuo-

so y solidario. También deberán crear condiciones para contribuir a establecer una 

relación amistosa entre los y las estudiantes y los demás miembros de la comuni-

dad educativa, valorando las diferencias individuales. 

f) Responsabilidades de los Estudiantes: Participar proactiva e informadamente en las 

diversas oportunidades que la comunidad educativa provea, respetando los valores 

de convivencia expuestas en el Proyecto Educativo y en este Reglamento. Asimis-

mo, debe conocer el proyecto educativo del colegio y reflexionar sobre sus conte-
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nidos, valores y normativas. Del mismo modo, debe conocer y respetar las normas 

de convivencia del colegio. 

g) Responsabilidades de los Asistentes de la Educación: Resguardar una convivencia 

tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que les co-

rresponden, así como también resguardar el cumplimiento de la normativa interna 

en los diversos espacios educativos. 

A continuación, se desglosan los protocolos sobre violencia y acoso escolar y el de 

violencia, acoso y abuso sexual, los cuales según considere el Comité para la Bue-

na Convivencia Escolar, dependiendo de la naturaleza de los hechos y de la fecha 

en que estos ocurran, entre otros aspectos a considerar, podrían aplicarse en for-

ma acotada o en su totalidad; a su vez, los casos investigados, analizados, podrán 

ser resueltos durante el año escolar en curso o extenderse a un lapso mayor. 

 

 

B) PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

Artículo 200. Se ha evidenciado en los últimos años un aumento en el consumo 

de alcohol y drogas. Aproximadamente la edad de inicio va desde los 13 a 14 años, 

siendo la adolescencia una etapa de riesgo ante esta problemática. Considerando 

las investigaciones realizadas por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabi-

litación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el riesgo de consumo por de-

pendencia a las drogas es hasta los 21 años, por lo que, a menor edad de uso de 

algún tipo de sustancia, mayor probabilidad de sufrir dependencia a la misma.  

SENDA realiza el 2017, el Décimo Segundo Estudio en Población Escolar, con estu-

diantes de 8º básico a 4º medio, del que se concluye que los adolescentes presen-

tan altos índices de consumo, específicamente consumirían más tranquilizantes, 

cocaína y marihuana respecto a los demás países del continente.  Se registra a 

nivel nacional que el aumento radica en sustancias como: Marihuana en un 30,9%, 

fármacos tranquilizantes en un 8,6%, tabaco en u 4,3%, cocaína en un 3% y pasta 

base en un 1,4%. (SENDA, 2018) 

Respecto a las estadísticas en la Región de los Ríos, el mismo estudio señalado 

anteriormente, nos muestra que en cuanto al consumo de tabaco “La prevalencia 

en el último año de cigarrillos pasa de 41,7% en 2015 a 37,1% en el estudio ac-

tual”. Por otra parte, el consumo de alcohol a nivel regional evidencia un descenso 

en cuanto al estudio anterior, pasando de un 80,3% en el 2015 a un 78,0% en el 

2017 respecto a los jóvenes que han consumido alcohol alguna vez en la vida. Lo 
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mismo ocurre con aquellos adolescentes que han consumido Marihuana “alguna 

vez en la vida”, con una prevalencia de un 39,4% en el 2017. 

 

Teniendo en consideración las estadísticas a nivel nacional y regional, como insti-

tución educativa tenemos la responsabilidad de promover hábitos y espacios de 

vida saludable, por tanto, resulta absolutamente importante para el Colegio Do-

mus-Mater contar con acciones concretas para la prevención del consumo de Al-

cohol y Drogas. Por consiguiente, a esto se fundamenta el siguiente protocolo de 

actuación frente al consumo y tráfico de sustancias.  

 

En cuanto a la normativa legal vigente, este plan de acción se rige conforme a la 

Ley 20.084, la cual establece un sistema de responsabilidad a las personas mayo-

res de 14 años y menor a 18 años por infracción a la Ley Penal. En conjunto con la 

Ley 20.000 la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sico-

trópicas.  

 

De acuerdo a lo anterior es importante definir los siguientes conceptos: 

Drogas: son “todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el 

organismo, alteran física y síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el 

usuario la necesidad de seguir consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya pro-

ducción y comercialización es ilegal (como el LSD), sustancias legales de consumo 

habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción médica (tranqui-

lizantes, por ejemplo), que pueden ser objeto de un uso abusivo (Ministerio del 

Interior, Decreto 867, año 2008). 

Tráfico: Se entenderá que cometen el delito de tráfico de drogas, los que, sin 

contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquie-

ran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustan-

cias nocivas o las materias primas para su elaboración. 

 

 

PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 

1. Prevención del consumo de alcohol y drogas.  

1.1. El colegio generará instancias donde se desarrollen estrategias pre-

ventivas respecto a la problemática, realizando talleres e intervenciones 
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psicoeducativas orientadas al aumento de la percepción de riesgo res-

pecto al uso y abuso del consumo de alcohol y drogas.  

1.2.  De forma colaborativa se llevarán a cabo las estrategias preventivas 

las cuales nos facilitará SENDA a través del Programa Continuo Preventi-

vo, material que se trabajará con Educación Parvularia, Enseñanza Bási-

ca y Enseñanza Media.   

 

 

2. Procedimiento frente a situaciones de consumo de alcohol y dro-

gas. 

2.1.  Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte o sea in-

formado del consumo de sustancias de parte de un alumno de nuestra 

institución, canalizará los antecedentes a través del profesor jefe. 

2.2.  A través de una actitud de confianza el docente entrevistará al estu-

diante para recopilar antecedentes. 

2.3. En un plazo de 24 horas derivará al estudiante con la psicóloga de ci-

clo del establecimiento donde se indagará acerca de las motivaciones e 

identificará los hábitos de consumo que presenta el alumno. 

2.4. Será la psicóloga quién informará la situación al apoderado. De ser 

necesario se sugerirá derivación con profesional externo y realizará el 

seguimiento correspondiente a modo de prevenir conductas de mayor 

riesgo. 

2.5. De manera simultánea el Inspector General evaluará las sanciones 

conforme al Reglamento Interno y Dirección realizará las denuncias a 

Fiscalía, Carabineros o Policía de Investigaciones.  

 

3. Procedimiento de situaciones de tráfico dentro del Colegio.  

 

3.1. Todo funcionario que detecte a un estudiante portando y/o traficando 

drogas dentro del establecimiento educacional, tendrá la obligación de 

informar a la Directora, Inspector General o Encargado de Convivencia la 

situación. Serán entregados todos los antecedentes de forma escrita, 

resguardo en principio de inocencia del (los) jóvenes involucrados. 

3.2. Frente a casos flagrantes de tráfico, la Directora, Sostenedor o 

Inspector General se contactarán rápidamente con Carabineros o Policía 
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de Investigaciones para denunciar lo sucedido, este proceso debe reali-

zarse en un tiempo no mayor de 24 horas.  

3.3. Frente a sospechas de tráfico de drogas, la Directora, Sostene-

dor o Inspector General pondrán la información y antecedentes con los 

que cuenta el establecimiento en manos de Fiscalía, Carabineros de Chile 

o Policía de Investigaciones.  

En esta temática el Colegio Domus-Mater realiza un trabajo permanente a través 

de las actividades planificadas por el Departamento de Orientación y Apoyo Inte-

gral puestas en práctica por los profesores jefes de cada curso. En la actualidad se 

está utilizando un material que entrega la organización SENDA (programa 

ACTITUD) el cual es aplicado a los alumnos en el horario destinado a orientación. 

A través del Comité para la Buena Convivencia Escolar, se generarán redes con 

organismos idóneos que presten apoyo en temáticas de protección infantil y ado-

lescente, tales como: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, OPD, Fisca-

lía, Tribunales Servicio de Salud y otras. 

Si bien es cierto que en el presente documento está tipificado el porte y consumo 

de sustancias tóxicas y las sanciones que ello implica, se considerará para estos 

casos el siguiente protocolo de acción: 

 

 La persona que detecte a algún miembro de la comunidad educativa por-

tando, consumiendo y/o bajo la influencia de sustancias toxicas, deberá in-

formar inmediatamente a las autoridades del colegio (profesores, Inspecto-

ría, Orientación) de este hecho.  

 Recibida la denuncia se procederá a informar a Coordinación de Formación y 

Conducta para determinar los cursos de acción. 

 Será esta instancia quien determine si el caso será derivado al Departamen-

to de Psicología y Apoyo Integral, a Comité para la Buena Convivencia o si 

aplicará directamente las medidas estipuladas en el Reglamento Interno, de 

acuerdo a lo acontecido. 

 De acuerdo a la normativa legal vigente (Ley 20.000 del Código Procesal 

Penal y Artículo 175, letra E del Código Penal), el establecimiento está obli-

gado a informar a las autoridades competentes (Fiscalía, PDI) en caso de 

que se produzcan hechos relacionados a consumo o microtráfico de drogas 

al interior del establecimiento.  
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C) PREVENCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO O VIOLENCIA ESCOLAR  

Artículo 201. La convivencia escolar es un fenómeno social que se construye en 

la relación entre personas y la interacción que se vive entre las mismas.  Una sana 

convivencia, se fundamenta en el derecho y el deber que tienen todos los esta-

mentos de la comunidad educativa. En ella se fomenta la convivencia social, afec-

tiva, responsable y tolerante.  

 

Nuestro Colegio, promueve constantemente espacios de sana convivencia, pues 

considera que, a través de la misma, es donde se producen los procesos de ense-

ñanza aprendizaje. Es por ello, que nos resulta relevante la educación integral, 

centrada en la formación valórica y pedagógica de nuestros educandos.  

Mencionado lo anterior, el Colegio se adhiere a la Ley Nº 20.536, donde rechaza 

de manera absoluta cualquier situación que interfiera en la adecuada convivencia 

entre los miembros de la comunidad educativa, por tanto, considerará como mani-

festaciones graves los hechos de violencia, maltrato o acoso escolar. 

 

De acuerdo a la normativa legal, Ley Nº 20.536 en su artículo 16 letra b, señala 

que se entenderá por acoso escolar “toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro es-

tudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fun-

dado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tec-

nológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley 

20.536, 2011). 

 

Por otra parte la ley, establece la diferencia entre Maltrato y  Violencia Escolar se-

ñalando que la última “Revestirá de especial gravedad cualquier tipo de violencia 

física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante inte-

grante de la comunidad educativa, realizada por quién detente de una posición de 

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como tam-

bién la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante…” (Art. 16D, ley N° 20.536). 
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De acuerdo a lo anterior, consideraremos entonces diferentes tipos de maltrato 

escolar que se detallarán a continuación:  

 

1. Bullying: El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 

matonaje escolar, o por su término en inglés “bullying”) es cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada en el tiempo, en condiciones de asimetría de poder y con la inten-

ción de dañar a la otra persona. 

 

2. Ciberacoso: Manifestación del acoso escolar que se produce mediante pla-

taformas virtuales y redes sociales tiene lugar cuando un individuo de forma 

intencionada y reiterada en el tiempo ejerce su poder o presión sobre otra, 

con ayuda de medios electrónicos y de forma maliciosa, con comportamiento 

agresivos, tales como insultar, humillar, amenazar, entre otros.  

 

3. Sexting: Se refiere al envío de contenido erótico o pornográfico por medio 

de teléfonos móviles y el uso de redes sociales y plataformas de internet.  

 

1. Happy slapping: Consiste en grabar actos de violencia como por ejemplo em-

pujones o palizas entre compañeros con la finalidad de compartirlo en las redes 

sociales o internet.   

 

 

PROTOCOLO FRENTE A LA VIOLENCIA Y MALTRATO ESCOLAR. 

 

El objetivo del presente Protocolo de actuación es prevenir, detener y resolver los 

posibles conflictos de violencia o acoso escolar que se presenten entre los miem-

bros de la comunidad educativa Domus-Mater.  Para ello el Encargado de Convi-

vencia Escolar en conjunto con el Comité para la Buena Convivencia tendrá la res-

ponsabilidad de llevar a cabo las acciones establecidas en este documento.  

 

1. Procedimiento frente a hechos de violencia entre alumnos/a. 

 

1.1.  La detección de un hecho de agresión, violencia o maltrato puede 

ser por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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1.2.  Al evidenciar una situación se deberá informar al Encargado de Con-

vivencia de manera urgente, detallada y por escrito.  

1.3.  El encargado de Convivencia Escolar deberá dejar constancia de lo 

relatado, por tanto, comentará lo sucedido con el Comité para la Buena 

Convivencia dejando en acta las acciones que se llevarán a cabo y los res-

ponsables de investigar e intervenir la situación derivada.   

1.4.  El Comité para la Buena Convivencia procederá a realizar un proceso 

de investigación, que se llevará a cabo a través de entrevista entre las 

partes involucradas, informes, revisión de cámaras, entre otros. Este pro-

cedimiento permitirá establecer si se trata de un hecho aislado de vio-

lencia o de lo contrario una situación de Acoso Escolar. Simultánea-

mente e independiente de la situación, se informará sobre lo ocurrido a 

los apoderados de cada uno del estudiante involucrado.   

1.5.  Al evidenciarse un hecho aislado de violencia, el agresor será de-

rivado a Inspectoría General, donde se aplicará la sanción correspondiente 

al Reglamento Interno, mientras que la persona agredida, se derivará con 

Orientadora y/o  Psicóloga para realizar el seguimiento de lo acontecido, 

según sea pertinente.  

1.6.  Si llegase a detectarse un caso de Acoso Escolar, se procederá a la 

activación del siguiente procedimiento. 

 

 

2. Procedimiento frente a hechos de maltrato o acoso escolar entre 

alumnos/a. 

 

2.1.  Se aplicarán todas las acciones establecidas en el apartado nº1 que 

describe hechos de violencia entre alumnos.  

2.2.  Se realizará un proceso de Investigación, donde el Comité para la 

Buena Convivencia Escolar investigará y emitirá un informe de los hallaz-

gos y del proceso realizado según el Protocolo, cabe mencionar que existi-

rá un plazo de 30 días hábiles para ser presentado al equipo directivo el 

cual entregará la resolución conforme a las evidencias encontradas.  

2.3.  Paralelamente, el Encargado de Convivencia deberá dar cuenta a los 

apoderados sobre la situación de acoso entre pares y el Inspector General 

ejecutará las sanciones según indica el Reglamento Interno de acuerdo  a 
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lo descrito en FALTAS GRAVES, con la finalidad de interrumpir la situa-

ción de Bullying detectada. 

