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1.

INTRODUCCIÓN
“Un colegio de los padres para sus hijos”
DeclArAción iniciAl de los pAdres y ApoderAdos que creAron el colegio

Nuestra vocación
“Formar jóvenes que sean reconocidos como personas íntegras, creativas, responsables y constructivas; abiertas al conocimiento y con capacidad de adaptación a los cambios socioculturales, a
través de una educación afectiva y autocrítica; sobre la base de un proyecto regulado por un currículum flexible y abierto al cambio; desde una pedagogía constructivista, en un ambiente de respeto,
cariño y colaboración, todo realzado por un entorno natural privilegiado”.
“El amor es el arte de llevar al otro gentilmente hacia sí mismo”
(Saint- Exupery)

A fines de 1994 un grupo de fAmiliA s de Pirque y del CAjón del M A ipo tomAron lA iniciAtivA de creAr un
colegio pArA sus hijos. Un lug Ar donde se vivenciAn los vAlores de sus pArticulAres estilos de vidA y del
proyecto educAtivo dese Ado pArA ellos.
El estudio de este proyecto se concluyó el primer trimestre del Año 1995. L A s fAmiliA s Adquirieron un
terreno de 3,8 Há, posteriormente AmpliAdo A 4,4 Há, que es donde hoy en díA se encuentrA emplA zA do el Colegio AlmenAr del M Aipo el que iniciA sus ActividAdes docentes el 11 de mArzo de 1996. Posteriormente en enero de 2013 el AlmenAr decide AmpliAr su coberturA educAtivA , creAndo el “Colegio
AlmenAr de Pirque”; Acción portAdorA de dos objetivos: uno, otorg Ar un servicio educAtivo más cercAno
A

centenAres de fAmiliA s de lA comunA de Pirque y dos, replicAr en un bello esp Acio precordillerAno un

proyecto educAtivo probAdo como exitoso y empático con lA formA de vivir de lA s fAmiliA s que hA bitAn
estA hermos A zonA .
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2.

PRINCIPIOS Y VALORES

2.1

Nuestra Vision

“Ser un espacio de construcción colectiva para educar y aprender con alegría, desarrollando con- ciencia
y voluntad, respetando las capacidades de todos los integrantes de la comunidad educati-

va”.

En el Colegio AlmenAr concebimos lA educAción como un proceso continuo que tiene como objetivo lA
formAción de personA s integrAles. Nuestros esfuerzos educAtivos ApuntAn A lA formAción de seres
humAnos conscientes, sensibles y solidArios de los problemA s y des Afíos de lA sociedAd, jóvenes que
buscAn lA ArmoníA de y con su entorno, que se AceptAn A sí mismos, como del mismo modo AceptAn y
respetAn A los demás, teniendo como metA AlcAnzAr lA Auto-reA lizAción y felicidAd sobre lA bA se de su
cApAcidAd de dAr y recibir Amor.
EducAr es pArA el AlmenAr un esfuerzo compArtido. En él influyen y confluyen lA fAmiliA , el colegio y el
medio sociAl y vAlórico que rodeA Al joven. Es fundAmentAl en nuestro proceso formAtivo lA comunión
de intereses, de vAlores y de ideAles que pretendemos infundir en nuestros hijos.
2.2

Nuestra Misión

“Formar personas integrales, abiertas al conocimiento y a la cultura, con capacidad de adaptación a
los cambios, a través de métodos y estrategias de innovación y calidad, en un ámbito de respeto y
cariño, inmerso en un entorno natural privilegiado”.

El colegio tiene como misión impArtir A sus Alumnos unA educAción orientAdA A lA excelenciA AcAdémicA , referido principAlmente A logrAr que cAdA Alumno logre des ArrollAr su máximo potenciAl individuAl,
reconociendo sus tiempos, y AplicAndo pArA ello metodologíA s innovAdorA s y recursos tecnológicos
ActuA lizA dos, A

mAnerA de estimulAr el AprendizAje pArticipAtivo e interActivo. El AlmenAr optA por el

des Arrollo y enriquecimiento formAtivo integrAl de sus Alumnos. Los impuls A A lA investig Ación científicA y tecnológicA , Al des Arrollo de sus hA bilidAdes ArtísticA s y culturAles, A ser inquietos con su sociedAd
y su historiA , Al des Arrollo de su AfectividAd. El AlmenAr conduce A los jóvenes A lA investig Ación de lA
culturA en su totAlidAd.
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2.3

Nuestros Valores

El colegio fAcilitA lA formAción de personA s AjustAdA s A :
I. Respeto: vAlorAmos en primer lugA r que cAdA uno de nosotros tenemos derecho A ser respetAdos. Del
mismo modo respetAmos A los otros, reconociendo sus vAlores pArticulAres y nutriéndonos en su diversidAd. Asimismo, respetAmos y cuidAmos el lugAr que hAbitAmos, pArticulArmente lA nAturAlezA que
nos rodeA, Atentos A dejAr los espAcios igu A l o mejor que como los encontrAmos. Y tAmbién respetAmos
nuestros propios tiempos, el tiempo de lAs otrAs personAs y el ritmo de lA nAturAlezA.
II. Compromiso: somos personAs que nos Atrevemos A hAcer promesAs y hAcemos todo lo posible por
cumplirlAs. Esto se expresA en que cuidAmos nuestrA pAlAbrA, poniendo Atención en lo que prometemos
en relAción A nuestrA reAl cApAcidAd, en cAdA momento, A fin de tener seguridAd en poder cumplir. Así nos
comprometemos con nosotros mismos, con lAs personAs con quienes nos relAcionAmos y con nues- trA
propiA sociedAd.
III. Honestidad: mAntenemos unidAd en nuestro ser, cuidAndo que nuestro diálogo interno coincidA con lA
pAlAbrA que expresAmos. Somos leAles, frAncos y verAces, siempre en un ámbito de ArmoníA, respeto,
sencillez y humildAd.
IV. Disciplina: AceptAmos que el trAbAjo requiere esfuerzo, voluntAd y perseverAnciA, y estAmos dispuestos A reAlizArlo sobre lA bAse de nuestrAs propiAs convicciones, más que de lA imposición de fAc- tores
o comAndos externos. Es lA AutodisciplinA con que buscAmos ser “siempre más y mejor”. Esto se expresA
el dominio de uno mismo, cApAcidAd pArA generAr nuestrAs propiAs convicciones y libertAd de juicio, sin
enAjenAción ni prejuicios de ningunA especie.
V. Responsabilidad: Ante nosotros mismos y Ante lA sociedAd. TomAmos concienciA de responder por lAs
tAreAs que se nos hAn confiAdo y en contribuir A lA VidA comunitAriA. Tenemos lA VAlentíA de respon- der
por nuestros Actos, cumpliendo nuestros compromisos y Asumiendo nuestros errores. Apreci Amos lA
experienciA y el AprendizAje que gAnAmos con ello y estAmos Abiertos A corregir los errores y A repArAr el
dAño que eventuAlmente hubiésemos podido ocAsionAr.
VI. Solidaridad: reconocemos que un A pArte importAnte de nuestrA VidA en sociedAd requiere lA expresión del Amor y lA compAsión por nuestros semejAntes, que en Algún Aspecto puedAn estAr más
desvAlidos. Con humildAd estAmos Abiertos A recibir Apoyo cuAndo lo necesitemos y con generosidAd
entregAmos nuestro sAcrificio y cAriño A quienes nos necesiten.
VII. Espiritualidad: reconocemos que cAdA uno de nosotros tiene unA dimensión espirituAl que obser- vAr
y desArrollAr, como pArte importAnte en nuestrA formAción como seres humAnos. Y respetAmos lA
diversidAd de expresiones religiosAs que guíAn estA experienciA, considerAndo con el máximo respeto lAs
creenciAs de cAdA uno. El Colegio AlmenAr es lAico, Abierto y Acogedor A todA fe o filosofíA, que
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respete nuestros vAlores institucionAles plA smAdos en nuestro ideArio. Asimismo, nuestrA institución
contemplA espAcios y un entorno nAturA l pArA el ejercicio pleno de lA espirituA lidAd y del encuentro
consigo mismo.
2.4

Nuestros Símbolos

AlmenAr es el lug Ar de lA luz y de lA observAción.
El nombre AlmenAr proviene de lA EdAd MediA . En los típicos cA stillos de es A épocA , lA s AntorchA s que
iluminA bAn los recintos interiores se colocA bAn en un pedestAl denominAdo AlmenAr. TAmbién recibíA
ese nombre el borde dentAdo de lA torrecillA más AltA del cA stillo, desde donde se oteA bA el horizonte,
observAndo lA s perspectiv As, lAs eventuA lidAdes, los futuros.
El Colegio AlmenAr tiene unA insigniA , un sello, que identificA poéticAmente lA s distintA s etApA s del
crecimiento de los niños. Primero está el río, de A guA s cristA linA s y bullentes, que identificA A nuestros
niños más pequeños. Luego está el vAlle verde, lA s tierrA s bAj As, mostrAndo A nuestros niños y A crecidos, A punto de dAr el p A so siguiente. A continuAción, está lA montAñA , lA s tierrA s AltA s, que simbolizAn
A

nuestros jóvenes, empezAndo A escAlAr en lA AdolescenciA , primerA etAp A del ingreso A lA VidA de

mA yor. Al finAl está el sol dorAdo, que cubre totAlmente el cielo, símbolo de nuestros jóvenes mA yores,
que hAn AlcAnzAdo lA metA de lA luz, en estA etAp A de su vidA escolAr.
El colegio hA querido hAcer un homenAje A nuestrA s rAíces AncestrAles A signAndo un nombre en mA pudungun A cAdA unA de estA s etApA s y que nominA tAmbién A cAdA uno de los ciclos formAtivos de lA
estructurA pedA gógico-didácticA del AlmenAr de Pirque:

RILÁN (río, A guAs cristAlinA s): Primer Ciclo, de PlA y Group A Kinder.
INAPIRE (vAlle, tierrA s bAjA s): Segundo Ciclo, de 1° A 4° de Ens. BásicA .
PIREMAPU (tierrA s AltA s):

Tercer Ciclo, de 5° A 8º de Ens. BásicA .

MILLANTÍ (sol dorAdo):

CuArto Ciclo, de I° A IV° Ens. MediA .
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3.

COMUNIDAD EDUCATIVA

3.1

Estudiantes

Derechos de los Alumnos y Alumnas:
1. EstudiAr y recibir su educAción en un Ambiente cordiAl y de respeto por lA personA en todos sus
Aspectos.

2. Recibir Atención especiAl dentro del currículo, de Acuerdo con necesidAdes debidAmente diAgnosticAdAs (AdecuAciones curriculAres, evAluAciones diferenciAdAs, Atención específicA dentro y fuerA de
lA sAlA de clAses).
3. PArticipAr en lAs diversAs ActividAdes progrAmáticAs y extrAprogrAmáticAs que el colegio dispongA pArA sus Alumnos y AlumnAs.
4. UsAr lAs dependenciAs del colegio durAnte los períodos de clAses y de ActividAdes extrAprogrAmáticAS.
5. Ser evAluAdo con justiciA y de Acuerdo A criterios ped Agógicos.
6. Tener Acceso A pruebAs y exámenes corregidos, conocer sus cAlificAciones y hAcer sus observAciones en el momento oportuno.
7. Elegir, ser elegido y ser consultAdo libre y democráticAmente pArA lAs instAnciAs de pArticipAción y
expresión de los Alumnos y AlumnAs dentro del Colegio.
8. Ser escuchAdo frente A unA AcusAción hechA por trAsgresión de lAs normAs.
9. PArticipAr en lAs entrevistAs con su ApoderAdo sobre temAs que le conciernAn.
10. Ser Atendido por lA enfermerA dentro del Colegio por Algun A necesidAd de sAlud inmediAtA y
trAslAdAdo A un centro AsistenciAl si lA situAción Así lo requiere.
Deberes de los Alumnos y Alumnas
1. Asistir A clAses diAriAmente.
2. Ser puntuAl en el ingreso A clAses y A todAs lAs ActividAdes del Colegio.

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

3. CuidAr lA presentAción personAl y usAr correctAmente el uniforme del Colegio.
4. MostrAr conductAs Adecu AdAs en todAs lAs situAciones escolAres en que pArticipe
(AulA, recreo, extrAprogrAmáticAs, sAlidAs, etc).
5. CuidAr el Colegio, sus espAcios y mAteriAles.
6. PArticipAr y colAborAr en todAs lAs ActividAdes escolAres.
7. CuidAr lA sAlud de su cuerpo y en este Aspecto, dAr buen ejemplo A los demás compAñeros y
compAñerAs (no consumir drogAs, tAbAco o Alcohol).
8. RespetAr lA confidenciAlidAd y uso de los documentos escolAres.
9. RespetAr lAs pertenenciAs AjenAs.
10. RespetAr y vAlorAr A todos los miembros de lA comunidAd escolAr.
11. SolucionAr los conflictos y problemAs de mAnerA AdecuAdA y AsertivA.
12. Asumir lAs consecuenciAs frente Al incumplimiento de lA normAtivA. Conforme A estos derecho y
deberes se estAblece un ReglAmento de ConvivenciA que tAnto el Alumno(A) como su ApoderAdo se comprometen A conocer y respetAr. TodAs estAs normAtivAs no debemos AsumirlAs como unA imposición sino
tomArlAS.
13. Como unA guíA pArA conducir de mejor formA nuestrA convivenciA con nosotros mismos y con los demás. De todAs ellAs destAcAmos pArticulArmente el VAlor número uno, el Respeto, enfAtizAndo incluso
uno en pArticulAr: el Respeto A lA VidA. UnA formA de hAcerlo es declArAr tres NormAs FundAmentAles
pArA nuestro comportAmiento en el colegio, en lA fAmiliA y en lA VidA.
Normas Fundamentales
❦ Yo me cuido.
❦ Yo cuido A mis comp Añeros.
❦ Yo Aprendo de todA s mis experienciA s de vidA .
3.2

Padres y apoderados

1. Son ApoderAdos por derecho propio los pAdres, mAdres o tutores legAles del Alumno y, como tAles,
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Adhieren

y se respons A biliz An de los deberes que corresponden A dichA condición.

2. En el momento de lA mAtrículA se debe definir con exActitud quien será el ApoderAdo oficiAl, el cuAl, pArA
efectos del Colegio será el único interlocutor legAl y oficiAlmente válido, en cuAlquier mAteriA re- lAcionAdA
con su pupilo.
3. Se debe, Además, en el díA de lA mAtrículA, dejAr clArAmente definido un ApoderAdo suplente. El ApoderAdo suplente es lA personA AutorizAdA por el ApoderAdo oficiAl pArA Asumir formAlmente frente Al
Colegio su representAción; es quien reemplAzA Al ApoderAdo oficiAl, cuAndo este se lo solicitA, o bien lo
reemplAzA pArA enfrentAr situAciones emergentes no previstAs, como Accidentes, enfermedAdes, viAjes
imprevistos u otros de estA cArActerísticA.
4. Es responsAbilidAd del ApoderAdo oficiAl mAntener ActuAlizAdos (Al díA) sus dAtos personAles; los del
ApoderAdo

suplente y los de él o los Alumnos mAtriculAdos en el colegio, referidos A: nombre, RUT, di-

rección, números telefónicos de cont Acto (fijos y móviles), correos electrónicos u otros legAles. EspeciAl
Atención

se requiere cuAndo hAy custodiAs legAles u otros relAcionAdos. CuAlquier ActuAlizAción debe

hAcerlA personAlmente en lA AdministrAción del Colegio y con lA Dirección, portAndo los Antecedentes
legAles que respAlden lAs vAriAciones.
5. LA formAción y educAción de los mAtriculAdos es tAreA conjuntA de ApoderAdo (fAmiliA) y Colegio.

Ello

implicA mAntener unA AdecuAdA y regulAr comunicAción preventivA y de informAción oficiAl entre AmbAs
pArtes, por lo tAnto, desde el momento de reAlizAr lA mAtrículA, el ApoderAdo declArA conocer, AceptAr y
cumplir los objetivos, vAlores, principios, lineAmientos y normAs contenidAs en el Proyecto EducAtivo
InstitucionAl. Al recibir el ApoderAdo su clAVe de Acceso Al interActivo certificA Al Colegio que el
ApoderAdo

conoce e identificA el PEI, por lo tAnto, el ApoderAdo es AhorA un colAborAdor directo

informAdo de todA Acción educAtivA que proyectA y normA el Colegio y, como t Al, debe AsegurArse

e
que

su pupilo cumplA con el currículum y todAs lAs normAs de convivenciA u otrAs regul AdAs por el PEI.
Se informA Al ApoderAdo que el PEI (Proyecto EducAtivo InstitucionAl) siempre estArá ActuAliz Ado y A
su disposición en lA páginA Web del colegio, en el link denominAdo interActivo. TAmbién, lA encArg AdA de
Admisión está A utorizAdA por lA Dirección del Colegio pArA fAcilitAr y diAlog Ar con el ApoderAdo postulAnte este documento Antes de lA mAtrículA .
6. Los conductos regulAres: El ApoderAdo debe verificAr periódicAmente lA mArchA del proceso educAti- vo
de su pupilo, cAnAlizAndo objetivA y responsAblemente sus inquietudes. PArA fAcilitAr lA solución de unA
problemáticA pArticulAr de un Alumno o curso (AcAdémicA, conductuAl o AdministrAtivA) el Apode- rAdo
deberá seguir el conducto regulAr, solicitAndo entrevistAs y AgendAndo citAs víA AgendA o correo
electrónico de mAnerA formAl, y se reAlizArá de lA mAnerA que se señAlA:
Situaciones Académicas: Se refiere A AquellA s inquietudes relAcionAdA s con el rendimiento, lA s cAlificAciones de un Alumno en unA A signAturA , Al plAn curriculAr que contemplA el plAn de estudios.
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El ApoderAdo debe hAcer uso del siguiente conducto:
❦ Profesor de AsignAturA
❦ Profesor Jefe
❦ CoordinAdorA AcAdémicA
❦ Dirección
Situaciones Conductuales: Se refiere A AquellA s conductA s que AfectAn positivA o neg AtivAmente el
des Arrollo de lA s ActividAdes y que pueden A lterAr lA convivenciA escolAr. P ArA el conocimiento y/o solución el ApoderAdo debe hAcer uso del siguiente conducto:
❦ Profesor de AsignAturA
❦ Profesor jefe
❦ Equipo de Apoyo – Asistentes de Dirección
❦ Dirección
Situación Financiera o administrativa: L A s inquietudes deberán plAnteArse A :
❦ SecretAriA
❦ EncArg AdA de AdministrAción
❦ Sub gerente
❦ Gerente
NOTA. El Colegio cuentA con el Equipo de Apoyo, conformAdo por unA psicólog A , unA psicopedA gog A y
unA orientAdorA ; profesionAles A lA s que se les puede solicitAr entrevistA s de ser requeridA s.
7. El ApoderAdo debe tener un trAto deferente y respetuoso con cAdA miembro de lA comunidAd educAtivA. PresentAr sus observAciones en formA objetivA y oportunA, respetAndo siempre el conducto regulAr
estAblecido en el punto Anterior.En el evento que un ApoderAdo Agred A VerbAl, físicA y/o sicológicAmen- te
A un miembro de lA comunidAd, estA Acción negAtiv A, fAcultA Al Colegio de reservArse el derecho de impedir

el ingreso Al estAblecimiento de esA personA y/o, dependiendo de l A grAVedAd de los hechos, exigir cAmbio
de ApoderAdo. EstA medidA extremA lA AdoptA lA Dirección y sólo podrá ser levAntAdA
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cuAndo éstA lo estime prudente y previA firmA de un compromiso Anexo que definA lA nuevA formA de
inteRACtuAr.
8. Es obligAción ineludible del ApoderAdo oficiAl (y/o suplente) Asistir A reuniones y/o entrevistAs cuAndo
es citAdo. LA s inAsistenciAs deberán siempre justificArse con el profesor jefe o con quien correspondA.
9. Es obligAción de los ApoderAdos ApropiAr lAs Acciones que el Colegio propone pArA mejorAr un AdecuAdo desArrollo cognitivo, sociAl o físico, como son: Atenciones de fonoAudiologíA, informes psicológi- cos
externos, certificAciones médicAs, trAtAmientos médicos con especiAlistAs (neurólogo, psiquiAtrAs,
trAumAtólogos u otros), nivelAciones en Algun As mAteriAs curriculAres. El ApoderAdo debe comprometerse, que si el Colegio lo pide es porque hA sido rAzonAdo como ApropiAdo.
10. Los pAdres y ApoderAdos están conscientes que el colegio impArte unA orientAción pedAgógicA y socio
Afectivo. En virtud de lo Anterior AutorizAn Al

Equipo de Apoyo A reAlizAr test de personAlidAd, de intereses,

de fActores de estudio, de escAlAs de Auto estimA, y otros que se evAluArAn como necesArios.
11. En los ciclos menores y mAyores, es el ApoderAdo quien debe velAr por lA obligAción de Asistir A clAses

en

el horArio que corresponde, y de Acuerdo A lo estAblecido A lA jornAdA escolAr.
12. En los ciclos menores, es el ApoderAdo quien debe retirAr prontAmente A su pupilo Al término de lA
jornAdA. Debemos ser preventivos. UnA Vez que el menor es entregAdo A sus pAdres, éste quedA bAjo su
custodiA y responsAbilidAd.
NOTA: Los pAdres y ApoderAdos declArAn conocer el ReglAmento GenerAl de Centro de P Adres y ApoderAdos. Decreto Nº 565 del 06-06-1990.El Centro de P Adres y ApoderAdos del Colegio AlmenAr hAce
propio el decreto N° 565/1990 que reglAmentA los CEPA pArA los estA blecimientos educAcionAles del
pAÍs.
3.3

Educador del Colegio Almenar de Pirque

El educAdor que se integrA A nuestrA comunidAd educAtivA debe responder A tres exigenciA s básicA s:
1. El profesor, más que un instructor de hAbilidAdes o un trAnsmisor de informAción, es un educAdor integr Al. Su AutoridAd emAnA de su cApAcidAd de liderAr con el ejemplo el proceso educAtivo. Deseoso del
bien de todos sus Alumnos, reAlizA esfuerzos pArA comprenderlos desde su individuAlidAd y originAlidAd.
2. El profesor es el AnimAdor de lA AutonomíA de sus Alumnos, proponiéndoles medios, instrumentos

y

experienciAs que permitAn Al joven crecer individuAl y sociAlmente, en un climA esperAnzAdor y de ALegríA.
3. El profesor debe portAr lAs potenciAlidAdes pArA creAr un Ambiente cordiAl de comunicAción y diálogo
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pArticipAtivo, A lA Vez exigente, cAp A z de promover el intercAmbio de ideA s y el respeto A lA diversidAd
de opiniones.
Como colegio nos proponemos creAr y org AnizAr un modelo educAtivo Apoy Ado en lA fA miliA , y propiciA mos lA pArticipAción de docentes que AceptAn vivenciAlmente:
❦ El plurA lismo democrático y de fe.
❦ El climA de AlegríA , el sentido Afectivo y el tono de optimismo.
❦ El sentido de expresión espontáneA y creAtivA .
❦ L A flexibilidAd y AdAptAción A lA personA .
❦ El sentido de respons A bilidAd y de trA bAjo.
❦ L A evAluAción formAtivA y sumAtivA de su gestión.
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4.

EL UNIFORME ESCOLAR

El uso del Uniforme EscolAr es importAnte como mAnifestAción externA de nuestrA búsquedA y construcción de identidAd. TAmbién está relAcionAdo con un ejercicio simple de disciplinA , que invitAmos A
nuestros Alumnos y AlumnA s extiendAn A sus otrAs ActividAdes de colegio y de vidA . Se trAtA de unA
oportunidAd de AprendizAje y seremos constAntes y rigurosos en su AplicAción. Todos los Alumnos y
A lumnA s

del Colegio deberán us Ar el uniforme desde el primer díA de clA ses.

El uniforme consiste en lA s siguientes prendA s, entre lA s cuAles el polerón y lA s polerA s incluyen el logo
AlmeNAR :

❦ P AntAlón A zul de buzo con bolsillo verde.
❦ PolerA Verde con logo (mAng A cortA o lArg A).
❦ PolerA blAncA con logo (EducAción FísicA)
❦ Polerón con logo
❦ SweAter A zul mArino cuello en V
❦ PolAR
❦ Short
❦ Z ApAtillA s
11

❦ CAlcetines blAncos

Respecto de otrA s prendA s AccesoriA s, como pArkA s, guAntes, cuellos, gorros y bufAndA s, hA brá libertAd respecto de su diseño, mAnteniendo sólo lA restricción de color, el cuAl deberá AproximArse A los
tonos verde y A zul del uniforme. BAjo el uniforme, en cA so de ser visible, se deberá us Ar cAmisetA blAncA .
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5.

MANUAL DE CONVIVENCIA
“CuidAndo que vivir

seA bello”

Introducción
El presente ReglAmento hA sido elA borAdo con lA p Articip Ación de todos los estAmentos del estA blecimiento. P ArA esto, se considerAron todos los criterios y normA s dictAdA s Al respecto y en plenA
concordAnciA con los principios, vAlores y finAlidAdes que inspirAn y conducen lA Acción educAtivA que
contemplA nuestro Proyecto EducAtivo InstitucionAl, A segurAndo de estA mAnerA su coherenciA , pertinenciA , funcionA lidAd y estA bleciendo lA flexibilidAd de ActuAlizArlo cuAndo se A neces Ario y oportuno
pArA s AtisfAcer lA s necesidAdes derivAdA s de lA s demAndA s de lA comunidAd escolAr.
ConsiderAndo lA s exigenciA s que conformAn nuestrA culturA , vAlores, trAdiciones y costumbres, se
plA smAron en este reglAmento los Acuerdos y disposiciones que fAVorecerán el ejercicio de funciones
y tAreA s neces AriA s pArA el logro de los objetivos institucionAles, siendo el principAl, el AprendizAje en
un contexto contenedor y fAmiliAr pero formAdor.
Este reglAmento es unA herrAmientA que tiene como objetivo prevenir y disminuir lA s circunstAnciA s y
situAciones problemáticA s que AfectAn el buen des Arrollo y AprendizAje que compromete lA búsquedA
de unA s AnA convivenciA .
Marco general
A. Consideraciones generales y legales: lAs disposiciones contenidAs en este reglAmento interno y
mAnuAl de convivenciA escolAr se encuentrAn ActuAlizAdAs bAjo lA disposición de lA Ley GenerAl de
EducAción (N° 20.370, 2009), Ley de Inclusión EscolAr (20.854, 2015), LineAmientos de ConvivenciA
EscolAr 2017 – 2018, Ley de ViolenciA EscolAr (20.536, 2011), Ley que sAncionA el porte y tráfico ilícito de sustAnciAs estupefAcientes y sustAnciAs psicotrópicAs (N°20.000) y Ley de control y porte de
ArmAs

(N° 17.798).

B. Antecedentes
Definición de Convivencia en el Colegio Almenar de Pirque
L A convivenciA en el Colegio AlmenAr de Pirque está inspirAdA por los principios vAlóricos que fundA mentAn este proyecto educAtivo, cuy A principAl cArActerísticA es emulAr el A mbiente cordiAl y formA tivo que se produce en el seno de unA fAmiliA : conducción formAtivA constAnte y cAriños A .
El objetivo fundAmentA l es construir, desde lA s experienciA s cotidiAnA s de nuestrA comunidAd escolAr,
un coexistir Armónico, p ArA lo cuAl, se potenciA desde los lineAmientos Aquí expuestos, el AprendizAje
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de un comportAmiento que propicie vinculAciones respetuos A s y que nutrAn un climA escolAr en dónde
se des Arrollen todos y cAdA uno de nuestros Alumnos y AlumnAs.
El Colegio AlmenAr de Pirque, nAce y se gestA desde lA mirAdA integrAdorA y respetuos A de personA s
y procesos que ofrece el sello AlmenAr. Desde el Año 2013, en el que iniciAmos nuestrA propiA historiA ,
intentAmos ArmonizAr desde lA mirAdA de los diferentes Actores de lA comunidAd educAtivA , un climA escolAr positivo que Articule los Aportes de estudiAntes, profesores y sus fAmiliA s, incentivAndo y
Acogiendo lA

pArticipAción de todos, unA disposición permAnente pArA mejorAr lA cAlidAd de nuestrA

propuestA y proceso educA tivo.
NuestrA CulturA EscolAr se ActuA lizA con estA dinámicA de colA borAción constAnte de todos los
miembros de lA comunidAd educAtivA , y recibe los Aportes de nutrientes pArA el AprendizAje de vAlores y Actitudes de nuestrA propuestA formAtivA , en cAdA ceremoniA , rito, vivenciA y experienciA educAtivA , que en el “díA A díA” de nuestrA prácticA educAtivA dAn sentido y terminAn por generAr el sello
distintivo que esperAmos compArtAn lA s personA s que egres An de nuestro colegio.
C. Marco valórico de la convivencia escolar en el colegio Almenar de Pirque
L A ConvivenciA EscolAr del Colegio AlmenAr de Pirque se hA definido como el AprendizAje de un coexistir Armónico, con oportunidAdes de buen AprendizAje y des Arrollo pArA niños y jóvenes, que Articulen
lA s diferentes mAnerA s de A bordAr y resolver los conflictos cotidiAnos nAturAles de todA convivenciA
humAnA .
El foco es que cAdA Alumno o miembro de lA comunidAd educAtivA construy A unA relAción respetuos A
con sus compAñeros(A s) de curso, considerAndo siempre su etApA de des Arrollo, de mAnerA que puedA
tomAr mA yor concienciA sobre el imp Acto que tiene su ActuAr sobre los demás y en lA construcción de
su propiA identidAd personAl.
Este objetivo requiere que los integrAntes de nuestrA comunidAd A sumAn unA Actitud permAnente de
no discriminAr y un compromiso consigo mismo y los demás pArA lA prevención y/o resolución oportunA de conflictos, logrAndo incorporAr conocimientos o prácticA s que le permitAn AnticipAr y plAnificAr
su ActuAr frente A situAciones que perjudiquen lA convivenciA escolAr.
❦ Nuestros vAlores son:
❦ Respeto
❦ Compromiso
❦ HonestidAd
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❦ DisciplinA
❦ Respons A bilidAd
❦ SolidAridAD
❦ EspirituA lidAD
Sin embArgo, debemos estAr Atentos A AquellA s situAciones que AfectAn este objetivo, pues en lA dinámicA de des Arrollo y AprendizAje humAno se generAn situAciones que AfectAn estA convivenciA en
el mutuo respeto, de mAnerA que debemos estAr Atentos pArA A sí prevenir o intervenir oportunAmente en su resolución pAcíficA y productivA
Definimos A continuAción Algunos conceptos considerAdos fundAmentAles pA rA poder A bordAr con un
lenguAje común lA s diferentes situAciones que se puedAn presentAr en el mArco de lA s AnA convivenciA , como tAmbién los recursos y servicios A utilizA r p ArA prevenir o mediAr oportunAmente en estA s
situACiones
Definiciones Fundamentales
Conflicto: InvolucrA A dos o más personA s que entrAn en oposición o des Acuerdo debido A intereses,
verdAderA o ApArentemente incompAtibles. El conflicto no es sinónimo de violenciA , pero un conflicto
mAl A bordAdo o que no es resuelto A tiempo puede derivAr en situAciones de violenciA .
Violencia: Uso de lA fuerz A pArA conseguir un fin, especiAlmente pArA dominAr A Alguien o imponer
A lgo.

En el contexto escolAr se define como unA Acción intencionAlmente dAñinA entre miembros de lA

comunidAd.
Registros: ConsiderAremos como tAl todo Aquel documento que describA unA situAción ocurridA en
el colegio o fuerA de este, pero y que involucre A Alumnos, profesores, directivos, ApoderAdos, AdministrAtivos, AuxiliAres o terceros externos en Actos que interfierAn lA s AnA convivenciA . El hecho debe
quedAr por escrito en documentos oficiAles del Colegio, siendo éstos:
❦ Libro de ClA ses
❦ Libro de AnotAciones SignificAtivA s
❦ Hoj A s de EntrevistA
❦ Hoj A de RecogidA de InformAción (Protocolos- firmAdA por todos los declArAntes)
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❦ ActA s de ConvivenciA ; Acoso EscolAr; Abuso SexuA l.
Equipo de Apoyo: Grupo de trA bAjo formAdo por los siguientes profesionAles: OrientAdorA , Psicólog A ,
PsicopedA gog A . Este equipo de trA bAjo tiene como p Arte de sus funciones brindAr Apoyo en lA resolución de cA sos A nivel disciplinArio y/o AcAdémico dAndo unA mirAdA multidisciplinAriA que permitA
encontrAr cAminos A seguir pArA A yudAr A los estudiAntes y sus fAmiliA s. Este equipo trA bAj A en directA comunicAción y coordinAción con los Profesores y lAs demás entidAdes de CoordinAción y Directivos del colegio.
D. Derechos y Deberes
D.1

Deberes, responsabilidades y derechos de la familia

1. MAntener unA disposición de AperturA, cAriñosA y de Apoyo con todos los miembros de lA comunidAd educAtivA.
2. TrAbAjAr en cooperAción con profesores y todos los miembros del colegio.
3. PArticipAción ActivA en lAs orgAnizAciones de ApoderAdos del colegio, siendo est As reconocidAs y
vAloRADAs.
4. PlAnteAr ideAs y opiniones de mAnerA constructivA, en lAs instAnciAs, cAnAles y conductos pertinentes.
5. InvolucrArse en lAs ActividAdes escolAres y comunitAriAs que Ayuden A mejorAr lA convivenciA de
lAs personAs que pArticipAn.
6. Comprometerse A que los estudiAntes lleguen Al colegio con lAs hAbilidAdes fundAmentAles y lAs
Actitudes

necesAriAs pArA construir un Ambiente de ArmoníA y fAcilitAdor del AprendizAje, de Acuerdo

con el perfil de ingreso.
7. FAcilitAr lA entregA de todo tipo de documentos escolAres solicitAdos, Así como cumplir con los requerimientos de Apoyos externos (informes de evAluAción, trAtAmientos, uso de medicAmentos, Apo- yos
pedAgógicos, etc.)
8. Conocer los principios educAtivos y vAlores del Colegio AlmenAr de Pirque, construyendo convers Aciones que propicien el bien común y el bienestAr de cAdA uno de los miembros de lA comunidAd.
9. Conocer el Proyecto EducAtivo InstitucionAl (PEI) ActuAndo Acorde A los principios declArAdos en él.
10. Los ApoderAdos y fAmiliAs seAn éstos o no funcionArios de lA institución, tienen los mismos dere-
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chos y deberes en relAción A lA educAción de sus hijos/A s.
D.2

Deberes de los Alumnos/as

a) En relación al entorno
1. Contribuir A lA mAntención del recinto escol Ar, mAntenerlo ordenAdo y limpio, considerAndo sAlAs de
clAses, pAtios, pAsillos, lAborAtorios, bibliotecA, gimnAsio y todA dependenciA destinAdA Al AprendizAje, lA recreAción o desplAzAmiento.
2. UsAr correctAmente los servicios como bAños, enfermeríA, comedor. Proteger el mobiliArio e instAlAciones que permiten el normAl funcionAmiento (pinturA, vidrios, murAllAs, ArtefActos sAnitArios, etc.).
3. Asumir el deterioro o destrucción de bienes físicos del Colegio provocAdos por el estudiAnte, voluntAriA o involuntAriAmente. Éstos serán evAluAdos por el CoordinAdor GenerAl y repuestos o cAncelAdos por él o los Alumnos/As (ApoderAdos) responsAbles del dAño. Este pAgo se hArá extensivo Al estudiAnte o A lA totAlidAd del curso si procede, en un plAzo AcordAdo.
4. RespetAr lA florA y fAunA presente en el estAblecimiento y procurAr el cuidAdo del medio Ambiente.
5. UtilizAr correctAmente los bAsureros del estAblecimiento, promover el reciclAje y optimizAción de
los mAteriAles.
b) En relación al clima educativo
1. RespetAr y vAlorAr A todos los miembros de lA comunidAd escolAr.
2. DesplAzArse con unA Actitud respetuosA y en silencio, evitAndo gritos, cArrerAs, juegos y peleAs con
el propósito de generAr un AdecuAdo Ambiente de estudio y trAbAjo.
3. No consumir Alimentos en lA sAlA de clAses, bibliotecA, lAborAtorios y otros espAcios de trAbAjo,
pudiendo hAcerlo en los pAtios durAnte el recreo. El profesor A cArgo del curso podrá evAluAr lA pertinenciA de lA Acción en cAsos excepcionAles.
4. ProcurAr el empleo de un vocAbulArio correcto y educAdo. LAs pAlAbrAs vulg Ares no son AceptAdAs
como formA de comunicAción.
5. MAntener cordiAlidAd en el trAto y AyudA mutuA, unA Actitud honestA, reconociendo los errores y
repArándolos con Actitud de diálogo y AperturA Ante lAs ideAs de los demás.
6. RespetAr y cuidAr el mAnejo de lA informAción, no grAbAr imágenes o tomAr fotos dentro del estA-
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blecimiento. Sólo se podrá re AlizAr si está progrAmAdo AnticipAdAmente como p Arte de unA ActividAd
pedA gógicA .
c) En relación al orden, responsabilidad y normas sociales.
1. Asistir A clAses diAriAmente.
2. Ser puntuAles Al ingreso y sAlidA de lA jornAdA escolAr y de ActividAdes extrAprogrAmáticAs.
3. PresentArse A clAses con todos los mAteriAles exigidos por sus profesores y útiles necesArios pArA
reAlizAr lAs ActividAdes del díA; no hAcerlo implicArá obstáculo pArA sus AprendizAjes.
4. UtilizAr lA AgendA y Correo Electrónico como medio de comunicAción entre el Colegio y lA fAmiliA.
UnA AgendA que se pierdA o que esté en mAl estAdo deberá ser reemplAzAdA por unA nuevA, previo
AViso Al ApoderAdo

por pArte del profesor jefe.