2.4.  En la eventualidad de existir más de dos implicados en un caso o de 

encontrarse resolviendo varios procedimientos simultáneamente, el Comi-

té para la Buena Convivencia podrá extender los plazos de la investiga-

ción, además se encontrará en facultad de entrevistar sólo a los involu-

crados que estime conveniente.   

2.5. El Comité para la Buena Convivencia acordará estrategias de inter-

vención. Para ello delegará a los distintos actores de la comunidad educa-

tiva, acciones para intervenir el conflicto. 

2.6.  El proceso de intervención se llevará a cabo a nivel individual y gru-

pal, tanto con la víctima, el agresor y con los restantes miembros del gru-

po curso u otro (observadores) realizando seguimiento y monitoreo de los 

cambios experimentados a partir de lo sucedido. Cabe mencionar que es-

tas actividades deberán ser registradas en el acta de reunión del Comité 

para la Buena Convivencia Escolar y leccionario del libro de clases.  

2.7.  El Comité para la Buena Convivencia Escolar evaluará los actos repa-

ratorios que se llevarán a cabo, esta medida se considerará tanto para el 

agresor como para la víctima. Se citará al apoderado para informar la si-

tuación de su pupilo. 

2.8. Finalmente, el Comité de Buena Convivencia Escolar emitirá un in-

forme de todo el proceso realizado según el Protocolo, incluyendo la reso-

lución de la investigación.  

2.9. Si el caso correspondiese a una situación de Ciberacoso, el estableci-

miento informará sobre el procedimiento formal conforme a lo que estipu-

la Código Procesal Penal Art. 175, y sugerirá a las partes involucradas, si 

lo estiman pertinente, realizar una denuncia a través de la Policía de In-

vestigaciones de Chile (PDI).  

 

  

3. Procedimiento frente a hechos de Violencia Escolar de un adulto a 

un/a estudiante.  

 

3.1. Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte una si-

tuación de violencia física o psicológica efectuada por un adulto y que 
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afecte a un estudiante, deberá informar por escrito a la Directora, Inspec-

tor General, Encargado de Convivencia o Coordinadora de Ciclo lo obser-

vado.  

3.2.  Se designará a una comisión responsable de investigar lo sucedido, 

según se estime conveniente podrá ser conformado por Coordinadora de 

Ciclo, Inspector General, Orientadora y/o Psicóloga.  

3.3.  El proceso de investigación, se llevará a cabo a través de entrevistas 

a los involucrados o testigos de los hechos de violencia, se registrarán los 

relatos y se incorporarán al debido proceso.  

3.4.  Los padres, madres y/o apoderados serán informados de la situación 

que afecte a su pupilo, quedando constancia de ello en una pauta de en-

trevista.  

3.5. De corroborarse responsabilidades de docentes, funcionarios y/o au-

toridades, las sanciones para los involucrados serán analizadas por el equi-

po Directivo del establecimiento de acuerdo a las herramientas legales de 

las que disponga. Cabe mencionar que lo establecido quedará evidenciado 

a través del acta de reunión y será la Dirección junto a la Presidencia del 

Directorio de la Sociedad Educacional Domus-Mater quienes informarán al 

funcionario aquellas medidas que se llevarán a cabo.  

3.6. De corroborarse la responsabilidad de los apoderados de ejercer 

cualquier acto de violencia física o psicológica que afecte a un alumno/a se 

podrá solicitar la medida de cambio de apoderado y/o denuncia conforme 

al Código Procesal Penal Art. 175. 

 

4. Procedimiento frente a hechos de agresión de un menor a un adul-

to. 

4.1. Se procederá de la misma forma que lo estipulado en el protocolo an-

terior y con los mismos responsables de llevar a cabo el proceso.  

4.2.  Frente a los antecedentes obtenidos, las sanciones aplicables se es-

tablecerán conforme a lo que establece el Reglamento de Convivencia Es-

colar en el apartado de Medidas Disciplinarias correspondientes a Faltas 

Muy Graves.  

4.3.  Si el (los) estudiantes involucrados tienen 14 años o más y existen 

antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, 
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la Dirección del establecimiento, denunciará los hechos dentro de un plazo 

máximo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de lo acontecido. 

 

5. Medidas de reparación  

5.1.  Toda sanción otorgada al agresor, se acompañará de medidas repa-

ratorias, donde el objetivo primordial será la concientización del daño pro-

ducido, procurando fomentar el respeto entre pares y la sana convivencia 

entre los mismos. A Través del Encargado de Convivencia se establecerán 

compromisos personales con el estudiante para enmendar lo provocado.  

5.2. Con respecto a la víctima se resguardará en todo momento su inte-

gridad tanto física como psicológica, por tanto, la medida de reparación se 

enfocará en realizar acompañamiento y seguimiento de la evolución del 

caso. De ser necesario a través de entrevistas con la psicóloga del ciclo, 

se evaluará la necesidad de realizar una derivación a un profesional ex-

terno.  

 

D) VIOLENCIA, ACOSO Y ABUSO SEXUAL  

Artículo 202. El siguiente apartado tiene relación con todas aquellas acciones que 

sean consideradas como maltrato infantil; de acuerdo a lo que dispone el Ministe-

rio de Educación siendo actos que involucren algún tipo de violencia hacia el ni-

ño/a o adolescente.  

En suma, la Ley N°20.526 penaliza los actos de estupro, acoso y abuso sexual 

siendo resguardado el derecho de los niños y adolescentes en caso de un eventual 

caso de maltrato infantil de este tipo.  

De esta forma, nuestro Colegio rechaza profundamente toda acción de violencia 

hacia los estudiantes y propiciará espacios adecuados con el fin de velar por una 

buena convivencia escolar, protegiendo en todo momento los derechos de los ni-

ños/as y adolescentes del establecimiento, a través del compromiso de cada inte-

grante de la comunidad educativa y brindando los apoyos necesarios para el bie-

nestar de todos nuestros alumnos.  

En esta línea entenderemos por: 

1. Maltrato Infantil: “acto de violencia física, sexual o emocional, sean en el 

grupo familiar o en el entorno social, que se cometan a los niños, niñas y 

adolescentes de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecu-
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tado por omisión (falta de atención y apoyo de parte del adulto a las nece-

sidades y requerimientos del niño sea en su alimentación, salud, protección 

física, estimulación, interacción social u otros), supresión (diversas formas 

en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos, como impe-

dirle que juegue, que tenga amigos, no enviarlo a la escuela) o transgresión 

(como todas las acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas 

hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales) de 

los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y par-

cial”. (MINEDUC, pag.5, 2013). 

 

Así, existen distintos tipos de maltrato infantil los cuales son: 

 Maltrato físico. 

 Maltrato emocional o psicológico. 

 Negligencia. 

 Abandono emocional. 

 Abuso sexual. 

 Estupro. 

 

2. Abuso sexual: “es una expresión grave del maltrato físico, la cual implica 

la imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en 

el que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, una imposición inten-

cional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer 

por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la inti-

midación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión o manipulación psicológica” (MINEDUC, pag.6,2013). 

De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación, se entenderá co-

mo abuso sexual todo aquello que se identifique con los siguientes factores: 

- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño(a) y el agre-

sor(a), ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía u otros.  

- Utilización del niño(a) como objeto sexual, involucrándolo(a) en activida-

des sexuales de cualquier tipo.  

- Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o 

amenazas.  
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- Asimismo, el Ministerio de Educación indica que el abuso sexual involu-

craría cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño(a) o 

adolescente, incluyendo entre otras, las siguientes:  

- Exhibición de genitales por parte del abusador(a) al niño(a) o adolescen-

te.  

- Tocación de genitales del niño(a) o adolescente por parte del abusador. 

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño(a) o adolescente por parte 

del abusador(a).  

- Incitación, por parte del abusador(a), a la tocación de sus propios geni-

tales (del niño(a) o adolescente).  

- Contacto bucogenital entre abusador(a) y el niño(a) o adolescente. 

- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras 

partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador(a).  

- Utilización del niño(a) o adolescente en la elaboración de material por-

nográfico (ejemplo: fotos, películas, imágenes en internet).  

- Exposición de material pornográfico a un niño(a) o adolescente (ejem-

plo: revistas, películas, fotos, imágenes de internet). 

- Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

- Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio 

de dinero u otras prestaciones.  

 

3. Estupro:  Abuso sexual de características ya mencionadas a un menor de 

edad, pero mayor de 14 años aprovechando un estado mental perturbado, 

abusando de alguna posición de autoridad (jefe, tutor o encargado de su 

cuidado), aprovechando el desamparo de la víctima o su inexperiencia o ig-

norancia sexual. 

 

4. Grooming: Acoso ejercido por un adulto a través de acciones realizadas 

deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre 

un niño, niña o adolescente. Lo anterior con el objetivo de abusar sexual-

mente. Generalmente, el grooming se realiza a través de redes sociales 
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PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL Y ESTUPRO. 

1. Detección de maltrato infantil, abuso sexual y/o estupro: 

 

1.1.  La detección ocurre cuando algún integrante de la comunidad educa-

tiva, toma conocimiento o sospecha que un estudiante está en una si-

tuación de vulneración de derechos de este tipo.  

 

1.2. Es de suma importancia, hacer hincapié en que el adulto que NO in-

forme y se quede en silencio, es cómplice de mantener y agravar el daño 

hacia la víctima.  

 

1.3. Una vez que el funcionario reciba el relato espontáneo de la situa-

ción, deberá registrarlo y limitarse a lo que mencione él o la afectada, 

omitiendo juicios de valor e interpretaciones. Además, la actitud de es-

cucha del mensaje debe ser contenedora y propiciando un espacio de 

confianza, evitando ser invasivo. 

 

 

2. Comunicación e Intervención: 

 

2.1. El funcionario deberá inmediatamente informar al Departamento de 

Orientación y Psicología sobre la situación, manteniendo la 

CONFIDENCIALIDAD con el resto de funcionarios.  

2.2. El Departamento de Orientación y Psicología es quien activará las si-

guientes acciones a seguir y el responsable de proseguir con el protocolo 

rigurosamente. 

2.3.  Una de las psicólogas, preferentemente la psicóloga de ciclo corres-

pondiente, dialogará con él o la estudiante afectada, a modo de reforzar 

la importancia de recibir ayuda oportuna y explicará el procedimiento a 

seguir.  

2.4.  Luego, la psicóloga informará la situación a Dirección a fin de recibir 

la autorización para continuar con el proceso legal. 

2.5.  Se citará a entrevista inmediatamente al apoderado/a del estudiante 

para informar la situación y las acciones a seguir.  
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3. Realización de Denuncia y/o Derivación: 

 

3.1.  El maltrato infantil, abuso sexual y estupro son situaciones constitu-

tivas de delito; por lo que como Colegio debemos realizar la denuncia 

correspondiente. No obstante, en primera instancia se motivará al adulto 

responsable, ya que debiese ser el primer factor protector de la alumna 

o alumno. 

3.2. En caso de que el adulto responsable se niegue a realizar la denun-

cia, nos veremos obligados a efectuarla en el Ministerio Público, Policía 

de Investigaciones, Carabineros o Fiscalía, según corresponda.  

3.3. Si la familia no logra garantizar la protección del estudiante y corres-

ponde a un alto factor de riesgo, el Colegio entregará al Tribunal de Fa-

milia los antecedentes necesarios. 

3.4. Además, en caso de que existan señales físicas en el/la estudiante 

deberá ser trasladado al Hospital Base Valdivia para que lo examinen, y 

de manera paralela informar al apoderado, sin requerir la autorización 

previa del mismo, de acuerdo a las facultades que se le otorgan al cole-

gio en estos casos.  

3.5. Cabe señalar, que nuestro establecimiento no tiene como responsabi-

lidad investigar el delito o recopilar pruebas, ni tampoco el Departamen-

to de Orientación y Psicología realizar el proceso de reparación, ya que 

existen otras instituciones especializadas para ello. 

3.6. Frente a la situación de sospecha generada por la observación de 

cambios significativos en él/la estudiante o si se han escuchado rumores 

se DERIVARÁ al Centro de Salud, OPD u otra institución que presente los 

apoyos requeridos. 

 

4. Indicar medidas protectoras para la víctima:  

 

4.1. El Comité para la Buena Convivencia Escolar debe asignar a quien co-

rresponda las medidas de protección a la víctima. Es decir, si el agre-

sor(a) es miembro de la comunidad educativa (ya sea un adulto o un es-

tudiante) se debe resguardar a la víctima, eliminando o evitando el posi-

ble contacto entre agresor(a) y afectado(a). 
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4.2. Realizar seguimiento tanto como con el adulto protector como con el 

estudiante, esto a través de entrevistas esporádicas que no sean invasi-

vas, evitando la revictimización. 

4.3. Desde el Comité para la Buena Convivencia Escolar, se deberá efec-

tuar talleres y/o actividades, integrados en el plan de gestión del área de 

afectividad y sexualidad.  

 

E) VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 203. SITUACIONES FRENTE A LAS CUÁLES SE ACTIVA EL PRESENTE 

PROTOCOLO: Cuando se recibe la noticia o denuncia, por cualquier medio, de la 

ocurrencia de una situación que pudiera estar vulnerando los derechos de uno o 

más estudiantes del colegio, ya se al interior o fuera de este.  

Se entiende por vulneración de derechos de los estudiantes, cuando estos son o 

han sido víctimas de maltrato, agresiones de cualquier tipo o naturaleza; descuido 

o trato negligente por parte de sus padres, tutores o cuidadores en general.  

Algunos ejemplos de trato negligente:  

 No se atienden las necesidades físicas básicas como: alimentación, vestuario, 

higiene y vivienda.  

 No se proporciona atención médica o no se les entregan sus medicamentos de 

manera oportuna.  

 No se protege y/o se expone a los estudiantes a situaciones de peligro tanto 

físico, psicológico o social.  

 No se atienden sus necesidades psicológicas, emocionales o afectivas.  

 Si existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia, pornografía 

o uso de drogas. 

El protocolo será activado:  

1. Cuando cualquier adulto del colegio o externo a el, observa o detecta una si-

tuación de posible vulneración de un estudiante del colegio.  

2. Cuando los padres presentan la denuncia por la situación que afecta a su hi-

jo.  

3. Cuando se recibe el aviso por parte de los estudiantes u otras personas, rela-

cionadas o no con él. 
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Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo 

El Encargado de Convivencia Escolar del colegio será quien active el protocolo una 

vez conocida la situación, por cualquiera de las personas ya indicadas. El registro, 

monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por el En-

cargado sin perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos accio-

nes de apoyo al proceso. Por ejemplo: orientador o Profesor Jefe. 

Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes refieren a apoyos pedagógi-

cos y desde orientación, como además los procedimientos de derivación coordina-

ción y seguimiento con la instituciones y organismos competentes. Además de ello 

se buscará, resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

favoreciendo que este se encuentre siempre acompañado por un adulto responsa-

ble sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni inte-

rrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando así su re-

victimización. Lo anteriormente descrito, relativo a la confidencialidad y resguardo 

de identidad se extiende para cualquier adulto involucrado en los hechos denun-

ciados, hasta que se tenga claridad respecto de él o la responsable. 

Si la vulneración ocurre al interior del colegio, se procederá de la siguiente forma: 

1. Detección: Frente a la detección o información entregada por cualquier miembro 

de la comunidad educativa el Encargado de Convivencia activará el protocolo. 

2. Contención emocional: Conversación inicial con estudiantes involucrados para 

evaluar gravedad, contener emocionalmente y cautelar que la violencia o situa-

ción de peligro sea controlada. 

3. Articulación de información: Conversación entre encargado/a de convivencia, 

profesor/a jefe, para evaluar situación y definir medidas específicas a seguir. 

Encargado de convivencia elabora carpeta compilatoria de antecedentes recogi-

dos y los presenta a dirección. 

4. Situación NO es sospechosa de ser constitutiva de delito: En caso de que tras la 

recolección de información se evidencie que hay por ejemplo una situación de 

trato inadecuado (por ejemplo, alta exigencia académica que genere tensión en 

el niño) mas no configure maltrato o circunstancialmente el niño no ha recibido 

el acompañamiento necesario (por dificultades familiares, enfermedad catastró-

fica de alguno de los padres, incendios, catástrofes etc.) se convoca a los pa-

dres y se busca activación de redes de apoyo. 

5. Denuncia en caso de sospecha de delito: En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de delito se establece comunicación con aboga-
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do de la entidad sostenedora para presentar denuncia, según Art. 175 del Códi-

go de Procedimiento Penal o evaluar la presentación de una Medida de Protec-

ción ante Tribunales correspondientes o derivación a una OPD. 

6. Comunicación con familia Citación o paralela inmediata a los padres para infor-

mar de la situación y las primeras medidas adoptadas (Evaluar necesidad de ac-

tivar otros Protocolos: Abuso Sexual, Violencia, Accidente Escolar) 

7. Seguimiento Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las me-

didas acordadas y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes afec-

tados. 

8. Cierre Entrevista con los padres para evaluar efectividad de las medias imple-

mentadas, cierre de protocolo, informe final. 

 

F) ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE PATERNIDAD, MATERNIDAD Y 

EMBARAZO 

Artículo 204. Aspectos generales y aspectos específicos 

1. Consideraciones conceptuales y legales generales:   

Se entenderá por Embarazo adolescente precoz: aquel embarazo que ocurre du-

rante la adolescencia definida esta última por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad; que se 

presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional 

que le permita asumir las tareas propias de la maternidad.  

 El presente reglamento tiene como base legal, las siguientes:   

 a) Ley General de Educación (LGE), art. 11:  

 “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.   

 b) Decreto Supremo de Educación N°79:   

 “Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar las normas 

indicadas”. 

 

2. De los deberes y derechos de las partes.  

 a) De los Deberes de la Adolescente en Condición de Embarazo o Maternidad:   

 1. La alumna o su apoderado (a) deberán informar al Colegio (a través de pro-

fesor(a) jefe, Departamento de Psicología y Apoyo Integral, Coordinación de 



 
 

 

 
102 

Nivel y/o Coordinación de Formación y Conducta), mediante Certificado Médico, 

la condición de embarazo.  

 2. Sin perjuicio de las consideraciones que se especifican en este protocolo, la 

alumna deberá cumplir con las normas del establecimiento.   

3. El(la) apoderado(a) y/o la alumna, deberá presentar los respectivos Certifi-

cados Médicos o el Carné de Control de Embarazo, correspondientes a los con-

troles mensuales de su embarazo; y cuando corresponda, los del lactante.   

4. En casos de ausencia a clases de la alumna por razones de salud relaciona-

das a su pre y/o postnatal o de la salud de su hija(o), deberá siempre justificar 

dicha inasistencia con los certificados médicos correspondientes.  

 5. La alumna y/o su apoderada(o), informarán al Colegio, con la debida antici-

pación, la fecha del parto.   

 

b) De los Derechos de la Adolescente en Condición de Embarazo o Maternidad:   

 1. La alumna contará con las prerrogativas de evaluación contempladas en es-

te protocolo y, frente a situaciones de embarazo, el establecimiento otorgará 

las facilidades necesarias para que la alumna continúe sus actividades normal-

mente, sin embargo, cada situación se analizará en su contexto, velando por el 

cumplimiento de los siguientes derechos:   

 • Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo estable-

cido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justifica-

das por los médicos tratantes. Esto sumado a un rendimiento académico, que 

permita la promoción de curso (de acuerdo a normativa legal vigente).  

• Dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a cla-

ses después del parto, dependiendo exclusivamente de las indicaciones médi-

cas, orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  

• Ser eximidas de las clases de Educación Física una vez que hayan sido ma-

dres, hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser 

eximidas por recomendación de su médico tratante por períodos de tiempo más 

amplio, antes o después de dar a luz.  

• A ser evaluadas según los procedimientos establecidos por el colegio, sin 

perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un 

calendario flexible que resguarde su derecho a la educación.   

• Compatibilizar su condición de estudiante y de madre durante el período de 

lactancia.  
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 Respecto a situaciones reglamentarias:  

 1. La alumna contará con las facilidades académicas para asistir a los controles 

médicos de pre y postnatal, así como aquellos correspondientes al lactante.   

 2. Para los períodos de lactancia, la alumna tiene derecho a elegir el horario en 

cual ejercerá este beneficio, el cual será de una hora diaria y no considerará el 

tiempo de traslado. Este horario deberá comunicarlo a la Dirección con la debi-

da anticipación.  

 3. La alumna podrá adaptar su uniforme a la condición propia que exige su es-

tado de embarazo.  

 4. La alumna podrá asistir, las veces que sea necesario, al baño.  

 5. La Alumna podrá participar en cualquier actividad de representación estu-

diantil, así como en otras relacionadas a éstas y en todo tipo de eventos, como 

por ejemplo, su licenciatura.   

 c) De los Deberes de las(los) Apoderadas(os) de alumnas en Condición de Em-

barazo, Maternidad o Paternidad:   

 1. Informar al colegio de la condición de embarazo y/o maternidad de la alum-

na o paternidad del alumno.  

 2. Entregar el apoyo necesario y de manera responsable a su hija(o) durante 

el período de pre y postnatal.  

 3. Justificar oportunamente la inasistencia de su hija o de su hijo cuando co-

rresponda.  

 4. Informar al colegio sobre el estado de salud de la alumna (hija), en relación 

a su estado de embarazo y/o maternidad.  

 d) De los Deberes del Colegio:  

• Velar porque se cumplan derechos y deberes establecidos.  

• Informar al apoderado cualquier situación que ocurra en el establecimiento 

que pueda afectar tanto su salud física como emocional.  

• Acompañar con los profesionales especialistas a la o el estudiante en su 

proceso de maternidad o paternidad.  

• Dar todas las facilidades otorgadas por la Ley para que se cumpla con las 

obligaciones maternales y/o paternales.  

 

 e) Procedimiento para informar o comunicar:  

 La situación de maternidad o paternidad se puede informar de las siguientes 

maneras:  
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• Directamente por el apoderado/a de la alumna(o) a cualquier funcionario 

del establecimiento, de preferencia al profesor jefe.  

• Directamente por la(el) alumna(o) al Profesor/a Jefe, a profesionales del 

Departamento de Psicología y Apoyo Integral, Coordinación de Formación y 

Conducta u otro.  

• En caso de que la información sea entregada por alumna(o), será el Depar-

tamento de Psicología y Apoyo Integral quién informará al apoderado, previo 

acuerdo con la(el) alumna(o).  

• Estas entrevistas deben quedar registradas y firmadas por las partes en 

formato físico.  

• El colegio, solicitará al apoderado autorización para informar al curso de-

pendiendo de cada situación en particular. Esta autorización debe quedar por 

escrito en la misma entrevista y firmada por alumna(o) y apoderado. De no 

querer hacerlo, el colegio respetará el derecho a privacidad. 

 

G) DE LA IDEACIÓN E INTENTO SUICIDA 

Artículo 205. Según información dispuesta por el Organismo Mundial Salud 

(OMS) cerca de 800.000 personas se suicida cada año, siendo ésta la segunda 

causa principal de defunción entre personas de 15 a 29 años (OMS, 2018).  

En Chile, el Servicio Médico Legal (SML) menciona que entre las causas de muerte 

no natural, el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel país, sólo lo superan 

aquellas muertes producto de accidentes del tránsito (SML, 2018), mientras que en 

adolescentes, las estadísticas evidencian que es también la segunda causa de 

muerte.  

Nuestra comunidad educativa, reconoce que la importancia de este tema radica en 

la prevención, en el marco de un factor protector como es la buena convivencia 

escolar.  

El Comité para la Buena Convivencia Escolar, desarrolla sus funciones con linea-

mientos dirigidos a la prevención, promoción e intervención de la convivencia esco-

lar. El presente protocolo tiene su fundamento en la línea de la prevención; consi-

derando como graves todas las expresiones que tengan como objetivo atentar con-

tra la propia vida, las que serán abordadas de acuerdo al riesgo que presenten.  

El comportamiento suicida se manifiesta por: ideación suicida, autolesiones, plani-

ficación del suicidio e intento de suicidio. Cada una de estas conductas se asocia a 

distintos grados de riesgo. 
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Suicidio: Definido como: “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y 

realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y, a través del 

cual, pretende obtener los cambios deseados” y el parasuicidio, como: “un acto sin 

resultado fatal, mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o 

ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuen-

cias actuales o esperadas sobre su estado físico” (OMS, 1986). 

Ideación suicida: Pensamientos de servir como agente de la propia muerte. La 

ideación suicida puede variar en gravedad dependiendo de la especificidad de los 

planes suicidas y del grado del intento suicida. 

Autolesiones: Actos voluntarios deliberados de provocarse dolor, destructivos o 

lesivos sin intención de morir. Es una conducta potencialmente lesiva, autoinfligida, 

para la que existe evidencia implícita o explícita de que la persona no tiene inten-

ción de matarse, puede no provocar lesiones graves o producir una muerte autoin-

fligida no intencionada. Se relaciona con la conducta parasuicida. 

Planificación: Se refiere a la organización por parte del sujeto, en pensamiento o 

en actos, sobre la manera concreta (el método) en que desea acabar con su vida 

(https://www.sintesis.com/data/uploads/files/Glosario%20suicidio.pdf). 

Intento suicida: Conducta autolesiva con un resultado no fatal que se acompaña 

por evidencia (explícita o implícita) de que la persona intentaba morir. Expectación 

subjetiva y deseo de un acto autodestructivo que tenga como resultado la muerte. 

 

 

MANEJO DE IDEACIÓN, AUTOLESIONES E INTENTO SUICIDA 

1. La detección de la ideación suicida. 

1.1.  La detección de la ideación suicida puede ser por parte de cualquier 

funcionario de la comunidad educativa de nuestro Colegio, ya que será quien 

reciba el primer mensaje que el alumno quiera comunicar.  

1.2.  Quien recibe el mensaje se deberá mantener tranquilo, mientras 

adopta una actitud de contención y confianza, escuchará aquello que el es-

tudiante quiera expresar sin indagar de forma invasiva.  

1.3.  Será responsabilidad del funcionario informar inmediatamente al De-

partamento de Piscología y Apoyo Integral sobre la situación que ha detec-

tado. 
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1.4.  El Departamento de Psicología y Apoyo Integral, se encargará de de-

terminar la existencia de ideación suicida, planificación, autolesiones o inten-

to suicida, a fin de determinar el riesgo que presenta el estudiante.  

1.5.  Dentro de 24 horas, el Departamento de Psicología y Apoyo Integral 

deberá solicitar entrevista con el padre, madre o apoderado del/la estudian-

te. Se entregarán los antecedentes de lo ocurrido y se informará sobre la ne-

cesidad de apoyo a través de una evaluación psiquiátrica y/o tratamiento 

psicoterapéutico.   

1.6.  Será responsabilidad del apoderado solicitar hora de atención médica 

con especialista, si el adulto responsable se niega a realizar dicha acción, el 

establecimiento educacional se encontrará en facultad de derivar la situación 

a la Oficina de Protección de Derecho (OPD), ya que según la Convención 

Nacional de los Derechos del niño, esto constituiría una vulneración de sus 

derechos, por consiguiente, se realizará la denuncia pertinente  directamente 

en el Tribunal de Familia de la ciudad de Valdivia.   

1.7.  El Departamento de Psicología y Apoyo Integral deberá además in-

formar la situación del/la estudiante al Comité para la Buena Convivencia. 

 

2. La detección de las autolesiones. 

2.1.  La detección de las autolesiones puede ser realizada por parte de 

cualquier funcionario de la comunidad educativa de nuestro Colegio, la cual 

puede darse por: 

 a) develación del propio estudiante,  

b) testimonio de algún espectador o ser sorprendido en un acto de autole-

sión. 

2.2.  Se considerará como autolesión: cortes, rasguños, quemaduras, gol-

pes o puñetazos, grabado de nombres en la piel o cualquier lesión provocada 

hacia sí mismo. 

2.3.  El funcionario será quien informe inmediatamente al Departamento 

de Psicología y Apoyo Integral sobre la situación que ha detectado. 

2.4.  El Departamento de Psicología y Apoyo Integral, se encargará de 

evaluar la INTENCIÓN de la autolesión, a fin de determinar el riesgo que 

presenta el estudiante.   

2.5.  Dentro de 24 horas, el Departamento de Psicología y Apoyo Integral 

deberá solicitar entrevista con el padre, madre o apoderado del/la estudian-
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te. Se entregarán los antecedentes de lo ocurrido y se informará sobre la ne-

cesidad de apoyo a través de una evaluación psiquiátrica y/o tratamiento 

psicoterapéutico.   