5. CuidAr sus pertenenciAs evitAndo el deterioro y lAs pérdidAs; pArA ello, sus cuAdernos y libros deberán estAr mArcAdos, en buenAs condiciones y en orden en los sitios AsignAdos. El Colegio no se hArá
responsAble por prendAs u otros objetos olvidAdos o perdidos, y A seA en sAlA de clAses, pAtios, gimnAsio u otro recinto del Colegio.
6. RegulA r lAs mAnifestAciones de Afecto dentro del Colegio. EstAs deben ser moderAdAs y respetuosAs entre lA pArejA y hAciA el resto de los miembros de lA comunidAd.
7. No se permite hAcer negocios; cAmbios, permutAs, o rifAs sin lA AutorizAción previA de CoordinAción
GenerAl.
8. PresentAr solicitud de reAlizAción de ActividAd que no seAn pArte de lA cAlendArizAción del colegio tAles
como: celebrAciones, convivenciAs, entregA de regAlos, premios u otros. EstAs deben ser Autori- zAdAs
por Dirección del colegio
9. CuidAr de lA propiA sAlud por lo que no podrán trAer bebidAs energéticAs o cuAlquier tipo de productos que seAn pArA mAyores de 18 Años.
10. UtilizAr lAs dependenciAs del cAsino pArA AlmorzAr. De reAlizArlo en lAs áreAs verdes u otrA dependenciA del colegio deberán cuidAr su Aseo y orden, Así como devolver todo lo prestAdo por el cAsino
(bAndejA, cubiertos, vAso, etc.).
11. PermAnecer dentro de lAs dependenciAs del colegio durAnte lA jornAdA de clAses. Los retiros de
estudiAntes deben ser concretAdos por el ApoderAdo o bien ApoderAdo suplente.
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12. PresentAr un comportAmiento AdecuAdo pArA el correcto desArrollo de lA clAse.
13. RespetAr el protocolo de Atención de problemAs de s Alud.
14. RespetAr el protocolo de sAlidAs pedAgógicAs, los Alumnos sólo podrán sAlir con lA AutorizAción
firmAdA por el ApoderAdo y con el uniforme del Colegio.
15. RespetAr lA propiedAd AjenA y, en cAso de encontrAr Artículos, deben entregArlos A los Asistentes
de Dirección o CoordinAdor GenerAl, pArA ser devueltos A su dueño.
16. EvitAr trAer objetos de vAlor, juegos electrónicos, dispositivos, cámArAs fotográficAs u otros Al
colegio. Todo lo Anterior buscA evitAr y prevenir que éstos se pierdAn, roben o dAñen. El colegio no se
hArá responsAble por pérdidA de este tipo de pertenenciAs.
17. TomAr conocimiento y respetAr lAs regulAciones y normAtivA del ReglAmento de EvAluAción del
Colegio.
E. Regulaciones y acuerdos para la convivencia
1. Fundamentos y Principios
El presente reglAmento tiene por finAlidAd promover y des ArrollAr en nuestros estudiAntes los principios y elementos que construyen unA s AnA convivenciA escolAr, estA bleciendo con clAridAd qué tipo de
comportAmiento se pide y se vAlorA en nuestrA comunidAd, exponiendo unA clA sificAción de los principAles tipos de des Ajustes que se podríA producir en estA convivenciA , lA s estrAtegiA s de intervención,
los protocolos de ActuAción pArA corregirlos y lA s principAles consecuenciA s que tendríAn estos desAJustes.

En nuestro colegio se prefiere el concepto “consecuenciA” Al de s Anción o cA stigo, pArA hAcer tomAr
concienciA Al estudiAnte que todA Acción tiene su efecto y que lA medidA disciplinAriA que se debe
AplicA r

es cAus Al de su propio comportAmiento des AjustAdo y no exclusivAmente de unA A utoridAd

externA que lA impong A .
A su vez se entiende por “medidA repArAtoriA” AquellA Acción que buscA repArAr o enmendAr en pArte
el efecto cAus Ado A otro u otros Al infringir unA norm A , lo que A su vez permite un proceso de AprendizAje, empAtíA y reflexión en quien incurrió en lA fA ltA .
L A s AnA convivenciA escolAr es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de lA comunidAd
educAtivA , cuyo fundAmento principAl es lA dignidAd de lA s personA s y el respeto que éstA s se deben.
Es un AprendizAje en sí mismo que contribuye A un proceso educAtivo implementAdo en un Ambiente
tolerAnte y respetuoso, orientAdo A que cAdA uno de sus miembros puedA des ArrollAr plenAmente su
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personA lidAd, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlAtivos.
Los miembros de lA comunidAd educAtivA tienen derecho A des ArrollArse en un Ambiente s Ano y A recibir lA formAción integrAl neces AriA pArA construirlo. En cA so de que dicho Ambiente no se cumplA o se
veA AfectAdo, sus integrAntes tendrán derecho A reclA mAr, ser oídos y exigir que sus demAndA s seAn
AtendidA s

en resguArdo de sus derechos, siendo muy importAnte lA mAntención de lA s buenA s formA s

en su solicitud. A su vez, están oblig Ados A colA borAr en el trAtA miento oportuno de situAciones de
conflicto o mA ltrAto entre cuAlquierA de los integrAntes de lA comunidAd educAtivA y en el esclArecimiento de lo denunciAdo.
Es Así como lo que se expone en el M AnuA l de ConvivenciA del Colegio AlmenAr de Pirque se bA s A en
tres principios de bA se:
a) Prevención y FormAción, y A que se enseñA y se Aprende desde lA experienciA cotidiAnA del coexistir
con otros.
b) PArticipAción y compromiso de todA lA comunidAd educAtivA, cAdA miembro desde su rol y funciones AportA A lA generAción de un climA y convivenciA positivo.
c) Derecho y responsAbilidAd, todos los pArticipAntes de lA comunidAd están sujetos A que se respeten
sus derechos y que cumplAn con sus deberes.
En lA construcción de lA normAtivA se vuelve centrAl y relevAnte:
❦ L A s normA s declArAdA s en este M AnuAl o Acuerdos consensuAdos generAdos por los propios estudiAntes se bA s An en los vA lores educAcionAles y form Ativos que pretendemos des ArrollAr y deberán
ser expuestA s de formA simple, clArA y consistente.
❦ Todos los miembros de lA ComunidAd EducAtivA , en especiAl los estudiAntes y sus fAmiliA s deberán
tener conocimiento y comprender cAdA normA y su consecuenciA .
❦ CAdA consecuenciA deberá ser AplicAdA con unA Actitud y comportAmiento Afectivo que invite A lA
reflexión y el cAmbio. Con firmezA en su AplicAción, pero A su vez comprensión y flexibilidAd en el proceso de AcompAñAmiento p ArA lA internA lizAción del principio regulAdor que esté A su bA se.
❦ L A s consecuenciA s tendrán directA proporcionAlidAd A lA fAltA y respetArán lA etApA de des Arrollo
del estudiAnte, A sí como el contexto o circunstAnciA s en lA s que se cometió lA fA ltA permitiendolA
repArAción y restAurAciónde unA s AnA convivenciA .
❦ Todos los miembros de Dirección, Cuerpo Docente y Asistentes de Dirección deberán ActuAr en bA se
A

un criterio unificAdo, centrAdo en lo que Aquí se expone como mArco regulAdor, siendo éstA lA mAne-
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rA de expres Ar objetivid Ad, coherenciA y constAnciA en nuestro ActuAr formA dor.
A su vez se describe lA entidAd que promueve, propiciA y velA por el des Arrollo de unA s AnA convivenciA en lA s entidAdes educAtivA s: el Comité MediAdor y el Comité de ConvivenciA EscolAr.
2. Estrategias de Intervención
En nuestro colegio los estudiAntes están diferenciAdos en cuAtro ciclos: menores (Rilán e InApire) y
mA yores (PiremApu y MillAntí), por lo tAnto, pArA los más pequeños tenemos A sociAdA s A lA s normA tivA s generAles otrA mirAdA , unA que respetA sus procesos de des Arrollo y que considerA en mA yor
medidA el Aporte e importAnciA de su principAl A gente de sociAliz Ación, lA fAmiliA .
Desde lA mirAdA formAdorA y reflexivA del concepto de disciplinA , exponemos tres niveles de intervención que definen A spectos preventivos, normAtivos y consecuenciA s.
a) Primer Nivel. Plan Formativo y Preventivo
Rol y actitud del Profesor: el profesor debe ActuA r de mAnerA positivA , ser dinámico, entusiA stA , cA riñoso, Aunque firme en sus decisiones, AmA ble, respetuoso, conocedor de lA s cArActerísticA s del grupo y de cAdA uno.
DidácticA y metodologíA . L A s ActividAdes deben propender A :
❦ GenerAr motivAción e interés en los Alumnos.
❦ Tener un AdecuAdo ritmo y nivel de exigenciA pA rA cAdA grupo.
❦ LogrAr un equilibrio entre trA bAjo individuAl, grupAl y colectivo.
❦ Tener un respeto reA l por lA s diferenciA s individuAles.
❦ FAVorecer ActividAdes lúdicA s pArA el Aprendiz Aje: proyectos, juegos, concursos, exposiciones, s AlidA s, rincones, proyectos de AplicAción, etc.
Coordinación del Profesor Jefe: es neces Ario que todos los profesionAles mAnteng An unA relAción
permAnente de comunicAción y coordinAción con el profesor jefe, con respecto Al grupo curso y Al
AVAnce

de cAdA uno de los Alumnos.

Comunicación y trabajo con la Familia: L A fAmiliA es el primer A gente sociA liz Ador y formAtivo, por
lo que su rol en el proceso de formAción y regulAción de cAdA estudiAnte es fundAmentAl. El trA bAjo
en conjunto con profesor jefe, el cumplimiento de sus respons A bilidAdes, lA AdherenciA Al proyecto
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educAtivo, el respeto por lA s formA s y procesos internos, Así como unA pArticip Ación ActivA y críticA mente positivA serán lA bA se pArA unA respuestA coherente con el mArco regulAtorio de ConvivenciA
que el colegio ofrece.
Consejos de cursos/ Orientación: estA ActividAd otorg A un esp Acio pArA lA reflexión y convers Ación
sobre temA s de inquietud, incentivAndo el des Arrollo personAl y grupAl, buscAndo permAnentemente
soluciones A los problemAs o dificultAdes del grupo o de Alguno de sus miembros.
El diálogo como base de la convivencia: se esperA que en todos los grupos seAn vAlorAdos y respetAdos los diferentes intereses, necesidAdes y opiniones de cAdA uno, pArA ello es neces Ario fomentAr
experienciA s de convers Ación e intercAmbio grupAl de ideA s y opiniones.
A trAVés de lA prácticA de convers Aciones reflexivA s se pueden A bordAr temáticA s de interés en el
grupo, plAnteAr Acuerdos que beneficien Al curso o A lgún integrAnte, estimulAndo lA generAción de
soluciones pArA lA s diferentes situAciones que puedA presentAr el grupo o uno de sus miembros.
Formación personal y social: En cAdA curso se implementAn de ActividAdes con el objetivo de fomentAr en los Alumnos distintA s hAbilidAdes AfectivA s y sociAles que fAciliten un m A yor y mejor conocimiento de sí mismo, unA mejor AdAptAción e interAcción con los demás y un des Arrollo AdecuAdo de
sus conductA s.
b) Segundo Nivel. Normas específicas de cada curso
En cAdA curso, se reA lizAn Acuerdos con los niños y jóvenes pArA regulAr A spectos específicos que no
estén contenidos en el reglAmento generAl. L A s normA s y sus consecuenciA s serán generAdA s de
Acuerdo

con lA s necesidAdes del grupo. L A s normA s deberán estAr en totAl concordAnciA con lo declA -

rAdo en el presente mAnuA l.
Es importAnte que:
❦ DurAnte mArzo/A bril estA s normA s específicA s se dArAn A conocer A lA comunidAd escolAr trA bA jándolA s con cAdA curso, desde el proyecto de AfectividAd.
❦ En el mes de A bril, lA s normA s y consecuenciA s de cAdA curso deben estAr A lA VistA de todos en un
cArtel colocAdo en el muro de lA s AlA . EstA s normA s serán informAdA s A lA s fAmiliA s. (Rilán - InApire).
❦ AsegurArse que todos los estudiAntes lA s conozcAn y entiendAn.
❦ Los profesores especiAlistA s conozcAn lA normAtiv A elA borAdA pArA cAdA curso.
❦ L A creAción de lA propiA normAtivA no exime Al estudiAnte de tener que AjustArse A lA s plAnteAdA s
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en el presente reglAmento, lA s que se AplicAn con un criterio diferenciAdo en ciertos cA sos.
c) Tercer nivel. Estrategias y Medidas Pedagógicas
Como hA sido mencionA do Antes nuestrA formA de A bordAr y enseñAr unA s AnA convivenciA respetA
lA s edAdes y los procesos de cAdA unA de lA s etAp A s, por lo que lA s estrAtegiA s de mAnejo y medidA s
pedA gógicA s tAmbién vAríAn según los diferentes niveles.
Manejo en Ciclo Rilán: el mAnejo y contención en los ciclos menores se describe de formA resumidA A
continuAción. L A fundA mentAción y pA sos con mA yor detAlle se encuentrAn en el documento de grA duA lidAd de lA s fAltA s indicAdo por ciclo.
MedidA s de M Anejo (resumen):
❦ Contención de estudiAntes involucrAdos en el hecho.
❦ Reflexión sobre el comportAmiento en cuestión (personAl).
❦ Reconocimiento del estAdo emocionAl o emociones provocAdA s por el hecho.
❦ BúsquedA de soluciones en conjunto con el estudiAnte.
❦ TrA bAjo sobre sistemA de refuerzo.
❦ EstA blecimiento de compromisos personAles simples (personAles) y Acuerdos consensuAdos (grupA les).
❦ DesviAción del foco p ArA retomAr ActividAd.
❦ CAmbio de ActividAd momentáneAmente.
❦ Contención A sistidA .
Manejo en Ciclos Inapire – Piremapu -Millantí
Si Algún Alumno presentArA problemA s de AdAptAción Al colegio o Al grupo curso, y que pueden dificultAr o impedir el normAl des Arrollo de unA clA se. Se AplicArá unA metodologíA de trA bAjo que Apunte A
modificAr estA s conductA s y fAcilitAr un des Arrollo más AdAptAtivo.
Conversación con el Estudiante: EstA se reA lizA como primerA medidA de A bordAje; es sostenidA por
quien presenciA el incumplimiento (profesor especiAlistA , profesor jefe, equipo de Apoyo, etc.), tiene

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

por objetivo generAr concienciA del impActo de sus Acciones en climA o convivenciA y se debe trAnsmitir clArAmente lA necesidAd de cAmbio en su comportAmiento.
Seguimiento individualizado: Se reA lizA en el Archiv Ador de EntrevistA , A sí se hAce un registro de todA s lAs conductA s del Alumno y los Acuerdos que estA blece el colegio con el Alumno(A) y/o su fAmiliA .
Compromisos individuales: CAdA Alumno que presente problemA s de conductA desmedidA tendrá que
A sumir

un compromiso especiAl, considerAndo sus cArActerísticA s, con el fin que este tome concienciA

de sus dificultAdes y visuA lice distintA s AlternAtivA s de solución. Este compromiso lo reA lizArá con
Profesor jefe, Equipo de Apoyo y/o de ser neces Ario, con Dirección.
Los contrAtos o compromisos de convivenciA escolAr deben incluir:
❦ Antecedentes del estudiAnte.
❦ ActividAdes de seguimiento que reAlizArá el colegio.
❦ Compromisos A sumidos por el estudiAnte.
❦ Apoyo AcordAdo con lA fAmiliA .
❦ ConsecuenciA s que se deberán A sumir si no se cumplen los compromisos.
Compromisos de las familias: se reA lizArá Además un trA bAjo de seguimiento y coordinAción con los
pAdres, determinAndo los p A sos A seguir y lA s diferentes AlternAtivA s pArA A yudAr Al Alumno en el
proceso.
Derivación y evaluación del Equipo de Apoyo: es importAnte en estos cA sos contAr con lA opinión del
equipo de Apoyo u otros profesionAles externos que hA y An Atendido Al niño.
3. Entidades que cautelan la Convivencia Escolar
Comité de Mediación
El Comité de MediAción A bordArá los diferentes cA sos o situAciones de conflictos escolAres y comportAmientos que se ApArten de lA buenA convivenciA cotidiAnA en el colegio. ÉstA es lA entidAd que tiene
por objetivo recibir, indA g Ar, dAr curso y cierre A lA s diferentes situAciones relAcionAdA s con convivenciA en primerA instAnciA .
Está conformAdo por:
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❦ EncArg Ado de ConvivenciA
❦ Profesor jefe/EspeciA listA
❦ EncArg AdA de ConvivenciA EscolAr
El comité ActuArá frente A cA sos de dificultAdes en convivenciA cotidiAnA , conflictos menores, y mA yores que AfectAn lA s AnA convivenciA . El Comité de MediAción dej Ará registro de su indA g Ar y Acciones en los ArchivAdores de EntrevistA y deberá informAr de los cA sos que A borde A los profesores del
ciclo correspondiente y A sistentes de dirección.
De iguAl modo, serán de su conocimiento lA indA g Ación de Antecedentes que puedAn dAr pA so A lA
ActivAción

de los protocolos estA blecidos en este mAnuAl de convivenciA .

Lo que este comité dispong A será informAdo A lA s fAmiliA s de los involucrAdos y se le dArá seguimiento A los Acuerdos que surj An. Si éstos no se cumplen o bien se presentAn situ Aciones que Ameriten
tomAr otrA s Acciones, se recurrirá A lA instAnciA siguiente, el Comité de ConvivenciA EscolAr.
Comité de Convivencia Escolar
El Comité de ConvivenciA EscolAr es un org Anismo consultivo que Apoy A el trA bAjo de lA Dirección en lA
observAción y mAnejo de lA convivenciA en los diferentes niveles. AlgunA s de lA s áreA s en que reAli- zArá
este Apoyo son:
❦ AportAr Al estudio, diseño e implementAción de plAnes, proyectos o ActividAdes de prevención pArA
promover y A segurAr unA s AnA convivenciA escolAr.
❦ InformAr A lA comunidAd AcercA de lA s consecuenciA s que implicA comportAmientos contrArios A
este reglAmento.
❦ Revis Ar y ActuAlizAr el PlAn de Gestión de lA ConvivenciA EscolAr.
L A estructurA del Comité de ConvivenciA será lA que se indicA A continuAción.
❦ Director
❦ EncArg Ado de ConvivenciA EscolAr (miembro de Equipo de Apoyo)
❦ Un docente ciclos menores
❦ Un docente ciclos mA yores
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❦ RepresentAnte del CEPA
❦ RepresentAnte del Centro de Alumnos
❦ RepresentAnte de A uxiliAres
❦ RepresentAnte de AdministrAtivos.
Este comité es presidido por el Director y lA EncArg AdA de ConvivenciA EscolAr. Se renuevA cAdA Año,
reuniéndose A lo menos dos veces en el Año y en todA ocA sión que Dirección lo requierA .
De cAdA reunión del comité se generArá un registro en ActA de ConvivenciA , herrAmientA en lA que se
dej A constAnciA de lA s situAciones que se hAn A bordAdo desde estA áreA .
El PlAn de Gestión de lA ConvivenciA EscolAr será revis Ado y ActuA liz Ado por los miembros del Comité.
F. Funcionamiento de protocolos
El colegio cuentA con diferentes herrAmientA s que permiten un modo de ActuAr frente A diferentes
procesos de formA org Aniz AdA , eficiente y objetivA . Estos son los Protocolos de ActuAción, que se encuentrAn en el presente RIE del punto 6.1 Al 6.15.
Todos ellos contienen los p A sos que el colegio sigue frente A lA s diferentes situAciones complej A s.
TAmbiem están publicAdos en nuestrA plAtAformA VirtuA l y se encuentrAn impresos en lA Dirección de
nuestro colegio.
G. Normas generales aplicables a todos los ciclos
L A descripción y grAduA lidAd de lA s fAltA s está descritA en un Anexo Al M Arco GenerAl dónde se estA blecen de Acuerdo A lA s cArActerísticA s de cAdA etAp A , por lo que se generó uno p ArA Rilán, uno pArA
InApire y uno común pArA PiremApu y MillAntí.
Nuestro colegio cA utelA lA inclusión y el respeto por lA diversidAd, no discriminA ArbitrAriAmente A sus
estudiAntes por rA zones socioeconómicA s, situAción de lA fAmiliA , rA zA o religión.
Se respetA los derechos humAnos de los estudiAntes LGTBI (LesbiAnA s, G A ys, TrAnsexuAles, BisexuA les, e IntersexuAles), discAp AcitAdos, pueblos indígenA s y migrAntes, entre otros.
Si el estudiAnte no cumple con lA s consecuenciA s AcordAdA s, se citArá Al ApoderAdo pArA revis Ar lA
situAción y de ser pertinente en lA evAluAción del incumplimiento, se AplicArán nuevA s medidA s que
considerArán este A grAVAnte.
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Si el ApoderAdo, unA Vez precis AdA s lA s consecuenciA s y/o compromisos AcordAdos, se nieg A A cumplir lo definido en lA presente normAtivA y/o lo AcordAdo por el Comité de ConvivenciA , el Director lo
citArá pArA comunicArle nuevA s consecuenciA s, lA s que pueden lleg Ar A lA suspensión de mAtrículA o
expulsión del estudiAnte.
En cA so de que el ApoderAdo se neg ArA A firmAr cuAlquier documento oficiAl, se Asume que lA fAmiliA
A un A sí

tomA conocimiento de lo comunicAdo. En el documento no firmAdo deberá quedAr registrAdo

que el ApoderAdo se negó A firmAr, indicAndo fechA y horA de lA entrevistA . Lo Anterior será considerAdo como fAltA grAVe y se expone A unA posible cArtA de condicionA lidAd o cAncelAción de mAtrículA ,
dependiendo de lA grAVedAd del cA so.
H. Medidas pedagógicas y consecuencias
L A s MedidA s PedA gógicA s utiliz AdA s pArA el reconocimiento de comportA mientos que promueven y
AportAn A lA

convivenciA son:

❦ FelicitAción verbAl personAl
❦ FelicitAción verbAl frente Al grupo
❦ ObservAción positivA en libro de clA ses
❦ ObservAción grupAl positivA
❦ Reconocimiento frente A lA ComunidAd EscolAr
P ArA lA Atención de situAciones que AtentAn en contrA del climA de lA comunidAd se empleArán lA s
siguientes técnicA s de Resolución de Conflictos, según seA , el cA so
1. Arbitraje pedagógico: LA s pArtes someten lA solución del problemA A lA figurA del árbitro que
emite un dictAmen o resolución vinculAnte pArA los litigAntes. Por consiguiente, el componente consensuAl desApArece y es sustituido por el de lA imposición verticAl con lAs consecuenciAs positivAs y
negAtivAs que se deducen
2. Negociación: FormA de AbordAje de conflictos en que lAs personAs diAlogAn cArA A cArA pArA llegAr
A

un Acuerdo. AmbAs pArtes exponen Aspectos en que cederán y compromisos, los que deberán ser

monitoreAdos.
3. Mediación escolar: LA mediAción es un proceso en virtud del cuAl dos pArtes en conflicto buscAn
unA solución consensuAdA mediAnte lA pArticipAción de un tercero, el mediAdor, que ActúA de intermediArio entre Ambos. LA finAlidAd es lA solución sAtisfActoriA del conflicto, bien entendido que debe
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bA s Arse no en lA imposición, sino en lA AceptAción rA zonA ble de lA s resoluciones que pong An fin Al
problemA suscitAdo.
L A s fAltA s podrán ser corregidA s, utilizAndo lA s técnicA s mencionAdA s en el punto Anterior, mediAnte:
❦ UnA convers Ación con el o los cAus Antes de lA fAltA .
❦ RepArAción del dAño o AfrentA cAus AdA .
❦ ReA lizAr unA Acción que fAVorezcA A lA s personA s AfectAdA s.
❦ UnA convers Ación con lA Dirección del Colegio.
❦ Ofrecer disculpA s por escrito.
❦ Ofrecer disculpA s públicA s A lA o lAs personA s ofendidA s y/o AfectAdA s.
❦ Un compromiso escrito p ArA no volver A cometer lA fAltA .
❦ AsignAción de otrA s respons A bilidAdes.
❦ P ArticipAción en tAreA s de cArácter comunitArio dentro del Colegio. EstA últimA s deben ser formA tivA s, repArAdorA s, reconciliAdorA s con lA institución y Acordes con lA fAltA cometidA .
Se distinguen:
Trabajo comunitario: consiste en reA lizAr trA bAjos menores en beneficio de lA comunidAd, por ejemplo, limpiAr Algún espAcio del estA blecimiento, pAtio, p A sillos, gimnA sio, su s AlA , mAntener el j Ardín,
A yudAr

en el recreo A cuidAr A los estudiAntes de menor edAd, ordenAr mAteriA les en lA bibliotecA etc.

Servicio pedagógico: consiste en lA pArticip Ación de ActividAdes de A yudA pedA gógicA A compAñeros
de cursos menores bAjo lA guíA de un docente, por ejemplo, recolectAr o elA borAr mAteriAl de estudio
pArA compAñeros menores, A yudAntíA s, clAsificAción de libros en bibliotecA según sus temáticA s, Apoyo A compAñeros menores en sus tAreA s etc.
L A s consecuenciA s se plAnteAn como Acciones que buscAn generAr reflexión y cA mbio en el comportA miento; lA s que utilizAmos son:
❦ AmonestAción verbAl.
❦ AmonestAción escritA A gendA .
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❦ ObservAción Libro de ClA se y Libro de ObservAciones SignificAtivA s y comunicAción Al ApoderAdo
(AgendA o correo electrónico).
❦ Retiro breve de lA ActividAd (supervis Ado).
❦ Suspensión InternA en el colegio. (Al Alumno en un esp Acio supervis Ado, se le hArá lleg Ar lA s mismA s
Activid Ades

que reAliz An sus compAñeros, tendrá recreos diferidos y será A utorizAdo en el cA so de
pruebA s A pArticipAr de ellA s junto A sus comp Añeros).
❦ Suspensión ExternA en lA cA s A . (en este cA so se g ArAntizArá el derecho A lA educAción enviAndo
tAreA s y trA bAjos de los contenidos curriculAres que serán trAtAdos en clA ses durAnte su AusenciA .)
❦ CArtA de AmonestAción.
❦ CArtA de Compromiso
❦ CArtA de CondicionA lidAd
❦ CAncelAción de M AtrículA
❦ Expulsión
Carta de Felicitación: EstA cArtA se entreg A A finAl de Año A lA s fAmiliA s pArA dej Ar expres A constAnciA del comportAmiento destAcAdo del estudiAnte, en Algún ámbito en el colegio.
Carta de Amonestación: CArtA que entreg A lA Dirección A lA fAmiliA y Al estudiAnte en unA entrevistA , comunicAndo lA reiterAción de unA conductA neg AtivA o lA pArticip Ación en un hecho grAVe
contemplAdo en el M AnuAl de ConvivenciA , indicAndo los compromisos solicitAdos y lA s consecuenciA s
definidA s pArA cAdA cA so. Ante reiterAciones de observAciones en el libro de clA se o en el libro de
observAciones significAtiv As, se debe entreg Ar personAlmente unA comunicAción por escrito Al ApoderAdo y Al Alumno, mediAnte unA cArtA de AmonestAción, que exprese con clAridAd los hechos y lA
AdvertenciA

explícitA que este tipo de conductA no es AceptAdA en nuestro colegio. Tiene por objetivo

comunicAr Al Alumno, A lA fAmiliA unA situAción y dej Ar constAnciA que este hecho fue recibido y entendido por ellA y el estudiAnte.
Carta de Compromiso: EstA cArtA de compromiso se entreg A A unA fAmiliA , en unA reunión personAl,
con presenciA de Alumno y ApoderAdo, donde se expres A detAllAdAmente el conjunto de hechos o situAciones que llevAn Al colegio A considerAr lA necesidAd que el Alumno y lA fAmiliA A sumAn determinAdos compromisos. A su vez el colegio se compromete A hAcer un nuevo seguimiento del cumplimiento de los compromisos AcordAdos y A comunicAr A lA fAmiliA nuestrA evAluAción de los mismos. L A
firmA de los miembros pArticip Antes indicA hA ber entendido los hechos y hA ber AceptAdo los nuevos
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compromisos estA blecidos.
Carta de Condicionalidad: L A cArtA de condicionA lidAd es unA cArtA que se entreg A personAlmente A
lA fAmiliA y Al estudiAnte, ellA especificA los hechos que lA motivAn y lA s consecuenciA s A cumplir; de
ocurrir unA nuevA fAltA el A lumno no se podrá mAtriculAr Al Año siguiente en el colegio. Por lo tAnto,
unA cArtA de condicionAlid Ad es imprescindible que definA lA s condiciones, que deben ser expres AdA s
con todA clAridAd, e indicA ndo plA zo en que deben ser cumplidA s. L A necesidAd de comunicAr condicionAlidAd en el colegio se originA en situAciones de comportAmiento que son cAlificAdA s como muy
grAVes y que dAñAn seriAmente lA convivenciA o el cuidAdo del propio Alumno o de sus comp Añeros.
L A situAción de condicionA lidAd debe ser revis AdA Al finAl del respectivo semestre, pudiendo ser levAntAdA Anticip AdAmente si lA s condiciones plAnteAdA s hAn sido s AtisfechA s. en los cA sos en que lA
condicionAlidAd seA levAntAdA Atendiendo A los méritos y evAluAción del cA so, el estudiAnte deberá
firmAr unA cArtA compromiso donde declArA su disposición A no incurrir en lA s Acciones que le llevAron
A

dichA condición, y A que esto implicAríA lA cAncelAción directA de su mAtriculA p ArA el siguiente Año

escolAr y/o expulsión del Colegio AlmenAr de Pirque.
El levAntAr lA condicionA lid Ad depende del comportAmiento del estudiAnte, lA opinión del Consejo de
Profesores y de lA AprobAción del Director.
Medidas de Cancelación de Matrícula, Expulsión y sistema de Apelación
Carta de Cancelación de Matrícula
CArtA mediAnte lA cuAl lA Dirección del colegio comunicA A unA fAmiliA lA cAncelAción de mAtrículA del
hijo pArA el siguiente Año escolAr.
Antes de comenzAr el procedimiento de cAncelAción de mAtrículA se le debe informAr Al pAdre o ApoderAdo lA inconvenienciA del comportAmiento, Advirtiendo lA AplicAción de posibles consecuenciA s y
expres Ando lA s medidA s de Apoyo pedA gógico o psicosociAl que ApArezcAn por reglAmento.
EstA medidA se AolicArá luego de un proceso de Acuerdos y compromisos que no se hAn cumplido o
bien por AlgunA cAus A que Afecte lA integridAd o convivenciA de Algún miembro de lA comunidAd escolAr.
En dicho documento se consignArá que lA fAmiliA dispone de quince díA s hábiles p ArA ApelAr, por escrito A lA Dirección, indicAndo los Argumentos que sustentAn lA ApelAción. Dentro de los cinco díA s hábiles siguientes, lA mismA A utoridAd, resolverá definitiv Amente previA consultA Al Consejo Directivo.
L A AplicAción de lA medidA será informAdA A lA ProvinciAl de EducAción y A lA SuperintendenciA de
EducAción dentro de un plA zo de cinco díA s desde que se hA resuelto lA medidA .
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L A suspensión de mAtrículA por un Año significA que el estudiAnte no podrá estudiAr en nuestro colegio pArA el Año siguiente. Sí lo podríA hAcer Al Año subsiguiente, previA presentAción en Dirección
GenerAl de unA solicitud de reincorporAción, AcompAñAdA de un informe escolAr de personAlidAd,
oficiAlmente emitido y un certificAdo de especiA listA s que Acredite cAmbios de Actitud y disposición
AcAdémic A ;

informes que serán evAluAdos por lA Dirección.

Sistema Tutorial: Este sistemA se AplicA en Aquellos cA sos en los que un estudiAnte presentA A lgunA
situAción que interfiere su normAl A sistenciA Al colegio (situAción sociAl o emocionAl, Afección físicA ,
etc.). El colegio estA blece de común Acuerdo con lA fAmiliA un plAn de estudios en los que se tiene por
objetivo brindAr oportunidAdes Al estudiAnte pArA que puedA continuAr y terminAr formAlmente su
Año

lectivo.

De AceptArse este sistemA se le entreg A A lA fAmiliA unA progrAmAción de instAnciA s y fechA s en lA s
que el estudiAnte deberá A sistir y cumplir con un cAlendArio de entreg A de contenidos, presentAción
de trA bAjos y evAluAciones.
EstA modA lidAd de estudio se AplicA tAmbién en Aquellos cA sos en los que, hA biendo AplicAdo CAncelAción de M AtrículA pArA el Año siguiente, debido A cAus Ales relAcionAdA s con el áreA de convivenciA ,
no se cumplA con los compromisos Adquiridos por pArte del estudiAnte.
Expulsión
L A Ley de Inclusión estA blece un procedimiento común AplicA ble tAnto A lA medidA disciplinAriA de
expulsión como lA de cAncelAción de mAtrículA , disponiendo que estA s medidA s sólo podrán AplicArse
cuANdo:
❦ Sus cAus Ales estén clArAmente descritA s en el reglAmento interno; y Además
❦ Afecten grAVemente lA convivenciA escolAr, o
❦ Se trAte de unA conductA que Atente directAmente contrA lA integridAd físicA o psicológicA de Alguno de los miembros de lA comunidAd escolAr.
En los cA sos de que lA cAus Al invocAdA correspondA A hechos que Afecten grAVemente lA convivenciA
escolAr, el Director del estA blecimiento, previo Al inicio del procedimiento de expulsión o de cAncelA ción de mAtrículA , deberá:
1. HAber representAdo A los pAdres, mAdres o ApoderAdos, lA inconvenienciA de lAs conductAs, Advirtiendo lA posible AplicAción de consecuenciAs.
2. HAber implementAdo A fAVor del o lA estudiAnte lAs medidAs de Apoyo ped Agógico y seguimiento de
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su proceso reportAndo AVA nces o retrocesos.
Sin embArgo, lo Anterior no será AplicA ble cuAndo lA cAus A correspondA A unA conductA que Atente
directAmente contrA lA integridAd físicA o psicológicA de Alguno de los miembros de lA comunidAd escolAr.
L A s medidA s disciplinAriA s de cAncelAción de mAtrículA y de expulsión son excepcionAles, y no podrán
AplicA rse

en un período del Año escolAr que hA g A imposible que el estudiAnte puedA ser mAtriculAdo

en otro estA blecimiento educAcionAl, s Alvo cuAndo se trAte de unA conductA que Atente directAmente
contrA lA integridAd físicA o psicológicA de A lguno de los miembros de lA comunidAd escolAr.
Al momento de AplicAr estA s medidA s el estA blecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. LA decisión de expulsAr o cAncelAr lA mAtrículA A un estudiAnte sólo podrá ser AdoptAdA por el Director.
2. EstA decisión, junto A sus fundAmentos, deberá ser notificAdA por escrito Al estudiAnte AfectAdo y

A

su pAdre, mAdre o ApoderAdo.
3. El estudiAnte AfectAdo o su pAdre, mAdre o ApoderAdo, podrán pedir lA reconsiderAción de lA medi- dA
dentro de quince díAs hábiles de su notificAción, Ante el Director, quien resolverá previ A consultA Al
Consejo de Profesores.
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciArse por escrito (ActA de Reuniones).
5. El Director del estAblecimiento, unA Vez que hAy A AplicAdo lA medidA de expulsión o cAncelAción de
mAtrículA, deberá informAr de AquellA A lA Dirección RegionAl respectivA de lA SuperintendenciA de
EducAción, dentro del plAzo de cinco díAs hábiles, A fin de que éstA revise, el cumplimiento del procedimiento contemplAdo en lA ley.
L A Dirección del colegio no podrá cAncelAr lA mAtrículA , expuls Ar o suspender A sus estudiAntes por
cAus Ales que:
❦ Deriven de su situAción socioeconómicA .
❦ Deriven del rendimiento AcAdémico
❦ VinculAdA s A lA presenciA de necesidAdes educAtiv A s especiAles de cArácter permAnente y trAnsitorio, que se presenten durAnte sus estudios.
A su vez, no podrá, ni directA ni indirectAmente, ejercer cuAlquier formA de presión dirigidA A los estu-
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diAntes que presenten dificultAdes de Aprendiz Aje, o A sus pAdres, mAdres o ApoderAdos, tendientes A
que opten por otro estA blecimiento en rA zón de dichA s dificultAdes. SeñA lAdo en el inciso sexto del
Artículo

11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de EducAción.

El conocimiento y aceptación del presente Reglamento de Convivencia Escolar y de todo
el cuerpo normativo regulado en el PEI, es una condición necesaria y explícita en la
firma del contrato educacional anual del colegio Almenar de Pirque.
La Dirección General y el Representante Legal están autorizados para vetar cualquier
acuerdo y/o consecuencia que no se enmarque en la legalidad que establece la Ley
General de Educación, Nº 20.370, DFL 2 del Ministerio de Educación del año 2009 y
Ley 20.536 sobre violencia escolar, así como los deberes y derechos de la comunidad
educativa deben enmarcarse en los Art. 8, 9 y 10 de la Ley general de educación,
DFL 2 de 2009, actualizada 1 de marzo de 2016.
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5.1

Normativas de Rilán
“AguA s purA s y cristA linA s en movimiento”

Introducción

El Ciclo Rilán está conformAdo por los estudiAntes de PlA ygroup A Segundo Básico, considerAndo a
los niños desde los tres A los ocho Años. Como se describe en nuestro PEI, Rilán son lA s A guAs cristAlinAs, llenA s de energíA , que buscAn creAr su propio cAmino.
Como colegio esperAmos que, respetAndo lA s metA s o cArActerísticA s propiA s de cAdA edAd en estAs
etApA s, los estudiAntes logren A similAr el proceso educAtivo con confiAnzA y cercAníA . El colegio buscA que los estudiAntes experimenten ser los protA gonistA s de lA s diferentes experienciA s de AprendizAJe.
En pArticulAr en Rilán se esperA que los estudiAntes vivAn en ArmoníA lA s primerA s experienciA s de
escolArizAción y logren des ArrollAr un comportA miento AdAptAtivo en cAdA contexto que plAnteA el
colegio. A su vez internA licen y ArrA iguen los vAlores y hA bilidAdes sociAles que les permitAn coexistir
con otros de formA ArmónicA . Esto Acomp AñAdos de los Adultos formAdores que les entreg Arán lA s
herrAmientA s neces AriA s p ArA mAdurAr y crecer y quienes se encArg An de velAr por que su des Arrollo
y Aprendiz Aje se dé en un climA cercAno y cálido.
Desde lA s cArActerísticA s del des Arrollo, en estA s edAdes, podemos enfAtizAr que los diferentes procesos de Adquisición y prácticA relAcionAdos con lA s divers A s áreA s del des Arrollo, AfectivA , sociAl,
cognitivA , físicA , morAl y espirituAl requieren de lA A sistenciA y AcompAñAmiento de adultos significativos que orienten y nutrAn el logro de los diferentes Aprendiz Ajes y objetivos. Es Así como en el áre A
socio emocionAl el gestAr y fortAlecer el concepto de unA s AnA convivenciA es unA lA bor compArtidA
entre lA fAmiliA y el colegio, formAndo en conjunto un Ambiente que ofrezcA seguridAd y confiAnzA .
BuscAmos des ArrollAr en cAdA estudiAnte unA imA gen positivA y reAl de sí mismos, generAr confiAnz A
desde sus potenciA lidAdes y respetAr sus ritmos de des Arrollo.
Se trA bAj A con proyectos que fortAlezcAn el conocimiento personAl, el respeto por sí mismos y quienes los Acomp AñAn. Desde cAdA etApA y sus cArActerísticA s se trA bAj A con Acuerdos consensuAdos
los que se estA blecen y trA bAj An en conjunto con los A lumnos. Así se trA bAj A desde edAdes temprA nA s lA empAtíA , control del comportAmiento y A utoestimA con mirA s A logrAr en ciclos mA yores lA
A utorregulAción

y lA mutuA VAlorAción como principios básicos de mAnejo personAl y sociAl.

En estA etApA es fundAmentAl que lA s “figurA s de Apego” (P Adres – EducAdorA de Párvulos – Profesor
Jefe), mAnteng An unA comunicAción fluidA que permitA A segurAr lA confiAnz A básicA que requiere el
buen AprendizAje de lenguAjes, procesos y vAlores, de mAnerA que el mArco que regulA lA convivenciA
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escolAr pArA el logro de estos objetivos es clAVe pA rA unA AuténticA coeducAción entre fAmiliA y colegio.
A. Principios de Convivencia
En unA primerA instAnciA pArA todos los estudiAntes de este Ciclo se estA blecen dos Principios FundAmentAles:
❦ Yo me cuido.
❦ Yo cuido A mis comp Añeros
❦ Yo Aprendo de todA s mis experienciA s de vidA .
B. Normas Básicas de Convivencia
Los estudiAntes y fAmiliA s del colegio AlmenAr deben respetAr y cumplir de mAnerA cotidiAnA lA s siguientes normA s básicA s:
1. Ser puntuAl Al inicio y término de lA jornAdA. A su vez Al inicio de todAs lAs clAses y ActividAdes escolAres.
2. TrAer y utilizAr lA AgendA diAriAmente.
3. JustificAr lAs inAsistenciAs A trAVés de lA AgendA.
4. CuidAr lA presentAción personAl y usAr correctAmente el uniforme.
5. MAntener un buen trAto con todos los compAñeros y solucionAr conflictos A trAVés del diálogo.
6. RespetAr en su diversidAd A todos los miembros de lA comunidAd escolAr.
7. RespetAr y cuidAr A los seres vivos y su entorno.
8. Seguir instrucciones e indicAciones de los profesores.
9. Cumplir con tAreAs y trAbAjos en lAs fechAs estAblecid As.
10. RespetAr los Acuerdos consensuAdos estAblecidos en cAdA curso.
11. PArticipAr AdecuAdAmente en todA ActividAd de colegio.
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12. Ser limpio y ordenAdo con lAs pertenenciAs y el uso de lA s AlA.
13. CuidAr los mAteriAles, infrAestructurA del colegio.
14. RespetAr los objetos y pertenenciAs AjenAs.
15. No trAer ApArAtos electrónicos Al colegio (celulAres, juegos, tAblets, etc.)
TomAndo como bA se los principios y normA s que guíAn y regulAn lA s conductA s y Actitudes que permiten unA s AnA convivenciA en el colegio, se desprenden AquellA s que se Alej An de este espíritu, lA s que
por su grAVedAd e imp Acto se dividen en fAltA s leves, grAVes y grAVísimA s.
C. Gradualidad de las Faltas
P ArA lA evAluAción de unA fAltA y lA correspondiente AplicAción de consecuenciA se expondrá un sistemA de grAduAción que tiene por objetivo fAcilitAr y objetivAr dicho proceso.
Faltas Leves: Son reA lizAd A s por primerA Vez y no AfectAn en formA directA A los otros estudiAntes,
miembros de lA comunidAd educAtivA o su desempeño.
Faltas Graves : ReiterAción de tres fAltA s leves o conductA s que AfectAn de formA directA A otros
estudiAntes, miembros de lA comunidAd educAtivA o su desempeño.
Faltas Gravísimas: ReiterAción de dos fAltA s grAVes y conductA s que contrAdig An los vAlores del colegio y Atenten contrA lA dignidAd o seguridAd de lA s personA s.
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Gradualidad de las Faltas - Tipos de Consecuencias
Faltas Leves

Ejemplos de comportA mientos

ConsecuenciA s/ActividAd Re-

en fA ltA

pArAtoriA (Desde – H A stA)

Lleg Ar AtrA s Ado Al inicio y tér-

Convers Ación y reflexión sobre

mino de jornAdA de clA ses.

lo ocurrido.

No trAer A gendA .

Compromiso personAl, se informA Al ApoderAdo de éste.





No utilizAr A gendA como cAnAl
de comunicAción formAl (firmA



cepción de informAción oficiAl).

ActividAd repA rAtoriA (pedir
disculpA s, reAlizAr dibujo, cArtA ,
Afiche, etc.).

No cuidAr lA presentAción per-

UtilizAr pArte del tiempo de

sonAl (higiene personA l y limpie-

pAtio pArA trA bAjo o reflexión

zA en sus pertenenciA s.

personAl.

No utilizAr el uniforme.

Contención A sistidA o cAmbio
de ActividAd momentáneo (su-

No pArticipAr del cuidAdo y or-

pervis ADA).

diAriA de comunicAciones /re-

den de lA s AlA .

EducAdorA , CoeducAdorA .


EducAdorA de AsistenciA .


ProfesorA Jefe.





Profesores EspeciAlistA s.



Asistentes de Dirección.

EntrevistA con ApoderAdo y
No cumplir con tAreA s y respon- registro de comportAmiento en
s A bilidAdes escolAres. Interrum- libro de clA ses.
pir el des Arrollo de lA s clA ses.

Respons Ables
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Faltas Graves
Ejemplos de comportAmientos

ConsecuenciA s/ActividAd Re-

en fA ltA

pArAtoriA (Desde – H A stA)

ReiterAción de AtrA sos.

Contención A sistidA o cAmbio

Respons Ables

PrimerA instAnciA .

de ActividAd momentáneo (suInA sistenciA no justificADA .

pervis ADA).

Uso inAdecuAdo de mAteriAles

EducAdorA , CoeducAdorA .

y esp Acios del colegio. (dA ño A
objetos, mAl uso de bAños, cA si-

Convers Ación del estudiAnte

no, bibliotecA , etc).

con CoordinAdor de Ambiente.


EducAdorA de AsistenciA .

Uso de pertenenciA s AjenA s sin
A utorizAción.

ComunicAción víA A gendA Al



ApoderA do.

ProfesorA Jefe.

D Año intencionAl A pertenen-

ObservAción libro de clA ses (in-

EncArg Ado de ConvivenciA .

ciA s AjenA s o espAcios/ m Ate-

formAdA Al ApoderAdo).

FAltA de respeto verbAl (g ArA bAtos o contenido discriminA torio).

riAles del colegio.
FAltA s A lA honestidAd.
TrA bAjo ComunitArio y/o ActiviResolución de conflictos con

dAD repARAtoriA .

golpes o juegos violentos reiteRADos.

InA sistenciA A entrevistA s o

CArtA de AmonestAción, entre-

reuniones de ApoderAdo de mA -

vistA con ApoderAdo y Coordi-

neRA reiteRADA .

nAdor de Ambiente.
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Faltas Gravísimas
Ejemplos de comportA mientos

ConsecuenciA s/ActividAd Re-

en fA ltA

pArAtoriA (Desde – H A stA)

Respons Ables

Agredir verbAl, físicA o psicoló-

Contención A sistidA o cAmbio

gicAmente A otro miembro de lA

de ActividAd momentáneo (su-

comunidAd escolAr.

pervis AdA).

Hostig Ar de mAnerA reiterAdA ,

ObservAción y registro en Libro

ModerA dor/ Comité de MediA -

ocultA A otro compAñero.

de ClA ses.

ción.

ReAlizAr Actos que trAnsgredAn

DisculpA s escritA s hAciA el

físicA o psicológicAmente lA s

AfectAdo




y su fAmiliA .

zonA s íntimA s y privAdA s de
otros compAñeros.

EducAdorA , CoeducAdorA .

Dirección.
EntrevistA con ApoderAdos y
EncArg AdA de ConvivenciA EscolAr.
Suspensión de ClA ses InternA
y/o externA (1 A 2 díA s consideRANdo AtenuANtes

– A g RAVANtes

de lA fAltA).
CArtA de CondicionA lidAd.
CAncelAción de M AtrículA .

✷ L A descripción de los procesos de CArtA s y CAncelAción de M AtrículA están descritA s en el M Arco
GenerAl.
Factores que atenúan la gravedad de la falta:
❦ ComportA miento cotidiAno regulAr y positivo en relAción A disciplinA .
❦ ColA borAr con lA indA g Ación.
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❦ Proponer y reA lizAr Acciones repArAtoriA s.
FActores que A grAVAn lA fA ltA :
❦ ReiterAción de lA fA ltA .
❦ AusenciA de reconocimiento de lA fAltA .
❦ IntencionAlidAd y/o fAltA del debido cuidAdo.
❦ Nivel de lesiones o dAño cAus Ado.
D. Especificaciones
❦ En el cA so de que existA Algún otro comportAmiento que esté reñido con lA s AnA convivenciA y no
descrito Aquí, será Dirección quien oriente, definA y Aplique unA consecuenciA .
❦ El colegio no custodiA ni se hAce respons A ble de bienes que los estudiAntes puedAn trAer Al colegio.
Por ejemplo, celulAres, tA blets, iPods, cAlculAdorA s, relojes, lentes de fAntA síA , cámArA s fotográficA s,
juegos electrónicos, etc.
❦ Debido A que en este ciclo muchos de los comportAmientos definidos dependen fundAmentAlmente
del ApoderAdo o Tutor del estudiAnte, todo lo descrito se AplicA Al comportAmiento educAtivo tAnto del
estudiAnte como A los respons A bles directos de éste. A su vez se solicitArá compromiso y Apoyo en el
proceso de cAmbio que estA s medidA s buscAn.
❦ En los cursos PlA ygroup, Pre-Kínder y Kínder los procesos de modulAción y mediAción se reAliz An con
mA yor cuidAdo y especificAciones desde lo emocionA l y lo técnico. Es Así que en relAción A lA me- didA
de mAnejo “contención A sistidA” o “cAmbio de ActividAd momentáneo” éstA s y lA s medidA s utili- zAdA s
previAmente se explicitAn en el documento FundAmentos de Acuerdos consensuA dos y procesos de
contención en nivel preescolAr que se AnexArá A lA plAtAformA VirtuA l del colegio y todo lo Aquí
descrito se bA s A y sustentA en su contenido.
❦ En cA so de denunciA s por mAltrAto, Acoso escolAr (bullying), cyberbullying, Acoso sexuAl, Actos que
trAnsgredAn físicA o psicológicAmente lA s zonA s privAdA s o intimA s del cuerpo, se ActivArán los
Protocolos pertinentes. El primer pA so es reAlizAr unA indA g Ación de los hechos, reAlizAr registros en
ActA s y Hoj As de Registro correspondientes e inform Ar A lA s fAmiliA s involucrAdA s. En todo momento
tAnto colegio como lA s fAmiliA s deberán ActuAr bAjo el principio de lA confidenciA lidAd, siendo éste
fundAmentAl pArA lA reA liz Ación del debido proceso.
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5.2

Normativas de Inapire
“El vA lle verde donde
germinA lo sembrAdo”

Introducción
El Ciclo InApire está conformAdo por los estudiAntes de primero A sexto Año básico, que incluye A
niños desde 8 A 12 Años. Como se describe en nuestro PEI, InApire es el vAlle verde, lA s tierrA s bAj As,
que identificA A niños(A s) y A crecidos, A punto de dAr el pA so A lA siguiente etApA . En estos cursos
germinA lo sembrAdo y se fortAlece lo Aprendido mAnteniendo unA guíA cercAnA , pero estimulAndo
unA mA yor A utonomíA .
Como colegio esperAmos que, respetAndo lA s metA s o cArActerísticA s propiA s de cAdA edAd en estA s
etApA s, los estudiAntes logren A similAr el proceso educAtivo con confiAnzA y cercAníA . El colegio buscA que los estudiAntes experimenten un mA yor protA gonismo en lA s diferentes experienciA s de AprendizAJe.
En pArticulAr en InApire, los Alumnos(A s) están en unA etApA de trAnsición que proyectA el fin de lA
niñez hAciA lA preAdolescenciA , donde se experimentAn cAmbios biológicos, emocionAles y sociAles, Así
como trAnsformAciones cognitivA s que le vAn A permitir enfrentArse A lA s tAre A s intelectuAles
propiA s de un joven. De hecho, el comienzo de este período está cArActerizAdo por lA ApArición de lA s
operAciones concretA s, mientrA s que lo que cArActerizA su finAl es lA ApArición incipiente del pens A miento formAl.
Los niños en estA etAp A , Aprenden A regulAr sus emociones observAndo lA s ActuAciones de sus propios pAdres o de los Adultos de su entorno inmediAto. Por esto, cuAndo los pAdres y profesores modelAn competenciA s emocionAles ApropiAdA s, contribuyen A un mA yor y mejor des Arrollo de estA s hA bilidAdes en sus hijos y Alumnos. Los niños vAn progres Ando en su mAdurez emocionAl en lA medidA que
sus pAdres y profesores enseñAn y prActicAn con ellos, A spectos tAles como el ser A biertos, expres Ar
sentimientos, evitAr juegos de poder, ser sinceros, ser pAcientes, expres Ar y comprender temores y
dudAS .
En estA trAnsición, el pre-púber confíA más en sus Amigos que en los Adultos, por lo que unA Actitud
de AperturA y escuchA ActivA permite Al formAdor logrAr mA yor cercAníA y confiAnz A . En el comportAmiento de los jóvenes en estA etApA predominAn lA s contrAdicciones porque por un lAdo mAntienen
conductA s infAntiles, mientrA s que, por el otro, comienzAn A dAr indicios de lA independenciA respons A ble que deberá consolidArse en su identidAd Al lleg Ar A lA AdolescenciA .
En estA etApA es donde se ens A y An e incorporAn lA s estrAtegiA s de mAnejo y resolución de conflictos
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en bA se A experienciA s de éxito o frAcA so A nivel sociA l, por lo que es fundAmentAl proveer instAnciA s
de reflexión y mediAción que los orienten en el logro de estA s competenciA s socioemocionAles
El rol del profesor jefe como líder, modelo y mediAdor, Así como el de los pAdres que supervis An respons A bilidAdes y exigen el cumplimiento de lA s normA s básicA s que regulAn el Aprendiz Aje y lA convivenciA escolAr, se vuelven fundAmentAles pArA unA “A uténticA coeducAción” que logre como fruto un/A
joven respons A ble y respetuoso/A .
E. Principios de Convivencia
En unA primerA instAnciA p ArA todos los estudiAntes se estA blecen tres Principios FundAmentAles
❦ Yo me cuido.
❦ Yo cuido A mis compAñeros.
❦ Yo Aprendo de todA s mis experienciA s de vidA .
F. Normas Básicas de Convivencia
Los estudiAntes del colegio AlmenAr deben respetAr y cumplir de mAnerA cotidiAnA lA s siguientes normAS básicAS:
1. Ser puntuAl Al inicio de lA jornAdA y Al inicio de todAs lAs clAses y ActividAdes escolAres.
2. TrAer y utilizAr lA AgendA diAriAmente.
3. CuidAr lA presentAción personAl y usAr correctAmente el uniforme.
4. MAntener un buen trAto con todos los compAñeros y solucionAr conflictos A trAVés del diálogo.
5. RespetAr y vAlorAr A todAs lAs personAs en su diversidAd.
6. PresentAr comportAmientos honestos en lAs diferentes ActividAdes escolAres.
7. PArticipAr AdecuAdAmente en todA ActividAd de colegio.
8. ReAlizAr tAreAs y trAbAjos en lAs fechAs cAlendArizAdAs.
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9. Cumplir con mAteriAles solicitAdos.
10. Seguir instrucciones e indicAciones de los profesores.
11. Ser limpio y ordenAdo con lAs pertenenciAs y el uso de lA s AlA.
12. CuidAr los mAteriAles, infrAestructurA y entorno del colegio.
13. JugAr sin exponerse A riesgos, cuidAndo su cuerpo y el de los demás.
14. CuidAr y respetAr los horArios, lugAres y utensilios pArA AlmorzAr.
15. RespetAr y cuidAr lA nAturAlezA.
16. RespetAr los objetos y pertenenciAs AjenAs.
17. No trAer ni utilizAr equipos celulAres durAnte lA jornAdA. (comunicAción de emergenciA A trAVés de
Profesor Jefe o SecretAríA).
18. No utilizAr, ni publicAr informAción que involucre A miembros de nuestrA comunidAd en lAs nuevAs
plAtAformAs de comunicAción sociAl (FAcebook, WhAtsApp, otros).
19. Asumir consecuenciAs frente Al incumplimiento de lAs normAs.
G. Gradualidad de las Faltas
P ArA lA evAluAción de unA fAltA y lA correspondiente AplicAción de consecuenciA se expondrá un sistemA de grAduAción que tiene por objetivo fAcilitAr y objetivAr dicho proceso.
Faltas Leves
Son reAliz AdA s por primerA Vez y no AfectAn en formA directA lA convivenciA con otros estudiAntes,
miembros de lA comunidAd educAtivA , su desempeño o comportAmiento en los diferentes espAcios
escolAres.
Faltas Graves
ReiterAción de fA ltA s leves (3 veces consecutivA s) y/o conductA s que AfectAn de formA directA lA convivenciA con otros estudiAntes, miembros de lA comunidAd educAtivA , A sí como su desempeño en los
diferentes espAcios del colegio.
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Faltas Gravísimas
ReiterAción de fA ltA s grAVes (2 veces consecutivA s) y/o conductA s que contrAdig An los vAlores del
colegio y Atenten contrA lA dignidAd de lA s personA s. ComportAmientos considerAdos delitos desde
nuestro ordenAmiento jurídico y que, por lo tAnto, deben ser denunciAdA s Ante los org Anismos competentes.
Gradualidad de las Faltas - Tipos de Consecuencias
Faltas Leves
Ejemplos de comportAmientos

ConsecuenciA s (Desde – H A stA)

en fA ltA

Acto RepA rAtorio

Lleg Ar AtrA s Ado Al inicio de jor-

Convers Ación y reflexión sobre

nAdA de clA ses.

lo ocurrido con los involucrAdos.
(AD)

Respons Ables

Profesor (A) jefe.



InA sistenciA s A clAse sin justificAción.

AmonestAción verbAl.

InA sistenciA A pruebA o trA bAjo

AmonestAción escritA A gendA .

grupAl sin justificAción.
ActividAd repArAtoriA (pedir
Lleg Ar AtrA s Ado entre lA s clA -

disculpA s, reAlizAr cArtA , Afiche

ses.

etc).

No trAer A gendA

AmonestAción libro de clA ses
y comunicAción A l ApoderAdo

No utilizAr A gendA como cAnAl

(A gendA y correo electrónico).

de comunicAción formAl (firmA
de comunicAciones /recepción

Retiro breve de lA ActividAd (su-

de infromAción oficiAl.

pervis Ado).

No cuidAr lA presentAción per-

EntrevistA con el A poderAdo.

sonAl (higiene personAl y limpiezA en sus pertenenciA s).
Uso inAdecuAdo del uniforme.
Interrumpir el des Arrolo de lA s
clA ses.

Profesores EspeciAlistA s.


Asistentes de dirección (AD).

EncArg Ado de ConvivenciA .
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No cumplir con tAreA s y respon- CArtA de AmonestAción.
s A biliDAdes escolAres.
UtilizAr pArte del tiempo de
UtilizAr celulAr u otro objeto

pAtio pArA trA bAjo o reflexión

electrónico en clA ses.

personAl.

FALtAS colectivAS .

Retiro del equipo celulAr o ApA rAto electrónico. Éste deberá

Conflictos interpersonAles le-

ser retirAdo por el ApoderAdo Al

ves.

término de lA jornAdA de clA ses.
(AD - CA)

Faltas Graves
Ejemplos de comportA mientos

ConsecuenciA s (Desde – H A stA)

en fA ltA

Acto RepArAtorio

Respons Ables

Retiro sin AutorizAción del co-

Contención A sistidA o retiro de

PrimerA instAnciA : ProfesorA (A)

legio.

Activid Ad

jefe.

momentáneo (super-

Convers Ación del estudiAnte

(D Año A objetos, mAl uso de

con ModerAdor/CoordinAdor

bAños, cAsino, bibliotecA , etc.)

GenerAl.

D Año intencionAl A pertenen-

ComunicAción víA A gendA Al

ciAS AjenAS .

ApoderA do.

En cA so de dAño

Asistentes de Dirección.

infrAestructurA reposición o

➞

Uso de pertenenciA s AjenA s sin

Profesores EspeciAlistA s.

➞

A

➞

teriAles y esp Acios del colegio.

➞

Uso inAdecuAdo o dAño de mA -

➞

vis ADA).

pA go del Arreglo.

➞

A utorizAción.

Acción repArAtoriA hAciA el

ReiterAción: EncArg Ado de Con-

Interrupción reiterAdA Al des A -

AfectAdo,

VivenciA .

rrollo de lA clA se. (desde 3 veces

o A trAVés de cArtA .

consecutivA s).

disculpA s en personA
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FAltA s A lA honestidAd (mentir,

CArtA de AmonestAción o Com-

copiAr, etc.).

promiso EscolAr.



FAltA de respeto verbAl o gestuA l hAciA miembros de comunidAD .

EntrevistA con ApoderAdo y ModerAdor.

Resolución de conflictos con
golpes u otro tipo de violenciA .



(PrimerA ocA sión).
TrA bAjo cominitArio y/o ActiviConsumo de sustAnciA s no s A -

dAD repARAtoriA .

ludA bles ni indicAdA s por edAd



en el colegio o en ActividAdes
oficiAles (bebidA s energéticA s).

Suspensión internA/externA 1 A
2 DÍA s.

Faltas Gravísimas
Ejemplos de comportAmientos

ConsecuenciA s (Desde – H A stA)

en fA ltA

Acto RepA rAtorio
Retiro de ActividAd momentá-

gicAmente A otro miembro de

neo (supervis AdA).

EscolAr).

EntrevistA con los involucrAdos.

ción, individuAl o grupAl, directA
miembro de comunidAd educA -

AnotAción y registro en Libro
de ClA ses, Libro LOS y Registro
ActA de ConvivenciA/Acoso EscolAr.

Comité de mediAción

➞



o por cuAlquier medio A todo
tivA .

EncArg AdA de ConvivenciA .

➞

Agresión utilizAndo inform A -

Consejo de Profesores.

➞



lA comunidAd escolAr. (Acoso

Profesor(A) jefe

➞

Agredir verbAl, físicA o psicoló-

Respons Ables

Dirección.
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ReAlizAr Actos que trAnsgredAn

DisculpA s formAles Al AfectAdo,

físicA , emocionAl o psicológicA -

compromisos de no Agresión,

mente lA sexuAlidAd de otro en

hostig Amiento o comportAmien-

el colegio o en Activid Ades ofi-

to que puedAn AfectAr A otros.

ciAles. CAus Ar dAños mA yores

AmonestAción verbAl.

A

infrAestructurA del colegio.



RetirArse del colegio o ActividAd
oficiAl sin A utorizAción de ApoderAdo o Dirección.

EntrevistA con ApoderAdos y
Dirección y/o EncArg AdA de

SustrAer pertenenciA s AjenA s.

ConvivenciA EscolAr.



SustrAer, AdulterAr, fA lsificAr o
plA giAr comunicAciones, firmA s,
pruebA s o documentos oficiAles

Suspensión de ClA ses (1 o 2

del colegio.

DÍA s).

PortAr y/o consumir sustAnciA s



ileg Ales dentro del colegio o en
Activid Ades

oficiAles.

CArtA de CondicionA lidAd



PortAr o utilizAr cuAlquier elemento que puedA ser utiliz Ado
como ArmA dentro del estA ble-

CAncelAción de M AtrículA

cimiento escolAr.



Consumir sustAnciA s leg Ales
pero prohibidA s en un estA ble-

Expulsión.

cimiento escolAr (Cig Arro –Alcohol).

✷ L A descripción de los procesos de CArtA s, CAncelAción de M AtrículA , SistemA TutoriAl y Expulsión
están descritA s en el M Arco GenerAl del ConvivenciA .
Aspectos que atenúan la gravedad de la Falta
1. Buen comportAmiento Anterior.
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2. FAltA de intencionAlidAd.
3. Reconocimiento espontáneo del comport Amiento errAdo.
4. ColAborAr con lA indAgAción.
5. PropuestA y reAlizAción de Acciones repArAtoriAs.
Aspectos que agravan la falta
1. Incumplimiento de normAtivA de convivenciA previo.
2. PremeditAción del Acto.
3. ReiterAción del Acto.
4. No cumplimiento de consecuenci A o Acuerdo tomAdos.
5. CAus Ar dAño, injuriAs u ofensAs A los compAñeros de menor edAd o A los recién incorporAdos del
Colegio.
6. Nivel de lesiones cAusAdAs o dAño provocAdo.
7. DiscriminAr por rAzones de origen, sexo, orientAción sexuAl, identidAd de género, cApAcidAd económicA, nivel sociAl, convicciones políticAs, morAles o religiosAs, Así como por discApAcidAdes físicAs,
sensoriAles o psíquicAs, o cuAlquier otrA condición o circunstAnciA personAl o sociAl.
H. Especificaciones
❦ En el cA so de que existA Algún otro comportAmiento que esté reñido con lA s AnA convivenciA y no
descrito Aquí, será Dirección quien oriente, definA y Aplique unA consecuenciA .
❦ El colegio no custodiA ni se hAce respons A ble de bienes que los estudiAntes puedAn trAer Al colegio.
Por ejemplo, celulAres, tA blets, iPods, cAlculAdorA s, relojes, lentes de fAntA síA , cámArA s fotográficA s,
juegos electrónicos, etc.
❦ Si eventuAlmente se presentArA el cA so de unA estudiAnte embArA z AdA , ellA podrá A sistir regulArmente Al colegio, con los cuidAdos propios correspondientes A su estAdo, continu Ando sus procesos
AcAdémicos según procedimientos descrito en Protocolo de Retención y Apoyo A estudiAntes emb ArA zADA s.
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❦ Se prohíbe que los estudiAntes dentro del recinto escolAr o en cuAlquier otro lug Ar en que se des Arrollen ActividAdes b Ajo lA tuición y respons A bilidAd del colegio, mAnteng An relAciones sexuAles.
ConsiderAmos de lA mA yor importAnciA que en nuestro espAcio educAtivo se mAnteng A un Ambiente
de máximo respeto por el mArco de educAción en el Amor y en lA sexuA lidAd que impArte el colegio A
trAVés de los vAlores de su Proyecto EducAtivo.
❦ En cA so de denunciA s por mAltrAto, Acoso escolAr (bullying), Acoso sexuAl, Actos que trAnsgredAn
físicA o psicológicAmente lA s zonAs privAdA s o intimA s del cuerpo, se ActivArAn los Protocolos pertinentes.
El primer pA so es reAlizAr unA indA g Ación de los hechos, reAlizAr registros en ActA s y Hoj As de Registro correspondientes e informAr A lA s fAmiliA s involucrAdA s. En todo momento tAnto colegio como
lA s fAmiliA s deberán ActuAr bAjo el principio de lA ConfidenciAlidAd, siendo éste fundAmentAl pArA lA
re AlizAción del debido proceso.
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5.3

Normativas de Piremapu - Millantí
“TierrA s A ltA s y lA luz”

Introducción
PiremApu y MillAntí son nuestros ciclos mA yores, PiremApu está conformAdo por los cursos 5° A 8º
básico y MillAntí desde Primero medio hA stA CuArto medio. Ambos representAn lA s montAñA s, lAs
tierrA s AltA s, que representAn A nuestros estudiAntes mA yores, quienes finAlmente AlcAnzAn lA metA
de lA luz.
En los ciclos mA yores se presentAn procesos de cuestionAmientos y confrontAción con lA s figurA s de
A utoridAd,

no por buscAr conflictos, si no por estAr probAndo constAntemente lA propiA cApAcidAd de

enfrentArse A decidir, respons A bilizArse, ArgumentAr, y muchA s otrA s hA bilidAdes que les permitirán
enfrentAr el mundo extrAescolAr. NuestrA metA es reforzAr lA A utonomíA y AutodisciplinA en todA s
sus expresiones.
Desde lA VivenciA en los ciclos Anteriores se esperA que continúen respetAndo lA s normA s y consecuenciA s y A AdquiridA s, por lo que todo lo expuesto en los reglAmentos de ciclos inferiores continúA
siendo válido.
En estos ciclos debido A lA nAturAl expresión de impulsos y emociones propiA s de lA edAd se vuelve
fundAmentAl lA orientAción en el mAnejo de resolución de conflictos, expresión y regulAción emocionAl
dentro de un mArco de respeto, AmA bilidAd, cordiA lidAd y ArmoníA sociAl y búsquedA de consensos.
Este reglAmento considerA herrAmientA s del proceso de resolución de conflictos tAles como:
✷ NegociAción
✷ MediAción escolAr
✷ ArbitrAje pedA gógico
AplicAción de Recursos técnicos o intervenciones según seA lA fA ltA .
Como pArte fundAmentA l del proceso de resolución de conflictos lA propuestA y puestA en mArchA de
medidA s repArAtoriA s cobrA VitAl relevAnciA . EstA s son Acciones o gestos que buscAn reconocer, enmendAr y repArAr lA fAltA cometidA de pArte del A gresor hAciA el A gredido, y A seA éste un compAñero
o miembro de lA comunidAd.
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CAdA cA so de comportAmiento indebido será AnAlizAdo en relAción A lA s cArActerísticA s del estudiAnte y el contexto, por lo que lA AplicAción de lA consecuenciA se hArá desde unA mirAdA objetivA , pero
con criterio, respetAndo el debido proceso. Se considerAn A su vez A spectos AtenuAntes y A grAVAntes.
❦ Presunción de inocenciA : se AplicA lA confiAnzA en lo que se relAte, lA buenA fe hAciA nuestros estudiAntes. Así se reAlizArá siempre unA Acción indA g AtoriA Ante lA fAltA cometidA (quien-como-cuAndo-precisión de circunstAnciA s-respons A ble de indA g Ar-entreg A de informAción- AplicAción de consecuenciA s-cierre y Acuerdos).
❦ Derecho A ser escuchAdo.
❦ Derecho A ApelAción A instAnciA superior.
L A evAluAción de fAltA s y AplicAción de consecuenciA s será reA lizAdA por quienes ApArecen mencionAdos como respons A bles. L A s fAltA s grAVes y muy grAVes son AnAliz AdA s por Dirección y Comité de
MediAción o bien Comité de ConvivenciA (descripción de AmbA s instAnciA s en M Arco GenerAl)
En Aquellos cA sos en que lA fAltA constituy A un delito que Afecte A un miembro de lA comunidAd educAtivA , como: robo; hurto; lesiones; AmenA zA s; Acoso escolAr; A buso sexuAl; porte o tenenciA de ArmA s;
tráfico, porte o consumo de sustAnciA s ilícitA s, el Director tiene el deber leg A l de reAlizAr unA denunciA A CArA bineros, PolicíA de Investig Aciones, fiscA líA s del Ministerio Publico o tribunAles competentes
con un plA zo de 24 horA s desde que se tomA conocimiento del hecho. (Art. 175 letrA e y 176 del Código
Proces Al PenAl y Ley 20.536 del 09-2011 sobre ViolenciA EscolAr.

I. Principios de Convivencia
En unA primerA instAnciA pArA todos los estudiAntes se estA blecen tres Principios FundAmentAles
❦ Yo me cuido.
❦ Yo cuido A mis comp Añeros.
❦ Yo Aprendo de todA s mis experienciA s de vidA .
J. Normas Básicas de Convivencia
Los estudiAntes del colegio AlmenAr deben respetAr y cumplir de mAnerA cotidiAnA lA s siguientes normAS básicAS:
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1. Ser puntuAl Al inicio de lA jornAdA y Al inicio de todAs lAs clAses y ActividAdes escolAres.
2. TrAer y utilizAr lA AgendA diAriAmente.
3. CuidAr lA presentAción personAl y usAr correctAmente el uniforme.
4. Promover un buen trAto con compAñeros y todos los que componemos lA comunidAd escolAr.
5. SolucionAr conflictos A trAVés del diálogo.
6. Proteger lA propiA integridAd y lA de los demás.
7. RespetAr y vAlorAr A todAs lAs personAs en su diversidAd.
8. PresentAr comportAmientos honestos en lAs diferentes ActividAdes escolAres.
9. PArticipAr AdecuAdAmente en todA ActividAd de colegio.
10. ReAlizAr tAreAs, trAbAjos y evAluAciones en lAs fechAs cAlendArizAdAs.
11. Seguir instrucciones e indicAciones de los profesores.
12. Ser limpio y ordenAdo con lAs pertenenciAs y el uso de lA s AlA.
13. CuidAr los mAteriAles, infrAestructurA y entorno del colegio.
14. CuidAr y respetAr los horArios, lugAres y utensilios pArA AlmorzAr.
15. RespetAr y cuidAr lA nAturAlezA.
16. RespetAr los objetos y pertenenciAs AjenAs.
17. No trAer ni utilizAr equipos celulAres durAnte lA jornAdA de clAses, sAlvo indicAción del docente
(comunicAción de emergenciA A trAVés de Profesor Jefe o SecretAríA).
18. No portAr o consumir sustAnciAs ilícitAs o que dAñen lA sAlud.
19. No utilizAr, ni publicAr informAción que involucre A miembros de nuestrA comunidAd en lAs nuevAs
plAtAformAs de comunicAción sociAl (FAcebook, WhAtsApp, otros).
20. Asumir consecuenciAs frente Al incumplimiento de lAs normAs.
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K. Gradualidad de las Faltas
P ArA lA evAluAción de unA fAltA y lA correspondiente AplicAción de consecuenciA se expondrá un sistemA de grAduAción que tiene por objetivo fAcilitAr y objetivAr dicho proceso.
Faltas Leves
Son reAliz AdA s por primerA Vez y no AfectAn en formA directA lA convivenciA con otros estudiAntes o
miembros de lA comunidAd escolAr, A sí como tAmpoco su desempeño o comportAmiento en los diferentes esp Acios escolAres.
Faltas Graves
Actitudes, comportAmiento u omisiones que Atenten contrA el desempeño o ActuAr de otro miembro
de lA comunidAd educAtivA y del bien común de estA , y A seA en el plAno psicológico, sociAl, emocionAl,
físico o morAl. A su vez todA Acción deshonestA en el plAno AcAdémico o de convivenciA . ReiterAción
de fAltA s leves (3 veces consecutivA s).
Faltas Gravísimas
ReiterAción de dos fAltA s grAVes y/o conductA s que contrAdig An los vAlores del colegio y Atenten
contrA lA dignidAd o seguridAd de lA s personA s. ComportA mientos considerAdos delitos desde nuestro
ordenAmiento jurídico y que, por lo tAnto, deben ser denunciAdA s Ante los org Anismos competentes.
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Faltas Leves
Ejemplos de comportAmientos

ConsecuenciA s

en fA ltA

(Desde – H A stA)

AtrA sos (De ingreso e inter-clA -

EstA blecidA s en Protocolo de

se).