2.6.  Será responsabilidad del apoderado solicitar hora de atención médica 

con un especialista, si el adulto responsable se niega a realizar dicha acción, 

el establecimiento educacional se encontrará en facultad de derivar la situa-

ción a la Oficina de Protección de Derecho (OPD), ya que, según la Conven-

ción Nacional de los Derechos del niño, esto constituiría una vulneración de 

sus derechos, por consiguiente se realizará la denuncia pertinente directa-

mente en Tribunal de Familia de la ciudad de Valdivia.   

2.7.  El Departamento informará la situación del/la estudiante al Comité 

para la Buena Convivencia, quien elaborará y ejecutará una estrategia de 

prevención e intervención para el grupo curso en el que se encuentre el 

alumno afectado.  

 

3. La detección de intento suicida. 

3.1.  Si el intento suicida ocurre dentro de las dependencias del estable-

cimiento, la detección de éste puede ser por parte de cualquier funcionario 

de nuestro Colegio.  

3.2.  El funcionario que detecte la situación será quien le entregue los 

primeros auxilios de forma inmediata o buscará a la persona capacitada que 

esté más próxima.  

3.3.  Según el riesgo detectado, inmediatamente se contactará vía telefó-

nica al Servicio de Atención Médica (SAMU) al número 131, o de lo contra-

rio, se trasladará al estudiante al Hospital Base de Valdivia en compañía asis-

tencial de la psicóloga de ciclo u otro profesional con el cual el alumno tenga 

mayor vínculo.  

3.4.  El Departamento de Psicología y Apoyo Integral simultáneamente se 

pondrá en contacto con la familia, donde a través de una conducta contene-

dora informará lo ocurrido.   

3.5.  El Comité Directivo evaluará la situación en conjunto con los apode-

rados, quienes acordarán los apoyos que necesitará el alumno, entre los que 

se podrían considerar: Evaluación Diferenciada, recalendarización de evalua-

ciones pendientes y sugerencias a llevarse a cabo en situación de crisis.  
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3.6.  El Comité para la Buena Convivencia, elaborará y ejecutará una es-

trategia de Intervención para reducir o prevenir el riesgo de réplica, del in-

tento o del suicidio consumado, por parte de otros miembros de la comuni-

dad educativa.  

 

4. Suicidio consumado. 

4.1.  El establecimiento educacional generará espacios institucionales de expre-

sión y reflexión de lo ocurrido. 

4.2.  El Departamento de Psicología y Apoyo Integral, en conjunto con el Comi-

té para la Buena Convivencia, elaborarán un plan de intervención para el 

curso afectado, de ser necesario deberá incluir a docentes y familiares.  

 

5. Seguimiento.  

5.1.  El Departamento de Psicología y Apoyo Integral deberá realizar se-

guimiento ante cualquiera de las situaciones antes descritas. 

5.2.  El seguimiento se llevará a cabo con los antecedentes que entregue 

la familia, la recopilación de informes y certificados del proceso de interven-

ción de los especialistas que se encuentren apoyando al alumno/a. Esta ac-

ción además servirá para evidenciar que el estudiante recibió la ayuda nece-

saria. 

5.3.  El Departamento además deberá informar a los profesores jefes so-

bre los avances y/o retrocesos del estudiante, siempre y cuando no se en-

cuentre en perjuicio de su salud mental y psicológica.  Será de exclusiva 

CONFIDENCIALIDAD la información entregada.  

5.4.  Para el caso de intento suicida, una vez que el estudiante retome sus 

actividades académicas, es de suma importancia que la comunidad educativa 

esté alerta ante cualquier señal que se pueda presentar, evitando ser invasi-

vo. Además, se realizarán entrevistas de seguimiento de su estado de ánimo 

tanto con él, como con su apoderado.  

 

H) ACCIDENTES ESCOLARES 

Artículo 206. El Protocolo de Acción atingente a Accidentes Escolares, cumple 

con la misión de sistematizar una serie de acciones determinadas necesarias para 

reaccionar ante un accidente. 
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Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o grave que se haya provoca-

do bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o 

recreativa. 

Todo accidente escolar deberá ser informado al apoderado y derivado al centro 

asistencial del Servicio de Salud más cercano al establecimiento, en un formulario 

denominado Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido por el Instituto 

de Seguridad Laboral (ISL) u otro documento similar aprobado por el respectivo 

servicio. 

El seguro escolar protege a todos los/as alumnos regulares de establecimientos 

educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educa-

ción Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional de Insti-

tutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universitaria de acuerdo a la 

Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este beneficio pro-

tege a los/as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión de:  

• Sus estudios o en la realización de su práctica profesional.  

• En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento edu-

cacional o el lugar donde realice su práctica profesional.  

 En ocasiones en que se encuentre realizando visitas a museos, centros cultura-

les, bibliotecas, u otros similares y cuando esté realizando actividades propias 

de talleres extraprogramáticos del establecimiento, como encuentros, campeo-

natos u otros similares.   

La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en 

forma gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o se-

cuela funcional grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al 

lugar de ocurrencia del accidente. 

Con la finalidad de entregar una adecuada atención a los alumnos que llegan a 

sufrir un accidente, se ha establecido que los accidentes se pueden clasificar en 

dos categorías: 

a) Accidente escolar LEVE: Se consideran leves aquellas lesiones que por su 

naturaleza no presentan hemorragia abundante, hemorragia constante, pérdida de 

conocimiento, inmovilidad o dolor excesivo. 

b) Accidente escolar GRAVE: Se consideran graves aquellas lesiones que pre-

senten hemorragia abundante, hemorragia constante, pérdida de conocimiento, 

inmovilidad o dolor agravante. 
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PROCEDIMIENTO 

Activación del protocolo: Cualquier persona que se percate de la existencia de 

un alumno accidentado, deberá activar el protocolo informando rápidamente al 

funcionario más cercano, quien a su vez deberá dar aviso inmediato en Enfermería. 

Si la encargada no es ubicable, informar a Inspectoría de nivel, a Coordinación de 

Formación y Conducta, o a Dirección, o en su defecto, a Gerencia.  

Constatación y contención: Quien haya sido informado de un accidente escolar, 

deberá constatar de inmediato el hecho, acudiendo al lugar donde se encuentre el 

alumno accidentado. Deberá, de acuerdo a la gravedad de lo ocurrido, solicitar la 

presencia de personal que cuente con conocimientos de primeros auxilios actuali-

zado. Quien realice los primeros auxilios deberá evaluar la gravedad del accidente, 

de acuerdo a esto, prestar los primeros auxilios en el lugar o, si es pertinente, tras-

ladarlo a enfermería o a la sala de clases. Si la situación lo aconseja y no se arries-

ga aún más la salud del alumno(a), se le deberá conducir a un servicio hospitala-

rio, en compañía de un(a) inspector(a) o en su defecto, de un profesor o funciona-

rio. 

En el caso que el accidente revista carácter de gravedad, se deberá llamar de in-

mediato a un establecimiento hospitalario para que acudan a prestar la atención 

necesaria y si lo determinan, trasladar al accidentado a un centro médico. 

Comunicación a padres o apoderado: Coordinación de Formación y Conducta 

o, en su ausencia, cualquiera de los Inspectores adjuntos deberá llamar a los pa-

dres del alumno(a) y comunicar lo sucedido, consultando por acciones a seguir, 

cuando la situación lo permita. 

En el caso de alumnos de Educación Parvularia, la comunicación deberá hacerla la 

Educadora del curso, informando además al Coordinación de Formación y Conduc-

ta. 

Traslado a servicio de urgencia: en caso de tratarse de un accidente de carác-

ter grave, el procedimiento continúa con la derivación del estudiante accidentado 

al centro asistencial más cercano (Hospital Regional). Para esto se deberá conside-

rar la opción de llamar al SAPU o ambulancia, o realizar el traslado en un vehículo 

de cualquier funcionario del establecimiento que se ofrezca para este evento. En 

cualquiera de estos dos casos se designará a un funcionario que acompañará al 

accidentado hasta que el apoderado se haga presente.  

 



 
 

 

 
111 

ACCIDENTE DE ADULTOS: Quien presencia o tenga conocimiento de la ocurren-

cia de un accidente de un funcionario del colegio o a alguien que se encuentra en 

nuestras dependencias, deberá informar de inmediato a una autoridad del colegio. 

Si se encuentran presentes personas que estén debidamente capacitadas y según 

las características del accidente, se entregarán las atenciones de primeros auxilios. 

Evaluada la gravedad del accidente, la persona informada deberá tomar la decisión 

de enviar al accidentado a un centro asistencial o llamar a un servicio de urgencia, 

dependiendo de la naturaleza del accidente. 

Durante la espera del servicio de urgencia se deberá tranquilizar al accidentado. 

Si no se está capacitado, no moverlo, pues ello le puede causar consecuencias de 

mayor gravedad. 

Si el accidentado es un funcionario del colegio, operarán los procedimientos y be-

neficios de la Mutualidad a la que la empresa esté adscrita. 

 

 
I) PARA CASOS DE MOVILIZACIONES SOCIALES 

 

Artículo 207. El presente protocolo ha sido generado en forma especial 

debido a la contingencia nacional, situación que ha implicado tener resguardos es-

peciales para las y los estudiantes. Lo anterior en el entendido de que nuestra co-

munidad escolar es respetuosa de los derechos de todos y que propende a una 

formación integral que contempla tanto los aspectos académicos como los sociales. 

  

1. En caso de que en la ciudad se realicen llamados a reflexionar, llamados a 

paro, marchas estudiantiles o de otra índole, en las que quieran participar estu-

diantes del colegio, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. El Centro General de Estudiantes (CGE) es el organismo que canaliza las 

inquietudes de las(os) alumnas(os), por ende, deben ser ellos quienes junto a 

su asesor(a) informen a Dirección sobre las actividades a las que quieren invi-

tar a participar al resto del alumnado. 

b. Dirección podrá informar a los padres y apoderados de estos acuerdos si 

así lo estima pertinente. 

c. Como organismo representante de todos los estudiantes deben respetar 

y hacer respetar a quienes tengan una posición distinta a la de ellos en lo 
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personal o distinta a la de la mayoría, evitando situaciones donde se pretenda 

obligar a tomar una posición a cualquier estudiante. 

d. En caso de que los estudiantes deseen participar de una marcha en 

forma puntual, el colegio dará las facilidades para que las y los estudiantes 

que sean autorizados por sus apoderados puedan salir del establecimiento, 

siempre que sea de acuerdo al protocolo establecido para ello (que el apode-

rado retire personalmente a su pupilo firmando el registro de salida, o que 

envíe un mail que especifique su voluntad y asumiendo la responsabilidad del 

hecho, motivo, horario de salida, horario de regreso si es que considera re-

gresar), además, al momento de salir deberá registra su nombre, curso, nú-

mero de RUT, número de celular y firma, en un registro especial que provee-

rá Inspectoría para estos efectos. 

e. Los estudiantes que deseen salir del establecimiento en forma perma-

nente con motivo de participar en marchas y/o movilizaciones sociales o es-

tudiantiles, deberán ser autorizados por sus apoderados enviando, debida-

mente firmados y con la huella digital de éste, los formularios de autorización 

que el colegio hizo llegar oportunamente a los apoderados, los cuales sólo 

pierden su validez cuando el apoderado concurre personalmente al estable-

cimiento a informar este hecho. 

f. Considerando que el establecimiento debe velar porque se desarrollen 

las actividades normalmente, mientras se realice una marcha, jornada de re-

flexión, u otra similar, el colegio mantendrá sus actividades normales, por 

tanto, será responsabilidad de los estudiantes recuperar los contenidos y las 

evaluaciones que se realicen mientras hayan estado participando de las mani-

festaciones. Sin embargo, los docentes darán las facilidades (por ejemplo: co-

laborar en conseguir un cuaderno para fotocopiar) para que las materias vis-

tas sean recuperadas y para que las evaluaciones sean rendidas (establecer 

junto al alumno un día para rendirlas o si se trata de un trabajo grupal, prác-

tico, disertación u otro similar, establecer junto al alumno las condiciones y 

fecha en que se realizará, pudiendo ser antes o después de la marcha). 

g. Ante paralizaciones que no permitan desarrollar todas las actividades 

académicas planificadas inicialmente, los docentes podrán buscar estrategias 

alternativas que permitan revisar con los alumnos los contenidos faltantes. 

h. Ante actividades masivas, tales como llamados a reflexionar, paro de ca-

rácter nacional, marchas u otros similares, el CGE deberá someter a consulta 



 
 

 

 
113 

a sus bases para decidir el curso de acción, ya que no debe imponer una de-

cisión personal, sino la voluntad de la mayoría.  

 

2. En caso de que el establecimiento esté en peligro de ser violentado (que exis-

ta riesgo de ser apedreado, rayado o que personas ingresen a éste, causen daños 

a la propiedad o a los efectos personales de los miembros de la comunidad esco-

lar, o tomen sus dependencias de manera parcial o totalmente), los estudiantes 

serán trasladados a un espacio interior del establecimiento, como el gimnasio o a 

las zonas de seguridad. 

 

3. Ante la situación antes descrita los apoderados serán informados por las vías 

disponibles, formales e informales (mail, telefónica, whatsapp u otras) para ser 

retirados. De acuerdo a lo anterior, los estudiantes sólo serán entregados por los 

funcionarios a cargo a los apoderados que figuran en los archivos del estableci-

miento autorizados para ello, firmando el libro registro de retiro de alumnos o un 

registro especial para situaciones excepcionales. 

 

 
J) RETIRO DE ALUMNOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Artículo 208. En el caso de ocurrir una emergencia que amerite el retiro de los 

alumnos del colegio, los apoderados podrán hacerlo procediendo con calma y tran-

quilidad, dirigiéndose a la puerta del pabellón que corresponda, según sea cada 

caso (alumnos de Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio) por la entrada principal 

(oficinas de administración) de calle Bueras, alumnos de Enseñanza Básica (1° Bá-

sico a 6° Básico) por hall de salida habitual (costado ingreso de furgones escola-

res) de calle Bueras y alumnos de Educación Parvularia (Pre-Kínder y Kínder) por la 

puerta de ingreso a Pabellón de Educación Parvularia de calle Goycolea). 

La llegada al colegio de los apoderados debe ser con calma, evitando el provocar 

mayores alteraciones a las ya generadas por la emergencia. Se debe tener presen-

te que son muchos los alumnos que deben retirarse del colegio y el proceso debe 

ser efectuado de manera ordenada y segura. 