AtrASos.

InA sistenciA A clA ses no justi-

LlAmAdo de Atención verb Al.
Profesores jefes.
Retiro de lA ActividAd y re-

No presentAr uniforme.

flexión guiAdA por 5 minutos.

No presentAr A gendA escolAr.

ObservAción libro de clA ses y
envío de comunicAción Al ApoderAdo.

personAl.
Utiliz Ación de pArte de tiempo
DescuidAr orden y A seo de su

de recreo (incumplimiento de

s A lA .

Activid Ades

o resolución de con-

flictos).
Incumplimiento menor de ActividAdes en s AlA , tAreA s y trA -

CitAr ApoderAdo. (Después de

bAJos.

tres AnotAciones).

Interrupción leve en clA ses. No

Retiro de los dispositivos y en-

presentAr mAteriAles solicitA -

treg A A AD o CA. Recuper A dis-

dos.

positivo ApoderAdo.

Comer dentro de s AlA y otros

ComunicAción ApoderAdA y

esp Acios (bibliotecA , lA borAtorio,

repArAción o reposición de lo

computAción, etc.)

dAÑADo.

M Al utilizAr mAteriAles.

ComunicAción ApoderAdo y Acción repArAtoriA A definir. (CA).

UtilizAr dependenciA s del colegio sin AutorizAción.

Asistentes de Dirección (AD).



ficADA .

DescuidAr A seo y presentAción

Respons Ables


Profesor EspeciA listA .


EncArg Ado de ConvivenciA
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D Año menor A objetos o infrAestructurA del colegio. Utiliz Ación
de dispositivos (celulAr, tA blets,
etc) en clA ses.
MolestAr A compAñeros del propio curso. (conflicto escolAr).

Faltas Graves
FAltA s GRAVes
Ejemplos de com-

ConsecuenciA s (desde - hA stA)

Acto repArAtorio

Respons A bles

DisculpA s verbAles o escri-

Profesor (A) que

tA s Al colegio.

lo detectA .

portA miento en
fAltA
Interrupciones rei-

ObservAción libro de clA ses.

terAdA s en s AlA . (3
consecutivA s).

Retiro de lA clA se con ActividAd evAluAdA , envío bibliotecA .
EvAluAción de pArticipAción
en ActividAdes pedA gógicA s
(cAmpAmentos y s AlidA s).
CArtA de AmonestAción.

Ofender verbAlmen-

AnotAción libro, comunicAr Al

DisculpA s privAdA s Al Afec- Profesor que lo

te, resolver conflic-

ApoderA do.

tAdo (cArtA o en personA).

detectA .

sión directA (físicA

Retiro de clA ses con ActividAd

Compromiso de resolución

Comité MediA -

- verbAl - sociAl),

evAluAdA , envío bibliotecA .

de conflictos de formA pA -

dor/ CoordinA -

intimidAr A un Alum-

evAluAción de pArticipAción

cíficA .

dor de Ambien-

no o miembro de lA

en ActividAdes pedA gógicA s

comunidAd escolAr.

(cAmpAmentos y s AlidA s).

tos mediAnte A gre-

(primerA Acción).

te.
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CArtA de AmonestAción Compromiso (dependiendo de
proceso de Alumno)
No entrAr A clAse

ObservAción libro de clA ses.

(“cApeo”)

PresentAción contenido de

Profesor que lo

lA clA se perdidA del díA .

detectA

TrA bAjo comunitArio o re-

EncArg Ado de

pARAtorio.

ConvivenciA

DisculpA s privAdA s Al Afec-

Profesor que lo

tAdo (cArtA o en personA)

detectA

CitAción ApoderAdo.
CArtA de AmonestAción.
Suspensión internA - externA
por 1 díA .
TomAr o us Ar pro-

ObservAción libro LOS.

piedAd AjenA sin A utorizAción (mochilA s, ComunicAr Al ApoderAdo.
cA silleros, etc)

EncArg Ado de
CArtA de AmonestAción.

ConvivenciA

Suspensión internA/ externA
por 1 A 2 díA s.
Desobedecer o igno-

ObservAción en libro de clA ses. DisculpA s escritA s Al cole-

rAr indicAciones pedA gógicA s o discipli-

gio.

detectA

TrA bAjo comunitArio.

CoordinAdor de

ComunicAr Al ApoderAdo.

nAriA s emitidA s por
profesor o A sistente

Profesor que lo

AMbiente

CArtA de AmonestAción.

de dirección tAnto
en el colegio como

EvA luAción de pArticipAción en

en s AlidA s pedA gó-

s ALidAS futurAS .

gicAS .
Actitud de poco res-

ObservAción en libro de clA ses. TrA bAjo comunitArio.

peto A Actos cívicos
del colegio, exposi-

ComunicAr Al ApoderAdo.

ciones, presentAciones, etc

Profesor que lo
detectA

Apoyo en ActividAdes educAtivA s.

Suspensión internA/ externA
por 1 A 2 díA s.
CArtA de AmonestAción.

EncArg Ado de
ConvivenciA
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FAltA s A lA honesti-

ObservAción en libro de clA ses. TrA bAjo comunitArio o re-

dAd (mentir, copiAr,
etc)

pARAtorio.

Profesor que lo
detectA

ComunicAr Al ApoderAdo (AdicionAles A lA s contemplAdA s

EncArg Ado de

en el ReglAmento de EvAlu A -

ConvivenciA

ción.)
RetirArse del colegio

ObservAción libro LOS. (Libro

PresentAr contenido de lA

Profesor que lo

o ActividAd oficiAl

de ObservAciones signific Ati-

clA se perdidA Al díA .

detectA

sin AutorizAción de

vA s).
TrA bAjo comunitArio o re-

EncArg Ado de

pARAtorio.

ConvivenciA

ComunicAr Al ApoderAdo.

ComunicAr Al

ApoderA do

y/o di-

rección

ComunicAr Al ApoderAdo.
CArtA de AmonestAción.
Suspensión internA/ externA
por 1 A 2 díA s.

Consumo de cig A-

AnotAción libro LOS.

rrillos y/o Alcohol
dentro del recinto

ApoderA do.

CitAción ApoderAdo.

escolAr.
Suspensión internA/extern A
por 1 díA .
CArtA de AmonestAción compromiso.
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Faltas Gravísimas
Ejemplos de ComportA -

ConsecuenciA s (Desde

mientos en FA ltA

- H A stA)

CA us Ar dAños mA yores
A

infrAestructurA o

equipAmiento del co-

Acto RepArAtorio

ObservAción libro de

Reponer o reemplA zAr

clA ses

lo dAÑADo.

CitAción ApoderAdo.

legio.

Respons A bles

Profesor que lo detectA .
Encargada(o) de

TrA bAjo comunitArio.

Convivencia Escolar .

Profesor que lo detectA .

CArtA AmonestAción.
Carta de
Condicionalidad
Suspensión internA/
externA 1 A 2 díA s.
AlterAr instrumentos o

AnotAción Libro LOS

Ofrecer disculpA s orA -

herrAmientA s oficiAles

(Libro de ObservAcio-

les o escritA s Al cole-

del colegio (pruebA s,

nes SignificAtivA s).

gio. PresentAR ens A yo,

libros, ActA s, interActivo, etc).

Afiche,

CitA ApoderAdo.

collA ge sobre

honestidAd y temA de
contingenciA , pArA mu-

Suspensión internA/
externA por 1 díA .
PrActicAr cuAlquier tipo

AnotAción y registro en

de ActividAd sexuA l

Libro de ClA ses, Libro

(orAl, vA ginAl, AnAl)

LOS y Registro de Con-

tAnto en el colegio

vivenciA .

como en ActividAdes
oficiAles de éste. (GirA

EntrevistA con Apode-

de estudio, cAmpAmen-

rAdos y dirección y/o

tos, s AlidA s pedA gógi-

EncArg AdA de Convi-

cA s).

venciA EscolAr.
Suspención internA/
externA de clA ses.
(entre2 A 3 díA s.
CArtA condicionAlidAd.

rAl de s AlA .

Dirección.

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

Agredir verbAl, físicA

Protocolo de Acoso Es-

PresentAr disculpA s Al

o psicológicAmente

colAr.

AfectAdo

A

otro miembro de lA

comunidAd escolAr, por EntrevistA con ApodecuAlquier medio. (Acoso rAdos y dirección y/o
EscolAr - Grooming).

EncArg AdA de Convi-

Dirección.

y A su fAmiliA

escritA .

Comité de convivenciA .

EstA blecer compromi-

Registro ActA Acoso

sos de no A gresión.

EscolAr.

venciA EscolAr.
RetirAr todo mAteriAl
Suspension internA/

de lA s redes.

externA de clA ses. (Entre 2 A 3 díA s).
CArtA de condicionA lidAD .
CAncelAción de M AtrículA Expulsión.
ReAlizAr Actos que

Protocolo de A buso Se-

Recibir Apoyos Exter-

tRANsgredAN físicA ,

xuAl.

nos.

emocionAl o psicológi-

Dirección.
Comité de convivenciA .

cAmente lA sexuAlidAd

EntrevistA con Apode-

Ofrecer disculpA s es-

de otro en el colegio o

rAdos y Dirección y/o

critA s A AfectAdo y

Registro de ActA de

en ActividAdes oficiA -

encArg AdA de Convi-

FAMiliA .

A buso

les.

venciA EscolAr.
Cumplir con medidA s
Suspensión internA/

de resguArdo estA bleci-

externA de clA ses. (En-

dA s por el colegio.

tre 2 A 3 díA s).
CArtA de condicionA lidAD .
CAncelAción de M AtrículA Expulsión.

sexuAl.
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Porte y/o tráfico de

Registro en Libro LOS.

Recibir Apoyos exter-

sustAnciA s ileg Ales

(Libro de ObservAcio-

nos.

dentro del colegio o en

nes SignificAtivA s).

Activid Ades

oficiAles.

Dirección.
Comité de ConvivenciA

P ArticipAción en ActiEntrevistA con Apode-

vidAdes recreAtivA s o

rAdos y Dirección y/o

deportivA s.

EscolAr.

EncArg AdA de ConvivenciA EscolAr.

TrA bAjo comunitArio.

Suspensión internA/

Apoyo en ActividAdes

externA de clA ses. (En-

educATiVA s.

tre 2 A 3 díA s).
CArtA de CondicionA lidAD .
CAncelAción de M AtrículA Expulsión.
PortAr o utilizAr ArmA s

Registro Libro LOS (Li-

Recibir Apoyos exter-

dentro del estA bleci-

bro de ObservAciones

nos.

miento escolAr.

SignificAtivA s).

EncArg AdA de ConviP ArticipAción en Acti-

EntrevistA con Apode-

vidAdes recreAtivA s o

rAdos y Dirección y/o

deportivA s.

EncArg AdA de ConvivenciA EscolAr.

TrA bAjo comunitArio.

Suspensión internA/

Apoyo en ActividAdes

externA de clA ses. (En-

educATiVA s.

tre 2 A 3 díA s).
CArtA de condicionA lidAD .
CAncelAción de M AtrículA Expulsión.

Dirección.

venciA .
Comité de ConvivenciA .
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✷ L A descripción de los procesos de CArtA s, CAncelAción de M AtrículA , SistemA TutoriAl y Expulsión
están descritA s en el M Arco GenerAl del ConvivenciA .
Factores que atenúan la gravedad de la falta
❦ Buen comportAmiento Anterior.
❦ FAltA de intencionAlidAd.
❦ Reconocimiento espontáneo del comportAmiento errAdo.
❦ ColA borAr con lA indA g Ación.
❦ PropuestA y reA lizAción de Acciones repArAtoriA s.
Factores que agravan la falta
❦ Incumplimiento de norm AtivA de convivenciA previo.
❦ PremeditAción del Acto.
❦ ReiterAción del Acto.
❦ No cumplimiento de consecuenciA o Acuerdo tomAdos.
❦ CA us Ar dAño, injuriA s u ofens A s A los compAñeros de menor edAd o A los recién incorporAdos del
Colegio.
❦ Nivel de lesiones cAus AdA s o dAño provocAdo.
❦ DiscriminAr por rA zones de origen, sexo, orientAción sexuAl, identidAd de género, cAp AcidAd económicA , nivel sociAl, convicciones políticA s, morAles o religios A s, Así como por discApAcidAdes físicA s,
sensoriAles o psíquicA s, o cuAlquier otrA condición o circunstAnciA personAl o sociAl.
L. Especificaciones
❦ En el cA so de que existA Algún otro comportAmiento que esté reñido con lA s AnA convivenciA y no
descrito Aquí, será Dirección quien oriente, definA y Aplique unA consecuenciA .
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❦ El colegio no custodiA ni se hAce respons A ble de bienes que los estudiAntes puedAn trAer Al colegio.
Por ejemplo, celulAres, tA blets, iPods, cAlculAdorA s, relojes, lentes de fAntA síA , cámArA s fotográficA s,
juegos electrónicos, etc.
❦ Si eventuAlmente se presentArA el cA so de unA estudiAnte embArA z AdA , ellA podrá A sistir regulArmente Al colegio, con los cuidAdos propios correspondientes A su estAdo, continu Ando sus procesos
AcAdémicos según procedimientos descrito en Protocolo de Retención y Apoyo A estudiAntes emb ArA zADA s.
❦ Se prohíbe que los estudiAntes dentro del recinto escolAr o en cuAlquier otro lug Ar en que se des Arrollen ActividAdes bAjo lA tuición y respons A bilidAd del colegio, mAnteng An relAciones sexuAles.
ConsiderAmos de lA mA yor importAnciA que en nuestro espAcio educAtivo se mAnteng A un Ambiente
de máximo respeto por el mArco de educAción en el Amor y en lA sexuA lidAd que impArte el colegio A
trAVés de los vAlores de su Proyecto EducAtivo.
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6. PROTOCOLOS DEL ÁREA DE CONVIVENCIA
6.1

Protocolo de actuación en caso de abuso sexual

P ArA efectos de este protocolo, se entenderá por A buso sexuAl “TodA Acción que involucre A unA niñA
o niño en unA ActividAd de nAturAlezA sexuAl o erotiz AdA , que por su edAd y des Arrollo no puede
comprender totAlmente, y que no está prepArAdo pArA reA lizAr o no puede consentir libremente.
En el A buso sexuAl infAntil, el Adulto puede utilizAr estrAtegiA s como lA seducción, el chAntAje, lA s
Amen A zA s, lA

mAnipulAción psicológicA y/o el uso de fuerzA físicA pArA involucrAr A un niño o unA niñA

en ActividAdes sexuAles o erotizAdA s de cuAlquier índole. En todos estos cA sos podemos reconocer que
existe A simetríA de poder y operA lA coerción” (UNICEF, 2006)
Este tipo de ilícitos pueden ser cometidos tAnto por un Adulto cómo tAmbién por otro(A) Alumno(A).
Independiente de quién lo hA y A cometido, es un delito que debe ser denunciA do A lA s AutoridAdes.
El A buso sexuAl puede incluir lA s siguientes situAciones (descritA s en el Código PenAl, Artículos 361 Al
366):
1. TocAción de genitAles del niño por pArte del AbusAdor.
2. TocAción de otrAs zonAs del cuerpo del niño por pArte del AbusAdor.
3. IncitAción, por pArte del AbusAdor lA tocAción de sus propios genitAles.
4. PenetrAción vAgin Al o AnAl, o intento de ellA, con sus genitAles, con otrAs pArtes del cuerpo o con
objetos, por pArte del AbusAdor.
5. Utiliz Ación del niño en lA elA borAción de mAteriA l pornográfico (Ej: fotos, películA s).
6. Exposición de mAteriAl pornográfico A un niño (Ej.: revistA s, películA s, fotos).
7. ContActo buco genitAl entre el AbusAdor y el niño.
8. Exhibición de sus genitAles por pArte del AbusAdor Al niño.
9. Promoción o fAcilitAción de lA prostitución infAntil.
10. Obtención de servicios sexuAles de pArte de un menor de edAd A cAmbio de dinero u otrAs
prestAciones.
Tipos de Delitos Contra la Integridad Sexual
Violación Propia (Art.361 CP): Acceso cArnAl, por víA VA ginAl, AnAl o
bucAl, A unA personA mA yor de cAtorce Años, en A lguno de los cA sos
siguientes:
1º CuAndo se us A de fuerz A o intimidAción.
2º CuAndo lA VíctimA se hAllA privAdA de sentido, o cuAndo se AprovechA su
incApAcidAd pArA oponer resistenciA .
3º CuAndo se A bus A de lA enAjenAción o trA storno mentAl de lA VíctimA .
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Violación Impropia (Art. 362 CP): Acceso cArnAl, por víA VA ginAl, AnAl o bucAl, A unA personA menor
de cAtorce Años.
Estupro (Art.363 CP): el que Accediere cArnAlmente, por víA VA ginAl, AnAl o bucAl, A unA personA
menor de edAd pero mA yor de cAtorce Años, concurriendo cuAlquierA de lA s circunstAnciA s siguientes:
1º CuAndo se A bus A de unA AnomAlíA o perturb Ación mentAl, Aun trAnsitoriA , de lA VíctimA ,
que por su menor entidAd no seA constitutivA de enAjenAción o trA storno.
2º CuAndo se A bus A de unA relAción de dependenciA de lA VíctimA , como en los cA sos en que el A gresor
está encArg Ado de su custodiA , educAción o cuidAdo, o tiene con ellA unA relAción lA borAl.
3º CuAndo se A bus A del grAVe des AmpAro en que se encuentrA lA VíctimA .
4º CuAndo se eng AñA A lA VíctimA A bus Ando de su inexperienciA o ignorAnciA sexuAl.
Sodomía de Menor de Edad (Art.365 CP)
El que Accediere cArnAlmente A un menor de dieciocho Años de su mismo sexo, sin que medien lA s
circunstAnciA s de los delitos de violAción o estupro.
Abuso Sexual Agravado o Calificado (Art. 365 BIS CP)
Si lA Acción sexuAl consistiere en lA introducción de objetos de cuAlquier índole, por víA VA ginAl, AnAl o
bucAl, o se utilizAren Anim A les en ello.
Abuso Sexual Propio o Directo (de mayor de 14 años de edad) (Art. 366 CP)
El que A busivAmente reA liz Are unA Acción sexuAl distintA del Acceso cArnAl con unA personA mA yor de
cAtorce Años.
Es unA Acción que tiene un sentido sexuAl, pero no es unA relAción sexuAl. GenerA lmente consiste en
tocAciones del A gresor(A), hAciA el niño(A) o, de éstos Al A gresor(A) inducidA s por el mismo.
Abuso Sexual Propio o Directo (de menor de 14 Años de edAd) (Art. 366 bis CP)
El que re AlizAre unA Acción sexuA l distintA del Acceso cArnAl con unA personA menor de cAtorce Años.
Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual. Figura
en la cual se incluye el child grooming (Art. 366 quáter CP)
El que, sin reAlizAr unA Acción sexuAl en los términos Anteriores, pArA procurAr su excitAción sexuAl
o lA excitAción sexuAl de otro, reAlizAre Acciones de significAción sexuAl Ante unA personA menor de
cAtorce Años, lA hiciere ver o escuchAr mAteriAl pornográfico o presenciAr espectáculos del mismo
cArácter.
Si, pArA el mismo fin de procurAr su excitAción sexuA l o lA excitAción sexuA l de otro, determinAre A
unA personA menor de cAtorce Años A reA lizAr Acciones de significAción sexuAl delAnte de él o de otro
o A enviAr, entreg Ar o exhibir imágenes o grA bAciones de su personA o de otro menor de 14 Años de
edAd, con significAción sexuAl.
L A s penA s señAlAdA s en el presente Artículo se AplicArán tAmbién cuAndo los delitos descritos en él
seAn cometidos A distAnciA , mediAnte cuAlquier medio electrónico.
Delitos de Explotación Sexual de Menores de edad
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a) AsociAdos A lA PornogrAfíA
a.1) Producción de mAteriAl pornográfico (Artículo 366 quinquies del CP)
El que pArticipAre en lA producción de mAteriAl pornográfico, cuAlquierA seA su soporte, en cuy A
elA borAción hubieren sido utiliz Ados menores de dieciocho Años.
P ArA los efectos de este Artículo y del Artículo 374 bis, se entenderá por mAteriAl pornográfico en
cuy A elA borAción hubieren sido utiliz Ados menores de dieciocho Años, todA representAción de éstos
dedicAdos A ActividAdes sexuAles explícitA s, reAles o simulAdA s, o todA representAción de sus pArtes
genitAles con fines primordiAlmente sexuAles, o todA representAción de dichos menores en que se
emplee su voz o imA gen, con los mismos fines.
a.2)

Tráfico o difusión de mAteriAl pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP)

El que comerciA lice, importe, exporte, distribuy A , difundA o exhibA mAteriAl pornográfico, cuAlquierA
seA su soporte, en cuy A elA borAción hA y An sido utilizAdos menores de dieciocho Años.
a.3) Adquisición o AlmAcenAmiento de mAteriAl pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del CP)
El que mAlicios Amente AdquierA o AlmAcene mAteriAl pornográfico, cuAlquierA seA su soporte, en cuy A
elA borAción hA y An sido utiliz Ados menores de dieciocho Años.
b) AsociAdos A lA Prostitución
b.1) FAVorecimiento de lA prostitución infAntil (Artículo 367 del CP)
El que promoviere o fAcilitAre lA prostitución de menores de edAd pArA s AtisfAcer los deseos de otro.
b.2) Obtención de servicios sexuAles de menores de edAd o fAVorecimiento impropio (Artículo 367 ter
del CP)
El que, A cAmbio de dinero u otrA s prestAciones de cuAlquier nAturAlez A , obtuviere servicios sexuAles
por pArte de personA s mA yores de cAtorce pero menores de dieciocho Años de edAd, sin que medien
lA s circunstAnciA s de los delitos de violAción o estupro.
b.3) TrAtA de personAs menores de edAd con fines de prostitución ( Artículo 411 quáter del CP)
El que mediAnte violenciA , intimidAción, coAcción, eng Año, A buso de poder, AprovechA miento de unA
situAción de vulnerA bilidAd o de dependenciA de lA VíctimA , o lA concesión o recepción de pA gos u
otros beneficios pArA obtener el consentimiento de unA personA que teng A AutoridAd sobre otrA
cApte, trA slAde, Acoj A o recibA personA s pArA que se An objeto de AlgunA formA de explotAción sexuAl,
incluyendo lA pornogrAfíA , trA bAjos o servicios forz Ados, servidumbre o esclAVitud o prácticA s
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Análog A s A

éstA , o extrAcción de órg Anos.

El que promuev A , fAcilite o finAncie lA ejecución de lA s conductA s descritA s en este Artículo será
s AncionAdo como A utor del delito.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
● El A buso Adquiere

divers A s formA s, en todos los cAsos se destAcA lA posición de A simetríA de poder

y operA lA coerción.
● Los
A buso

niños nuncA son culp A bles ni respons A bles de ser A bus Ados o A bus AdA s, el respons A ble del
es el Adulto. L A erotizAción de lA conductA del niño es unA consecuenciA del A buso, no su cAus A .

● Los

cA sos de A buso sexu Al no son hechos AislAdos.
● Los A busos sexuA les AfectAn A niños y niñA s, no obstAnte el porcentAje de niñA s A bus AdA s es
mA yor.
● Los A busos

pueden AfectAr A niños de cuAlquier edA d, siendo estAdísticAmente más vulnerA bles los

menores de 12 Años.
● MuchA s

veces el A bus Ador cuentA con prestigio sociAl, lo que le otorg A credibilid Ad y AdmirAción por

pArte del niño.
● El A buso

sexuAl infAntil puede ocurrir en espAcios fA miliAres, A cuAlquier horA del díA y en un Alto

porcentAje por personA s conocidA s por lA VíctimA y que cuentAn con lA confiAnzA de lA fAmiliA .
● Los A bus Adores

sexuAles en su mA yoríA son hombres, sin embArgo, tAmbién hA y mujeres que

cometen este delito.
● Los

niños mAntienen silencio frente Al A buso sexuA l, por miedo A lA s AmenA z As, por dependenciA

AfectivA ,

porque piens An que no les vAn A creer o porque no s A ben nombrAr como A buso los Actos de

los cuAles son víctimA s.
Aspectos importantes al momento de denunciar
● TodA

denunciA que Afecte lA integridAd de los Alumnos y del personAl del colegio, debe ser efectuAdA

por escrito y trAmitAdA bAjo reservA .
● Debe

señAlAr clArAmente quien o quienes seriAn los involucrAdos, lA fechA , y lA s circunstAnciA s en

que ocurre.
● Si

el hecho ocurre fuerA del colegio, especificAr si y A se reAlizó lA denunciA en lA fiscAlíA , cArA bine-

ros u otrA AutoridAd.
● Leg A lmente

no es neces Ario pedir A utoriz Ación A los pAdres de un menor pArA efectuAr unA denun-

ciA de este tipo.
● Como

colegio es importAnte g ArAntizAr el compromiso como institución de reA lizAr todA s lA s Accio-

nes tendientes A esclArecer los hechos y especiAlmente A proteger A los niños y Al resto de lA comunidAd escolAr.
● Los

respons A bles de investig Ar si existió delito y su cAtegorizAción corresponde solo y exclusivAmen-

te A lA fiscAlíA Apoy AdA por lA s policíA s. Ni el colegio ni el Ministerio de EducAción tienen fAcultAdes
pArA pronunciArse sobre lA existenciA de un delito, sus respons A bles y lA AplicAción de lA s penA s que
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estA blece lA ley.
Comunicación al interior de la Comunidad Escolar
Es importAnte generAr esp Acio de diAlogo Al interior de lA comunidAd, de mAnerA que se entregue
informAción con clAridAd. En este sentido el Director del colegio pondrá en conocimiento A todA lA
comunidAd educAtivA respecto A lo ocurrido junto A lA s medidA s que se estén llevAndo A cA bo. Por ello
es neces Ario que este flujo de informAción seA permAnente y verA z, de mAnerA de reducir Al máximo lA
desconfiAnzA y los rumores.
Medidas de contención
El Equipo de Contención formAdo por Equipo de Apoyo, Dirección y Profesor Jefe, se constituye cuAndo ocurre sospechA de A buso sexuAl, guiAndo el proceso de ActuAción.
Procedimiento en caso de Abuso Sexual
A continuAción se presentA el protocolo de ActuAción en cA so de SospechA de Abuso o Abuso SexuAl.
Este instrumento será revis Ado periódicAmente p ArA mAntenerlo ActuAliz Ado de Acuerdo A los requerimientos que surj An de su implementAción en lA prácticA y los Ajustes derivAdos de los AVAnces
legislAtivos.

Etapas
Recepción

Descripción
● Si

es directAmente el AfectAdo(A) quien relAtA los hechos A

A lgún

docente o A sistente de lA educAción del colegio, éste

Actores
Quien recibe lA
informAción.

deberá Acoger y registrAr los Antecedentes que Aporte el
niño/A en hoj A de registro y trAnsmitir A Equipo de Apoyo y

VíctimA .

Dirección.
● Si

quien denunciA los hechos es el ApoderAdo u otro Adulto

Equipo de Apoyo

respons A ble del AfectAdo(A), es conveniente que Equipo de
Apoyo o DirectorA , recibA lA denunciA y deje constAnciA , en

Dirección.

hoj A de registro, por escrito con firmA del denunciAnte.
● L A A utoridAd

educAtivA que recibA lA denunciA deberá es-

cuchAr y Acoger, en ningún cA so des AcreditAr o cuestionAr A
priori el testimonio de los denunciAntes. A su vez se deberá
mAntener lA identidAd de los involucrAdos en estrictA confidenciA lidAd. El no cumplimiento de este punto vulnerA el
derecho de confidenciA lidAd.

ApoderAdos.

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

DenunciA

● En

el cA so de que lA denunciA seA hechA por un niño, se

Director

informA rá de inmediAto A los pAdres por Equipó de Contención
(Equipo de Apoyo, Dirección y Profesor Jefe). En estA s reunio-

Equipo de Apoyo.

nes no deben estAr presentes los niñA s(os) AfectAdos(As), ni
los supuestos A gresores y deben ser personAles. Registro de
Antecedentes.
● El

ApoderAdos

Director llevArá lA denunciA , por escrito incluyendo todos

los Antecedentes que se hubiesen recA bAdo. Con un plA zo de

Comité de Convi-

24 horA s de conocido el hecho.

venciA EscolAr.

● Deberá

quedAr registro en ActA de Abuso SexuAl.
● L A denunciA debe efectu Arse Ante CA rA bineros de Chile,
PolicíA de Investig Aciones o en lA oficinA del Ministerio Publico más cercAnA . A su vez se entreg Ará oficio A ProvinciAl de
EducAción.
● Se

informA A Comité de ConvivenciA EscolAr.

MedidA s de

H AciA lA VíctimA

ResguArdo

● Se

VíctimA de A buso

deberá A segurAr Al menor y lA fAmiliA confidenciA lidAd y

resguArdo de lA informAción y proceso.

Acus Ado de A buso

● Se

sexuAl

estA blecerá un seguimiento cercAno de lA inserción de

lA VíctimA en su grupo curso, velAndo por que se respete su
proceso de reintegrAción.
● Registro

de Acciones, consejos informAtivos, entrevistA s,

etc. en ActA de Abuso SexuAl.
En el cA so de que el presunto denunciAdo seA un trA bAj Ador
del estA blecimiento:
● Es

deseA ble suspenderlo de sus funciones temporA lmente,

hA stA que el cA so se AclAre.
● Se

puede AcordAr contrActuAlmente de mAnerA temporAl un

permiso con o sin goce de remunerAciones o un cAmbio de ActividAd que evite el contActo entre lA VíctimA y el denunciAdo.
MedidA s de

● El

Equipo de contención elA borA rá un comunicAdo oficiAl

Contención

que informe de lA situAción ocurridA con los Antecedentes del
cA so. (RedActAr en ActA de Abuso SexuAl).
● El

Director dA A conocer éste comunicAdo A los Profesores

y demás integrAntes de lA comunidAd, Antes que lA noticiA
Ap ArezcA

en los medios de comunicAción, resguArdAndo lA

identidA d de los involucrAdos.

Equipo de Contención
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● El

Colegio, A trAVés de lA psicólog A AcompAñArá Al Alumno

/A y A lA s fAmiliA s involucrAdA s.
● Se A bordA rá

trA bAjo con el grupo curso de víctimA y victi-

mArio (dAdo el cA so).
● El

Equipo de Contención y Profesor/A Jefe A bordArá en

formA individuAl y grupAl, lA s necesidAdes que surj An en este
proceso.
MedidA s de

● El

Prevención y

tividAd lA temáticA referidA Al Abuso SexuAl con lA comunidAd

CAPACitACión

escolAr, principAlmente los estudiAntes.
● Se

Equipo de Apoyo trA b Aj Ará A trAVés de Proyecto de Afec- Equipo de Apoyo
ComunidAd Es-

reA lizArán chArlA s de cAp AcitAción con entidAdes compe- colAr

tentes PDI, OPD u otrA s pArA ActuA lizAr los conocimientos y
estrAtegiA s en relAción A este temA .

Donde informarse o denunciar

Institución
FiscAlíA Puente Alto

Dirección – Contacto - Horarios
Dirección: José M Anuel IrArrázAVAl 283, Puente
Alto, Región MetropolitAnA
HorArio:
CerrAdo. HorArio de AperturA : jue. 08:30
miércoles 8:30–13:00
jueves 8:30–13:00
viernes 8:30–13:00
sábAdo CerrAdo
domingo CerrAdo
lunes 8:30–13:00
mArtes 8:30–13:00
Sugerir unA edición
Teléfono: (2) 2965 9000
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Juzg Ado de FAmiliA de Puente Alto

Dirección: Av. ConchA Y Toro 1691, Puente Alto,
Región MetropolitAnA
HorArio:
CerrAdo. HorArio de AperturA : jue. 08:00
miércoles 8:00–14:00
jueves 8:00–14:00
viernes 8:00–14:00
sábAdo 9:00–12:00
domingo CerrAdo
lunes 8:00–14:00
MArtes 8:00–14:00

Sugerir unA edición
Teléfono: (2) 2872 8990

PolicíA de Investig Aciones - PDI Puente Alto

JefAturA de policíA en Chile, JefAturA de policíA
en Chile
Dirección: Ernesto AlveAr 165, Puente Alto,
Región MetropolitAnA
Teléfono: (2) 2708 3496

Comis AríA Pirque

Av. ConchA y Toro N° 02510 BArrio: Metro
ProtectorA de lA InfAnciA
Jueves Abierto 24 horA s

Consultorio Pirque

CESFAM Dr. Jóse M Anuel B AlmAcedA
DirectorA del Centro: P AtriciA G AllArdo Rodríguez
Teléfono de ContActo: 223858580 - 223858581
- 22385853 - 223858570 - 223858574
HorArios de Atención GenerAl: Lunes A Viernes
de 08:00 A 17:00 horA s.
Servicio de UrgenciA : Lunes A Viernes de 17:00
A

23:00 horA s, Fines de semAnA y festivos de

09:00 A 14:00 horA s.
Dirección: AvenidA VirginA SubercA seA ux Nº 87,
Pirque
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Detección o denuncia de Hechos de Connotación Sexual
Debemos hAcer lA diferenciAción entre unA A gresión sexuAl desde un Adulto A un menor y AquellA s
mAnifestAciones de lA sexuA lidAd infAntil entre pA res (diferenciA de hA stA dos Años) que obedecen A
comportAmientos explorAtorios y otros que escAp An A lA s esperAdA s por des Arrollo en lA s diferentes
etApAS .
Comportamientos exploratorios:
L A expresión y explorAción sexuA l en los niños es nAturAl y s AludA ble Antes de lA pubertAd. Es un proceso donde los niños obtienen informAción sobre su corporA lidAd (mirAndo y tocAndo) como tAmbién
explorAn los comportAmientos femeninos y
MA sculinos.

Los niño/A s preescolAres son nAturAlmente poco inhibidos y exhiben su curiosidAd AcercA del cuerpo en
conductA s tAles como tocAr los pechos de mujeres o querer mirAr A los Adultos en el bAño. A su vez es
muy común, que los pequeños quierAn mirAr los cuerpos de sus pAres, estAr desnudos o tocAr sus
propiA s pArtes íntimA s (o frotArlA s contrA objetos), lo cuAl incluso les produce unA sens Ación A grA dA ble. Los niños que pArticipAn en juegos sexuAles y explorAtorios son de lA mismA edAd, tAmAño y
Además

lo hAcen voluntAriAmente. L A fA ltA de inhibición disminuye y ApArece lA intimidAd hAciA lA

eDA d escolAr.
Es frecuente que los niños son descubiertos en explorAción sexuAl y se les pide que cesen con estA
conductA , el comportAmiento disminuy A sobre todo frente Adulto.
Características juegos exploratorios
Se dA entre niños que jueg An y se divierten entre sí o entre Amigos de lA escuelA divirtiéndose mutuA mente y con consentimiento.
Se dA entre niños de similAr estAturA y edAd con un des Arrollo sociAl y emocionAl pArecido.
Es de un modo desenfA dAdo (o se A , sin sentir vergüenzA) y espontáneo. Los niños pueden estAr riéndose o divirtiéndose cuAndo usted los descubren.
CuAndo los Adultos estA blecen límites o normA s (por ejemplo, no mirAr por deb Ajo del bAño), los niños
Aprenden A

seguir lA s reglA s.

Conductas sexuales problemáticas:
ComportAmientos que no son esperAdos pArA lA s etApA s de des Arrollo y ApArecen Al estAr vivenciAndo AlgunA situAción críticA o de riesgo. Pueden ser comportAmientos trAnsgresores (comportAmientos
que violAn lA s reglA s, normA s o límites sociAles e interpersonAles. Ejemplos: espiAr A otros en el bAño
recurrentemente, tocAr sin consentimiento pArtes íntimA s, interés súbito por pornogrAfíA) o restrictivos (conductA s que restringen o limitAn el des Arrollo, lA explorAción y el AprendizAje de los niños,
niñA s y Adolescentes. Ejemplos: rechA zo A hA blAr temA s de sexuAlidAd, presentAr ideA s homofóbicA s).
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A su vez estos comportAmientos pueden clA sificArse en relAción A con quién se llevA A cA bo lA prácticA : A uto centrAdA s (mA sturbAción compulsivA , interés por pornogrAfíA , mA sturbAción con objetos,
etc.) o interpersonAles (que implicAn A otros).
Por último se clA sificAn en A busivA s y no A busivA s (sin existir intención de dAño y sin existir desiguA ldAd de poder entre los que lo prActicAn).
AquellA s prácticA s interpersonAles y A busivA s se conceptuAlizAn como PrácticA s AbusivAs SexuAles
(PAS), es unA relAción no recíprocA (uno impone) donde hA y desequilibrio de poder y no hA y consentimiento por pArte de uno de los pArticipAntes.
Ante estas prácticas el colegio aplicará el siguiente procedimiento:

EtApA s
Recepción

Descripción
1. Quien recibe lA informAción escuchA con muchA Atención

Respons A bles
CuA lquier integrAn-

los Antecedentes, dAndo importAnciA Al relAto, mAnteniendo te de lA comunidAd,
lA cAlmA, sin bAjAr el perfil A lA situAción o dAr interpretAciones, juicios de vAlor o conclusiones.

Director – Equipo

2. LA personA que recibe el primer reporte debe informAr Al

de Apoyo

Director o Equipo de Apoyo, quien liderA el procedimiento
iniciAlmente.
3. Se registrA lA informAción por escrito en un ActA de ConvivenciA EscolAr que está en Dirección.
4. Se informA A Comité de ConvivenciA EscolAr
Investig Ación

L A Dirección junto A lA Psicólog A A sumen los siguientes

Dirección

pA sos:
1. EntrevistAr A los Alumnos involucrAdos pArA recAbAr infor-

Psicólog A

mAción (previA AutorizAción de los pAdres en ciclo Rilán).
2. EntrevistAr A otros Alumnos, compAñeros de curso o cono-

Profesor Jefe

cidos de los involucrAdos pArA recAbAr Antecedentes (previA
AutorizAción

de los pAdres en ciclo Rilán).

3. EntrevistAr A lAs fAmiliAs de los involucrAdos (individuAles)
pArA informAr de lo sucedido, recAbAr informAción e indAgAr
en contexto o posible origen de lAs prácticAs.
4. El tiempo esperAble pArA estA etApA son diez díAs hábiles
como plAzo máximo.
5. CAdA unA de estAs Acciones quedA registrAdA en el ActA.

Alumnos y FAmiliAs
involucRADA s
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DerivAción

Se reAlizA derivAción de quien presentA lA s prácticA s A lA

Director

OficinA ProtectorA de los Derechos de lA InfAnciA (OPD),

EncArg AdA de Con-

AportAndo

vivenciA EscolAr

todos los Antecedentes del cA so.

Se envíA oficio del cA so A ProvinciAl de EducAción.
Intervención

1. Dirección, Equipo de Apoyo y ProfesorA s plAnteAn PlAn de

Dirección

Acción pArA A bordAr situAción.
a) Se citA A Consejo pArA recAbAr informAción de los hechos

Equipo de Apoyo

mencionAdos y AportAr A lA intervención.
b) Se solicitA A lA fAmiliA de quién reAlizA lAs prácticAs unA

Alumnos y fAmiliAs

evAluAción que descArte todA VulnerAción de derechos.

involucRADA s

c) Se envíA comunicAdo informAndo de hechos A fAmiliAs.
ResguArdAndo identidAd de involucrAdos.
C) Se estA blecen estrAtegiA s de A bordAje e intervención
grup Ales y/o individuAles (con consentimiento en ciclo Rilán)
pArA indA g Ar impActo y reforzAr prácticA s de AutocuidAdo.
2. CAdA unA de lA s Acciones reA liz AdA s deben registrArse en
el registro de entrevistA / libro de ActA s, solicitAndo lA firmA
de quienes pArticipen.
Seguimiento

1. El Profesor Jefe junto A lA psicólogA reAlizArá seguimiento

Profesor Jefe,

durAnte unA mes AplicAdA lA intervención.
2. El seguimiento deberá involucrAr tAmbién A los compAñe-

Psicólog A

ros de curso de los involucr Ados y/u otrAs personAs cercAnAs
A

ellos, evAluAndo si lA conductA no deseAdA se detuvo.

Alumnos

3. LA psicólogA estAblecerá contActo con profesionAles externos.

Profesores

4. CAdA unA de lAs Acciones reAlizAdAs debe registrArse en el
libro de ActAs, solicitAndo lA firmA de quien pArticipen de lAs
entrevistAS .
MedidA s de

● El

Equipo de Apoyo trA bAj Ará A trAVés de Proyecto de

Prevención y

AfectividAd lA temáticA referidA Al Abuso SexuAl con lA co-

CAPACitACión

munidAd escolAr, principAlmente los estudiAntes.
● Se

reAlizArán chArlA s de cApAcitAción con entidAdes com-

petentes PDI, OPD u otrA s pArA ActuA lizAr los conocimientos
y estrAtegiA s en relAción A este temA .

Equipo de Apoyo
ComunidAd EscolAr
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Institución que brinda guía y orientaciones:
OficinA Protección de lA InfAnciA y AdolescenciA (OPD)
DirectorA : CArolinA Solis
CerrAdo. HorArio de AperturA : 08:30
jueves 8:30–17:30
viernes 8:30–16:30
sábAdo CerrAdo
domingo
lunes

CerrAdo

8:30–17:30

mArtes 8:30–17:30
miércoles
8:30–17:30
Teléfono: (2) 2853 0251
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6.2

Protocolo de actuación frente al Acoso Escolar

De Acuerdo A lA ley 20.536 sobre violenciA escolAr se entenderá por “Acoso escolAr” todA Acción u
omisión constitutivA de A gresión u hostig Amiento reiterAdo, reA lizAdA fuerA o dentro del estA blecimiento educAcionAl por estudiAntes que, en formA individuAl o colectivA , Atenten en contrA de otro
estudiAnte, vAliéndose pArA ello de unA situAción de superioridAd o de indefensión del estudiAnte AfectAdo, que provoque en este último, mA ltrAto, humillAción o temor fundAdo de verse expuesto A un mAl
de cArácter grAVe, y A seA por medios tecnológicos o cuAlquier otro medio, tomAndo en cuentA su edAd
y condición.” (17- 09-2001, Artículo 16 B),
Indicadores de Acoso Escolar:
❦ Deseo iniciAl obsesivo y no inhibido de infligir dAño, dirigido contrA Alguien indefenso. (Acos Ador)
❦ El deseo se mAteriA lizA en unA Acción.
❦ Alguien resultA dAñA do. L A intensidAd y lA grAVedAd del dAño dependen de lA VulnerA bilidAd de lA s
personA s.
❦ El Acoso se dirige contrA Alguien menos poderoso, bien seA porque existe desiguAldAd físicA o psicológicA entre víctimA s y Actores, o bien porque estos últimos ActúAn en grupo.
❦ El hostig Amiento cArece de justificAción.
❦ Es reiterAdo en el tiempo. EstA expectAtivA de repetición interminA ble por p Arte de lA VíctimA es lo
que le dA su nAturAlezA opresivA y temible.
❦ El Acoso escolAr permAnece oculto, secreto y desconocido por los Adultos.
❦ Se produce con plAcer mAnifiesto. El A gresor disfrutA con lA sumisión de lA personA más débil.
❦ ProvocA en lA VíctimA temor rA zonA ble de sufrir un menoscA bo considerA ble en su integridAd físicA
o psíquicA , su vidA privAdA , su propiedAd o en otros derechos fundAmentAles.
❦ CreA un Ambiente escolAr hostil, intimidAtorio, humillAnte o A busivo.
❦ DificultA o impide de cuAlquier mAnerA en lA VíctimA , su des Arrollo o desempeño AcAdémico, Afectivo morAl, intelectuAl, espirituAl o físico.
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Es importAnte diferenciAr entre Acoso escolAr y conflicto escolAr, y A que este último se dA cuAndo:
❦ Dos o más pArtes en conflicto utiliz An lA A gresión físicA o psicológicA en un intento “por g AnAr” Al
otro.
❦ SituAciones en lA s que un Alumno o AlumnA se relAcionA con otro de formA Amistos A o como juego.
❦ No es reiterAtivo en el tiempo.
❦ Se presentA como ocA sionAl o AislAdo.
❦ H A y iguAldAd de condiciones.
❦ NormAlmente es evidente lA situAción de conflicto p ArA el resto de lA comunidAd.
Formas de Acoso Escolar
El Acoso entre compAñeros y compAñerA s puede ApArecer de formA muy divers A . No solAmente se
mAnifiestA A trAVés de golpizA s o Agresiones físicA s, con frecuenciA se presentA como un conjunto de
intimidAciones de diferente índole que dej An Al A gredido sin respuestA . EstA s son AlgunA s de es A s
conductA s intimidAtoriA s:
1. MAltrAto VerbAl: Son insultos, sobrenombres, gestos groseros o AmenAzAntes, hAblAr mAl de Alguien
o difAmAr y/o sembrAr rumores.
2. IntimidAciones PsicológicAs: se trAtA de AmenAzAs pArA provocAr miedo, logrAr Algún objeto o dinero y tAmbién pArA obligAr A cometer Acciones contrA su voluntAd, chAntAje, burlAs públicAs, escritos
en pAredes o muros, notAs, cArtAs, mensAjes A móviles y correos electrónicos AmenAzAntes.
3. MAltrAto Físico:
Directo: GolpizA s, lesiones con diferentes objetos, A gresiones en formA de pAtAdA s, por ejemplo.
Indirecto: Robo y destrozo de mAteriAl escolAr, ropA y otros objetos personAles.
4. AislAmiento SociAl: IgnorAr y no dirigir lA pAlAbrA, impedir lA pArticipAción con el resto del grupo,
coAccionAr A Amigos de lA VíctimA pArA que no interActúen con lA mismA. RechAzo A sentArse A su
lAdo en lA sAlA , por ejemplo.
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Maltrato de adultos de la comunidad contra un alumno.
Es importAnte pArA lA comunidAd escolAr cuidAr lA s relAciones de convivenciA que se estA blecen entre
A lumnos

y Adultos, y A que lA ley considerA grAVe cuAlquier tipo de violenciA físicA o psicológicA come-

tidA por cuAlquier medio en contrA de un estudiAnte, reA lizAdA por Alguien que goce de A utoridAd (director, profesor, A sistente de lA educAción, etc.) A sí tAmbién lA ejercidA por un Adulto de lA comunidAd
educATiVA .
Procedimiento en caso de Acoso Escolar
Se podrá AplicAr A quien incurrA en conductA s contrAriA s A lA s AnA convivenciA escolAr y especiA lmente en los cA sos de Acoso escolAr, el siguiente procedimiento.
CuAlquier miembro de lA comunidAd educAtivA que sepA sobre unA situAción de Acoso escolAr, deberá
poner en conocimiento A Dirección, y A seA por escrito o de formA VerbAl solicitAndo unA entrevistA . Si
decide hAcerlo por escrito dispondrá de unA p AutA guíA con los elementos mínimos A considerAr.
EtApA s
Recepción

Descripción

Respons A bles

1. Quien recibe lA informAción escuchA con muchA Atención los

CuA lquier in-

Antecedentes,

tegrAnte de lA

dAndo importAnciA Al relAto, mAnteniendo lA cAl-

mA, sin bAjAr el perfil A lA situAción o dAr interpretAciones, jui-

comunidAd.

cios de vAlor o conclusiones.
Director - Equi2. LA personA que recibe el primer reporte debe informAr Al Di-

po de Apoyo.

rector o Equipo de Apoyo, quien liderA el procedimiento iniciAlmente.
3. Se registrA lA informAción por escrito en un ActA de Acoso
EscolAr que está en Dirección.
Investig Ación

L A Dirección junto A lA Psicólog A Asumen los siguientes p A sos:

Dirección.

1. EntrevistAr A los Alumnos involucrAdos pArA recAbAr informA-

Comité de Me-

ción.

diAción.

2. EntrevistAr A otros Alumnos, compAñeros de curso o conocidos

Alumnos y

de los involucrAdos pArA recAbAr Antecedentes.

FAMiliA s involucRADA s.

3. EntrevistAr A lAs fAmiliAs de los involucrAdos pArA conocer el
AlcAnce

del problemA.
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4. El tiempo esperAble pArA estA etApA es unA semAnA como plAzo máximo.
5. CAdA unA de estAs Acciones quedA registrAdA en el ActA de
Acoso EscolAr que mAnejA lA Dirección.
Resolución

1. Dirección, Equipo de Apoyo estA blecen medidA s o sAnciones

Dirección.

que se dArá A los Alumnos involucrAdos, de Acuerdo Al M AnuAl de
ConvivenciA escolAr vigente.

Equipo de Apoyo.

A)

si se compruebA el Acoso escolAr, lA cosecuenciA será Condi-

cionAlidAd del Alumno.

Comité de ConvivenciA .

b) Si lA situAción constituye un hecho de conflicto escolAr, lA medidA será de Acuerdo A lA grAVedAd y A lA historiA escolAr previA .

A lumnos

y FA-

miliA s involu2. Se citA A los Alumnos involucrAdos junto A sus fAmiliA s pArA
comentArles lA informAción recA bAdA , AnAlizAndo lA s medidA s en
conjunto, pArA lA resolución del conflicto.
3. Se evAlúA lA posibilidAd de derivAr A los Alumnos involucrAdos
A

especiAListAS externos.

4. CuAndo existAn evidenciA s clArA s de supuestos hechos delictivos, se informArá A lA fAmiliA sobre lA posibilidAd, leg Almente
estA blecidA , de denunciAr los hechos, si estos fuerAn constitutivos de delito.
5. Si se compruebA que el A gresor reiterA el Acoso escolAr, el Director del colegio AplicA medidA s considerAndo lA reiterAción un
A g RAVANte.

6. CAdA unA de lA s Acciones reAliz AdA s deben registrArse en el
libro de ActA s, solicitAndo lA firmA de quienes pArticipen.

cRADA s.
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Intervención

1. DurAnte estA fAse Dirección y lA PsicólogA entrevistAn A los

Dirección.

involucrAdos, AplicAndo lAs siguientes directrices con los Actores
del hecho:

Profesor Jefe,
psicólog A .

❦ Presunto A gresor: Se le mAnifiestA un clAro mens Aje de que”
no se tolerArá lA ViolenciA en el colegio”, potenciAndo lA respons A bilidAd de lA s propiA s Acciones, según lo estipulAdo en lA resolución estA blecidA .
❦ VíctimA : Se le g ArAntizA protección hAciéndole ver que no está
solA , dándole A conocer lA s medidA s que se tomAron. Se le A yudA
A AceptA r lA situAción evitAndo lA neg Ación y huidA , trA b Aj Ando
lA AutoinculpAción.
❦ Grupo curso: Se potenciA lA recuperAción de lA cApAcidAd de
re Acción frente A los Acosos, promoviendo lA denunciA de estA s
Acciones.

Se promueven los vAlores de convivenciA que hAn sido

dAñAdos, fAVoreciendo ActuAciones que A yuden A lA inclusión de
lA (s) victimA (s), involucrAndo especiAlmente A los compAñeros
más cercAnos de lA Víctim A , solicitándoles su especiAl cuidAdo y
estAr Atentos.
❦ Profesores: Se comunicA A los profesores el proceso, incluyendo lA s medidA s tomAdA s, solicitAndo Apoyo en lA contención del
o los Alumnos victimA (s) y en lA detección de nuevA s situAciones
de Acoso escolAr.
❦ FAMiliA s:
a. Con los pAdres de lAs víctimAs se reAlizA unA intervención de
contención y restAblecimiento de confiAnzA con Ambiente escolAr. RetomAr rutinAs cotidiAnAs.
b. Con los pAdres del niño Agresor se reAlizA unA intervención de
reconocimiento sobre el grAVe problemA A resolver, promoviendo
el no consentimiento A nuevAs Agresiones por pArte de su hijo y
derivAndo A unA Atención terApéuticA especiAlizAdA.
c. FAmiliAs de Alumnos del curso: se les dA A conocer los

Alumnos y
FAMiliA s

cRADA s.

involu-
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Acontecimientos,

resguArdAndo lA identidAd de los involucrAdos,

otorg Ando especiAl énfA sis en solicitAr Apoyo pArA fortAlecer
unA buenA convivenciA escolAr.
2. CAdA unA de lA s Acciones reA lizAdA s deben registrArse en el
libro de ActA s, solicitAndo lA firmA de quienes pArticipen de lA s
entrevistAS .
Seguimiento

1. El Profesor Jefe junto A lA psicólogA reAlizArán un seguimiento

Profesor Jefe.

mensuAl del plAn de Acción A trAVés de entrevistAs personAles
tAnto con los Alumnos, como con los profesores, de AmbAs pAr-

Psicólog A .

tes (víctimAs y AcusAdos de Acoso escolAr).
Alumnos - Pro2. El seguimiento deberá involucrAr tAmbién A los compAñeros
de curso de los involucr Ados y/u otrAs personAs cercAnAs A ellos,
evAluAndo si lA conductA no deseAdA se detuvo.
3. LA psicólogA estAblecerá contActo con profesionAles externos.
4. CAdA unA de lAs Acciones reAlizAdAs debe registrArse en el
libro de ActAs, solicitAndo lA firmA de quien pArticipen de lAs entrevistAS.
5. FundAmentAl es el hecho que lA fAmiliA debe seguir rigurosAmente lAs Acciones solicitAdAs por el colegio, especiAlmente
referido A lA AsistenciA A profesionAles externos, presentAción de
certificAdos, etc.

fesores.
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HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
A-

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

ALUMNO/A VÍCTIMA: __________________________________CURSO: ________EDAD:_______
ALUMNO/A AGRESOR/A 1°: _____________________________CURSO: ________EDAD:_______
ALUMNO/A AGRESOR/A 2°: _____________________________CURSO: ________EDAD:_______
ALUMNO/A AGRESOR/A 3°: _____________________________CURSO: _________EDAD:_______
FECHA: _________________
B-

ORIGEN DEL REPORTE:

Alumno/A , FAmiliA Alumno/A , Profesor Jefe, Profesor AsignAturA , Profesor AuxiliAr, ApoderAdo de otro
Alumno/A , Comp Añero de Curso, Otro Alumno/A , Otro ________________ _.
C- RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
C.1. TIPO DE AGRSIÓN:
VERBAL:
● Insultos: _____________________________________________________________________________________

● Sobre Nombres: ______________________________________________________________________________
● AmenA zA s:

___________________________________________________________________________________
● ChAntAjes: ___________________________________________________________________________________
FÍSICA:
● Golpes: _____________________________________________________________________________________

● RoturA

de M AteriAles: _______________________________________________________________________

● Vej Aciones:
● Acoso

_________________________________________________________________________________

textuAl: ______________________________________________________________________________

SOCIAL:
● RechAzo: _____________________________________________________________________________________

● AislA miento:

__________________________________________________________________________________
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PSICOLÓGICA:
● HumillAciones: ________________________________________________________________________________

● RidiculizAr:______

_____________________________________________________________________________

● Rumores: _____________________________________________________________________________________
● Mens Ajes

de teléfono, correos, dibujos, etc: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
C.2 ESPACIOS DÓNDE SE PRODUCE LA AGRESIÓN:
________S AlA de ClA ses

________ EntrAdA s y s AlidA s __________________ Recreo

________P A sillos (cAmbios de horA)

________ Comedor __________________________ Otros:

_____ BAños

______ TrAnsporte EscolAr ----------------- VestuArios

_____ FuerA del colegio

C.3 HECHOS OBSERVADOS:
1. ConductA

ObservAdA :

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ __________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
FechA :_____________
LocA lizAción:_____________________________________________________________________________________
ObservAdor/A :____________________________________________________________________________________
2. ConductA

ObservAdA :

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ __________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
FechA :_____________
LocA lizAción:_____________________________________________________________________________________
ObservAdor/A :____________________________________________________________________________________
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3. ConductA

ObservAdA :

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ __________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
FechA :_____________
LocA lizAción:_____________________________________________________________________________________
ObservAdor/A :____________________________________________________________________________________

6.3

Protocolo de actuación de Ciberacoso

D Ado que se trAtA de un tipo o formA especiAl de Acoso, en todo lo no regulAdo específicAmente en el
presente protocolo deberá AplicArse el Protocolo en cA so de Acoso y/o mAltrAto.
1.

Definición:

El ciberAcoso o ciberbullying es un tipo de Acoso, que puede ser definido como lA intimidAción psicológicA u hostig Amiento, que se produce entre pAres, sostenidA en el tiempo y cometidA con ciertA regulAridAd, utilizAndo como medio lA s tecnologíA s de lA informAción y lA comunicAción.
Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolAr, pero no exclusivAmente. El ciberAcoso produce
un efecto psicológico devA stAdor en sus víctimA s, vulnerAndo su bienestAr psíquico y su s Alud emocioNA l.

A lA s cArActerísticA s propiA s del Acoso debe sumArse el hecho de lA publicidA d de los medios electrónicos, que muchA s veces trAnsformAn un episodio en unA pes AdillA interminA ble pArA lA o lA s víctimA s,
que ven su intimidAd, cAlumniA s, o insultos en su contrA expuestos en lA red sin posibilidAd de borrArlos. TAmbién se A grAVA y hAce más frecuente dAdo el AnonimAto o lA distAnciA VirtuAl en que puede
escudArse el/los A gresor(es).
AlgunA s cArActerísticA s o elementos propios del ciberbullying son lA s siguientes:
● Debe

● El

existir un hostig Ador y un hostig Ado.

ciberbullying es contrA unA personA concretA y no contrA un grupo.
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● Tiene
● El

que hA ber desbAlAnce de poder o de fuerzA .

hostig Amiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo.

Si bien el siguiente listAdo no es exhA ustivo, estA s son AlgunA s de lA s formA s de mAnifestAción del
ciberbullying:
●A

trAVés del correo electrónico, enviAndo mens Ajes des A grAdA bles, ofensivos, intimidAntes o Ame-

nA zAntes.
●A

trAVés de lA publicAción de comentArios, fotos, videos o páginA s web de cArácter ofensivo, deni-

grAnte, AmenA zAnte o discriminAtorio.
●A

trAVés del envío de mens Ajes por distintA s plAtAformA s de contenido intimidAtorio, ofensivo o

discriminAtorio.
●A

trAVés del uso de fotos que sus “victimA s” tienen Aloj AdA s en internet, o que hAn s AcAdo sin

permiso, pArA mAnipulArlA s y exponerlA s en lA Web, AVergonzAndo A lA personA o utilizándolA como
chAnTAje.
●A

trAVés de lA edición de perfiles o páginA s web utiliz Ando los dAtos de otrA personA hAciendo co-

mentArios violentos u ofensivos, o en generAl pArA fines no consentidos por lA personA cuy A identidAd
fue suplAntAdA .
●A

trAVés de AtAques A lA privAcidAd o intimidAd de lA personA V íctimA de ciberAcoso, utilizAndo y

extrA yendo contenidos sin consentimiento de su correo electrónico o AlgunA red sociAl.
L A s conductA s de los Alumnos que constituy An ciberAcoso serán considerAdA s fA ltA s grAVes o grAVísimA s y podrán ser s AncionAdA s conforme A lo dispuesto en el ReglAmento Interno.
1.1

Protocolo de prevención:

De mAnerA sistemáticA , en el colegio se implementArán estA s u otrA s medidA s con el fin de prevenir
el ciberAcoso:
● TA lleres

y conferenciA s relAtivos A lA ViolenciA escolAr pArA los Alumnos, enfocAdos en el Acoso esco-

lAr y Acoso digitAl.
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● GenerA r

un ámbito de confiAnzA dentro de lA escuelA pArA que los Alumnos puedAn reportAr cA sos

de ciberAcoso.
● P A rA

prevenir el ciberAcoso se sugiere A lA s fAmiliA s:
❈ ControlAr el tiempo que destinAn los niños y Adolescentes Al uso de internet.
❈ EnseñAr A los niños y Adolescentes sobre el uso seguro y respons A ble de internet y lA s redes

sociAles, y comentAr con ellos qué hAcen y qué sucede en lA s redes. Se les debe enseñAr que no deben
compArtir con sus compAñeros lA s clAVes de su teléfono, correo o redes sociA les, y que se debe evitAr
AceptAr como A migos en internet A personA s que no conocen.
❈ M Antener contActo permAnente con el colegio.
1.2

Protocolo de ActuAción frente A un ciberAcoso

Como el ciberAcoso es un tipo de Acoso en que se utiliz An medios tecnológicos por un Alumno o Alumnos pArA mAltrAtAr A otro Alumno, el procedimiento AplicA ble en estos cA sos es el mismo que se detA llA en el Protocolo de Acoso y/o mA ltrAto, con lA s siguientes precisiones o A greg Ados:
● EtAp A

de reporte. Los pAdres que se enteren de que su hijo es víctimA de ciberAcoso deben ponerse

en contActo con el estA blecimiento en formA inmediAtA . Si es posible, lA fAmiliA o el A gredido deben
copiAr de inmediAto lA páginA o imprimirlA , pArA tener Antecedentes que resp Alden lo sucedido.
Se debe resguArdAr lA privAcidAd de los Alumnos y confidenciAlidAd de lA situAción denunciAdA .
● EtAp A

de contActo con los pAdres o ApoderAdos. Los pAdres o ApoderAdos de los Alumnos implicAdos

serán informAdos en breve y convocAdos, por sepArAdo, pArA informArles de lo sucedido.
● EtAp A

de Adopción de medidA s.

AplicAción de medidA s disciplinAriA s que se An procedentes conforme Al ReglA mento Interno
2.

Grooming

“Se conoce como grooming cuAlquier Acción que teng A por objetivo socAVAr morAl y psicológicAmente
A

unA personA , con el fin de conseguir su control A nivel emocionAl. Si bien estA ActividAd puede pro-

ducirse en cuAlquier instAnciA , es pArticulArmente grAVe en los cA sos en los que unA personA reA lizA
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estA s prácticA s contrA un niño o niñA , con el objetivo de obtener Algún tipo de contActo sexuAl.
El grooming suele producirse A trAVés de servicios de chAt y mens AjeríA instAntáneA , pArA obtener
imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultAndo que lA V íctimA puedA s Alir o protegerse en es A
relAción. Se trAtA , básicAmente, de A buso sexuA l virtuAl”. (SenAme, 2013).
2.1

Protocolo de ActuAción frente A Grooming

Si se detectA un cA so de grooming en el estA blecimiento los pAsos A seguir son homolog A bles A los
pA sos de A buso sexuAl infAntil.
Si un Alumno(A) del colegio muestrA el mAteriAl donde se evidenciA grooming A un miembro de lA
comunidAd escolAr, este Adulto deberá tomAr unA foto del mAteriAl inmediAtAmente rescAtAndo en
dichA foto lA dirección del sitio web y se entreg Ará estA informAción Al equipo de convivenciA escolAr
quienes discriminArán los p A sos A seguir según los siguientes criterios:
Si el A gresor es reconocido como Alumno del estA blecimiento, se solicitArá A los p Adres A sistir en cA rácter de urgente A entrevistA con el equipo encArg Ado y dirección donde se AcordArán lA s consecuenciA s Ante dichA Acción.
En cA so que el A gresor fuese unA personA externA Al estA blecimiento o no se conocierA lA identidAd de
este, se solicitArá A los pAdres del Alumno Agredido reAlizAr lA denunciA A PolicíA de Investig Ación de
Chile (PDI) con un plA zo máximo de 48 horA s. De no re AlizArse estA denunciA por pArte de los pAdres,
lA dirección del colegio se verá en lA oblig Ación de reA lizAr estA Acción.

6.4

Protocolo de Maltrato Escolar

En el mArco de este protocolo, nos Adscribimos A lo plAnteAdo por lA UNICEF, por lo tAnto, entenderemos como mAltrAto infAnto-juvenil “todo Acto de violenciA físicA , sexuAl o psicológicA seA en el grupo
fAmiliAr o en el entorno sociAl, que se cometen en contrA de niños, niñA s o Adolescentes de mAnerA
hA bituAl u ocA sionAl.
Este puede ser ejecutAdo por:
● Omisión,

entendidA como fAltA de Atención y Apoyo por pArte del Adulto A lA s necesidAdes y reque-

rimientos del niño seA en A limentAción, s Alud, protección físicA , estimulAción, interAcción sociAl u otro
● Supresión,

entendidA como divers A s formA s en que se les nieg A Al niño el ejercicio y goce de sus de-

rechos. Por ejemplo: impedirle que juegue o que teng A Amigos, no enviArlo Al colegio, etc.
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● TrAnsgresión,

entendidA como todA s AquellA s conductA s hostiles, rechA zAntes o destructivA s hAciA

el niño tAles como: mAlos trAtos físicos, Agresiones emocionAles entre otros de los derechos individuA les o colectivos e incluye el A bAndono completo o p ArciAl.
A su vez podemos clA sificAr el mAltrAto infAnto-juvenil en:
A.-M AltrAto físico: cuA lquier Acción no AccidentAl por pArte de los cuidAdores, mAdre o pAdre que provoque dAño físico o enfermedAd del niño o del Adolescente. Puede trAtArse de un cA stigo único o repetido y lA mA gnitud de sus lesiones nos determinA su nivel:
● Lesiones

grAVes: Son todA s AquellA s que cAus An en el niño o Adolescente enfermedAd o incApAcidAd

de 31 díA s o más de durAción.
● Lesiones

menos grAVes: son todA s AquellA s en que lA incApAcidAd o enfermed Ad seA mA yor A 15

díA s y menor de 31 díA s, considerAndo lA cAlidAd de lA s personA s y circunstAnciA del hecho.
B.- M AltrAto psicológico: hostig Amiento verbA l sostenido por medio de insultos, descréditos, ridiculizA ciones como tAmbién lA indiferenciA y el rechA zo implícito o explícito del menor. OtrA formA de mAltrAto psicológico es estAr expuesto A situAciones de violenciA intrAfA miliAr.
C.- NegligenciA : fAltA de protección y cuidAdos mínimos de pArte del Adulto que debe hAcerlo hAciA el
niño o Adolescente. No se le cubren lA s necesidAdes básicA s de Afecto, sociAles, psicológicA s, físicA s
y/o intelectuAles.
Protocolo de Acción:
1.- El funcionArio o cuA lquier personA que tome conocimiento de un relAto de unA situAción de mA ltrA to o A buso sexuAl que Afecte A uno de nuestros estudiAntes, debe informAr inmediAtAmente Al Director(A) del colegio, quien junto Al equipo de convivenciA definirán líneA s A seguir (denunciA , redAcción
de oficio u informe, trA slAdo Al hospitAl). EstA deberá hAcerse por escrito.
2.- InformAr Al ApoderAdo(A) A lA brevedAd de lA tomA de conocimiento del relAto del niño:
Junto con informArle, se debe Acoger Al ApoderAdo y ofrecerle todo el Apoyo psicoeducAtivo Al niño(A).
En el cA so que seA el mismo ApoderAdo el sospechoso de cometer el mAltrAto, se sugiere no entrevistArlo, y A que tienden A neg Ar los hechos o A retirAr A los Alumnos de los estA blecimientos. Pero, se
debe informAr Al fAmiliAr más cercAno.
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Como constAnciA de este proceso, se debe levAntAr un ActA de entrevistA donde conste los hechos
informAdos y lA tomA de conocimiento del ApoderAdo.
3.- Si el hecho tuvo ocurrenciA fuerA del colegio, deberá determinArse si el estudiAnte AfectAdo, su
ApoderA do

u otro Adulto respons A ble de su cuidAdo, reAlizó lA denunciA respectivA Ante el Ministerio

Público, cArA bineros, PDI u otrA entidAd.
4.- Si el hecho tuvo lug Ar en el colegio, o hA biendo ocurrido fuerA de él, está tendrá que reAlizArse por
el colegio Antes de lA s 24 horA s desde que se tomó conocimiento del hecho.
5.- En cA so de existir objetos (ropA u otros) vinculAdos A lA posible comisión de un delito, evitAr mAnipulAr y guArdArlos en unA bols A cerrAdA .
6.- UnA Vez que el cA so esté Ante lA JusticiA , serán ellos (profesionAles especiAlizAdos) quienes se encArg Arán de indA g Ar y s AncionAr si corresponde.
7.- Si el VictimArio es FuncionArio del colegio, inmediAtAmente que se tome conocimiento de unA situAción de mAltrAto, el funcionArio o Adulto que tomA conocimiento del hecho, deberá informAr Al inmediAtAmente Al Director del colegio. De no estAr presente este en el colegio, informAr A Algún miembro del equipo de convivenciA .
8.- El Director y/o equipo de convivenciA , deberá citAr A entrevistA Al funcionArio involucrAdo en los
hechos e informAr de lA s Acus Aciones reAlizAdA s en su contrA , señA lAndo lA s medidA s A tomAr mientrA s durA el proceso de investig Ación internA . Como constAnciA de este proceso se debe firmAr un ActA
de entrevistA donde conste explícitAmente el motivo, lA s medidA s A tomAr y que el funcionArio(A) tomó
conocimiento.
9.- El funcionArio tendrá un plA zo de 24 horA s pArA efectuAr sus descArgos Ante lA dirección del colegio, desde que le fuese notificAdA lA denunciA en su contrA .
10.- El Director es el respons A ble de AdoptAr lA s medidA s pArA que se estA blezcAn lA s eventuAles respons A bilidAdes, instruyendo de es A mAnerA los procesos disciplinArios que correspondAn.
11.- El Director del colegio deberá disponer como unA medidA AdministrAtivA inmediAtA de prevención
lA sepArAción del eventuAl respons A ble de su función directA con los Alumnos y reA signArle lA bores
que no teng An contActo directo con niños/A s. EstA medidA tiende no sólo A proteger A los Alumnos
sino tAmbién Al funcionArio(A), en tAnto no se clArifiquen los hechos.
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12.- El Director(A) deberá informAr A l ApoderAdo A de los hechos relAtAdos por su hijo y ofrecerle todo
el Apoyo psicoeducAtivo Al niño.
Como constAnciA de este proceso se debe firmAr un ActA de entrevistA donde conste explícitAmente
el motivo, lAs medidA s A tomAr y que el ApoderAdo tomó conocimiento. Independiente de lA s Acciones
que desee tomAr el ApoderAdo.
13.- Si el M A ltrAto es entre Alumnos del EstA blecimiento: Teniendo en considerAción que todos los
A lumnos

pertenecen A lA comunidAd escolAr, y que los niños involucrAdos se encuentrAn en pleno de-

s Arrollo, es respons A bilidAd de cAdA colegio dAr cumplimiento A un procedimiento AdecuAdo, que resguArde lA integridAd de los menores y A segure el bienestAr psicológico y físico de cAdA involucrAdo.

6.5

Protocolo de acción y retención frente a embarazos, maternidad y paternidad

Fundamentación
En Chile, nAcen cAdA Año Alrededor de 40.355 niños cuy A s mAdres tienen entre 15 y 19 Años. A estA
cifrA , se A greg An otros 1.175 nAcimientos en menores de 15 Años. De estA formA , en nuestro pAís lA
incidenciA del embArA zo en lA AdolescenciA es de A lrededor de 16,16%, siendo mA yor en lA octAVA región (25%).
Como comunidAd educAtiv A buscAmos formAr en el cuidAdo respons A ble y respetuoso de cAdA proceso, sociAl, sexuAl, Afectivo, motriz, morAl y cognitivo.
El colegio cuentA con ActividAdes y chArlA s que previenen y orientAn unA sexuA lidAd respons A ble y
s AnA , esto se encuentrA como pArte de los Proyectos de AfectividAd de cAdA curso.
Frente A lA posibilidAd de que un estudiAnte perteneciente A nuestrA comunidAd presente un embA rA zo Adolescente, el Colegio respetA como vAlor fundAmentAl lA VidA , A su vez respetA lA decisión de
cAdA fAmiliA y Apoy A , desde su mArco vAlórico y leg Al, lA continuidAd del estudiAnte en su proceso
educAtivo.
Derechos de las alumnas embarazadas y madres.
En Chile se encuentrA g ArAntiz Ado el derecho de lA s AlumnA s embArA z AdA s y
mAdres A permAnecer en sus respectivos estA blecimientos educAcionAles, seAn
éstos públicos o privAdos, seAn subvencionAdos o pA g Ados, confesionAles o no.
“El embArA zo y lA mAternidAd en ningún cA so constituirán impedimento pArA ingres Ar y/o permAnecer en los estA blecimientos de educAción de cuAlquier nivel, debiendo estos últimos otorg Ar lA s fAcilidAdes AcAdémicA s y AdministrAtivA s que permitAn el cumplimiento de Ambos objetivos”. (1)
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(1) Ley 20.370/2009 (LGE) Art. 11.
El propósito de este documento es entreg Ar orientAciones clArA s de ActuAción frente A lA situAción
de embArA zo, mAternidAd y pAternidAd, que promuevAn lA permAnenciA de estos estudiAntes en
el colegio.

ETAPAS

DESCRIPCIÓN

ACTORES

Recepción de

❦ UnA Vez confirmAdo el embArA zo será respons A bilidAd del es-

EstudiAnte.

informAción.

tudiAnte o ApoderAdos el informAr Al estA blecimiento de su condición de s Alud.

Profesor Jefe.

❦ De ser un docente o miembro de lA comunidAd escolAr quien se

Dirección.

percAte del estAdo de emb ArA zo de unA estudiAnte, o de lA pA ternidAd en el cA so que correspondierA , se deberá hA blAr con ellA
o el en cA so de pAternidAd, en primer lug Ar y luego con lA pArticipAción del Equipo de Apoyo, informAr A los ApoderAdos.

Equipo de Apoyo.
ApoderAdos.