Idealmente se deben estacionar en las proximidades del colegio, de manera de no 

provocar mayores riesgos y obstaculizar o entorpecer el acceso a vehículos y per-

sonal de emergencia (Bomberos, Carabineros, Ambulancias, etc.), que eventual-

mente podrían acudir a la emergencia. 
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Una vez se les autorice el ingreso al colegio, deberán esperar en el hall correspon-

diente, lugar en donde serán entregados los alumnos. Se prohíbe el ingreso de los 

apoderados hacia las salas de clases, pues ello dificultaría el desarrollo del proce-

dimiento. 

Los alumnos serán entregados a sus padres por los docentes, inspectores(as) y/o 

asistentes que estén en ese momento coordinando esa actividad, previa identifica-

ción de la persona que lo retira. 

En aquellos casos en que el alumno sea retirado por una tercera persona, desco-

nocida en el colegio, ésta deberá portar su Cédula de Identidad y el número celular 

de uno de los apoderados, para contactarse con él. 

Con el propósito de tener un adecuado control del proceso, el retiro de cada 

alumno será posible luego de que los funcionarios del establecimiento verifiquen la 

identidad de quien retira y registren el procedimiento en una nómina por curso.  

Los apoderados deben abstenerse de llamar al colegio durante la emergencia o 

con posterioridad inmediata al término de ésta, pues las líneas telefónicas colapsa-

rían y, además, se requiere que estas estén liberadas para permitir una expedita 

comunicación entre el colegio y los organismos de apoyo externo (Bomberos, Ca-

rabineros, Ambulancias). 

Si la naturaleza de la emergencia impide el retiro de los alumnos por los lugares 

indicados más arriba, deberá verificar al llegar al colegio el lugar de retiro, el que 

será informado por funcionarios del colegio que se ubicarán en las respectivas en-

tradas. 

Ante una emergencia de cierta magnitud es difícil comunicarse con cada uno de los 

apoderados, más aún si se producen cortes de energía eléctrica y dificultades en 

las comunicaciones. Por lo tanto, si la emergencia amerita que el alumno sea reti-

rado del colegio, los apoderados deberán hacerlo según las instrucciones antes 

especificadas. 

Los alumnos que no sean retirados quedarán a resguardo a cargo de funcionarios 

del establecimiento en un lugar seguro del mismo, el cual será determinado por las 

autoridades del colegio en el momento, dependiendo de la naturaleza, magnitud y 

condiciones de la emergencia. 

Es pertinente tener en consideración que, en caso de una emergencia de ciertas 

proporciones, que motive la presencia de los padres en el colegio para retirar a sus 

hijos, éstos estarán siendo custodiados por funcionarios del colegio, los que tam-
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bién tienen familia de quien preocuparse; no obstante, permanecerán en el colegio 

hasta que se haya superado la emergencia. 

 
 

K) APOYO A ALUMNOS DESTACADOS 
 

Artículo 209. Aspectos generales y aspectos específicos 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Se considerará a un(a) estudiante como “Alumno Destacado”, cuando fruto de un 

trabajo permanente en el tiempo logre posicionarse en lugares de privilegio, con 

respecto de sus pares, en actividades como: competencias deportivas, concursos 

literarios, concursos artísticos, encuentros musicales u otros similares, y por ende, 

ha destacado y ha sido reconocido por: alguna federación deportiva reconocida 

legalmente en Chile o, que sea miembro de un club deportivo que participe en un 

torneo o Liga oficial o, que sea integrante de alguna academia artística, taller lite-

rario u otro similar, en representación de la cual haya obtenido premios con figura-

ción comunal, regional, nacional o internacional. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

a. El protocolo se activa cuando el apoderado, en una entrevista formal, dé a 

conocer la situación particular del alumno(a) al profesor jefe del curso de su 

hijo, completando la Ficha de Postulación Alumno Destacado, entregando la 

documentación que certifique dicha condición, incluyendo los términos de su 

participación y el tiempo que durará la condición especial del alumno(a).  

b. El funcionario que reciba la documentación deberá hacerla llegar a Dirección 

en un plazo de 24 horas como máximo. 

c. Dirección compartirá la información con el Equipo de Gestión Escolar, el 

Coordinador Extraescolar, el profesor jefe, los profesores de las asignaturas 

afines (Lenguaje, Música, Arte, Educación Física, u otros) con quienes pro-

cederá a evaluar el caso. 

d. En un plazo no mayor a cinco días hábiles se le dará respuesta por escrito, 

correspondencia que será informada por secretaría y deberá ser retirada 

personalmente por el apoderado en el colegio. 
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3. CONSIDERACIONES 

a. La condición de Alumno Destacado tendrá validez por un año lectivo, la 

cual, en caso de que necesite mantenerse, deberá ser renovada presentan-

do nuevamente los documentos al inicio de cada año escolar (mes de mar-

zo).  

b. El apoderado se compromete a monitorear permanentemente la situación 

escolar de su pupilo. 

c. El apoderado se compromete a responsabilizarse por el desempeño acadé-

mico de su hijo, especialmente en las asignaturas que pudieran verse afec-

tadas por su inasistencia, poniendo a un profesor de manera particular, para 

poner al día los contenidos, de ser necesario.  

d. El apoderado asume que la situación particular de su pupilo puede traer 

como consecuencia que las notas sean insuficientes para la promoción y, 

acepta la repitencia de curso como una posibilidad, de la cual el colegio no 

puede hacerse cargo.  

e. El apoderado se compromete a respetar las fechas de evaluación que el co-

legio entregará para que el (la) estudiante rinda sus pruebas, no pudiéndo-

se postergar su rendición de la fecha acordada, en caso de no presentarse a 

la evaluación, se aplicará lo establecido en el Reglamento de Evaluación.  

f. El (la) estudiante deberá velar por no podrá tener calificación insuficiente en 

la asignatura de Educación Física. Debiendo tener un excelente desempeño 

en la clase y estar disponible para representar al colegio en competencias 

deportivas.  

g. El (la) estudiante y el apoderado se comprometen a mantener una conducta 

positiva, de colaboración al colegio y a las actividades organizadas por éste.  

h. Si la conducta del estudiante se manifiesta reñida con lo establecido en el 

Manual de Convivencia Escolar, junto con asumir las sanciones que corres-

ponda aplicar, perderá su condición de excepción y no podrá continuar co-

mo Alumno Destacado.  

i. El (la) estudiante sólo podrá salir a sus prácticas deportivas, entrenamien-

tos, ensayos, presentaciones u otros, siendo retirado personalmente por su 

apoderado o por una persona autorizada por éste frente al establecimiento.  

j. El (la) apoderado(a) al momento de completar y firmar la Ficha de Postula-

ción de Alumno Destacado, se compromete a cumplir con lo establecido en 

el presente protocolo.  
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4. FICHA 

 

 
FICHA DE POSTULACIÓN ALUMNO DESTACADO 

 

NOMBRE ALUMNO  

CURSO  FECHA SOLICITUD  

NOMBRE APODERADO  

RUT  

DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

 
 
 

 
 
 

 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

FIRMA ACEPTACIÓN 

PROTOCOLO 
 

 

 
 

_____________ 

ALUMNO 

 

 
 

________________ 

APODERADO 
 

FIRMA FUNCIONARIOS 
 
 

 
 

 
 
 

____________________           _________________ 
Coordinador Extraescolar                  Dirección 

 

 

L) OBTENCIÓN TNE 

Artículo 210. De acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 20 de 1982, del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE, 

es un documento al cual pueden acceder los estudiantes a partir de 5° Año Básico, 

que cursen estudios en colegios Municipales, Subvencionados y, Particulares paga-

dos que cumplan con los requisitos de desmedro económico establecidos para este 

segmento. 

Para los estudiantes de 5° Año Básico y 1° Medio, el procedimiento se denomina 

OBTENCIÓN, y hace referencia a solicitar el documento por primera vez, dado que 

en 4° básico no se entrega y que en 1° Medio se utiliza la TNE de enseñanza me-

dia. 
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Para los estudiantes que deseen actualizar su TNE, el procedimiento se denomina 

REVALIDACIÓN, el que consiste en actualizar la información en la plataforma 

www.tne.cl y posteriormente colocar un stiker que le otorga la validez legal por un 

año más. 

Para los estudiantes que hayan perdido o dañado su TNE, el procedimiento se de-

nomina REPOSICIÓN, y consiste en actualizar la información en la plataforma 

www.tne.cl, y así acceder a un documento nuevo. 

El beneficio TNE, para el caso de los alumnos pertenecientes a colegios particula-

res pagados, implica que deben ser inscritos por el establecimiento, para lo cual 

deben poseer el Registro Social de Hogares (RSH) y tener un ingreso igual o me-

nor a $352.743 por integrante familiar. Luego, deben presentarse en una oficina 

de atención TNE para realizar la captura fotográfica. Para acreditar la situación 

económica deberán presentar al Encargado TNE, el Formulario 22 del Servicio de 

Impuestos Internos de cada integrante que percibe ingresos y una Declaración 

Jurada que indique el monto del ingreso familiar per cápita. 

 

 

M) SOLICITUD REALIZACIÓN DE BENEFICIOS  

Artículo 211. Aspectos generales y específicos. 

1. ALUMNOS. Todos los cursos del establecimiento podrán solicitar autorización 

para realizar actividades destinadas a recaudar fondos para su funciona-

miento. Éstas deben ser dirigidas a Inspectoría General, deben ser presen-

tadas por escrito, en duplicado y con al menos cinco días de antelación a la 

fecha de realización de la actividad. 

CONSIDERACIONES 

 De acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo Nº 

977/96, no se podrá realizar ventas de productos comestibles manipulados. 

 Debido a que nuestro establecimiento está adscrito al Programa de Alimen-

tación Saludable propuesto por los Ministerios de Educación y de Salud, se 

aceptará solo la venta de alimentos saludables y envasados de fábrica.  

2. APODERADOS. Todos los cursos del establecimiento, a través de su directi-

va, podrán solicitar autorización para realizar actividades destinadas a re-

caudar fondos para su funcionamiento. Dichas solicitudes deben ser presen-

tadas por escrito, dirigidas a Inspectoría General, en duplicado y con al me-

nos cinco días de antelación. 
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 Para su realización deben contemplar los aspectos legales determinados por 

las autoridades de Salud, Municipales y el Servicio de Impuestos Internos u 

otros de acuerdo a la naturaleza del mismo. 

 

En cualquier caso, el Colegio Domus-Mater no autoriza beneficios para usufructo o 

lucro personal a ninguno de los estamentos o personas miembros de esta comuni-

dad escolar. 

 

 

N) SEGURIDAD EN CLASES EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS 

Artículo 212. Las prácticas que se realizan en los laboratorios pueden presentar 

una serie de riesgos de origen y consecuencias muy variadas, relacionadas con las 

propias instalaciones de los laboratorios, con los productos químicos que se mane-

jan y con las operaciones que con ellos se realizan. Por ello es necesario conocer 

las acciones necesarias frente a cualquier tipo de accidente que pueda presentarse 

durante el trabajo escolar en el laboratorio, para permitir controlar adecuadamente 

la situación. El presente protocolo busca minimizar los riesgos de profesores y es-

tudiantes en actividades de laboratorio de Ciencias. 

 

Normas Generales para el uso de Laboratorio 

1. Mantener despejadas las zonas de entrada, salida y circulación en el laboratorio. 

2. Evite correr, jugar o empujar dentro del laboratorio, ya que estas conductas in-

volucran muy alto riesgo para usted y sus compañeros(as). Trabajar en orden a fin 

de evitar accidentes, por lo que se debe observar la posición de mochilas, chale-

cos, u otro elemento que impida el libre movimiento.  

3. Respetar reglamento de higiene y seguridad al interior del Laboratorio. No debe 

comer, beber o masticar chicle dentro del laboratorio, debido al riesgo de ingerir, 

junto a los alimentos, contaminantes volátiles presentes en el aire y partículas en 

suspensión.  

4. Mantener y desarrollar hábitos de orden y limpieza del lugar de trabajo. El éxito 

de las experiencias y por lo tanto del aprendizaje, depende fundamentalmente de 

adquirir tales hábitos.  

5. Se deberá tener especial cuidado en el uso de material de vidrio, microscopios, 

mecheros, gases y todos los utensilios que se encuentren en el laboratorio, a fin de 
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evitar accidentes o situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las per-

sonas. 

 

Desarrollo de Actividades  

1. Al inicio de la clase el profesor deberá dar las instrucciones de la actividad a rea-

lizar y las medidas preventivas que correspondan. Es responsabilidad del profesor 

a cargo de la actividad informar acerca de la naturaleza, peligros y precauciones de 

cualquier sustancia química que se utilizará durante el laboratorio.  

2. Durante la ejecución de una práctica o experimento, es obligatorio usar el equi-

po de protección personal que sea necesario: delantal (blanco), gafas (antiparras) 

o lentes de seguridad, guantes, etc.  

3. Si usa pelo largo, mantenerlo recogido, y evitar el uso de prendas de vestir suel-

tas, tales como el uso de bufandas, chalecos o delantales abiertos, polar y/o par-

cas.  

4. Evitar ingresar con collares, pulseras u otro que puedan enredarse con los mate-

riales de trabajo.  

5. Durante el desarrollo del trabajo práctico debe conservar estricta disciplina, para 

evitar accidente y aprovechar lo mejor posible el tiempo y el material disponible.  

6. La manipulación de elementos o sustancias disponibles en el laboratorio sólo se 

pueden realizar bajo exclusiva instrucción y supervisión del profesor a cargo. Evitar 

manipular sustancias o materiales si no ha sido entrenado para hacerlo.  

7. Observar atentamente las etiquetas de los frascos de reactivos antes de ser 

usados; luego dejarlos en su lugar correspondiente. No adulterar las etiquetas.  

8. Jamás devolver reactivos (o soluciones) a los frascos; nunca introduzca en ellos 

objetos, baquetas, cucharas, pipetas, etc.  

9. Después de los trabajos realizados en el laboratorio, se deben lavar cuidadosa-

mente las manos.  

10. Los alumnos no portarán materiales tóxicos ni antes ni después de la clase de 

laboratorio. 

 

Laboratorio de Ciencias  

1. Se debe mantener los estantes de almacenamientos ordenados y claramente 

identificados, y a la vista los elementos que en ellos hay.  
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2. En caso de haber un derrame de líquidos en las mesas o suelo se debe avisar 

inmediatamente al profesor/a, considerando las características físicas y químicas 

de este.  

3. Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebulli-

ción inferior a 61°c) se debe designar a responsables en el uso de extintores (pro-

fesor).  

4. Está Prohibido trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el me-

chero encendido.  

5. El almacenamiento debe de considerar las incompatibilidades químicas.  

6. Está prohibido verter los líquidos corrosivos o alcalinos en los desagües.  

7. Mantener siempre a mano un botiquín de primeros auxilios y extintor.  

8. En caso de accidente se derivará a la Enfermería del Colegio, aplicando 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES con la información detallada de lo su-

cedido, para una evaluación que determine la necesidad de una atención especiali-

zada; de ser así, será derivado al servicio de salud más cercano. 

 

• En caso de fuego en el laboratorio:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a los funcionarios correspondientes.  

2. El profesor dará la orden de evacuación del laboratorio, por pequeño que sea el 

fuego.  

3. Cortar llave de paso del gas del mesón o general.  

4. En caso de fuego pequeño y localizado, apagarlo utilizando el extintor, arena, o 

cubriendo el fuego con mantas de extinción adecuadas de manera que lo ahogue. 

Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego. Nunca utili-

zar agua para extinguir un fuego provocado por la inflamación de un disolvente.  

5. En caso de fuego grande, se deberá avisar a alguno de los Coordinadores del 

Plan de Seguridad Escolar para proceder a evacuar el edificio, iniciándose el Plan 

De Evacuación Y Seguridad (DEYSE). 

 

• En caso de fuego en el cuerpo:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. El profesor realizará la atención de Primeros Auxilios al afectado, mientras dá la 

orden de evacuar el laboratorio por pequeño que sea el fuego.  
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3. Indicar a la persona accidentada que se tire al suelo y gire sobre sí mismo, im-

pedir que la persona corra.  

4. Nunca utilizar el extintor sobre una persona. Una vez apagado el fuego, mante-

ner a la persona tendida y enfriar la quemadura con agua.  

5. Nunca retirar la ropa del accidentado en la zona de la quemadura.  

6. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de enfermería. 

 

 • En caso de quemaduras:  

a) Por fuego: Se seguirán las mismas indicaciones que el punto anterior: “fuego en 

el cuerpo”.  

b) Por líquidos calientes:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2.  El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios sumergiendo la zona afec-

tada en agua fría o colocar bajo la llave de agua fría para mitigar el dolor y dismi-

nuir el edema (al menos 10 segundos).  

3. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de enfermería.  

 

c) Por derrame de productos químicos:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios lavando la zona con abun-

dante agua (15 minutos). Se puede utilizar la ducha de emergencia en caso de que 

la zona afectada del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado en el lavapla-

tos.  

3. Retirar la ropa impregnada.  

4. Si la quemadura es con ácido, neutralizar con solución de bicarbonato.  

5. Si la quemadura es por álcalis, neutralizar con solución de ácido acético (vina-

gre) o ácido cítrico (limón).  

6. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de enfermería. 

 

d) Por electricidad:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. Cortar la corriente en el panel central.  
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3. El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios 

4. Nunca tocar a la persona mientras se esté electrocutando.  

5. Si no se pudiera cortar la electricidad desde el panel, separar a la persona de la 

fuente emisora con un elemento aislante.  

6. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de enfermería. 

 

• En caso de derrame de productos químicos en los ojos:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios abriendo el ojo con los de-

dos y lavar con abundante agua, por lo menos 15-20 minutos. El lavado debe ser 

de manera inmediata, y no se debe frotar.  

3. Simultáneamente, se podrá neutralizar con una solución acuosa de sales de bi-

carbonato (en caso de ácido), o con sales de ácido bórico (en caso de álcalis).  

4. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de enfermería. 

 

• En caso de ingestión de productos químicos:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios no induciendo el vómito en 

caso de que la sustancia ingerida sea un ácido, álcalis o derivado del petróleo. En 

caso de que no corresponda a una de estas sustancias, provocar el vómito para 

expulsar el tóxico, utilizando una solución de agua tibia con sal.  

3. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de enfermería. 

 

• En caso de inhalación de productos químicos: 

 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios sacando al intoxicado al ex-

terior y/o ventilar el área.  

3. El profesor a cargo dará la orden de evacuar el laboratorio si la emanación así lo 

amerita.  

4. Soltar su ropa y proporcionar aire y oxígeno.  
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5. En caso de que el intoxicado no responda, y no respire, aplicar Reanimación 

Cardio Pulmonar y realizar llamado a Ambulancia SOME. 6. Dejar los cuidados y 

procedimientos posteriores a cargo de enfermería. 

 

 • En caso de cortes:  

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a algún alumno espe-

cífico que de aviso a enfermería.  

2. El profesor iniciará la atención de Primeros Auxilios realizando un lavado prolijo 

de manos.  

3. Detener la hemorragia (si la hubiese), aplicando presión con gasa o apósito es-

téril.  

4. Asear con suero fisiológico o agua en caso de que no exista hemorragia.  

5. Elevar la extremidad lesionada. 6. Dejar los cuidados y procedimientos posterio-

res a cargo de enfermería. 

 

4. MANIPULACIÓN DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS  

Antes de trabajar con sustancias químicas y reactivas es importante que se conoz-

ca los símbolos de advertencia que puedan tener. La siguiente tabla muestra los 

símbolos de peligrosidad, su significado y las precauciones que se deben tener al 

manipularlas. 

Al usar sustancias químicas y reactivos, tener presente las siguientes medidas de 

seguridad:  

 Leer siempre las etiquetas de los frascos que contienen.  

 Nunca probar y evitar contacto con piel y ojos.  

 No manipular de ninguna forma frascos o recipientes sin autorización o indi-

caciones del profesor.  

 Para eliminar los restos de sustancias químicas y reactivos, seguir las indica-

ciones del profesor. 
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O) SEGURIDAD EN CLASES Y USO DE SALA DE MÚSICA 

Artículo 213. Para un adecuado uso de este espacio educativo, se ha considerado 

necesario acatar las siguientes indicaciones: 

1. Dirigirse con respeto a los demás (alumnos y profesores). 

2. Respetar los gustos y opiniones musicales y estéticas de los demás. 
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3. Traer el material escolar necesario, a fin de evitar tener que salir a buscarlos 

en medio de la clase.  

4. Entrar silenciosa y respetuosamente al aula. 

5. Mantener un clima adecuado a una clase, permaneciendo atento a las indi-

caciones de los docentes, no jugando o teniendo conductas riesgosas, como 

empujones, corriendo u otras similares. 

6. La conexión de los instrumentos electrónicos deberá ser realizada por el/la 

docente a cargo, especialmente cuando se trate de cursos de enseñanza 

básica. En el caso de los estudiantes de enseñanza media, este procedi-

miento podrán realizarlo los estudiantes sólo si ya han sido instruidos por el 

docente en este respecto, siempre teniendo cuidado de evitar una electro-

cución y/o dañar los equipos.  

a. Para el encendido y apagado de los instrumentos electrónicos, se su-

giere seguir el siguiente orden:  

b. Conectar correctamente 

c. Encender el instrumento 

d. Encender el amplificador 

e. Dar volumen adecuadamente a amplificador, luego al instrumento 

f. Bajar el volumen a cero del instrumento, luego del amplificador 

g. Apagar el amplificador 

h. Apagar el instrumento 

i. Desconectar correctamente, procurando sacar los cables tirando del 

plug o enchufe, no de los cables, para evitar que se rompan interna-

mente. 

7. Mantener el aula limpia y ordenada 

8. Al terminar la clase, las sillas, mesas, instrumentos musicales y otros ele-

mentos utilizados, deberán quedar en orden. 

9. Los instrumentos los distribuye el profesor de acuerdo a su criterio. Una vez 

usados deberán ser revisados y entregados en perfecto estado, siendo cada 

estudiante el responsable de las posibles pérdidas o deterioros causados a 

su instrumento o al de otro estudiante, y en caso de causar algún desper-

fecto, deberá responsabilizarse de su reparación o reposición. 

10. Mientras los docentes soliciten silencio, para dar indicaciones u otra razón, 

los estudiantes deberán abstenerse de tocar los instrumentos.  
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11. Los estudiantes no podrán permanecer solos en la sala de música, sin su-

pervisión de los docentes de esta asignatura. 

12. Los docentes de esta asignatura podrán facilitar los instrumentos musicales, 

bajo su responsabilidad. 

 

P) SEGURIDAD Y USO DE SALA DE ARTE 

 

Artículo 214. Normas de uso de sala de arte.  

La sala de arte, así como otros lugares del colegio, puede ser un lugar potencial-

mente de riesgo, debido a sustancias, elementos, herramientas e instrumentos que 

en ella se utilizan. Debido a esto, es fundamental seguir las instrucciones del pro-

fesor a cargo de la clase, manteniendo en todo momento una actitud de respeto y 

orden en el desarrollo de las actividades. Para ello se requiere considerar los si-

guientes aspectos: 

a. Se deben seguir al pie de la letra las instrucciones de trabajo entregadas por 

el profesor que realiza la clase. 

b.  No se permite el ingreso de estudiantes sin la presencia de un profesor. 

c. No está permitido correr ni tener juegos bruscos dentro de la salas de arte. 

d. Al ingresar, los estudiantes deben portar todos los elementos necesarios, a fin 

de evitar interrumpir el desarrollo de las actividades.  

e. No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas  

f. Los estudiantes deben mantener el orden y la limpieza de los espacios en que 

se trabaje, procurando al término de las actividades dejar los elementos uti-

lizados limpios y ordenados.  

g. En caso de manipular pinturas, herramientas o instrumentos peligrosos, que 

puedan ser cortantes o que necesiten de electricidad, gas o fuego para su 

funcionamiento, es el docente a cargo el responsable de la seguridad de los 

estudiantes y quién supervisará en todo momento el uso de estos artefac-

tos. La responsabilidad de los alumnos/as, es de acatar fielmente las indica-

ciones del docente. 

 
 

Q) SEGURIDAD EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USO DEL 

GIMNASIO 

Artículo 215. Para nuestro Colegio el bienestar y seguridad de nuestros estudian-

tes son elementos que buscamos abordar cotidianamente. El presente documento 
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busca establecer lineamientos claros respecto a la regulación en seguridad tanto 

las actividades escolares propias (extra-programáticas: talleres, selecciones depor-

tivas y otros) 

 

I. CONCEPTOS 

a) El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la educación son 

los responsables de la seguridad de sus estudiantes, mientras estos se encuen-

tren durante el horario de la jornada escolar o fuera de este horario si es el ca-

so, dentro del establecimiento o en actividades extra programáticas.  

b) Al respecto se velará porque las actividades educativas y recreativas en gim-

nasios y al aire libre deban considerar las buenas prácticas necesarias para ase-

gurar el adecuado uso de implementos y el debido resguardo de la integridad fí-

sica y psicológica de los estudiantes, así como el cuidado de esos implementos. 

c) Es muy importante prevenir que los estudiantes realicen actividades riesgo-

sas, enseñándoles el valor del autocuidado.  

d) Todas las actividades siempre deben desarrollarse con la supervisión de un 

docente o asistente de la educación.  

e) Los alumnos eximidos o con certificación médica deberán quedar bajo la vigi-

lancia del docente en el mismo lugar de desarrollo de la clase, realizando un 

trabajo que implique involucrarse en lo que el resto del curso realiza en forma 

activa o se les puede solicitar un trabajo de investigación acorde al tema tratado 

o al contenido general de la asignatura.  

 

II. GIMNASIOS, CANCHAS, PATIOS, SALAS DE CLASES, OTROS. 

a) Cada docente y/o asistente de la educación, debe cumplir con sus deberes 

administrativos y pedagógicos al inicio, durante y al término de su clase o acti-

vidad dentro o fuera del Colegio, velando por la seguridad de todos y cada uno 

de sus integrantes.  

b) Se debe supervisar el correcto desplazamiento de los estudiantes desde la sa-

lida y el retorno a la sala de clases los niños son observados por sus docentes 

hasta el Hall de acceso, en donde cuentan con supervisión de inspectores adjun-

tos.  
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III. CAMARINES DUCHAS Y BAÑOS 

Cada docente y/o asistente de la educación al inicio de la jornada escolar establece 

el encuadre respecto a la necesidad de autocuidado y buen trato con los pares en 

las actividades a desarrollar. En este sentido se agrega, las reglas relativas al uso 

de baños y camarines.  

Respecto al uso de camarines y baños durante las clases: los docentes, asistentes 

y/o funcionarios a cargo del grupo curso monitorean que los estudiantes vayan 

individualmente a dichos espacios para poder supervisar con mayor facilidad el uso 

adecuado de espacios. Se chequeará que los estudiantes cuiden y hagan uso co-

rrecto de las instalaciones respectivas. 

 

IV. USO DE IMPLEMENTOS DE LA ACTIVIDAD U OTROS 

a) Serán manipulados, aquellos implementos tales como, mesas de tenis de me-

sa, cajón con balones y en general cualquiera que pudiere implicar un riesgo pa-

ra los estudiantes, por el docente o asistente de la educación a cargo o el o los 

funcionarios que ellos le hayan solicitado, antes, durante y después de cada cla-

se o actividad, solicitando, en casos calificados, la colaboración de estudiantes 

con capacidad para lo encomendado.  

b) Los implementos, tanto al inicio, en el desarrollo, como al término de la acti-

vidad son debidamente revisados para su correcta utilización. 

c) Permanentemente, se debe presentar y recordar a los estudiantes, las condi-

ciones de seguridad necesarias para el buen uso de los implementos.  

e) En cualquier momento que se produzca un accidente, lesión, daño, malestar 

u otro, se activará el protocolo de accidentes escolares, se determinará su envío 

a la enfermería. 

 

 

R) SEGURIDAD EN EL USO DE COMEDOR 

Artículo 216. El servicio de Kiosco Saludable es proporcionado por un proveedor 

externo al Colegio, por tanto, los apoderados que deseen contratar este servicio 

para sus hijos, deberán solicitar autorización al colegio para conversar directamen-

te con el encargado. 

Siendo el comedor una dependencia del establecimiento, los estudiantes que las 

utilicen, en cualquier horario, deberán respetar la normativa institucional, como en 

cualquier otra dependencia, por lo tanto, se espera que los estudiantes mantengan 
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una actitud de respeto, de orden e higiene, y especialmente, eviten actitudes que 

pongan en riesgo la seguridad de todos los estudiantes, especialmente los más 

pequeños, evitando gritar, jugar o botar comida, empujar, correr o cualquier otra 

acción que pueda provocar caídas, quemaduras, cortes u otros accidentes. El uso 

de los microondas, será autorizado sólo para los alumnos de 7° Básico a enseñan-

za media, los demás estudiantes deberán solicitar apoyo de un funcionario al ca-

lentar su alimento.  