❦ Deberá ser entreg AdA lA informAción A Dirección en cuAlquierA
de los cA sos Anteriormente descritos.
❦ Se deberá presentAr certificAdo médico o cArné de controles
pArA estA blecer plA zos y p A sos A seguir según lA s diferentes etA pA s del embArA zo.
Entreg A de

❦ El Comité de ConvivenciA EscolAr deberá tener conocimiento

EstudiAnte.

InformAción

del protocolo de Acción y Retención de EstudiAntes EmbArA zA dA s, M Adres y P Adres Adolescentes. Esto será informAdo en reunión Al consejo escolAr, quedAndo en ActA .

Equipo de Apo-

❦ L A comunidAd docente debe estAr informAdA pArA poder Ac-

Docentes.

tuAr en congruenciA con los requerimientos que un embArA zo
contemplA :

ProfecionAles

Al

Cuerpo Do-

cente

yo.

externos.
❦ L A comunidAd escolAr (A lumnos y ApoderAdos) serán informA dos según su nivel de des Arroyo, mAdurez y otros criterios. (ReservA de informAción hA stA ciertA etApA del proceso.
❦ CuidA do en el desplA zAmiento, A limentAción, ejercicio, etc.
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❦ CAmbios físicos que AlterAn el normAl funcionAmiento, fAtig A ,
sueño, ir Al bAño, etc.
❦ CAmbios emocionAles que puedA presentAr lA estudiAnte, fluctuAción en estAdos de ánimo, prevención de exponerlA A situAciones de Alto estrés.
Respeto del

❦ El estudiAnte tiene el derecho y deber de A sistir A los controles EstudiAnte.

Período de em-

de embArA zo en el Centro de S Alud FAmiliAr, consultorio o Centro
ApoderAdos.
de S Alud PrivAdo correspondiente.

bARA zo.

❦ El estudiAnte deberá presentAr el cArné de s Alud o certificAdo
médico correspondientes, cAdA Vez que fAlte A clA se por rA zones
A sociADA s A l emb ARA zo, mAternidAD/p AternidAD .
❦ M Antener Al díA informes que indiquen cuidAdos y permisos
A sociAdos A lA s

condiciones de estAr embArA zAdA , A sí como restricciones de ciertA s ActividAdes físicA s por riesgos en lA s diferentes etApA s del embArA zo.
❦ L A AlumnA tiene derecho A A sistir Al bAño cuAntA s veces lo
requierA durAnte el embArA zo, sin tener que reprimirse por ello,
previniendo el riesgo de producir cuAlquier riesgo en lA s Alud de lA
emb ARA zADA .
❦ L A estudiAnte tiene derecho A AdAptAr su uniforme escolAr A
su condición de embArA zo.
❦ L A estudiAnte tiene derecho A lA A signAción de un docente, en
nuestro cA so Profesor Jefe quien lA Apoy Ará, en lA org AnizAció
de sus deberes y lA Apoy Ará en su proceso A su vez, recibirá contención del Equipo de Apoyo.
Respeto del

❦ El ApoderAdo deberá firmAr un compromiso de AcompAñA mien-

Período de em-

toAl Adolescente durAnte todo el período de embArA zo, que señA le su consentimiento pArA que el Alumno A sistA A los controles,
exámenes médicos y otrA s instAnciA s que demAnden Atención

bArA zo

de s Alud, cuidAdo del emb ArA zo y del hijo nAcido, que implique lA
A usenciA

clA ses.

pArciAl o totAl del estudiAnte durAnte lA jormAdA de

Profesor Jefe.
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❦ El ApoderAdo/A deberá notificAr Al colegio de situAciones como
cAmbio de domicilio o si el hijo/A en condición de emb ArA zo, mA ternidAd o pAternidAd quedArá bAjo lA tutelA o respons AbilidAd
de otrA personA .
❦ El ApoderAdo debe presentAr lA documentAción de un seguro
de s Alud y trAslAdo que cubrA unA emergenciA de lA estudiAnte
embARA zADA .
Derechos y

❦ L A s A lumnA s embArA z AdA s y mAdres Adolescentes tendrán

Deberes de lA

todo el resguArdo del Colegio con el fin de A segurAr que cumplAn
efectivA mente con los AprendizAjes y contenidos mínimos estA blecidos en los progrAmA s de Estudio.

o él estudiAnte respecto
del Período de
M AternidAd y

❦ L A estudiAnte tiene derecho, cuAndo el niño o niñA nA zcA , A

P AternidAD :

A mA mAntArlo

y pArA esto poder s A lir del colegio en los recreos, o

en los horArios que ellA estime conveniente. P ArA esto corresponderá como máximo, A unA horA de su jornAdA diAriA de clA se, sin
considerAr el tiempo de trA slAdo. Este horArio deberá ser comunicAdo formAlmente A lA dirección del colegio durAnte lA primerA
semAnA de ingreso posterior Al pArto.
❦ DurAnte el periodo de lActAnciA lA AlumnA tiene derecho A ir
EnfermeríA A extrAerse leche cuAndo lo estime neces Ario. O
estA blecer Acuerdo de A sistenciA y horArios de ingreso y s AlidA
entre estudiAnte, fAmiliA y el colegio.
A

❦ Se le exime del requisito de A sistenciA , siempre que cumplA con
lA s notA s neces AriA s, inclusive menos del 50% de A sistenciA por
rA zones relAcionAdA s con embArA zo, pArto, s Alud del recién nA cido y otros, presentAndo certificAdos o cArnet de controles del
menor.
❦ CuAndo el hijo/A menor de un Año, presente AlgunA enfermedAd que necesite de su cuidAdo específico, según conste en un
certificAdo emitido por el médico trAtAnte, el colegio dArá, tAnto
A lA mAdre como A l p Adre Adolescente, lA s fAcilidAdes pertinentes.
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❦ En su cAlidAd de Adolescente embArA z AdA , lA AlumnA debe
tener clAro que será trAtAdA con los mismos deberes y derechos
que sus pAres en relAción A lA s exigenciA s AcAdémicA s y conductuALes.
❦ L A AlumnA deberá A sistir A clA ses de educAción físicA , debiendo ser evAluAdA de mAnerA especiAl en cA so de ser neces Ario.
Después del pArto, será eximidA temporAlmente de lA clA se (por
su condición médicA) hA stA que finAlice un periodo de seis semA nA s (puerperio). QuedAndo sujeto A indicAción médicA . En estos
cA sos, lA AlumnA deberá re AlizAr trA bAjos AlternAtivos designA dos.
❦ L A estudiAnte, junto A cAdA docente de A signAturA deben
elA borAr un cAlendArio flexible de evAluAciones, que será monitoreAdo por el Profesor Jefe en conjunto con Equipo de Apoyo
(PsicopedA gog A) o iniciArá un sistemA de Apoyo TutoriAl org AnizAdo y supervis Ado por Profesor Jefe, CoordinAdorA AcAdémicA y
PsicopedA gog A .
❦ L A s estudiAntes embArA zAdA s o progenitor Adolescentes, tienen el derecho de A sistir periódicAmente Al control post nAtAl,
todA s ellA s documentAdA s por el cArné de s Alud o certific Ado
emitido por el médico trAtAnte o mAtronA .

6.6

Protocolo de manejo de conductas en Preescolar

Fundamentos de Acuerdos Consensuados y Procesos de Contención en Nivel Preescolar
Los Acuerdos consensuAdos y procesos de contención en nuestro Colegio, se llevAn A cA bo bAs Ados en
fundAmentos teóricos del des Arrollo Cognitivo, Afectivo y MorAl en lA InfAnciA (3 A 6 Años), mirAdA s
desde lA psicologíA , neurocienciA s y psiquiAtríA infAntil, AplicAdA s A lA educAción.
1.

Desarrollo cognitivo, afectivo y moral en la niñez (3 a 6 años)

a)

Desarrollo Cognitivo

L A cognición se des ArrollA rápidAmente en estA etAp A . Según PiA get, un referente en el estudio de lA
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psicologíA infAntil, los niños de entre 3 y 5 Años se encuentrAn en un estAdio cognitivo preoperAcionAl,
tAmbién llAmAdo de inteligenciA VerbAl o intuitivA . PiA get lo denominA preoperAcionAl porque es Anterior Al pens Amiento lógico u operAcionAl.
¿Cómo piens A un niño entre los 3 y los 5 Años?
El pens Amiento preoperAcionAl del niño se cArActeriz A por vArios A spectos:
❦ Los niños utilizAn en estA etApA un pens Amiento b A s Ado sobre todo en lA percepción A trAVés de
los sentidos, pensamiento Intuitivo. No puede deducir lA s propiedAdes que no observA de los objetos.
Este pens Amiento todAVíA no es un pens Amiento lógico. Se cArActerizA por ser un Pens Amiento Simbólico, utilizAndo lA fAntA síA y lA creAtividAd.
❦ El pens Amiento del niño de 3 A 5 Años es egocéntrico. El niño es el centro, es lA referenciA y el
punto de pArtidA . No conoce otrA s perspectivA s diferentes A lA suy A . Cree que todo el mundo piens A ,
siente y percibe de lA mismA mAnerA que él. Se focAlizA en un solo A specto de lA situAción, obviAndo
puntos de vistA diferentes.
❦ No relAcionA estAdos iniciAles y finAles de un proceso, ignorA lA s trAnsformAciones intermediA s.
Esto quiere decir que sólo comprende lo que ve en el momento. P ArA el niño de 3 A 5 Años siempre
es A sí, lAs cos As no cAmbiAn. EstA blece lA zos cAus Ales entre fenómenos por proximidAd (por ejemplo,
creer que tener sueño siempre implicA que se AcercA lA noche).
❦ Cree que todo tiene una causa (por ejemplo, lA s nubes se desplA zAn pArA llevAr A guA A otro sitio).
No entienden que Algo puedA ocurrir por A zAr.
❦ Cree que todo está construido artificialmente por el hombre o por un ser superior (por ejemplo, lA
plA y A se hA construido llev Ando ArenA cercA del A guA).
Atención y la memoria en los niños de 3 a 5 años
A pArtir de los 2 Años, los procesos de Atención de los niños son más controlAdos y plAnificAdos que en
edAdes Anteriores. Entre los 3 y los 5 Años los niños son cApAces, progresivAmente, de controlAr su
Atención,

dirigirlA A Algo concreto voluntAriAmente y plAnificAr sus Acciones relAcionAdA s con lA Aten-

ción.
Alrededor de los 3 Años los niños vAn cAmbiAndo rápidAmente de unA ActividAd A otrA . H AciA los 5 ó 6
Años,

se cAlculA que los niños pueden mAntenerse en unA mismA ActividAd, preferentemente un juego,

durAnte unos 7 minutos AproximAdAmente.
b)

Desarrollo Emocional
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L A s emociones mediAtizAn lA s ActividAdes humAnA s fAVoreciendo su des Arrollo y, en ocA siones, interfiriendo en determinAdos procesos psicosociAles.
L A s emociones intervienen en el curso del des Arrollo influyendo el proces Amiento de lA informAción, el
des Arrollo de lA comunicAción, lA propiA org AnizAción del vínculo del Apego, el des Arrollo morAl, sociAl y
todA lA evolución de lA personAlidAd.
Tienen como principAles funciones mediAr, org AnizAr y motivAr el comportAmiento humAno. A su vez
en el plAno sociAl son modulAdorA s de interAcciones sociAles y dAn informAción A los demás sobre
nuestros estAdos de ánimo.
Uno de los procesos que se presentA en estA etAp A es lA llAmAdA “EdAd de lA obstinAción”. EstA tiene
su origen
En el surgimiento del yo A los dos Años de edAd, con su primerA mAnifestAción evidente que es lA
“edAd del no” en dónde el niño re AfirmA el reconocimiento de sí mismo como un ser independiente
del resto hAciendo uso indiscriminAdo del no, uso del no en vAcío. Esto dA pA so A unA cArActerísticA
trAnsvers Al mencionAdA Anteriormente: el egocentrismo, que se mAnifiestA en el comportAmiento
como obstinAción, no estAr dispuestos A ceder frente A los propios deseos o necesidAdes.
L A etApA entre los dos Años y medio hA stA los tres y medio se cArActerizA por el des Arrollo de lA
experienciA del yo y de los impulsos de AutoAfirmAción que dAn lug Ar A conductA s de terquedAd y
explosiones de emotividAd, y por lA ApArición de lA concienciA morAl. L A flexibilidAd en lo Accesorio y
lA intrAnsigenciA en lo fundAmentAl, por pArte de los pAdres y educAdores, posibilitArán lA neces AriA
re AfirmAción de su yo y el AdecuAdo contActo con lA re AlidAd.
H A y emociones de nAturAlezA sociAl, lA s llAmAdA s emociones socio morAles, como lA VergüenzA , orgullo y culpA . EstA s surgen A los 2 Años de edAd como consecuenciA del des Arrollo de lA AutoconcienciA y
lA internA lizAción de lA AprobAción o des AprobAción de lA figurA de Apego.
Entre los 3 y 6 Años hA y progresos cognitivos que fAcilitAn lA comprensión emocionAl, lA regulAción y
lA respuestA empáticA . El ingreso Al sistemA escolAr es el escenArio perfecto pArA poner en prácticA
lo Adquirido en el hog Ar.
Frecuentemente en estA etApA ApArecen lA cólerA y el enfAdo como consecuenciA de conflictos surgidos por problemA s de posesión de esp Acios y objetos; lA s interAcciones A gresivA s son pArte del repertorio esperA ble como mAnifestAciones de comportAmiento de un niño. TAmbién en estA etApA suelen
Ap Arecer

los temores o miedos, A lA oscuridAd, A los monstruos, tener pes AdillA s, etc. Son temores

bA s Ados en lA fAntA síA y hechos observAdos en lA re AlidAd que se AlimentAn de su creAtividAd.
L A comprensión emocionAl, reconocer y entender lA s propiA s emociones y lA s de los demás, es neces A -
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riA pArA lA regulAción emocionAl. Ambos procesos se AfiAnz An hAciA los 4 Años, por lo que en su des Arrollo lA s figurA s signific AtivA s externA s son los trAductores de lo que puedA sucederle A sí mismo o
A

los demás. Es Así como entre los 3 y 6 Años los niños Aprenden que pArA logrAr su AdAptAción sociAl

Al

grupo de iguAles debe flexibilizAr sus emociones, controlArlA s y AdAptArlA s A lA s demAndAs del en-

torno, progres Ando en el control de su nivel de Activ Ación emocionAl.
Si bien las emociones y sentimientos son inherentes al ser humano, su desarrollo y capacidad de
expresión y comprensión son habilidades educables.
Por lo tAnto, lA evolución en el des Arrollo morAl del niño está directAmente relAcionAdA con los AVAnces en el A specto cognitivo, mA yor lenguAje (cAp AcidAd comprensivA y expresivA), tomA de concienciA
de su cApAcidAd de dirigir su propio yo (obstinAción) y mA yor comprensión de lA s emociones socio morALes.
c)

Desarrollo Moral

Se iniciA desde los cero meses, y se dA nAturAlmente por lA interAcción con los otros. Por lo tAnto,
unA Vez iniciAdA lA educAción formA l en el colegio, nuestrA función es Apoy Ar y potenciAr este proceso
pArA que se des Arrolle dentro de lo esperA ble pArA cAdA etApA .
EdAD

EtApA o

Descripción

EstAdio
0-8 meses

EstAdio

CentrAdos en sus propiA s necesidAdes.

Anómico
8 meses

Pre MorA l

-1.6 Años

El niño logrA percibirse como un ser distinto A su mAdre o figurA s significAtivA s. EllA s son lAs que s AtisfAcen sus necesid Ades. (DependenciA
psicológicA). MorAl de obedienciA , se regulA desde lo que lA figurA significAtivA indicA como correcto o incorrecto y cumple pArA mAntener el
cAriño. (Se regulA por temor A lA pérdidA del cAriño.

1.6 A 3 Años

Heteróno-

YA hA y AnticipAción de los hechos desde el mAnejo de lA función sim-

mo Confor-

bólicA . L A regulAción sigue siendo externA , pero surge el yo, por lo que

misTA

comienzA lA incorporAción pAulAtinA del mArco vAlórico y regulAdor interno del comportAmiento.
Esto le permite:
● Ap Arece Función simbólicA
● Surgimiento
● FormAción

del yo (neg Ación en vAcío)

incipiente del súper yo.
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2.

Fundamentos teóricos

“Todos los org Anismos nAcemos dotAdos de recursos espirituAles, físicos, mentA les y emocionAles que
nos permiten enfrentArnos Ante los conflictos y des Afíos. Desde muy pequeños ponemos en prácticA estA s estrAtegiA s orientAdA s A lA AdAptAción, requiriendo de los Adultos p ArA poder trA bAj Arlo y
logrAr que cuAndo estA s estrAtegiA s están en desequilibrio, vuelvAn A su estA do óptimo pArA enfrentArse Al entorno con otros, y A que los seres humAnos crecemos y nos des ArrollAmos en contActo con
otros, por lo que nuestrA mAtriz AfectivA buscA como unA necesidAd el pertenecer, lo que pone en
prácticA de mAnerA permAnente el utilizAr estos recursos de AdAptAción” (A. Céspedes, 2007).
Un niño regulAdo es un niño en equilibrio emocionA l, que confíA en los Adultos que le rodeAn, que es
cApA z de controlAr su miedo, su rA biA , su frustrAción. L A REGULACIÓN es un proceso que se instAlA
en el interior del niño desde el nAcimiento hA stA los 5 Años de edAd. Es un mA rAVilloso mecAnismo
cerebrAl que permite Al niño ir A briéndose grAduAlmente Al mundo, explorArlo, conocer más y más personA s con lAs cuAles relAcionArse y, muy especiAlmente, le permite des ArrollA r su inteligenciA A trAVés
del Aprender.
H A stA los 18 meses de edAd, los bebés necesitAn confortAmiento externo pA rA recuperAr y mAntener el equilibrio interno. A pArtir de es A edAd, lA ActivA mAdurAción cerebrAl vA permitiendo que el
niño inicie lA conquistA de unA regulAción internA . EstA conquistA es grAduA l y dependiente tAnto del
éxito del plAn mAdurAtivo generAl del org Anismo y del cerebro como ente integrAdor, como de lA s
experienciA s que ese niño vA A Vivir. En estA s experienciA s ocupA un lug Ar centrAl lA presenciA de un
sentimiento ActivAmente elA borAdo en lA etApA Anterior denominAdo CONFIANZA BÁSICA, y que
consiste en lA certezA por pArte del niño de que es digno de Amor y que los Adultos que le rode An son
seres bondAdosos llAmAdos A AmArle y protegerle. Es A lA bor es cumplidA fuertemente por los pAdres y
entorno fAmiliAr cercAno.
P ArA logrAr lA AutorregulAción se requiere:
❦ ConfiAnzA básicA
❦ FAntA síA : AlimentAdA por lA cApAcidAd de imA ginAr. El niño pequeño invierte lA mA yor pArte de su
tiempo en creAr reA lidAdes propiA s, de límites imprecisos y cAmbiAntes.
❦ Juego y mA giA : A trAVés de Ambos, el niño recreA lA reA lidAd, lA modificA , lA trAnsformA y AlterA A
voluntAd sus límites; jug Ando, explorA , descubre y Aprende; el juego le otorg A poder y A utonomíA ilimitAdos, y es fuente inA gotA ble de goce y de logros. TodA s estA s cuAlidAdes únicA s del juego se ponen Al
servicio del dominio interno del miedo cuAndo el niño percibe unA AmenA zA reAl o imA ginAriA .
❦ Objeto trAnsicionAl: el chupete o el pulg Ar representAn el pezón mAterno y por extensión, lA seguridAd y lA s AtisfAcción. L A s A bAnitA o pAñAl representA lA seguridAd de su cAmA (símbolo del útero).
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Todos estos objetos comp Arten lA mismA propiedAd: devolver lA seguridAd
❦ ConfortAmiento: CuAndo el objeto trAnsicionAl, lA fAntA síA , el juego y lA mA giA no logrAn ser un
báls Amo efectivo pArA lA penA o el miedo, el niño necesitA un pAr de brA zos Amorosos que lo cubrAn y
unA Voz que le infundA serenidAd de modo suAVe e íntimo. Su vAlor como instrumentos de regulAción
emocionAl rAdicA en el mecAnismo interno. ConfortAr A un niño pequeño es g ArAntíA de unA creciente
cApAcidAd de AutorregulAción desde lA confiAnzA básicA .
”…En lug Ar de poner énfA sis A los cAstigos, se debe insistir en lA formAción temprAnA y sistemáticA de
hábitos A trAVés de implAntAr normA s y límites, como recursos de sociAliz Ación y de educAción emocionAl. EstA tAreA fundAmentAl de lA educAción pArA lA VidA se puede dividir en dos etApA s:
Entre los 18 meses y los 7 Años es lA etApA sensible ideAl pArA implAntAr norm As, siendo lA edAd que
se extiende desde los 3 A los 5 Años, lA más fértil…” (A. Céspedes, 2008)
“…L A s normA s son convenciones que se estA blecen sobre fundAmentos sólidos, de bA se empíricA o
científicA . El Adulto fij A lA normA y el niño lA AceptA o A cumple, por lo tAnto hA y un contrAto de obedienciA . IniciAlmente se trAtA de unA obedienciA impuestA , pero poco Años después, unA Vez que el
niño comprende y AceptA los fundAmentos de lA normA , éstA se trAnsformA en un principio ético, un
vAlor superior. UnA Vez implAntAdA s en el hog Ar lA s normA s Adquieren estAtus de inAmovibles… (Respeto…hábitos de orden….buen uso del tiempo,…rectitud… honestidAd)…” (A. Céspedes, 2008)
Todo esto A trAVés de unA comunicación afectiva con el niño, recurso preciso y vAlioso pArA prActicAr
el respeto hAciA los niños, por cuento puede ocurrir que el Adulto teng A que reconocer que se hA equivocAdo y teng A que pedir disculpA s Al menor, poniendo en j Aque su concepción de AutoridAd. Por otrA
pArte, lA comunicAción AfectivA produce en los niños unA poderos A confiAnzA en el Adulto, A pArtir de
lA cuAl se generA un sentimiento iguAlmente poderoso en términos generAtivos: lA grAtitud. Este sentimiento generA en los menores unA espontáneA inclinAción A crecer emocionAlmente, A ser más objetivos, más ecuánimes, más flexibles, más tolerAntes, más Autocríticos.
En lA comunicación afectiva el Adulto debe ser cApA z de:
❦ EscuchAr Al niño que está en unA situAción difícil. EstA escuchA debe ser Activ A y emotivAmente
sintónicA ; es unA escuchA con el corA zón, en lA cuAl el Adulto se dispone A cApturAr y entender tAnto lA
informAción verbAl que el niño trAnsmite como lA s emociones y sentimientos involucrAdos, reformulAndo lA situAción pArA confirmAr que lA hA comprendido objetivAmente. L A Actitud de escuchA exige
unA posturA físicA de AcogidA , señAles no verbAles de respeto y Atención genuinA y comprometidA . El
Adulto

debe evitAr ActivAmente emitir juicios de vAlor (opiniones en lA s cuAles se interpretA ApresurA -

dAmente lA situAción y se AdjetivAn lA s Actitudes y conductA s del niño), cuestionAr, debAtir o ejercer
poder.
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❦ Acoger y respetAr sus emociones, lA s que son individuAlmente neg AtivA s: rA biA , miedo, decepción.
❦ Ofrecer A yudA Al niño p ArA encontrAr AlternAtivA s de solución, encuAdrAndo el problemA de modo
objetivo y neutrA l pArA que puedA Verlo.
Los niños necesitAn que el Adulto preste Atención interes AdA y respetuos A A sus conflictos, dudAs,
temores, incertidumbres. Lo más dAñino pArA lA A utoestimA de un niño es minimizAr esos problemAs,
mostrArse indiferente, descAlificArle o ignorArle.
3.

Concordancia con bases curriculares de la Educación Parvularia (MINEDUC)

Dentro del mArco regulAtorio del Ministerio de EducAción, el cuAl nos rige, se plAnteA que el trA bAjo en
el Núcleo de Aprendiz Ajes de ConvivenciA se refiere A l estA blecimiento de relAciones interpersonAles y
formA s de pArticipAción y contribución con lA s distintA s personA s con lAs que el niño compArte, desde
lA s más próximA s y hA bituAles que formAn su sentido de pertenenciA , hA stA AquellA s más ocA sionA les, regulándose por norm A s y vAlores sociAlmente compArtidos.
El Objetivo generAl A trA b Aj Ar en preescolAr es “PotenciAr lA cApAcidAd de lA niñA y del niño de:
EstA blecer relAciones de confiAnzA , Afecto, colA borAción, comprensión y pertenenciA , bA s AdA s en el
respeto A lA s personA s y en lA s normA s y vAlores de lA sociedAd A lA que pertenece.” (Mineduc, 2005)
Algunos de los AprendizAjes esperAdos pArA el Primer Ciclo (0 A 3 Años) son:
❈ N°4. IniciArse en lA prácticA de lA s primerA s normA s de convivenciA en momentos de AlimentAción,
higiene, juego y s Aludo, entre otros.
❈ N°8. Expres Ar Afecto y preocupAción por otros niños y Adultos en situAciones cotidiAnA s, sensibilizándose frente A lA s necesidAdes de los demás.
Según el MINEDUC, estos Aprendiz Ajes debierAn estAr logrAdos A los 3 Años, lo que en lA reAlidAd se
dA en un grupo de niños, pero no en todos, por lo que el colegio optA por incorporArlos Al trA bAjo del
PlA y Group pArA trA bAj Arlos y AfiAnzArlos Antes de pA s Ar A los que corresponden A este nivel propiA mente tAl.
Dentro de los AprendizAjes esperAdos que se plAnteAn pArA trA bAj Ar desde los 3 Años en AdelAnte en
el ámbito de formAción personAl y sociAl, podemos encontrAr los siguientes:
Núcleo AutonomíA (IniciAtivA y confiAnzA)
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❈ N°8. RegulAr y AdAptAr su comportA miento en función de lA s necesidAdes de los demás y lAs normA s de funcionAmiento grupAl, logrAndo progresivAmente unA A utorregulAción de sus Acciones.
❈ N°11. Asumir compromisos y estA blecer Acuerdos en considerAción A sí mismos, A los otros y A su
medio
Núcleo ConvivenciA (VAlores y normA s)
❈ N°3. AplicAr normA s, derechos, respons A bilidAdes y comportAmientos sociAles, comprendiendo el
sentido de AlgunA s de ellA s.
❈ N°4. AplicAr AlgunA s estrAtegiA s pAcíficA s en lA resolución de conflictos cotidiAnos con otros niños,
intentAndo comprender lA posición, derechos y sentimientos del otro.
❈ N°7. DeterminAr y AceptAr ciertA s normA s pArA el funcionAmiento y convivenciA con su grupo de
pAres en diferentes situAciones.
4.

Pasos para la mediación y contención en el colegio Almenar de Pirque

En unA situAción pArticulAr en s AlA , lA s medidA s tomAdA s por el Adulto A cArgo p ArA contener A un
niño son:
1. CuAndo se está reAlizAndo unA ActividAd grup Al, en el círculo o en otrA distribución físicA, y un niño
interfiere lA experienciA, por ejemplo, no respetAndo el turno, o no permitiendo que los demás comp Añeros pArticipen porque él está conversAndo y jugAndo con quien está sentAdo A su lAdo, o queriendo
imponer Al grupo su deseo de hAcer unA u otrA cosA, lA primerA intervención es llAmAr su Atención
mirándolo y pidiendo silencio con el gesto de lA mAno (mímicA)
2. Si el comportAmiento persiste, unA educAdorA se AcercA Al niño y le tocA el hombro y vuelve A hAcer
el gesto de silencio.
3. PArAlelAmente se utilizA el refuerzo positivo, felicitAndo Al grupo por el comportAmiento pArA fAci- litAr
que lA ActividAd continúe su curso, y de est A formA modelAr el comportAmiento que se esperA de ellos.
4. Si Al mediAr usAndo estAs estrAtegiAs el estAdo emocionAl y comportAmiento del niño continúA, lA
educAdorA se sientA junto A él, siempre motivAndo lA reincorporAción A lA ActividAd.
5. TAmbién pudierA pedirle que le Ayude con Algún mAteriAl pArA cAmbiAr su foco. MientrAs esto ocurre se conversA con él fuerA del grupo trAnquilAmente, se le preguntA qué le pAs A. Se le dAn ideAs de
lo que le puede ocurrir (se le muestrA que se le pueden poner pAlAbrAs A sus emociones, ¿estás triste?
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¿Estás enoj Ado? ¿Qué es lo que no te gustó?)
6. Si el niño no quiere hAblAr, se A brAzA , y se AcompAñA hAstA que se veA un cAmbio.
7. Luego se reintegrA Al grupo y lA educAdorA lo contiene sentándolo cercAnAmente pArA cAlmAr y reestAblecer lA ArmoníA del niño.
8. DurAnte estA mediAción se refuerzAn sus comportAmientos positivos y cómo hA ActuAdo en otro
momento o cómo está ActuAndo el resto.
9. Si con lA mediAción de contención de l A educAdorA presente el niño no logrA cAmbiAr su comportAmiento, es invitAdo A tomAr distAnciA del grupo, cAmbiArse de lugAr y sentArse en unA sillA AcompAñAdo por el Adulto y, nuevAmente Ayud Arlo A ponerle pAlAbrAs A sus emociones, ¿estás triste? ¿Estás
enojAdo? ¿Qué es lo que no te gustó?). Est A medidA de contención y estAbilizAción buscA no exponer
Al

niño Al resto del grupo y tAmbién fAcilitA que el resto continúe con lA ActividAd.

10. MientrAs se mAntiene A distAnciA, lA mediAción del Adulto podríA ser: mirArlo A los ojos, se le hAblA
trAnquilAmente, se AcAriciA su espAldA pArA que se cAlme, se le llevA A tomAr Agu A, se le invitA A respirAr pArA bAjAr lA intensidAd y poder conversAr con el niño durAnte un periodo breve.
11. Posteriormente el niño se reincorporA Al grupo AcompAñAdo por lA educAdorA.
12. En el cAso que el niño presente un comportAmiento de AngustiA o pAtAletA, se tomA distAnciA de
lA ActividAd pArA llevArlo A tomAr A guA , invitArlo A unA mesA A jugAr, cAmbiAr el foco e intentAr conversAr con lA intención de cAlmArlo.
13. Si lA situAción llegArA A gritos, llAntos y/o golpes, el niño, siempre en compAñíA del Adulto, podríA sAlir
de lA sAlA pArA cAminAr por el pAtio, cAmbiAr el foco de mAnerA de contenerlo y poder conversAr.
14. UnA Vez que el niño/A logrA cAlmArse se integrA nuevAmente A lA ActividAd. El sAcArlo del lugAr es pArA
no exponerlo frente A sus pAres.
El que a un niño se le contenga fuera del grupo se considera la última medida a llevar a cabo, pos terior a haber puesto en práctica las estrategias anteriormente mencionadas.
15. En el cAso de estAr jugAndo en el pAtio y ocurrir un problemA entre los niños, lA primerA estrAtegiA es mediAr entre los involucr Ados pArA buscAr solución (Ambos quieren el mismo juego, no respetAn turnos) siempre conversAndo con ellos y Ayudándolos A Ver qué hA ocurrido, buscAndo empAtizAr
(¿cómo se sientes tú, ¿cómo se siente el Amigo, le dolió?) que se pid An disculpA y que seAn ellos quienes propongAn lA solución. El Adulto siempre Acoge el problemA y mediA en lA búsquedA de lA solución,
y A que muchos de los conflictos de pAtio son sin intención.
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16. Si en el pAtio un niño Agrede A otro de mAnerA intencionAl, siendo éstA unA fAltA grAVe, unA educAdorA Atiende Al niño AfectAdo y se procede según lo que lA situAción Amerite, mientrAs que Al otro
niño se le hAce ver lA consecuenciA de lA Agresión. Se conversA con él en s AlA buscAndo que logre empAtizAr con los sentimientos del niño Agredido, de cómo se sintió y de cómo se siente él. LA situAción
es informAdA A AmbAs fAmiliAs.
Consideraciones generales sobre la salida de un niño de una actividad
❦ Entendemos lA medidA de contención señAlAdA Anteriormente como un procedimiento excepcionAl,
cA be señAlAr que el tiempo de durAción es breve, desde que se AplicA lA primerA estrAtegiA hA stA que
se logrA reintegrAr y pArticipAr sin dificultAd de lA ActividAd.
❦ L A grAn mA yoríA de los comportAmientos conflictivos que se dAn Al interior de los grupos se extinguen solos, por no centrAr lA Atención en ellos.
❦ Es importAnte tener en considerAción que no todos los niños reAccionAn de lA mismA formA , por lo
que el Adulto evAlúA sus Acciones según lA s cArActerísticA s de cAdA niño. El criterio profesionAl y el
conocimiento de lA s etApA s evolutivA s de nuestros Alumnos orientAn los procedimientos A reA lizAr en
unA determinAdA situAción. Por ejemplo, se considerA como estrAtegiA el uso de un objeto trAnsicionAl como el uso del tuto, un pAñuelo con olor A mAmá, llevAr un peluche o juguete que seA significAtivo, de tAl modo de cAlmAr y dAr seguridAd.
❦ NingunA medidA o procedimiento que se tome en relAción Al comportAmiento de Algún niño es Antoj AdizA o superficiAl. Siempre prevAlece lA búsquedA del bienestAr del niño. No se tomA unA medidA
pens Ando que un niño molesto por molestAr o porque es mAñoso.
❦ El trA bAj Ar con grupos con un número máximo de 25 Alumnos permite conocer A cAdA niño, sus
posturA s, necesidAdes, inquietudes, formA s, personA lidAdes, etc. fAcilitAndo flexibilizAr los procesos
mencionAdos según lA s cArActerísticA s de cAdA uno.
Es importante que los apoderados comuniquen oportunamente algún cambio que observen o comentario que reciban de sus hijos.
5. Bibliografía
✷ Céspedes AmAndA , EducAr pArA lA s emociones educAr pArA lA VidA , S AntiA go: Ediciones B Chile S.A.
2008
✷ Céspedes AmAndA , Niños con pAtAletA s, Adolescentes des AfiAntes, S AntiA go: Ediciones B Chile S.A.
2007

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

✷ Céspedes AmAndA , TerApiA florAl pArA niños de hoy, S AntiA go: Ediciones B Chile S.A. 2007
✷ Lyford-Pike AlexAnder, TernurA y firmezA con los hijos, S AntiA go: Ediciones UniversidAd CAtólicA de
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6.7

Protocolo de manejo Epilepsia y Disautonomía

Definiciones
A.

Epilepsia

EnfermedAd crónicA del SistemA Nervioso CentrA l (SNC) de etiologíA divers A que se mAnifiestA por
dos o más crisis pAroxísticA s espontáneA s (formA s de convulsión) con sintomAtologíA motorA , psíquicA , sensoriAl, sensitivA y\o vegetAtivA , debido A lA descArg A excesivA hipersincrónicA de lA s célulA s de
lA cortezA cerebrAl.
Tipo Específico: EpilepsiA GenerA lizAdA de foco frontAl
Sintomatología asociada
Ausencias: PérdidA de concienciA de muy breve durAción, sin convulsiones ni pérdidA del tono posturAl, Aunque suelen Acomp AñArse de signos motores bilAterAles sutiles (pArp Adeos, mA sticAción, movimientos clónicos de lA s mAnos…). Sin AurA , ni confusión postcrisis.
Convulsiones tonicoclónicas:
Consiste en unA fA se iniciAl tónic A con Aumento brusco del tono posturAl, seguido de unA fA se clónica con relAj Ación intermitente de lA contrActurA musculAr.
Curs An con pérdidA de conocimiento, ApneA y ciAnosis.
A veces existe relAj Ación de esfínteres y mordedurA de lA lenguA , y unA Vez que finAlizA lA crisis existe
un periodo de somnolenciA , s AlivAción excesivA y confusión mentAl, llAmAdo periodo proscritico.
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B.

Disautonomía

Es unA AlterAción del Sistema Nervioso Autónomo (desbAlAnce Simpático-VA g A l), que es el que regula automáticamente muchas funciones importantes del organismo como el pulso, lA presión, lA
temperAturA y lA respirAción.
Sintomatología asociada
❦ FAtig A crónicA .
❦ M Areos y pueden lleg Ar A desmA y Arse. L A mA yoríA no se desmA y An, pero si tienen mAreos, fAtig A
crónicA y A Veces pre-síncope (cA si desmA yo).
❦ PérdidA del conocimiento se puede seguir de convulsiones.
❦ DebilidAd y de trAnspirAción de lA frente.
❦ PresentAr frio, tener sueño, se cAns An fácilmente. Este” cAns Ancio” en reAlidAd no es cAns Ancio, es
fAltA de energíA , lA personA se siente bien mientrA s está ActivA , y Al dej Ar estA ActividAd le sobreviene
unA pérdidA de ánimo, como que “se le AcA bAn lA s pilA s”, y no tienen energíA .
Ante qué situaciones puede presentarse esta respuesta inadecuada:
❦ Frente A cAmbios repentinos como unA emoción intens A .
❦ Al pArArse rápidAmente después de estAr sentAdo, Al estAr de pie lArgo rAto (filA cA sino), o Al cAminAr despAcio en lA cAnchA y vAriAr A correr.
❦ Con cAmbios bruscos de temperAturA .
Por los comportAmientos descritos se produce unA disminución del retorno venoso desde lA s extremidAdes inferiores, con lo que lA presión ArteriA l bAj A en formA bruscA y lleg A poco oxígeno Al cerebro.
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2. Manejo ante Crisis
A. Epilepsia/ Sintomatología
EstAdo de AusenciA

Manejo
Durante la ausencia: no intentAr despertAr. CuidAr que se encuentre en unA posición segurA . ContAr el tiempo que durA en este estA do. InformAr A Técnico P ArAmédico.
Despues de la ausencia: Dej Ar que descAnse unos minutos. CuAndo retome concienciA preguntArle cómo se siente, que les dig A su
nombre y que es lo que recuerdA . InformAr A Técnico P ArAmédico y
Equipo de Apoyo..

Crisis ConvulsivA s Tonicocló-

Durante la crisis: AsegurArse de que esté en unA posición sin riesgo

nicA s

de lA s timArse. (AcostAdo).
✧ BuscAr A

Técnico P ArAmédico
✧ Despej Ar lA VíA respirAtoriA llevAndo el mentón h AciA Arrib A .
✧ VolteA r

con cuidAdo el cuerpo hAciA un lAdo, evitAndo que se A ho-

gue con los fluidos de su bocA .
✧ Revisión

de signos vitAles.
✧ ContA r el tiempo que durA lA crisis.
✧ InformAr

Equipo de Apoyo/Dirección.

Despues la crisis: Permitir que descAnse, duermA .
B. Disautonomía/ Sintoma-

Manejo

tología
DesmA yo

✧ RecostArlo, A segurA rse
A

de que no sufrirá golpe por cAídA y buscAr

técnico pArAmédico.

✧ Se

indicA que menor o joven esté siempre AcompAñAdo, por lo que

se sugiere que el curso implemente idA s Al b Año de A dos y en los
recreos que se reA licen grupos de juego. Esto buscA generAr sistemA
de AlertA Ante posibles síntomA s o desmA yo.
✧Si

requiere de Atención por pArte de lA Técnico P ArAmédico debe

ser AcompAñAdo por un Adulto, y A que un comp Añero no lo podrá
A sistir Ante

un posible desmA yo.
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6.8
Protocolo de contención y manejo ante alteraciones de comportamiento de
un estudiante.
EstA pA utA de Acción tiene por objetivo orientAr el mAnejo de estudiAntes que presenten AlterAciones
de comportAmiento, lA s que definiremos A continuAción.
L A AplicAción de este protocolo se reAlizArá estAndo con pleno conocimiento por pArte de los pAdres
del estudiAnte, quienes AutorizArán los mAnejos y medidA s Aquí descritA s.
1.

Conceptos Fundamentales

Algunos comportA mientos problemáticos son cArActerísticA s de unA etApA concretA en el des Arrollo
normAl del niño y tienden A des ApArecer en momentos evolutivos más AVAnzAdos.
Los comportAmientos problemáticos que surgen de mAnerA AislAdA no suelen tener significAción clínicA ni sociAl pArA lA mA yoríA de los niños. Sin embArgo, si esos comportAmientos se presentAn de
mAnerA extremA y no remiten con el tiempo pueden tener repercusiones importAntes tAnto pArA el
niño como pArA su entorno. Uno de los requisitos más determinAntes que permite hA blAr de un problemA de conductA es el m Antenimiento en el tiempo de estos comportAmientos disruptivos, Aunque
en su inicio se hA y An considerAdo dentro de los límites de lA normAlidAd. L A persistenciA en el tiempo
de estA s conductA s llevA implícitA su intensificAción y su cArácter extremo como consecuenciA de lA s
nuevA s condiciones de des Arrollo del niño y del Adolescente y por lA relevAnciA sociAl que éstA s puedAn tener.
Entenderemos como mAnifestAciones de AlterAciones del comportAmiento o comportAmientos problemáticos lo siguiente:
❦ Sus comportAmientos son impulsivos y no ceden Ante el mAnejo y lA contención de los Adultos que
lo rodeAn, interfiriendo de mAnerA significAtivA en lA s ActividAdes que reA liz A .
❦ Su ActuAr es A gresivo, pudiendo generAr consecuenciA s físicA s, psicológicA s o sociAles que lo Afecten A sí mismo, A otros estudiAntes o A los Adultos que lo contienen.
❦ Estos comportAmientos se mAntienen por un período mA yor A los seis meses y presentAn un incremento en su frecuenciA e intensidAd.
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2.

Actuar frente a Alteraciones del Comportamiento
EtApA s

Descripción

Actores

M Anejo y con- Ante primerA mAnifestAción de A lterAción sin A gresividAd)

Quien observA el he-

tención

cho.

se indicA :
1. IndicAr tAreA AlternAtivA o cAmbio de ActividAd buscAndo
desviAr el foco del estudiAnte.

Equipo de Apoyo

2. Ofrecer espAcio y tiempo, invitAr Al resto de lA clAse A

1°Psicólog A

continuAr trAbAjAndo sin hAcer mAyor referenciA A lo sucedido, dAndo posibilidAd de que tengA tiempo de cAmbio en

2° OrientAdorA , 3°Psi-

su Actitud.

copedA gog A

3. IndicAr que s AlgA de lA s AlA, informAndo A Equipo de
Apoyo pArA brindAr supervisión en cAmbio de espAcio, bus-

ProfesorA Jefe

cAndo brindAr tiempo pArA que puedA estAbilizArse.
4. Si se observA que no cede su Actitud solicitAr AyudA A
Equipo de Apoyo, prevenir que incremente su reAcción. Si
sucede esto retirAr de lA ActividAd.
Ante comportAmientos A gresivos
1. RetirAr Al estudiAnte de lA ActividAd, o bien movilizAr Al
curso fuerA del espAcio físico (evAluAr situAción).
2. Permitir que el estudiAnte s AlgA y encuentre un lugAr en
el que se le puedA AcompAñAr hAstA que se logre diAlogAr
con él. (SAlir de s AlA, cAsino, bibliotecA, etc. hAciA el pAtio u
oficinA de Equipo de Apoyo).
3. Si su reAcción implicA Agresiones hAciA sí mismo u otro
miembro de lA comunidAd contener y llevAr A oficinA Equipo de Apoyo, BibliotecA o Dirección. EvitAr que se expongA
Ante

otros estudiAntes.

4. LA contención físicA solo se deberá reAlizAr en cAso de
riesgo y siempre debe hAber más de un Adulto presente. (en
este cAso solicitAr Ayud A A Equipo de Apoyo).
5. El mAnejo no debe ser reAlizAdo por más de dos Adultos
pArA no generAr sentimientos de Acoso en el menor.
Registro

✧ Se

solicitA A quien presencie y mAneje lA situAción dej Ar

registro en libro de clA se.
detAlles de lo sucedido, incluyendo lo que el estudiAnte mAnifieste con detAlle en el libro LOS.

Profesor que presencie
hecho.

✧ Dej Ar

Equipo de Apoyo.
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TrAnsmisión

✧ Se

le comunicA A Dirección y profesor jefe.

Director

de InformA -

✧ Se

informA A los ApoderAdos del estudiAnte involucrAdo.

Equipo de Apoyo.

ción

✧ Se

debe informAr A los ApoderAdos de los estudiAntes que

Profesor(A) jefe

MedidA s

resultAron AfectAdos.

ApoderAdos

✧ Se

Comité de ConvivenciA
EscolAr.

informA A Comité de ConvivenciA EscolAr.

✧ Se AplicA

medidA según M AnuAl de ConvivenciA

Dirección

✧ Se AplicA

medidA según M AnuAl de ConvivenciA .✧ Se in-

Equipo de Apoyo

formA A los ApoderAdos del estudiAnte involucrAdo.
✧ Se

estA blecerá seguimiento con lA frecuenciA que el cA so

Amerite

(semAnAl, quincenAl, etc.).

✧Se

solicitArán los Apoyos de especiA listA s externos pertinentes.

6.9

Protocolo de actuación en caso de porte o uso de armas

De Acuerdo A lA normAtivA leg Al, el uso de lA s ArmA s está trAtAdo en el Código penAl y en lA ley de
control de ArmA s cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de defens A del
Año

1978. (Ley 17.798). En todo estA blecimiento educAcionAl está prohibido portAr todo tipo de ArmA s

(blAncA s y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortAntes, punzAntes o contundentes, y A
seAn genuinos o con ApArienciA de ser reAles, Aun cuAndo no se hA y A hecho uso de ellos.
1.

Definiciones Fundamentales

Se considera un arma:
a. Arma “blanca” o “corto punzante”: es AquellA ArmA o herrAmientA que se cArActerizA por su cApAcidAd de cortAr, herir o punzAr mediAnte bordes AfilAdos o puntiAgudos.
b. Arma “de fuego”: es un dispositivo destinAdo A propulsAr uno o múltiples proyectiles medi Ante lA
presión generAdA por lA combustión de un propelente. Dentro de est A definición tAmbién se incluyen lAs
ArmAs

hechizAs, Así como lAs de fAntAsíA, como fogueo, u otrAs similAres. TAmbién AbArcA A lAs

municiones y bAlAs no percutAdAs.
c. Explosivos, químicos y otros: En este se incluyen explosivos, mAteriAl químico que puedA utilizArse pArA
fAbricAr explosivos, fuegos ArtificiAles y ArmAs bAs AdAs en pulsAciones eléctricAs.
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2.

Procedimiento en caso de porte o uso de armas

A continuAción, se presentA el protocolo de ActuAción en cA so de tenenciA o uso de ArmA s en el estA blecimiento. Este instrumento será revis Ado periódicAmente pArA mAntenerlo ActuAlizAdo de Acuerdo
A

los requerimientos que surj An de su implementAción en lA prácticA y los Ajustes derivAdos de los

AVAnces

legislAtivos.

El procedimiento que se describe A continuAción se AplicA A todo estudiAnte m A yor de 14 Años. En
cA so de que un menor de 14 Años seA quién porte el ArmA se A bordArá como fA ltA Muy GrAVe desde lo
descrito en M AnuAl de ConvivenciA y se dej Ará unA constAnciA en lA OficinA de Protección de los Derechos de L A InfAnciA (OPD).
EtApA s
Detección

Descripción
✧ Quien

sorprendA Al estudiAnte portAndo o utilizAndo ArmA deberá,

mediAnte el diálogo, solicitAr que por su propio cuidAdo y el de los

Actores
Quien observA
el hecho

demás entregue el ArmA .
✧ De

existir Algún lesionAdo o herido, se solicitArá el Apoyo de en-

fermeríA , bomberos o Apoyo de cuA lquier otrA índole pertinente.✧ Se
debe informAr A los ApoderAdos de los estudiAntes que resultAron
AFectA dos.
✧ Se

llevArá A cA bo lA evAcuAción p ArciAl o totAl si fuerA neces Ario,

en el entendido de que lo más importAnte es lA protección e integridAd de lA s personA s, seguido por lA custodiA del Arm A si éstA fuerA
entreg ADA .
✧

L A requis A del ArmA y todA Acción de es A nAturAlezA , Ante situA -

ciones de violenciA por uso de ArmA s, lA debe reA lizAr lA AutoridAd
policiAl.
✧

Registro

LlevAr Al estudiAnte A Equipo de Apoyo e informAr A Dirección.

✧ Se

solicitA Al estudiAnte que relAte lo sucedido y se dej A registro

en hoj A de entrevistA . Se le lee lo redActAdo y se firmA por Ambos.

Equipo de Apoyo
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DenunciA

✧ Se

le comunicA A Dirección.

Director

✧ Se

informA A los ApoderAdos del estudiAnte involucrAdo.

Equipo de Apo-

✧

El Director llevArá lA denunciA , por escrito incluyendo todos los

Antecedentes

que se hubiesen recA bAdo. Con un plA zo de 24 horA s

de conocido el hecho.
✧

yo.
Profesor(A) jefe
ApoderAdos

L A denunciA debe efectuArse Ante CArA bineros de Chile, PolicíA de Comité de

Investig Aciones o en lA oficinA del Ministerio Publico más cercAnA . A ConvivenciA Essu vez se entreg Ará oficio A ProvinciA l de EducAción y/o Superinten- colAr.
denciA .
✧ Se

MedidA s

informA A Comité de ConvivenciA EscolAr.

✧ Se AplicA

medidA según M AnuAl de ConvivenciA

Dirección
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6.10

Protocolo de atrasos, 1° E. básica a IV° E. media

HorArio de ingreso
A

PreescolAr, 1º y 2º bá-

clA ses

3º, 4º, 5º, 6º básico

7º A IV medio

sico

08:20 horA s
Quienes lleg An A

EsperAn en Recepción.

lA s 08:30 horA s

educAdorA los vA A bus-

Ingres An directAmente A sus s AlAs de clA ses

cAr, ingres An A s AlA
Después de lAs

EsperAn en Recepción

EsperAn en Re-

EsperAn en Recepción hA stA lA s

08:30 horA s

Acomp AñAdos

cepción hA stA lAs

08:45 horA s

ApoderA dos

por los

hA stA lA s

08:45 hrs.

8:45 horA s.

8:45 ingres An A su s AlA .
08:45 ingres An A

8:45 ingres An A su s AlA
Acomp AñAdos

su s AlA .

por en-

Se registrA el AtrA so y se envíA
correo Al ApoderAdo con copiA A

cArg AdA de recepción.

Se registrA el AtrA -

Se registrA el AtrA so

so.

A sistentes

y A profesor jefe.

Consecuencias por tipo de Atrasos

Número de AtrA sos

AtrA sos Ingresos

AtrA sos InterclA ses

3 AtrA sos

1rA . AnotAción en Libro de ClA ses.

CitAción A consecuenciA Viernes
de 14:30 A 15:30 horA s

6 AtrA sos

CitAción de ApoderA do A firmAr hoj A

CitAción del Alumno A conse-

de entrevistA estipulAndo lA cAntidAd

cuenciA Viernes y 1rA . AnotAción

de AtrA sos en oficinA de Asistentes.

Libro de ClA ses.

(2dA . AnotAción Libro de ClA ses)
9 AtrA sos

CitAción Al ApoderAdo A firmAr CArtA

1rA . CitAción Al ApoderAdo A fir-

de Compromiso con Asistentes de

mAr CArtA de Compromiso con

Dirección. (CArtA , consecuenciA y 3rA .

Asistentes de Dirección. (CArtA ,

AnotAción Libro de ClA ses).

consecuenciA y 2rA . AnotAción
Libro de ClA ses).
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12 AtrA sos

CitAción Al ApoderAdo A firmAr CArtA

CitAción A l ApoderAdo A firmAr

de AmonestAción con Asistentes y

CArtA de AmonestAción con

Profesor jefe (CArtA y consecuenciA).

Asistentes y Profesor jefe (CArtA y consecuenciA y 3rA . AnotA ción Libro de ClA ses).

15 AtrA sos

6.11

CitAción del ApoderAdo por lA Direc-

CitAción del ApoderAdo por lA

ción del colegio.

Dirección del colegio

Protocolo de salida de alumnos durante la jornada

❈ El ApoderAdo debe enviA r víA A gendA lA solicitud de retiro AnticipAdo, o víA correo electrónico A dirección Antes de lA s 10:00 Am. EstA solicitud podrá ser verificAdA telefónicAmente con el ApoderAdo.
❈ El horArio permitido pArA retirAr Alumnos(As) es sólo durAnte los recreos o Almuerzos. (Ver horA rio).
❈ Todo Alumno(A) debe ser retirAdo por el ApoderAdo o por un Adulto respons A ble AutorizAdo por el
éste, quienes deberán firm Ar el libro de retiros correspondiente.
❈ En cA so de hA ber unA evAluAción el estudiAnte no podrá retirArse s Alvo cA sos debidAmente justificAdos. (Ver cAlendArio de pruebA s).

6.12

Protocolo de Horarios Ciclo Rilán

HorArios de ingreso y s Alid A
● El

horArio de los Alumnos del Ciclo Rilán (PlA y group, Prekínder y Kínder) es de 8:20 A 15:40 hrs., de

lunes A jueves y de 8:20 A 14:20 hrs. el díA Viernes (lA s AlidA será 10 minutos Antes del resto del colegio, pArA poder resguArdAr el retiro de los más pequeños con mA yor trAnquilidAd y seguridAd).
● En lA
A lA

mAñAnA , lA puertA de entrAdA de preescolAr se cerrArá A lA s 8:20 en punto y no podrán entrAr

s AlA hA stA lA s 8:30 pArA no interrumpir lA lecturA compArtidA . Entre 8:20 y 8:30, los niños que-

dAn A cArgo de sus pAdres en lA recepción del colegio. A lA s 8:30 educAdorA s del ciclo retirArán A todos los niños AtrA s Ados y los llevArán A sus s AlAs (en ese horArio no podrán ingres Ar los ApoderAdos).
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● 8:45

y 9:00 hrs., serán los dos ingresos siguientes A lA s s AlA s de clA ses. Los niños de Prekínder y

Kínder entrArán solos y los Alumnos de PlA y group serán AcompAñAdos por lA encArg AdA de recepción.
● Los AtrA sos

posteriores A lA s 8:20 en lA mAñAnA , serán registrAdos en recepción. Los de lA tArde

después de 15:50 (lunes A jueves) y 14:30 (viernes), serán registrAdos por lA s profesorA s de s AlA y
entreg Ados A lA recepción semAnAlmente pArA complementAr el registro.
Retiros durAnte clA ses
● Cu A lquier

ingreso o retiro en otro horArio, debe ser re AlizAdo en los cAmbios de horA , por los pAdres,

ApoderA dos

o personA s AutorizAdA s por lA s fAmiliA s pArA hAcerlo.

Cierre de pAtio preescolAr
Con lA finA lidAd de cA utelAr lA seguridAd de nuestros Alumnos y permitir el buen funcionAmiento del
ciclo (Aseo de s AlA s, pAtio, reuniones de profesores, entre otrA s):
● El

horArio de s AlidA de los niños de PlA y group, Prekínder y Kínder, es de lunes A jueves A lA s 15:40 y

el viernes A lA s 14: 20 hrs.
● Posterior A lA

s AlidA de los niños, los cuAles son entreg Ados A sus ApoderAdos o A lA s personA s Au-

torizAdA s pArA su retiro en lA puertA de lA s s AlAs respectivA s, lA mAmpArA de vidrio que sepArA lA
recepción del pAtio de preescolAr será cerrAdA A lA s 16:00 de lunes A jueves y A lA s 14:40 el viernes,
por lo que si requieren estAr en el colegio posterior A es A horA les solicitAmos utilizAr el pAtio centrAl,
A l lAdo

del kiosco.
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● Con

el cierre de lA puertA se podrá reA lizAr el orden y limpiezA del pAtio y s AlA s pArA que estén en

condiciones AdecuAdA s pArA recibir A los Alumnos el díA siguiente.
● LA

rej A que sepArA el sector del estAcionAmiento y el pAtio de preescolAr debe estAr de mAnerA per-

mAnente cerrAdA , pero con el cAndAdo A bierto, dA do que es lA únicA VíA de evAcuAción de este sector
pArA Adultos y niños en cA so de emergenciA . DurAnte lA jornAdA los Alumnos están cuidAdos por sus
profesorA s por lo que no es posible el tránsito de niños por Allí. DichA puertA NO SE PUEDE UTILIZAR
PARA EL INGRESO NI SALIDA de ApoderAdos, profesores ni Alumnos.
● A lA

s AlidA de clA ses el cuidAdo de los niños son respons A bilidAd de quien los retirA de lA s AlA .
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6.13

Protocolo de maltrato infantil

Introducción
Según estudios de UNICEF, en AméricA L AtinA 6 millones de niñA s y niños son A gredidos severAmente
por sus pAdres o fAmiliAres y 85 mil mueren cAdA Año como consecuenciA de estos cA stigos. En Chile,
el 73,6% de los niños y niñA s sufre violenciA físicA o sicológicA de pArte de sus pAdres o pArientes.
El 53,9% recibe cA stigos físicos y un 19,7% violenciA sicológicA . Un 26,4% de los niños, niñA s y
Adolescentes

nuncA hA Vivido situAciones de violenciA por pArte de sus pAdres.

En Chile lA ViolenciA hAciA los niños o niñA s es unA prácticA frecuente. Los cA sos de mAltrAto infAntil
que logrAn visibilidAd públicA , por su drAmático desenlAce, sólo constituyen unA pequeñA pArte de
unA reAlidAd mucho más AmpliA y generA lizAdA . Un significAtivo porcentAje de lA poblAción considerA
Al

cA stigo físico y sicológico como unA herrAmientA “educAdorA”. Es evidente que se trAtA de unA

prácticA mucho más ArrA ig AdA de lo que se supone y en lA medidA que no se modifiquen los múltiples
fActores sociAles, culturAles y económicos que lA sostienen, se mAntendrá por Años.
M AltrAto InFAntil
Se define como mAltrAto infAntil niños, niñA s y Adolescentes de hA stA 18 Años que “sufren ocA sionAl
o hA bituAlmente Actos de violenciA físicA , sexuAl o emocionAl, seA en el grupo fAmiliAr o en lA s
instituciones sociAles”. UNICEF.

Dentro del grupo fAmiliAr se distinguen los siguientes tipos de mAltrAto:

Tipo de Maltrato

Activo

Pasivo

Físico

Abuso físico

AbAndono Físico

EmocionAl

M AltrAto emocionAl

AbAndono EmocionAl

SexuAl

Abuso SexuAl
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Maltrato físico: todA A gresión que puede o no tener como resultAdo unA lesión físicA , producto de un
cA stigo único o repetido, con mA gnitudes y cArActerísticA s vAriA bles.
Maltrato emocional: el hostig Amiento verbAl hA bituAl por medio de insultos, críticA s, descréditos,
ridiculiz Aciones, Así como lA indiferenciA y el rechA zo explícito o implícito hAciA el niño, niñA o
Adolescente.

TAmbién se incluye el rechA zo, el AislA miento, AterrorizAr A los niños o niñAs, ignorArlos y

corromperlos.
Abandono y negligencia: se refiere A lA fA ltA de protección y cuidAdo mínimo por pArte de quienes
tienen el deber de hAcerlo y lA s condiciones pArA ello. Existe negligenciA cuAndo los respons A bles de
cubrir lA s necesidAdes básicA s de los niños no lo hAcen.
Consecuencias emocionales del maltrato
L A s consecuenciA s del mA ltrAto infAntil se hAcen visibles A mediAno y lArgo plA zo en el des Arrollo
sicosociAl y físico de lA s personA s. Es probA ble que detrás de problemA s de AprendizAje, de
comportAmiento y A gresividAd se escondAn situAciones de mAltrAto físico, A buso y/o A bAndono. Los
dAños emocionAles cAus Ados A temprAnA edAd pueden significAr “mArcA s imborrA bles” pArA todA lA
vidA . Un niño mA ltrAtA do podríA lleg Ar A ser un Adulto mA ltrAtAdor y violento, con lo cuAl reproduce
lA ViolenciA físicA o sicológicA hAciA sus pArej A s o en sus propios hijos. Los niños que son mA ltrAtAdos
severAmente tienen mA yor grAdo de AceptAción frente Al uso de lA ViolenciA y A gresión. Estudios de
UNICEF confirmAn que uno de cAdA dos niños que son víctimA de violenciA grAVe considerA que el
cA stigo físico sirve pArA lA formAción. De los niños que no reciben ningún tipo de violenciA , uno de
cAdA cuAtro considerA útil el cA stigo físico.
Procedimiento ante recepción de información de Maltrato Infantil
● Cu A lquier

miembro de lA comunidAd educAtivA que recibA informAción o sospeche de mA ltrAto

infAntil debe comunicArlo A Dirección y/o EncArg A dA de ConvivenciA EscolAr, y A seA por escrito o de
formA VerbAl solicitAndo unA entrevistA . Si decide hAcerlo por escrito dispondrá de unA pA utA guíA
con los elementos mínimos A considerAr.
Ante lA sospecho o dudA se deberá re AlizAr derivAción A OficinA de Protección de los Derechos de lA
InfAnciA por pArte de EncArg AdA de ConvivenciA EscolAr.
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● Ante

signos evidentes de mA ltrAto reA lizAr :

Etapas
Recepción

Descripción

Responsables

1. Quien recibe lA informAción escuchA con muchA

CuAlquier integrAnte de lA

Atención

comunidAd

los Antecedentes, dAndo importAnciA Al

relAto, mAnteniendo lA cAlmA, sin bAjAr el perfil A
lA situAción o dAr interpretAciones, juicios de vAlor

Director

o conclusiones.
2. LA personA que recibe el primer reporte debe

EncArg AdA de ConvivenciA

informAr Al Director o Equipo de Apoyo, quien
liderA el procedimiento iniciAlmente.
3. Se debe resguArdAr lA intimidAd e identidAd del
menor en todo momento.
4. Se registrA lA informAción por escrito en unA
hojA de entrevistA o ActA de Acoso EscolAr.

ConstAtAción

1. El Director debe informAr A lA fAmiliA del menor

de Lesiones

pArA que éste seA AcompAñAdo en todo momento
y debe llevArlo Al centro de sAlud más cercAno

Director
EncArg AdA de ConvivenciA

pArA constAtAr lesiones.
2. Ante mAltrAto psicológico o emocion Al develAdo P Adre o ApoderAdo
dejAr registro en hojA de entrevistA o de RecogidA de
InformAción. No se debe exponer Al menor A dAr
relAto en más de unA ocAsión.
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Donde denunciar

Institución
FiscAlíA Puente Alto

Dirección – Contacto - Horarios
Dirección: José M Anuel IrArrázAVAl 283, Puente
Alto, Región MetropolitAnA
HorArio:
CerrAdo. HorArio de AperturA : jue. 08:30
miércoles 8:30–13:00
jueves 8:30–13:00
viernes 8:30–13:00
sábAdo CerrAdo
domingo CerrAdo
lunes 8:30–13:00
mArtes 8:30–13:00
Sugerir unA edición
Teléfono: (2) 2965 9000

Juzg Ado de FAmiliA de Puente Alto

Dirección: Av. ConchA Y Toro 1691, Puente Alto,
Región MetropolitAnA
HorArio:
CerrAdo. HorArio de AperturA : jue. 08:00
miércoles 8:00–14:00
jueves 8:00–14:00
viernes 8:00–14:00
sábAdo 9:00–12:00
domingo CerrAdo
lunes 8:00–14:00
MArtes 8:00–14:00

Sugerir unA edición
Teléfono: (2) 2872 8990

PolicíA de Investig Aciones - PDI Puente Alto

JefAturA de policíA en Chile
Dirección: Ernesto AlveA r 165, Puente Alto,
Región MetropolitAnA
Teléfono: (2) 2708 3496
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Comis AríA Pirque

Av. ConchA y Toro N° 02510 BArrio: Metro
ProtectorA de lA InfAnciA
Jueves Abierto 24 horA s

Consultorio Pirque

CESFAM Dr. Jóse M Anuel B AlmAcedA
DirectorA del Centro: P AtriciA G AllArdo Rodríguez
Teléfono de ContActo: 223858580 - 223858581
- 22385853 - 223858570 - 223858574
HorArios de Atención GenerAl: Lunes A Viernes
de 08:00 A 17:00 horA s.
Servicio de UrgenciA : Lunes A Viernes de 17:00
A

23:00 horA s, Fines de semAnA y festivos de

09:00 A 14:00 horA s.
Dirección: AvenidA VirginA SubercA seA ux Nº 87,
Pirque.
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6.14

Protocolo de gestión colaborativa ante conflictos

Definición:
Se entenderá por Conflicto todA situAción que involucre A dos o más personA s entre lA s que
se rompe lA VinculAción de confiAnzA , enmArcAdA desde los vAlores del colegio, A sí como lA s
orientAciones de convivenciA del MINEDUC y que permite lA puestA en prácticA de los diversos roles
en el estA blecimiento. En el mArco de este protocolo de ActuAción se considerArán todA s AquellA s
diferenciA s entre estudiAntes, Así como entre estudiAntes y Adultos de lA comunidAd escolAr.

Procedimiento ante conflicto

EtApA s
Recepción

Descripción
✧ Si

es directAmente el AfectAdo(A) quien relAtA los hechos A

A lgún

docente o A sistente de lA educAción del colegio, éste

Actores
Quien recibe lA
informAción.

deberá Acoger y registrAr los Antecedentes que Aporte el niño/A
en hoj A de entrevistA e informAr A Equipo de Apoyo y Dirección.
✧ Si

EstudiAntes

quien informA los hechos es el ApoderAdo u otro Adulto

respons A ble del AfectAdo(A), es conveniente que Equipo de Apoyo

Equipo de Apoyo

o Director, recibA lA inform Ación y deje constAnciA , en hoj A de
Dirección.

entrevistA .
✧ L A A utorid Ad

educAtivA que recibA lA informAción o hecho

deberá escuchAr y Acoger, en ningún cA so des AcreditAr o
cuestionAr A priori el testimonio de los estudiAntes. A su vez se
deberá mAntener lA identidAd de los involucrAdos en estrictA
confidenciAlidAd. El no cumplimiento de este punto vulnerA el
derecho de confidenciA lidAd.

ApoderAdos.
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IndA g ACión

L A Dirección junto A lA Psicólog A Asumen los siguientes pA sos:

Dirección

1. EntrevistAr A los estudiAntes involucrAdos en el conflicto.
2. EntrevistAr A los Adultos indicAdos como pArticipAntes del

Comité de

conflicto.

MediAción

3. EntrevistAr A otros Alumnos, compAñeros de curso o conocidos
de los involucrAdos pArA recAbAr Antecedentes.

Alumnos

4. EntrevistAr A lAs fAmiliAs de los involucrAdos pArA dAr
A

conocer lA situAción y dimensionAr posibles AlcAnces del

Adultos

problemA.
5. El tiempo esperAble pArA estA etApA son diez díAs hábiles.
6. Luego, AnAlizArá los Antecedentes recAbAdos y decidirá, en

ApoderAdos

bAse A su mérito, lA AcreditAción o existenciA del conflicto o lA
desestimAción de éste.
7. De existir conflicto se propondrá medi Ación y medidAs de
resguArdo.
8. CAdA unA de estAs Acciones quedA registrAdA en hojAs de
entrevistA.

MedidA s

H AciA estudiAntes:

de ResguArdo

● Se

lA informAción y proceso.
● Registro

de Acciones, consejos informAtivos, entrevistA s, etc.

en hoj A de entrevistA y ActA de Acoso EscolAr.
H AciA el Adulto:
● Se reA lizA rán observAciones o encuestA s que reflejen el
desempeño del Adulto.
● Se

EstudiAnte

deberá A segurAr Al menor, confidenciAlidAd y resguArdo de

estA blecerá AcompAñAmiento A l Adulto en cuAlquierA seA su

rol. Así se g ArAntizArá objetividAd en trAto de éste con menores,
mientrA s se reAlizA lA indA g AtoriA .

Adulto
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Resolución/

Resolución/ UnA Vez concluidA lA indA g AtoriA se comunicArá A lA s

EncArg AdA de

MediAción

pArtes involucrAdA s el resultAdo de éstA .

ConvivenciA

Si existe cuAlquier indicio de incumplimiento de funciones por

EscolAr

pArte del Adulto que hA y An generAdo conflicto, se evAluArá
y AplicArán medidA s descritA s en ReglAmento de Higiene y

Adulto

SeguridAD .
EstudiAnte
Si el ActuA l de A lguno de los involucrAdos cAlificA como delito se
ActivA rán

protocolos correspondientes (M AltrAto, Abuso, Acoso

EscolAr etc., estA blecidos en el M AnuAl de ConvivenciA).
Si lA s pArtes están en Acuerdo se reA lizArá unA MediAción en lA
que se busquen puntos de Acuerdo y compromisos de lA s pArtes
pArA poder continuAr con unA VinculAción respetuos A

Cierre y

● Se

estA blece entrevistA de cierre y se estA blece plA zo

EncArg ADA de

Seguimiento

pArA seguimiento (un mes recomendA ble) con reportes de

ConvivenciA

cumplimiento de Acuerdos estA blecidos.

EstudiAnte
Adulto
ApoderAdos

MedidA s de

● El

prevención y

AfectividAd lA temáticA referidA A estrAtegiA s de resolución de

Equipo de Apoyo trA bAj Ará A trAVés de Proyecto de

cAPACitACión

conflictos.

Equipo de Apoyo
ComunidAd
EscolAr
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6.15

Protocolo de Porte, consumo y tráfico de Drogas y Alcohol

Introducción
El Colegio considerA que el uso de tA bAco, Alcohol y drog A s ileg Ales por pArte de los estudiAntes
generA un impActo neg Ativo tAnto en su propio des Arrollo como en lA comunidAd en generAl.
Este protocolo no A gotA el A bordAje sobre lA temáticA , sino que estA blece lA importAnciA de un
enfoque preventivo y formAtivo sobre lA mAteriA y lA s ActuAciones en cA so de presenciA de
A lcohol

y drog A s en lA comunidAd educAtivA . Este A bordAje se hArá preferentemente A trAVés de

lA implementAción del Proyecto de AfectividAd, con lA intervención de intervención de Equipo de
ConvivenciA del colegio.
L A Org AnizAción MundiAl de lA S Alud (OMS) define lA drog A como “toda sustancia que, introducida en
el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración, de alg ÚN modo, del natural
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. L A dependenciA y A buso de drog A s conllevA tAmbién
importAntes repercusiones dentro de lA comunidAd escolAr.
Objetivos
El presente protocolo tiene como objetivos determinAr procedimientos pArA :
1.

Prevenir el consumo de drog As y Alcohol y de micro- tráfico Al interior del Colegio

2.

DetectAr y ActuAr Ante situAciones de consumo y de tráfico o micro tráfico Al interior del

Colegio
3.

InstAlAr estrAtegiAs de detección temprAnA de fActores de riesgo AsociAdos A estAs

conductAs.
121

Marco Legal
• Nº 20.000 Que SAncionA El Tráfico Ilícito De EstupefAcientes Y SustAnciAs PsicotrópicAs
• Nº 20.084 SistemA De Respons AbilidAd De Los Adolescentes Por InfrAcciones A lA Ley PenAl en sus
Artículos

Nº1, Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 12, Nº 29, Nº 50, Nº 53

Directrices pArA lA prevención del tráfico ilícito de estupefAcientes o consumo de drog A s
Nuestro Colegio reconoce el vAlor de lA prevención y orientA sus esfuerzos pArA ArticulAr e integrAr A
todos los Actores de nuestrA comunidAd en lA implementAción de estrAtegiA s efectivA s de prevención
de drog As, Alcohol y estupefAcientes ilícitos, Así como de otrA s sustAnciA s que, A unque leg Ales,
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AfectAn

el des Arrollo infAnto – juvenil como el tA b Aco y el Alcohol.

A nivel locAl existen diversos Actores que pueden colA borAr en los objetivos de prevención que se
pretenden con este protocolo de Acción, tAles como lA MunicipA lidAd, lA OficinA de Protección de
Derechos (OPD) del Servicio N AcionAl de Menores, el progrAmA locAl del Servicio N AcionAl pArA lA
Prevención y RehA bilitAción del Consumo de Drog A s y Alcohol (SENDA), FiscA líA LocAl, etc.
El estA blecimiento estA rá permAnentemente vinculAdo A estos org Anismos y progrAmA s específicos
en lA mAteriA , de mAnerA de coordinAr esfuerzos y resguArdAr el derecho de los estudiAntes A Vivir y
estudiAr en un entorno libre de drog A s. Como Colegio, se pArticipArá de chArlA s con entidAdes
A sociAdA s

y convocAdA s por el Ministerio de EducAción.