Durante la permanencia en el comedor, los estudiantes deberán evitar utilizar apa-

ratos sonoros con volumen alto, de forma que cada cual pueda conversar o escu-

char la música que prefiera. 

Al terminar de comer, cada uno de los usuarios del comedor deberá dejar el espa-

cio utilizado limpio y ordenado 

 

 

S) SEGURIDAD Y USO DE BIBLIOTECA 

Artículo 217. La Biblioteca estará a disposición de la comunidad educativa del 

establecimiento, la cual debe sentirse motivada a aprovechar sus materiales, bene-

ficios y actividades. Las Estanterías se encuentran abiertas, facilitando el acceso 

libre de los usuarios, promoviendo el acercamiento directo al conocimiento y al 

desarrollo de los intereses de alumnos, profesores y apoderados.  

 

El presente protocolo regula en forma general las políticas y procedimientos que se 

dispondrán en el ejercicio diario del préstamo de su colección bibliográfica, mate-

riales y uso de su sala e implementación.  

TIPOS DE SERVICIOS Y HORARIOS   

SERVICIOS:   

 Préstamo de libros para domicilio.   Para optar al préstamo de domicilio, el 

usuario debe tener su carnet de biblioteca. Quien todavía no lo tenga debe soli-

citarlo en biblioteca, colocarle la foto carné y plastificarlo).   

 Referencia y consulta (búsquedas de información y uso de fuentes).   

 Espacio para la lectura y recreación (juegos de salón). 

 Uso de computadores. 

HORARIOS:   

 LUNES a VIERNES: 08:00 a 13:00 horas y de 13:30 a 17:00 horas. 
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TIPOS DE USUARIOS   

1. Todos los alumnos y alumnas del establecimiento.  

2. Todos los funcionarios del establecimiento. 

3. Todas las personas que estén debidamente registrados como apoderados (vi-

gentes a la fecha de solicitud) de algún estudiante del establecimiento.   

  

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS   

Los usuarios de la Biblioteca deberán cumplir las siguientes obligaciones, en re-

lación a los servicios recibidos:   

1. Actuar de forma responsable solicitando sólo el material que va a utilizar.    

2. Conservar y devolver el material bibliográfico en las mismas condiciones en 

que le fue facilitado. (Si el material ha sufrido un deterioro, arreglar, pegar, fo-

rrar, etc. para su conservación)  

3. Mantener un trato deferente con el personal de la Biblioteca y usuarios, así 

como el orden, limpieza y el silencio dentro del recinto   

 4. Al retirarse de la Biblioteca dejar los libros y el material utilizado en su lugar, 

mobiliario limpio y en orden.   

5. Entrar y salir de la biblioteca en orden y tranquilidad, para evitar accidentes.  

6. Por seguridad interna, al salir de la Biblioteca el usuario deberá dar las facili-

dades que se requieran para la adecuada verificación del material que es porta-

dor.    

  

PRÉSTAMOS  

Modalidades de préstamos:   

1. Préstamo en biblioteca: Se refiere al préstamo de todo tipo de material (libros 

de literatura, diccionarios, enciclopedias, atlas, revistas, juegos, etc.) para ser 

usado dentro del espacio de la biblioteca.  

2. Préstamo en sala: se aplica a todas aquellas obras o recursos que por su con-

tenido particular, uso o valor, no se facilitan a domicilio, sino sólo dentro de la 

sala de clases (libros de literatura, diccionarios, enciclopedias, atlas, revistas, 

mapas, videos, etc.)   

3. Préstamo a domicilio: Libros de literatura en general y en particular los referi-

dos al Plan Lector.   

 Este se realizará sólo con el carnet de biblioteca del alumno(a).   

 Los alumnos podrán llevar sólo un libro a la vez.  
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 El préstamo a domicilio será de 7 días (corridos) desde la fecha registrada 

en la hoja de préstamo.  

 Para renovar el plazo debe traer el libro y su Carné de Lector en la fecha de 

vencimiento, renovándose el préstamo por siete días más. Ahora, si el libro lle-

gase fuera de plazo, no podrá aplicarse esta medida ya enunciada. Además, en 

caso de que la demanda fuera mayor y el libro estuviera reservado por otro 

usuario al momento de la renovación, no podrá aplicarse la ampliación del prés-

tamo.    

 

USO DE LA DEPENDENCIA DE LA BIBLIOTECA  

1. En el caso que los docentes necesiten hacer uso de la Biblioteca para activi-

dades de clases, deben registrar la solicitud con el encargado.  

2. El encargado de la Biblioteca controlará cada día la existencia del material de 

los estantes; en caso de pérdidas o deterioros la responsabilidad será del grupo 

y profesor que haya trabajado en esa jornada.   

3. Mientras esté en la Biblioteca, el comportamiento debe ser el adecuado a un 

lugar de trabajo, es decir, mantener el orden, el silencio y la limpieza del espa-

cio facilitado.    

4. No está permitido consumir alimentos ni bebidas dentro de la sala.   

5. Si el alumno necesita escuchar algún programa o CD, debe obligatoriamente 

usar audífonos para no molestar a sus compañeros ni interrumpir el ambiente 

de estudio.   

6. No está permitido el uso del celular (conversar, chatear, jugar, etc.) dentro 

de la biblioteca.    

7. En el uso de la biblioteca tienen como objetivo el apoyo de los aprendizajes y 

el desarrollo de los alumnos/as, por lo mismo se dará prioridad a las actividades 

relacionadas directamente con la lectura, estudio, investigación, consulta, ta-

reas, u otras, por sobre las puramente recreativas (juegos). 

   

INFRACCIONES.   

Serán consideradas infracciones al presente reglamento las siguientes situaciones:   

1. Los usuarios que falten el respeto al personal de la Biblioteca.   

2. Los usuarios que sean sorprendidos apropiándose en forma indebida del ma-

terial bibliográfico, audiovisual o didáctico. Todos los préstamos son personales 
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e intransferibles. La persona que retira un material es responsable por su devo-

lución oportuna e íntegra.  

3. Retraso en la devolución del material facilitado.   

4. El deterioro, destrozo o pérdida del material bibliográfico, didáctico o audiovi-

sual solicitado. Se prohíbe las anotaciones personales dentro de los libros de la 

Biblioteca, tales como marcar párrafos, subrayar o escribir la traducción de pa-

labras o expresiones, así como cualquier acto que cause deterioro al material.  

5. El deterioro de las instalaciones y mobiliario de la Biblioteca.   

6. Comer, jugar, hacer ruido y/o desorden en la entrada y/o en la Biblioteca.   

   

SANCIONES.   

1. Si se sorprende a un usuario apropiándose indebidamente de algún material, 

se llevará la situación a Inspectoría para aplicación del Manual de Convivencia 

del Colegio.   

2. El lector que no devuelva la obra dentro del plazo señalado, quedará suspen-

dido para un nuevo préstamo por un mes.   

3. Tres atrasos en la devolución de libros perderá derecho a nuevos préstamos 

durante el año escolar.  

4. Si el usuario pierde un libro que recibió en préstamo, deberá avisar al encar-

gado, reponer el documento extraviado por un nuevo e idéntico ejemplar en un 

plazo no mayor a 15 días (no se aceptará material pirateado),   

5. Los usuarios que sean sorprendidos dañando las instalaciones o el mobiliario 

de la Biblioteca, se le inhabilitará mientras se evalúa el daño, comunicándole al 

apoderado y a Dirección. 

6. El alumno que no respete las normas de Biblioteca-CRA o las indicaciones de 

su personal, tendrá que abandonar el recinto y será sancionado según la grave-

dad del caso. 

 
 

T) SEGURIDAD Y USO SALA DE INFORMÁTICA 

Artículo 218. El presente literal, expone las normas establecidas para el uso de la 

Sala de Informática y para el uso de otros equipos tecnológicos del Colegio. Este 

espacio de trabajo computación corresponde a un área de aprendizaje, en el cual, 

se encuentra una gran numero de artefactos eléctricos, por tal motivo es de vital 

importancia tener cuidado en el uso de ellos, con el fin de procurar la seguridad de 
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los estudiantes. Las medidas específicas para el uso de esta sala y para el uso de 

otros equipos tecnológicos, fuera de este espacio, son los siguientes: 

a. Ingreso al laboratorio de forma ordenada y silenciosa, junto al profesor.  

b. No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas. 

c. Los estudiantes deben verificar que llevan todo lo necesario para su clase, 

para evitar así la interrupción de las actividades para salir a buscar cosas 

olvidadas, de acuerdo a lo solicitado por el docente a cargo.  

d. El uso de audífonos será con fines pedagógicos y el profesor a cargo de la 

clase será quién entregará las instrucciones de uso antes de iniciar la acti-

vidad. 

e. No está permitido correr dentro de la sala, ni tener conductas bruscas como 

empujones, juegos, u otros. 

f. Los estudiantes no pueden intervenir la red de datos y eléctrica, tampoco 

realizar un uso indebido de los equipos, tanto dentro del laboratorio, como 

fuera de él, en caso de notebooks, Tablet, parlantes, u otros.  

g. No se permitirá el acceso a la Sala de Informática a estudiantes sin la su-

pervisión de un profesor.  

h. En caso de necesitar enchufar artículos electrónicos como cámaras, celula-

res, u otros similares, se debe solicitar autorización previa al encargado de 

Informática, con el fin de evitar accidentes eléctricos. 

i. Para casos de emergencia, la sala cuenta con un extintor de incendios de 

CO2, el cual debe ser utilizado únicamente por el docente a cargo de los 

estudiantes, por cuanto todos los funcionarios cuentan con capacitación 

para ello. 

j. Está prohibido el acceso a contenidos que estén fuera de las indicaciones 

otorgadas por el docente a cargo de la clase y de la sala.  

k. Los estudiantes no deben trasladar aparatos electrónicos de uso pedagógi-

co, siendo responsabilidad del docente su manejo y traslado. 

 

U) SEGURIDAD Y USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Artículo 219. El colegio cuenta con instalaciones habilitadas para servicios higié-

nicos de los estudiantes en todos los niveles. Es así como hay baños para damas y 

varones en los siguientes sectores: 

a. Baño de damas para 8° Básico a 4° Medio en el segundo piso del edificio 

de Enseñanza Media, al lado de la sala de 1° Medio B. 
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b. Baño de varones para 8° Básico a 4° Medio, en el primer piso del edificio 

de Educación Media, al lado de la sala de 1° Básico A. 

c. Baño de damas y baño de varones para 7° y 6° Básico, en el tercer piso, 

al lado de la sala de 6° Básico A.  

d. Baño de damas y baño de varones para 4° y 5° Básico, al lado de la sala 

de 4° Básico A.  

e. Baño de damas y baño de varones para 1° a 3° Básico, al lado de la en-

trada al Gimnasio.  

f. Baños de damas y baños de varones para los niveles de Pre-Kínder y Kín-

der, al interior del edificio de Educación Parvularia, al lado del hall.  

g. Baño para personas con capacidades diferentes, atrás de la Enfermería, 

en el sector del patio cubierto. 

h. Baño para funcionarios y visitas, atrás de la Enfermería, en el sector del 

patio cubierto. 

i. Baño de damas y baño de varones, en los camarines del Gimnasio.  

Estas instalaciones tienen normas de uso, las que tienen por objetivo el procurar la 

seguridad de los estudiantes: 

1. Los usuarios de los servicios higiénicos deberán utilizar exclusivamente 

los que corresponden a su nivel.  

2. Mantener el orden y la limpieza dentro de los baños.  

3. No se permiten juegos bruscos dentro de ellos. 

4. Procurar el buen uso del agua cerrando correctamente las llaves y utili-

zando la cadena de cada W.C. apenas se haya utilizado. 

5. Se debe evitar jugar a arrojar agua, apagar la luz, jugar con jabón, con 

papel higiénico, secadores manuales u otros elementos, mientras se está 

en el baño. 

6. No está permitido el mal uso de los inodoros; arrojando en ellos elemen-

tos que no corresponden estrictamente a su uso original. 

7. Se debe evitar realizar acciones que pueden poner en peligro a los usua-

rios de los servicios higiénicos, tales como: pararse sobre los inodoros o 

tapas de los estanques, sacar las puertas de su lugar, cerrar los baños 

por dentro, romper inodoros, estanques, ingresar a molestar a quienes 

están utilizando los baños, u otros.  

Los baños deben ser utilizados exclusivamente para lo que fueron dise-

ñados y los usuarios deben permanecer en ellos el menor tiempo posi-
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ble, para así permitir que todos quienes los necesiten puedan usarlos 

oportunamente, evitando ir a conversar, escuchar música, cantar, ra-

pear, jugar, fumar, comer, beber, pelear o cualquier otra conducta dife-

rente a la que corresponde. 

 

V) SEGURIDAD Y CONEXIÓN A VIDEOLLAMADAS 

Artículo 220. Para asegurar el correcto uso de los sistemas de videoconferencia o 

de reuniones virtuales y la efectividad en el uso académico de los mismos, es que 

se deben considerar los siguientes aspectos: 

1. El/la estudiante deberá conectarse en el horario estipulado para cada clase. 

2. El/la estudiante deberá decir presente cuando el/la profesora pase lista, si 

llegara a tener problemas con el audio de su computador, tablet o teléfono, escri-

bir presente en la sala de chat dispuesta en la misma aplicación. 

3. Si el/la estudiante no pudo asistir a la clase, de forma sincrónica, tendrá ac-

ceso al link que se dispondrá en la plataforma. 

4. Los/las estudiantes, una vez iniciada la clase, deben silenciar sus micrófonos 

y activarlos cada vez que sea necesario según petición del docente. 

5. El/la docente establecerá estrategias para ceder la palabra cada vez que sea 

necesario, procurando el orden y respeto en cada una de las intervenciones. Ahora 

bien, para minimizar riesgos asociados a la seguridad de la aplicación de videolla-

madas (zoom) se ha dispuesto que los docentes configuren sus sesiones conside-

rando lo que se señala: 

a. Generar ID -contraseña o link de ingreso por sesión. 

b. Establecer reuniones recurrentes por sesión, las que solo serán publi-

cadas en el Aula Virtual de cada asignatura, manteniendo siempre los mis-

mos datos de acceso (sección avisos del profesor). 

c. Habilitar sala de espera, de modo que todos los estudiantes deberán 

ingresar a las clases virtuales indicando nombre y apellido, de lo contrario 

no serán aceptados en la sesión. 

d. Desactivar la anotación en pantalla compartida, hasta que se requiera 

su uso. 

e. Grabar las clases en todas las sesiones. 
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W)  PROTOCOLO DE ELECTIVIDAD 

 

1. RELIGIÓN – ESTUDIO DIRIGIDO/PTU 

El protocolo de electividad que se llevará a cabo y que considera las asignaturas de 

Religión y Estudio dirigido/PDT tiene como finalidad determinar el área en el que 

participará el/la estudiante durante el año lectivo en curso. Para ello es importante 

mencionar que estas asignaturas son parte del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y comprenden un horario común, una vez a la semana, con una duración de 

2 horas de clases.  

Fase 1: Difusión de la ficha de electividad a madres, padres y apoderados en el 

mes de noviembre.  

 

 

 
 

COLEGIO DOMUS-MATER  
VALDIVIA 

                          “Trabajando por un mejor Colegio, soñando con un mejor futuro” 
 

FICHA DE ELECTIVIDAD  

 

Yo, ________________________________________________, curso____________, decido inscribirme en 

la siguiente asignatura, la que tendrá un año de duración.  

 

Instrucciones: 

Marca con una X la elección que realizas entre las asignaturas que se señalan.  

Ten en consideración que la asignatura escogida se dictará una vez a la semana, con una duración de 2 

horas de clases, la cual podrás modificar al término del año lectivo en curso.  

 

Electividad 

 

Asignatura Elección   

Religión  

Estudio dirigido/PDT  

 
 
Asumo mi elección, de la cual mi apoderado (a) firma y toma conocimiento, 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

      Nombre y firma Apoderado         Nombre y firma estudiante 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 2: Recepción de la ficha de electividad y organización de listados de estu-
diantes inscritos en cada asignatura en el mes de diciembre.  

Fase 3: Publicación de listas de inscripción oficiales en el mes de marzo.  
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Observaciones: La asignatura de Estudio dirigido adquiere ese nombre desde 1° 

a 6° básico y contempla sesiones que abordan habilidades de lectoescritura y habi-
lidades matemáticas de manera intercalada.  
La asignatura de PDT adquiere ese nombre desde 7° básico a 2° medio y contem-

pla sesiones que abordan habilidades de lectoescritura durante el primer semestre 
y habilidades matemáticas durante el segundo semestre.  
En el caso de 8° básico, las horas destinadas a Religión/PDT estarán enfocadas en 

la preparación del Proyecto Institucional Clase Abierta, horario que estará a cargo 
del/la docente a cargo del proyecto y que involucrará el trabajo de ambos semes-
tres.  

 
 
 
 

 

2. 3° y 4° MEDIO 

 

Las nuevas disposiciones ministeriales para el currículum según decreto exento 

N° 0876 del 12/09/2019, comienza a aplicarse en el año 2020 organizan las 

asignaturas en: 

(1) Plan Común de Formación General (14 h), 

(2) Plan Común Electivo (2 h),  

(3) Horas de Libre Disposición (8 h) y  

(4) Plan de Formación Diferenciada (Electividad  - 18 h). 

 

Las horas de libre disposición se distribuyeron de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

 

Plan Común de 

Formación General   

Horas esta-

blecidas 

Horas libre 

disposición 

Total de 

horas 

Matemática 3 2 5 

Lenguaje 3 2 5 

Filosofía 2 0 2 

Ciencias para la ciu-

dadanía 

2 2 4 

Educación Ciudadana 2 1 3 

Inglés 2 0 2 

Jefatura/orientación 0 1 1 
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En cuanto al Plan Común Electivo, las asignaturas que se dictan son las siguientes 

Plan Común Electivo (2 h) 

Religión 

Ed. Física y Salud 

Artes 

Historia, Geografía y Cs. So-

ciales 

 

El Plan de Formación Diferenciada (profundización) deberá garantizar que al me-

nos dos de las siguientes tres áreas sean cubiertas, por lo tanto, los estudiantes 

pueden cursar asignaturas de diferentes áreas durante los dos años, 3° y 4° Me-

dio. Las asignaturas ofrecidas por el Colegio Domus-Mater se relacionan con su 

PEI.  

Cada año deberán elegir 3 asignaturas (18 h en total), las que no se pueden repe-

tir el siguiente año. 

Área  Disciplina Asignatura 

A 

Filosofía Filosofía política 

Historia, geografía y 

Cs. sociales 

Geografía, territorio y desafíos socioam-

bientales 

Economía y Sociedad 

Lengua y literatura Lectura y escritura especializadas 

Taller de literatura 

 

 

 

 

B 

 

 

 

Ciencias 

Biología celular y molecular 

Ciencias de la Salud 

Física 

Química 

Matemática 
Geometría 3D 

Límites, derivadas e integrales 

 

C 

 

Artes 

Artes visuales, audiovisuales y multimedia-

les 

Interpretación musical 

 

Educación Física y Sa-

lud 

Promoción de estilos de vida activos y sa-

ludables 

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 
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PASOS A SEGUIR 

FASE 1. Información y recolección de datos sobre las asignaturas del 

plan de formación diferenciada:  

 

1. La Unidad de Orientación y Apoyo Integral realiza test vocacionales y charlas 

que permitan orientar a los estudiantes en sus intereses vocacionales, abordando 

variables como actitud, aptitud e intereses. 

2. Se informa a los estudiantes de 2° y 3° año Medio sobre sobre la reforma curri-

cular y los planes de estudio. Los Jefes de Departamento dan a conocer la relevan-

cia de elegir asignaturas electivas que se relacionen con sus proyecciones de estu-

dios. Entregan información sobre las 15 asignaturas que dicta el Colegio Domus-

Mater. 

 

 

FASE 2. Encuestas para determinar áreas de interés. 

 

1. Se presentan a los estudiantes 3 paquetes de electivos para que puedan elegir 

entre las asignaturas de interés, recordándoles que la asignatura que elijan el pri-

mer año, NO podrán volverla a tomar el segundo año de formación. 

2. Se realiza una encuesta de elección de asignaturas del Plan de Formación Dife-

renciada y se determina cuáles son las asignaturas de mayor interés. 

3. Se realiza un análisis de la encuesta preliminar. 

 

 

FASE 3. Categorización de la información y distribución de los electivos 

según demanda. 

1. Se categoriza la información a partir de las combinaciones que tengan mayor 

demanda. En esta línea, la formulación de los paquetes de asignaturas electiva, 

responden a tres criterios: 

a. criterio estadístico, 

b. número de estudiantes que eligen una asignatura, y  

c. número de especialistas en el área.  

2. Cada asignatura de profundización se dictará en la medida que cumpla con el 

cupo mínimo de 6 estudiantes y con el máximo de 25. En ese caso se articularán 
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dos horarios de clases realizando una distribución grupal, según determine el do-

cente a cargo. 

3. A partir de la información obtenida coordinación académica genera una pro-

puesta final que dará origen a los paquetes de electivos que se dictarán. El estu-

diante se inscribe en el paquete de electivo ofrecido, para ello se entrega una ficha 

de inscripción la segunda semana de noviembre. 

 

4. Posteriormente, los estudiantes recibirán su carga académica con el detalle de 

asignaturas inscritas, sin embargo, sus horarios definitivos serán entregados en 

marzo del siguiente año.  

 

OBSERVACIONES. Cabe destacar que, si un estudiante no realiza la votación en 

los plazos informados por el establecimiento, el proceso podrá verse afectado 

El plazo máximo para solicitar cambio de electivo será hasta el último día de la ter-

cera semana de clases. Para solicitar un cambio, el estudiante deberá completar 

una ficha de solicitud de cambio de electivo y redactar una carta donde argumente 

su propuesta, la que deberá estar firmada por él y su padre, madre o apoderado. 

Asimismo, toda solicitud queda sujeta a estudio de factibilidad por parte del profe-

sor de asignatura y coordinación académica. 
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 TÍTULO V. ANEXOS 

       

A) ANEXO TRABAJO REMOTO 

El Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar es el documento 

que contiene todos los aspectos del marco regulatorio relacionados a la sana con-

vivencia entre los distintos miembros de la comunidad escolar Domus-Mater, los 

cuales tienen vigencia y jurisdicción mientras el establecimiento se encuentre en 

funcionamiento. Por lo tanto, el cambio de actividades de modalidad presencial a 

modalidad virtual no implica cambios en los aspectos de fondo de la normativa. No 

obstante, para su adecuada aplicación, podría requerir modificaciones de forma, 

tales como cambios en algún protocolo referidos a plazos, modalidad y recursos de 

investigación, u otros, de acuerdo a la naturaleza de los hechos y de la situación 

excepcional que se esté viviendo. En caso de ser necesario, la Dirección del esta-

blecimiento instruirá a los funcionarios que corresponda para realizar los ajustes 

pertinentes a los protocolos que se utilizarán en la resolución del caso. 

 

 

CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19  

 

01. Artículo 148, del Ingreso y 

Retiro de Alumnos. 

Este artículo se refiere al ingreso y retiro de 

los estudiantes desde el establecimiento, en 

las clases virtuales sincrónicas, cada docente 

completa un registro de asistencia que servirá 

para monitorear la participación de los estu-

diantes en clases, lo que podrá ser informado 

a los apoderados en caso necesario. 

02. Artículo 149, de la justifica-

ción de inasistencias y atra-

sos. 

Se mantiene la idea de que los apoderados 

deberán velar porque sus hijos y pupilos asis-

tan y participen puntualmente en las activi-

dades programadas, no obstante, la justifica-

ción presencial queda sin efecto. Considere lo 

estipulado en el Artículo 167. En caso de in-

asistencia a alguna evaluación, se debe hacer 

llegar la justificación (certificado médico elec-
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trónico o escaneado) vía mail al Profesor de 

Asignatura, Profesor Jefe, Coordinación Aca-

démica y Coordinación de Formación y Con-

ducta. 

03. Artículo 150, inasistencia a 

reuniones de apoderados. 

La justificación por inasistencia a reuniones 

de apoderados deberá realizarse por correo 

electrónico dirigido al profesor jefe de curso 

(mail).  

04. Artículo 167, Agenda de 

Comunicaciones. 

El medio de comunicación entre los funciona-

rios del establecimiento y los padres, madres 

y apoderados (titular y suplente debidamente 

registrados como tales) ya no puede ser la 

Libreta o Agenda de Comunicaciones, por lo 

tanto, se reemplaza este medio por el uso de 

correos electrónicos (mail). 

05. Artículo 181, horarios de 

clases. 

Se han ajustado a la nueva realidad, siendo 

reemplazados por los nuevos horarios de cla-

ses sincrónicas informados por los profesores 

jefes de cada curso y/o coordinadoras de ca-

da ciclo. Del mismo modo, el calendario anual 

se ha ajustado a las instrucciones emanadas 

por el Ministerio de Educación. 

06. Artículo 183, detalles del 

uso del uniforme escolar 

Los estudiantes, estando en sus casas, no 

deberán usar uniforme, sin embargo, deberán 

estar vestidos, no en ropa interior. Para las 

sesiones de Educación Física, se solicita que 

las y los estudiantes se presenten con vestua-

rio deportivo. 

07. Artículo 194, letra t. Para justificar alguna ausencia por razones 

médicas, especialmente a evaluaciones, la 

presentación del certificado médico también 

puede ser escaneándolo y enviándolo por 

mail a Coordinación de Formación y Conduc-

ta, Profesor Jefe y Profesor de Asignatura. 
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En consideración a la modalidad virtual en que se están realizando las activida-

des, debido a las instrucciones emanadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de 

Educación, reviste especial relevancia cautelar aspectos señalados en el Reglamen-

to Interno, tales como: 

 

01. Molestar de cualquier forma a com-

pañeros o compañeras de curso o de 

otros cursos. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Leves, número 7. 

 

02. Desatender al desarrollo de la clase. Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas de Mediana Gravedad, número 

1. 

03. Uso de lenguaje soez, en cualquiera 

de sus facetas, verbal, escrita, ges-

tual u otras. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas de Mediana Gravedad, número 

2. 

04. Transmitir información o dejarse 

copiar en evaluaciones, recibir in-

formación sea que la use o no. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas de Mediana Gravedad, número 

3. 

05. Ante una evaluación que implique la 

creación o producción de textos, 

copiar fragmentos o la totalidad de 

ellos asumiendo la autoría intelec-

tual. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas de Mediana Gravedad, número 

4. 

 

06. Desobedecer instrucciones en forma 

reiterada. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas de Mediana Gravedad, número 

9. 

07. Cualquier conducta que implique 

violencia, acoso y abuso sexual.  

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 1. 

08.  Facilitar claves de acceso a cuentas 

de Internet de otras personas a ter-

ceros con la finalidad de molestar, 

dañar y/o perjudicar de cualquier 

modo (Uso malicioso de la informa-

ción), así como también entregar 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 2. 
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claves de acceso a estudiantes de 

otros cursos, de otros colegios o a 

cualquier persona ajena al grupo 

curso. 

09. Grabar imagen o sonido de clases o 

conversaciones públicas o privadas, 

sin la autorización de la persona in-

volucrada. Especialmente aquellas 

que son usadas para generar me-

mes u otros, que posteriormente son 

publicadas por redes sociales u otros 

medios. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 3. 

 

10. Utilizar cualquier medio tecnológico 

o de comunicación, dentro o fuera 

del colegio, para: proferir insultos, 

amenazas, difamaciones, emitir 

imágenes y/o audios de contenido 

erótico, impúdico, de burla, o que 

esto implique ejercer coerción a otra 

persona, u otros. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 7. 

 

11. Copia o plagio de trabajos. Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 10. 

12. Ser sorprendido con torpedos u 

otros elementos que sirvan o pue-

dan ser utilizados para “copiar” en 

una evaluación. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 11. 

 

13. Suplantación de identidad en cual-

quiera de sus formas. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 12. 

14. Dañar bienes y espacios del Colegio; 

rayar y/o ensuciar muros, mobiliario 

o material didáctico. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 14. 

 

15. Interrumpir las clases con actitudes 

que provoquen desconcentración, 

alteración del orden, entre otros. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 27. 
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16. Mentir, falsear información con la 

intención de perjudicar a otros, así 

como difamar o injuriar a cualquier 

miembro de la Comunidad Escolar. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 28. 

 

17. Intimidar, amenazar, o agredir ver-

bal, física, material, Bullying, o vir-

tualmente (Ciber-Bullying) y/o aco-

sar sexualmente a cualquier miem-

bro de la comunidad Educativa. 

Artículo 198 Medidas disciplinarias, 

Faltas Graves, número 30. 
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