L A lA bor de prevención no puede quedAr limitAdA A lA s Acciones que directAmente puedA ejecutAr el
Colegio, y A que grAn pArte de estA recAe en lA formAción de lA fAmiliA y el hog Ar.
El Colegio reconoce, en cualquier caso, que son los padres los principales responsables en la
formación de sus hijos y su misión es insustituible, y a la institución educacional solo le cabe un
rol secundario. Por ende, se debe hAcer pArtícipes A los pAdres, mAdres y/o ApoderAdos en lA
discusión de los temA s relAtivos A lA s drog A s y en el enfoque que A los progrAmA s formAtivos debe
dárseles.
A nivel Preventivo, el Colegio estA blece unA modA lidAd Univers Al. EstrAtegiA que des ArrollA Acciones
dirigidA s de mAnerA generAl A todA lA poblAción independientemente del nivel de riesgo A que está
sometidA .
En estA líneA , se implementAn progresivAmente el Programa Continuo Preventivo de SENDA.
InstAnciA que se incorporA desde PlA y Group A IV° Medio, buscAndo fortAlecer fActores protectores
personAles y sociAles A trAVés de ActividAdes Al interior del grupo curso, incluyendo A los ApoderAdos.
Así tAmbién se generA un Plan de Acción con SENDA, que ArticulA Acciones preventivA s
complementAriA s como tAlleres y chArlA s A estudiAntes, profesores y ApoderAdos, buscAndo
consolidAr los conocimientos respecto A estA s temáticA s y empoderAr A los individuos pArA tomAr
buenA s decisiones, focA liz Ando lA Acción especiAlmente en grupos de mA yor riesgo.
El Programa de Afectividad, constituye unA líneA de trA bAjo en nuestro Colegio, que buscA AcercAr
A lA s fAmiliA s, AfiAnzA r lA s

relAciones sociAles, fortAlecer el AutoestimA del estudiAnte, promover

el des Arrollo de hA bilidAdes comunicAcionAles que les permitAn resolver conflictos de mAnerA
pAcíficA y s AtisfActoriA . A lA luz de los objetivos propuestos en cAdA nivel, se implementAn ChArlA s
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complementAriA s de instituciones privAdA s y públicA s.
Es tAmbién pArte del progrAmA de prevención, lA implementAción de temáticA s A trAtAr en lA
A signAturA

de FormAción VAlóricA , lA cuAl se vinculA A lA s directrices que de nuestro Proyecto

EducAtivo.
Plan de actuación para sospecha de consumo, porte y trafico de drogas dentro del
establecimiento educacional
Es preciso recordAr que, p ArA efectos de lA convivenciA escolAr, cuAndo nos referimos A drog As, no
neces AriAmente limitAmos dicho concepto A sustAnciA s prohibidA s, sino tAmbién A otrA s que, Aunque
sociAl y leg Almente su consumo esté permitido, son dAñinA s pArA los niños y jóvenes en edAd de
des Arrollo. Incluimos, por cierto, los cAsos de Alcohol y tA bAco.
En cA so de estudiAntes que debAn inyectArse drog A s por prescripción médicA , se solicitArá copiA del
certificAdo médico que estA blece lA posologíA y se sigue el Protocolo de S AlA de Primeros Auxilios.
Nuestro Colegio A sume que cuAlquier cA so de consumo de drog As o Alcohol o de tráfico de sustAnciA s
ilícitA s deberá siempre ser A bordAdo de mAnerA confidenciAl e institucionAl centrAndo en lA
prevención.
CuAlquier Acción que se tome A nivel escolAr, seA pArA lA protección de los demás estudiAntes o
miembros de lA comunidAd escolAr o de quienes se ven directAmente involucrAdos, deberá resguArdAr
siempre el principio de inocenciA y se deben g ArAntiz Ar los derechos de los estudiAntes que se pueden
ver involucrAdos.
En tAl sentido, quedA estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tA bAco y drog A s ilícitA s
dentro del Colegio y en ActividAdes org AnizAdA s por éste, seAn AcAdémicA s o no. EstA prohibición
se AplicA tAnto A los estudiAntes, ApoderAdos, docentes, A sistentes de lA educAción y directivos del
estA blecimiento.
Todo miembro Adulto de nuestrA comunidAd está oblig Ado A recibir lA s denunciA s de tráfico ilícito de
estupefAcientes o consumo de drog A s que pudieren serle informAdA s y derivarlas inmediatamente a
la encargada de Convivencia Escolar, quien dArá inicio Al protocolo de ActuAción.
Procedimiento para la detección temprana de consumo alcohol y otras drogas dentro del
Establecimiento (sospecha de consumo):
L A Detección temprAnA de consumo de drog A s y Alcohol entre nuestros estudiAntes es un deber
ineludible pArA todos los estAmentos de nuestro Colegio, quienes deben intervenir y derivAr A lA s redes
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de Apoyo pertinentes. Los pA sos pArA seguir son los siguientes:
1. El/lA funcionArio/A que sospechA de unA situAción de consumo de Alcohol u otrAs drog As debe
comunicArlA de formA inmediAtA Al Equipo de ConvivenciA escolAr.
2. El Equipo de ConvivenciA escolAr, debe llevAr A cAbo lAs siguientes Acciones:
a)

LA EncArgAdA de ConvivenciA EscolAr del Colegio Abrirá un registro del cAso.

b)

EntrevistAr Al/lA (s) estudiAnte(s) sobre lA sospechA de consumo entregAndo lAs evidenciAs

que originAn dichA sospechA y explicándole que se d Ará AViso A su ApoderAdo.
c)

LlAmAr Al ApoderAdo del estudiAnte pArA informAr lA situAción, recordArle el protocolo que el

Colegio debe seguir y proponerle intervención especi AlizAdA.
d)

Se AcordArá un plAn de trAbAjo conjunto FAmiliA-Colegio de Acuerdo A lAs conclusiones

obtenidAs. Se determinAn lAs consecuenciAs, de Acuerdo Al MAnuAl de ConvivenciA.
e)

Se reAlizArá un seguimiento sistemático de lA evolución de los compromisos que todos los

Actores

involucrAdos Asumen en lA situAción de posible consumo.

Procedimiento para abordar el consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento:
Se entenderá que efectivAmente existe consumo dentro del estA blecimiento cuAndo estA conductA
hA y A sido observAdA directAmente por Algún miembro de lA comunidAd: estudiAnte, funcionArio o
ApoderA do,

o bien, en cA so de que un estudiAnte llegue Al Colegio con signos evidentes de haber

consumido Alcohol u otrA drog A .
Los/A s funcionArios del Colegio, estos tienen lA obligatoriedad de informar estA situAción en formA
inmediAtA Al Equipo de ConvivenciA , quienes debe seguir el siguiente procedimiento:
1.

LA EncArgAdA de ConvivenciA EscolAr del Colegio Abrirá un registro del cAso.

2.

Se citA Al ApoderAdo con cArácter de urgenciA.

3.

Se entrevistA Al ApoderAdo solicitAndo lAs siguientes Acciones:
a) RetirAr inmediAtAmente Al estudiAnte del estAblecimiento pArA su protección y lA de lA

comunidAd.
b) Si se considerA necesArio, trAslAdAr inmediAtAmente A su pupilo Al centro de sAlud de
urgencia más cercAno o en convenio con su previsión de sAlud, donde se reAlizArá diAgnóstico frente
A

crisis y emite un certificAdo de Atención.
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c) Posteriormente informAr A Equipo de ConvivenciA escolAr AcercA del diAgnóstico y de lA
intervención que iniciArá por pArte de los especiAlistAs.
4.

Se AcordArá un plAn de trAbAjo conjunto FAmiliA-Colegio y, de considerArse necesArio,

se solicitArá A los ApoderAdos Apoyo con un especiAlistA externo. En este último cAso, el Colegio
reAlizArá un seguimiento sistemático de lA evolución del estudiAnte.
3.

En este plAn de trA bAjo o intervención se estA blecerán determinAndo lA s consecuenciA s

estA blecidA s en el M AnuAl de ConvivenciA pArA este tipo de fAltA s, quedAndo registro en el libro LOS.
Se tomArán Acuerdos y compromisos, que todos los Actores involucrAdos Asumirán. ConsiderArá
Acciones

y compromisos A nivel individuAl, fAmiliAr y del Colegio.

Procedimiento para abordar el porte de drogas y alcohol y la sospecha de micro tráfico de drogas
ilícitas al interior del establecimiento o en actividad académica:
Se entenderá por porte de drog As o Alcohol, lA tenenciA y el trAnsporte de cuAlquier tipo de drog A (que
no teng A recetA médicA A sociAdA) y/o Alcohol dentro del estA blecimiento escolAr y por tráfico de
drog A s (microtráfico): Al desplA zAmiento de cuAlquier tipo de drog A de unA mAno A otrA y A seA por
ventA , donAción o préstAmo. EstA situAción se considerArá siempre como sospechA de microtráfico.
P ArA A bordAr tAnto el porte de drog A s y/o Alcohol como lA sospechA de microtráfico se seguirá el
siguiente procedimiento:
1.

Quien tengA conocimiento del porte de drogAs o Alcohol o lA sospechA de microtráfico debe

informar inmediAtAmente A Equipo de ConvivenciA, A lA Dirección del Colegio o A quien los subrogue.
2.

LA EncArgAdA de ConvivenciA EscolAr del Colegio Abrirá un registro del cAso.

3.

LA Dirección y/o Equipo de ConvivenciA comunicAn inmediAtAmente lA situAción detectAdA Al

ApoderAdo del estudiAnte involucrAdo. A quien se le informA que el hecho del cuAl se respons AbilizA A

su pupilo/A está tipificAdo como delito y que lA Dirección tiene lA obligAción de:
❈ En cAso de que el estudiAnte involucrAdo seA menor de 14 Años derivAr A OPD.
❈ En cAso de que el estudiAnte seA mA yor de 14 Años y de Acuerdo con el Artículo N°50 de lA ley
20.000 denunciA A lA s AutoridAdes competentes, (teniendo cuidAdo de resguArdAr lA integridAd y
dignidAd de los estudiAntes involucrAdo).
4.

El Equipo de ConvivenciA reAlizA proceso de investigAción dentro de lAs primerAs 24 horAs

luego de informAdo el hecho y de Acuerdo A los resultAdos de dichA investigAción si lAs evidenciAs
AmeritAn

se AplicAn lAs medidAs dispuestAs en el ReglAmento de convivenciA escolAr, quedAndo

lo
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registro en el libro LOS.
5.

Se AcordArá un plAn de trAbAjo conjunto FAmiliA-Colegio, se solicitArá A los ApoderAdos Apoyo con

un especiAlistA externo. Se reAlizArá un seguimiento sistemático de lA evolución del estudiAnte.
6.

En este plAn de trAbAjo o intervención se estAblecerán los Acuerdos y compromisos que todos los

Actores

involucrAdos Asumen en lA situAción ocurridA. ConsiderArá Acciones y compromisos A nivel

individuAl, fAmiliAr y del Colegio.

Procedimiento para abordar presunción, consumo, porte y/o tráfico de drogas y/o alcohol, de un
adulto dentro del establecimiento:
1.

En el cAso de que un adulto de nuestra comunidad llegue con signos evidentes de haber

consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá el ingreso Al Colegio. En el cAso de ser funcionArio
del Colegio, Además, se ActuArá de Acuerdo A lo estipulAdo por el ReglAmento Interno de Orden,
Higiene y Segurid Ad.

2.

Está terminAntemente prohibido el consumo, porte y/o tráfico de alcohol o drogas en el

Colegio por parte de los adultos de la comunidad. En el cAso de ser funcionArios del mismo, lAs
consecuenciAs frente Al incumplimiento de estA normA se estipulAn en el ReglAmento Interno de
Orden, Higiene y SeguridAd, sin perjuicio de lAs Acciones legAles que correspondAn.
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6.16

Instructivo frente a Conductas de Riesgo Suicida en el Colegio
El contexto escolAr y lA s Alud mentAl infAnto- Adolescente.
Prevención, detección e intervención del riesgo suicidA en el ámbito educAtivo.

I.

INTRODUCCIÓN

El Colegio es un A gente protector que promueve lA s Alud mentAl, fomentA estilos de vidA s AludA ble, y
gestionA lA cApAcidAd de los estudiAntes pArA Aprender A convivir s AnAmente con otros, des ArrollAndo
estrAtegiA s pArA sobrellev Ar el estrés y prevenir conductA s de riesgo.
L A prevención de lA conductA suicidA en el colegio AlmenAr de Pirque, involucrA lA pArticip Ación de
todA lA comunidAd educAtivA -estudiAntes, sus fAmiliAs, docentes, A sistentes de lA educAción, Equipo
Directivo y otros miembros del colegio- que ActúAn fomentAndo conocimientos y comportAmientos
relAcionAdos con estilos de vidA s AludA ble desde unA lógicA preventivA , identificAndo y mAnej Ando
ActivA mente

II.

conductA s de riesgo que pudiesen ApreciArse Al interior de lA comunidAd.

COMPRENDIENDO LA CONDUCTA SUICIDA

El pA so iniciAl en cuAlquier iniciAtivA preventivA implicA neces AriAmente conocer AcercA del fenómeno,
sus cArActerísticA s, cuáles son los fActores que están interviniendo y cómo distinguirlo.
L A s conductA s suicidA s A bArcAn un Amplio espectro de conductA s, conocido tAmbién como suicidA lidAd, que vAn desde lA ide Ación suicidA , lA elA borAción de un plAn, lA obtención de los medios pArA
hAcerlo, hA stA el Acto consumAdo (MINSAL, 2013; Org AnizAción P AnAmericAnA de lA S Alud & Org AnizAción MundiAl de lA S Alud, 2014). Es fundAmentAl considerAr el riesgo que cAdA unA de estA s
mAnifestAciones conllevA , pues todA s estA s conductA s tienen un fActor común que es urgente Acoger
y Atender: un profundo dolor y mAlestAr psicológico que impide continuAr con lA VidA y del cuAl no se
visuAliz An AlternAtivA s de s AlidA o solución (OMS, 2001).
De estA formA , lA conductA suicidA se puede expres Ar mediAnte lA s siguientes formA s:
IDEACIÓN SUICIDA
AbArcA un continuo que vA desde pens Amientos sobre lA muerte o sobre morir (“me gustAríA des A pArecer”), deseos de morir (“oj Alá estuvierA muerto”), pens Amientos de hAcerse dAño (“A Veces tengo
deseos de cortArme con un cuchillo”), hA stA un plAn específico pArA suicidArse (“me voy A tirAr desde
mi bAlcón”).
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INTENTO DE SUICIDIO
ImplicA unA serie de conductA s o Actos con los que unA personA intencionAlmente buscA cAus Arse
dAño hA stA AlcAnzAr lA muerte, no logrAndo su consumAción.

SUICIDIO CONSUMADO
Término que unA personA , en formA VoluntAriA e intencionAl, hAce de su vidA . L A cArActerísticA preponderAnte es lA fAtAlidAd y lA premeditAción.

SEÑALES DE ALARMA
SEÑALES DE ALARMA DIRECTAS

SEÑALES DE ALARMA INDIRECTAS

BuscA modos pArA mA tArse:

●

●

BúsquedA en internet (páginAs web, redes

sociAles, blogs).
●

IntentA Acceder A ArmAs de fuego, pAstillAs u

otro medio letAl.
●

PlAnificA o prepArA el suicidio (lugAr, medio,

etc.).
ReAlizA Actos de despedidA :
● EnvíA cArtAs o mensAjes por redes sociAles.
●

DejA regAlos o hAblA como si y A no fuerA A

AlejAmiento de lA fAmiliA, Amigos y red sociAl o

sentimientos de soledAd.
Se AíslA y dejA de pArticipAr.
● Disminución del rendimiento AcAdémico y de
●

sus hAbilidAdes pArA interActuAr con los demás.
Incremento en el consumo de Alcohol o drog As.
● CAmbios de cArácter, ánimo o conduct A,
●

pudiendo mostrArse inestAble emocionAlmente,
muy inquieto o nervioso.
●

Deterioro de lA AutoimAgen, importAnte bAjA

estAr más presente.

en lA AutoestimA, o AbAndono/ descuido de sí

PresentA conductA s A utolesivA s:
● Cortes, quemAdurAs o rAsguños en pArtes del

mismo.

cuerpo como muñecAs, muslos u otrAs.

ción.

H A blA o escribe sobre:
● Deseo de morir, “des Ap Arecer o estAr muerto”,

●

herirse o mAtArse (o AmenAzA con herirse o mAtArse). RelAto o mención de despedid As descontextuAlizAdAs, o indicAciones pArA “cuAndo y A no
esté”.
●

Sentimientos de desesperAción o de no existir

rAzones pArA Vivir.
●

SensAción de sentirse AtrApAdo, bloqueAdo o

sufrir un dolor que no puede soportAr.
●

Ser unA cArgA pArA otros (Amigos, fAmiliA,

etc.) o el responsAble de todo lo mAlo que sucede.

●

CAmbios en los hábitos de sueño o AlimentAMuestrA irA, AngustiA incontrolAdA, o hAblA

sobre lA necesidAd de vengArse.
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III.

NIVEL PREVENTIVO DEL COLEGIO.

OBJETIVO:
IncorporAr estrAtegiA s de prevención de conductA s suicidA s, que incluy A lA promoción de un climA
escolAr protector, lA prevención de problemA s de s Alud mentAl, educAción y sensibilizAción en el temA ,
junto A detectAr señAles de AlertA directA s o indirectA s de suicidio, junto A mAntener coordinAción
con lA red de s Alud.

MEDIDAS PREVENTIVAS
❦ Clima Escolar Protector: Nuestro Proyecto EducAtivo contemplA el permAnente cuidAdo en
nuestrA comunidAd AfiAnz Ando el respeto, el Apoyo sociAl, lA inclusión y el cuidAdo mutuo. Esto se
mAteriAlizA A trAVés de lA s divers A s Acciones trA zAdA s en el PlAn de Gestión de lA buenA convivenciA
escolAr.
❦ Prevención de ProblemA s y TrA stornos de s Alud mentAl: Los problemA s y trA stornos mentAles son
uno de los principAles fActores de riesgo pArA lA conductA suicidA . AproximAdAmente, dos de cAdA diez
estudiAntes chilenos presentAn Algún tipo de problemA o trA storno de s Alud mentAl (De L A BArrA et
A l., 2012). Debido A esto, el Colegio buscA des ArrollA r competenciA s socioemocionA les y hA bilidAdes
sociAles A trAVés del plAn de OrientAción, donde se enmArcA el Proyecto de AfectividAd del Colegio.
Además, A trAVés de intervenciones del Equipo de Apoyo y de Instituciones externA s se entreg A mA yor informAción respecto A lA s Alud mentAl, AlfA betizándolos Al respecto. A su vez, es tAreA constAnte el proporcionAr bienestA r psicosociAl A los profesores y A sistentes de lA educAción, estA bleciendo
esp Acios de contención y A poyo, junto A estAr constA ntemente evAluAndo su estA bilidAd emocionAl.
❦ EducAción y sensibilizAción sobre suicidio: Es neces Ario que todos los miembros de lA comunidAd se
fAmiliAricen con lA conductA suicidA . P ArA lo cuAl se plAnificAn y ejecutAn cApAcitAciones pArA
docentes y A sistentes de lA educAción, tAlleres pArA estudiAntes e informAtivos p ArA lA s fAmiliA s en
sensibiliz Ación, detección, mAnejo de señAles de AlertA .
❦ L A detección de estudiAntes en riesgo resultA unA estrAtegiA que buscA identificAr A los estudiAntes que mAnifiestAn señAles de AlertA directA s o indirectA s de conductA suicidA .

IV.

NIVEL DE INTERVENCIÓN

A.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE RIESGO SUICIDA

ConsiderAciones importAntes en cuAlquier cA so de ideAción o riesgo suicidA
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●

No AbordAr el temA en grupo.

●

EstAr siempre AlertAs, Aunque seA un comentArio que pArezcA no tener mAyor relevAnciA.

●

Tener máximA discreción y no exponer Al Alumno/A A otros compAñeros/As que desconocen su si-

tuAción o A otros Adultos del colegio.
●

Tener un comportAmiento trAnquilo y eficiente por p Arte del Adulto (psicólogA) pArA que el Alum- no/A

puedA explicAr qué está hAciendo y los posibles motivos de su comport Amiento, pArA definir el tipo de
Apoyo

y Acciones que se llevArán A cAbo.

A continuAción, se describen los pA sos A seguir:
1.
●

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
CuAlquier miembro de lA comunidAd escolAr (estudiAnte ApoderAdo, AdministrAtivo, docente, etc.)

que veA, escuche o sospeche AlgunA situAción de riesgo, que involucre A Algún estudiAnte, tiene lA
obligAción de informAr inmediAtAmente Al Director y/o A cuAlquier miembro del Equipo Directivo,
ConvivenciA EscolAr, Así como tAmbién informAr Al profesor jefe. Según Amerite lA situAción se dejA
registro en lA hojA de vidA del libro de clAses o en hojA de registro de entrevistA, resguArdAndo lA privAcidAd del Alumno.
2.

CONTENCIÓN INICIAL CON EL ALUMNO/A EN RIESGO

● LA

personA quien recibA estA informAción debe presentAr unA Actitud contenedorA y cAlmAdA.

●

AgrAdecer lA confiAnzA del o lA estudiAnte.

●

MencionAr directAmente que está en riesgo su integridAd físicA y psicológicA, por lo cuAl es nece-

sArio pedir Ayud A profesionAl (Psicólog A del Colegio), Así como tAmbién, informAr A los pAdres y/o
ApoderAdo/A.
●

Si él o lA estudiAnte pide que se resguArde el secreto, es necesArio decirle que no es posible, y A que

pArA cuidArlo hAy que pedir AyudA A otros Adultos.
3.
●

DERIVACIÓN
Se derivArá el cAso A lA PsicólogA, quien deberá entrevistAr de formA inmediAtA Al estudiAnte, to-

mAndo ActA escritA del relAto, con fechA y firmA. EstA entrevistA, si lo AmeritA, puede reAlizArse con lA
presenciA del Profesor Jefe, EncArg Ado de ConvivenciA EscolAr u otro miembro del Equipo Directivo.
●

En lA entrevistA se deberá dAr A conocer Al estudiAnte de lA obligAción que tiene el estAblecimiento

de informAr estA situAción, Al ApoderAdo/A o Adulto responsAble que resulte pertinente.
●

Posteriormente Al relAto, lA PsicólogA procederá A redActAr un breve reporte de l A situAción, mien- trAs

lA EncArgAdA de ConvivenciA EscolAr citA Al/lA ApoderAdo/A o Adulto responsAble en cAlidAd de urgenciA.
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4.

INFORMAR A APODERADO/A

●

M AnifestAr lA preocupAción del estA blecimiento educAcionAl y ofrecer A yudA .

●

DeterminAr en conjunto lA informAción que puede ser trAnsmitidA A los profesores y estudiAntes,

contrA stAndo lA informAción que mAnej A el estA blecimiento educAcionAl sobre lo ocurrido.
●

PreguntAr si hAn sido testigos presenciAles de AlgunA conductA o situAción de riesgo de suicidio re-

cientemente. IdentificAr si hA y elementos en el contexto escolAr que generen problemA s o si deberíAn
ser cAmbiAdos (por ejemplo, bullying, presión escolAr o discriminAción).
●

S A ber qué esperAn los pAdres y el o lA estudiAnte del Colegio y AfirmAr clArAmente qué es posible

re AlizAr en el contexto escolAr.
●

PreguntAr si lA A yudA profesionAl está disponible p ArA él o lA estudiAnte. En cA so de no, ofrecer

Apoyo

pArA contActArles con lA red de Apoyo cercAnA Al Colegio. Tiene lA respons AbilidAd como tutor

leg Al de llevAr de formA inmediAtA Al estudiAnte Al Servicio de UrgenciA , HospitA l Sótero del Río, portAndo el reporte emitido por el Colegio, pArA ser Atendido por especiA listA s pertinentes.
●

Se dA un plA zo máximo de 48 horA s, dentro de lAs cuAles deberá presentAr comprobAnte de Aten-

ción, que especificA lA s víA s de A bordAje A seguir.
●

El ApoderAdo debe comprometerse A seguir lA s orientAciones médicA s y/o el trAtAmiento indicAdo.

InformAr oportunAmente A l colegio, A trAVés de documentos que Acrediten modificAciones, eventos
relevAntes y/o AltA médicA .
●

En cA so de que el ApoderAdo no se presente A lA citAción, el colegio dArá un plA zo máximo de 24

horA s pArA hAcerlo. Si no A siste, se informArá A lA OficinA de Protección de Derechos de Pirque, pArA
consultAr cómo proceder con el cA so.
●

L A Dirección del colegio en conjunto con su equipo multidisciplinArio deberá reA lizAr seguimiento y

Apoyo,

5.
●

informAndo de cuAlquier situAción relevAnte A quienes resulten pertinentes.
ORGANIZAR REUNIONES CON EL EQUIPO ESCOLAR

InformAr sobre lo sucedido A los docentes y A sistentes de lA educAción del estA blecimiento, con el

fin de contAr con unA Versión únicA pArA comunicAr A lA comunidAd educAtivA y evitAr rumores.
●

M Antener confidenciA lidAd de informAción sensible sobre el estudiAnte y/o su fAmiliA , por ejemplo,

orientAción sexuAl, embArA zo, entre otros.
●

Entreg Ar informAción respecto de dónde pueden encontrAr Apoyo Aquellos que se hAn visto más

AfectAdos

6.
●

con lA situAción.

ORGANIZAR UNA CHARLA EN CLASE
Ofrecer informAción A los compAñeros del estudiAnte AfectAdo sobre dónde pueden conseguir Apoyo

en situAciones complej A s, y con quién pueden hA blAr si lo necesitAn.

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

●

EstA Acción tAmbién se puede re AlizAr con otros cursos, en cA so de que el estA blecimiento educAcio-

nAl lo estime neces Ario.
●

Si el estudiAnte y sus pAdres lo permiten, hA blAr en clA se sobre el incidente, principAlmente sobre su

estAdo de s Alud ActuAl y lA s formA s de brindArle A poyo. NuncA deben dArse detAlles sobre el intento de
suicidio (por ejemplo, el método o el lug Ar).
●

Se deberá dAr informAción generAl sobre lA conductA suicidA y A continuAción entreg Ar recomendA -

ciones pArA informAr en clA ses sobre el intento de suicidio de un o unA estudiAnte.
●

ConsiderAr el punto de vistA de los estudiAntes, de mAnerA que se puedA empezAr desde sus creen-

ciA s o necesidAdes.
●

PreguntAr A él o lA estudiAnte AfectAdo si prefiere A sistir A lA chArlA o no.

7.
●

PLAN DE INTERVENCIÓN Y CONTENCIÓN POSTERIOR A RIESGO SUICIDA
RetornAr A clA ses y A lA s rutinA s hA bituAles será un componente vitAl del proceso de recuperAción

de él o lA estudiAnte.
●

L A VueltA Al Colegio debe ser convers AdA y AnAlizAdA con los pAdres, el encArg Ado designAdo, los

profesores y el estudiAnte, y en conjunto AcordAr los Apoyos que necesitArá p ArA que su regreso seA
confortA ble (ej. pArcelAr cAlendArios de evAluAciones pendientes, definir A quien recurrir en cA so de
crisis o mAlestAr, etc.).
●

AnAlizAr lA s estrAtegiA s pedA gógicA s y/o AdAptAr lA metodologíA y criterios de evAluAción pArA fA -

vorecer el éxito escolAr del/de lA Alumno/A , propuestA que debe elA borArse con todos los profesionAles
que conformAn el equipo de AulA .
●

M Antener unA VigilAnciA y supervisión continuA por pArte del profesorAdo tAnto en el A ulA , como en

los desplA zAmientos Al bAño y recreos pArA g ArAntizAr lA seguridAd e integridAd del Alumno tAnto en
lA s ActividAdes AcAdémicA s como en los tiempos de ocio.
●

No dej Arlo solo, involucrAndo AcompAñA miento del personAl docente, Amigos/A s y otros compAñe-

ros, sin que esto signifique que debA relAtAr o exponer su situAción.
CuAlquier incidente relevAnte será comunicAdo A l Equipo Directivo o Equipo de ConvivenciA EscolAr.
● El colegio deberá seguir lA s instrucciones de los servicios de s A lud mentA l, Apoyo y seguimiento.
●

●

LimitAr el Acceso A posibles medios lesivos: retirAr mAteriAles peligrosos, hAcer los pA sillos y escAle-

rA s lo más seguros posibles, A segurAr lA s ventAnA s limitAndo lA AperturA , reducir el Acceso A sustAnciA s químicA s o medicinA s.
●

MostrAr empAtíA y comprensión por pArte del profesorAdo, pArA prevenir lA s emociones neg AtivA s

de frAcA so y AnsiedAd delAnte de situAciones escolAres, coordinAdos por el docente nominAdo como
referente, que teng A mA yor confiAnzA y empAtíA con el/lA Alumno/A .
●

Contener y orientAr A l/lA Alumno/A y/o grupo curso frente A eventuAles situAciones que se presen-

ten.
●

AutorizAr momentáneAmente lA s AlidA del AulA Ante unA situAción de tensión, siempre bAjo lA su-

pervisión del profesorA do, y siguiendo los protocolos de derivAción y gestión de esp Acios previstos.
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●

ConsensuAr con el grupo AulA normA s de convivenciA y Anti Acoso, pArA creAr un climA de conviven-

ciA positivo en el grupo que fAVorezcA el Apoyo y solidAridAd entre iguAles.
●

UtilizAr cronogrAmA y A gendA escolAr pArA mejorAr su org Aniz Ación y el rendimiento AcAdémico. En

estA A gendA es importAnte que el/lA profesor/A pong A Algo positivo Antes de relAcionAr lA s tAreA s A
re AlizAr o cos A s que hAce fAltA mejorAr.
●

H Acer unA supervisión A nivel individuAl de lA s instrucciones, comprensión, reA liz Ación y finAliz Ación

de lA s tAreA s escolAres.
●

FomentAr unA pArticipAción ActivA en el AulA , AprovechAndo sus intereses y dándole relevAnciA A

sus cApAcidAdes pArA que se sientA más vAlorAdo/A .
●

H Acer contención de lA s conductA s disruptivA s, utilizAndo grAduAlmente lA s siguientes estrAtegiA s:

evitAr lA confrontAción y recriminAciones en público, buscAr siempre el refuerzo positivo, corregir en
privAdo y felicitAr en público, premiAr conductA s AlternAtivA s positivA s.
●

UnificAr criterios de ActuAción: en el ámbito fAmiliAr, entre el equipo docente, A sí como entre los

sistemA s fAmiliAr y escolAr.
●

ReAlizAr entrevistA s frecuentes entre el Colegio, el A lumno y lA fAmiliA pArA hAcer el seguimiento de

lA evolución del/ lA Alumno/A .
●

M Antener contActo con especiA listA externo (psicólogo, psiquiAtrA , otro) pArA AcordAr estrAtegiA s

de mAnejo en el colegio.

B.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE

1.

Activación del protocolo

●

El Director (o quien éste designe) del estA blecimiento educAcionAl debe coordinAr lA ActivAción del

protocolo de formA inmediAtA y convocAr unA primer A reunión con los Actores relevAntes, A segurándose incluir Al mismo Director, los profesores de él o lA estudiAnte, el Equipo de convivenciA y personAl
AdministrAtivo.

2.
●

Informarse de lo sucedido y contactar a los padres
El Director del estA blecimiento educAcionAl o quien este designe debe primero verificAr los hechos y

estAr seguros de lA cAus A de lA muerte, A trAVés de lA informAción oficiA l de los p Adres.
●

L A informAción sobre lA cAus A de lA muerte no debe ser revelAdA A lA comunidAd estudiAntil hA stA

que lA fA miliA hA y A sido consultAdA sobre lA informAción oficiAl. Si Aún no existe clAridAd de lo sucedido. L A Dirección o encArg Ado designAdo debe informAr que lA situAción está siendo evAluAdA y que
será comunicAdo tAn pronto como hA y A más inform Ación. TrAnsmitir A los estudiAntes y sus fAmiliA s
que los rumores que puedA n circulAr pueden ser profundAmente hirientes e injustos pArA lA personA
fAllecidA , su fAmiliA y Amigos, y que incluso pueden ser informAción erróneA o imprecis A .
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●

Si lA muerte hA sido declArAdA como un suicidio, pero lA fAmiliA no quiere divulg Arlo, se debe desig-

nAr A un miembro del equipo escolAr que teng A mejor relAción con lA fAmiliA p ArA ponerse en contActo
con ellos con el objetivo de informArles que, dAdA lA informAción que probA blemente y A circulA entre
los estudiAntes sobre lo ocurrido, el estA blecimiento educAcionAl dispondrá de miembros del equipo
formAdos en el temA p ArA que trAten el temA con lA comunidAd escolAr, específicAmente sobre el
suicidio y sus cAus As. Se debe enfAtizAr A lA fAmiliA que esto es sumAmente neces Ario pArA A yudAr A
mAntener Al resto de estudiAntes A s Alvo de posibles conductA s imitAtivA s. IguAlmente, se debe ofrecer A lA fAmiliA A yudA de p Arte del estA blecimiento educAcionAl.
●

A corto plA zo, se deben resolver los temA s AdministrAtivos pendientes entre el estA blecimiento edu-

cAcionAl y lA fAmiliA del/lA estudiAnte de mAnerA de A segurArse que lA fAmiliA no vuelvA A ser contActAdA por el estA blecimiento s Alvo en cA sos estrictAmente neces Arios.
Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo
●

TAn pronto como seA posible, org AnizAr unA reunión con los docentes y A sistentes de lA educAción del

estA blecimiento educAcionAl, en lA que se comuniquen los hechos con clAridAd y los pA sos A seguir.
●

TAmbién es importAnte informAr Al equipo escolAr AcercA de dónde pueden conseguir Apoyo psicoló-

gico o gestionAr Apoyo A trAVés de lA red de Apoyo con lA que cuente lA escuelA .
Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo
●

Los estA blecimientos educAcionAles deben cuidA r A sus estudiAntes, A specto fundAmentAl pArA lA

postvención, fAVoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductA s imitAtivA s.
●

Ofrecer A los y lA s estudiAntes lA oportunidAd p ArA expres Ar sus emociones y entreg Arles informA -

ción sobre estrAtegiA s s AludA bles pArA mAnej ArlA s.
●

InformAr A los y lA s estudiAntes sobre cómo conseguir A yudA y Apoyo, tAnto en el estA blecimiento

educAcionAl como fuerA de éste. Lo más pronto posible y unA Vez reAliz AdA lA reunión con el equipo
escolAr, los profesores deben prepArAr unA chArlA en clA se.
●

Los pAdres y ApoderAdos de lA comunidAd escolAr son figurA s fundAmentAles dentro de lA preven-

ción, por lo que es neces Ario enviArles unA notA informAtivA que dé cuentA del incidente (sin detAlles
de método o lug Ar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y lA s opciones de Apoyo disponibles pArA sus hijos e hij A s.
Paso 5: Información a los medios de comunicación
●

El suicidio de un o unA estudiAnte puede AtrAer Atención y coberturA de los medios de comunicA -

ción locAles. Sólo en cA so de que los medios de comunicAción tomen contActo con el estA blecimiento
educAcionAl o con Algunos de los Actores de lA comunidAd educAtivA , se debe prepArAr un comunicAdo
dirigido A los medios y designAr A un portAVoz de lA institución.
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●

Se debe Advertir A todo el equipo escolAr del estA blecimiento que sólo el portAVoz está AutorizAdo

pArA hA blAr con los medios. Aconsej Ar A los y lA s estudiAntes que eviten entrevistA s con los medios de
comunicAción.
Paso 6: Funeral y conmemoración
●

Según seAn los deseos de lA fAmiliA , se puede A yudAr A difundir lA informAción sobre el funerAl A

estudiAntes, pAdres y ApoderAdos, y equipo escolAr, A sí como tAmbién Autoriz Ar lA A sistenciA de estudiAntes A los ritos que ocurrAn en horArio escolAr (velorio, funerAl).
●

En cA so de que se decidA como comunidAd educAtivA A sistir Al funerAl, es conveniente prepArAr con

el equipo de convivenciA escolAr cómo se Apoy Ará A los estudiAntes mientrA s dure esto, Al mismo
tiempo que recomendAr A los pAdres AcompAñen A sus hijos e hij A s Al mismo.
●

L A s redes sociAles tAles como WhAtsApp, InstA grAm, FAcebook y Twitter, son el principAl medio de

comunicAción en todA s lA s edAdes, más Aún en estudiAntes. Estos pueden ser unA herrAmientA estrA tégicA como pArte de lA respuestA del estA blecimiento educAcionAl trA s el suicidio ocurrido. Con este
fin, se puede AprovechAr lA colA borAción de Algunos estudiAntes que ejercen liderA zgo en los medios
y A sí monitoreAr lA influenciA de los mens Ajes circulAntes en los estudiAntes, Al mismo tiempo que
fAVorecer que éstos seAn seguros, ofrezcAn Apoyo A estudiAntes que se hAn visto muy AfectAdos, y se
puedA identificAr y responder oportunAmente A quienes pudierAn estAr en riesgo.
●

Es importAnte entreg Ar A los estudiAntes recomendAciones generAles sobre el uso de lA s redes so-

ciAles en estA s situAciones, específicAmente sobre qué informAción es recomendA ble publicAr y cuAles
es preferible evitAr.
Paso 7: Seguimiento y evaluación
●

El equipo A cArgo de lA implementAción del protocolo, debe reA lizAr seguimiento y evAluAción de lA s

Acciones

reAliz AdA s, Aprender de los obstáculos y AdAptAr los procedimientos.
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7.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El Colegio ALMENAR DE PIRQUE, presentA A todA lA ComunidAd EducAtivA su NormAtivA InternA de
EvAluAción y Promoción, tomAndo en considerAción el Decreto 67 que comenz Ará A regir el Año 2020,
el cuAl fAcultA A los EstA blecimientos EducAcionAles A tomAr decisiones en mAteriA s referidA s Al
proceso de evAluAción del Aprendiz Aje de los estudiAntes. ComplementAn este reglAmento el Decreto
N°83/2015 y Decreto N°170/2009.
El Decreto 67 reemplA zA los Decretos N° 511/97 y sus modificAciones pArA EnseñAnzA BásicA , Decreto N°112/99 pArA los cursos Primeros y Segundos Medios y el Decreto exento N°83 de 2001 pArA los
cursos Terceros y CuArtos Medios.
Este nuevo decreto permite AVAnzAr hAciA un uso pedA gógico de lA evAluAción, hAciéndolA pArte fundAmentAl del proceso de enseñAnzA y AprendizAje, constituyendo unA herrAmientA pArA lA tomA de
decisiones de nuestrA comunidAd educAtivA .
Se estructurA en tres grAndes temáticA s: EvAluAción, CAlificAción y Promoción.

TITULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES
El Proyecto EducAtivo InstitucionAl del Colegio AlmenAr de Pirque orientA sus esfuerzos A lA formA ción integrAl de sus estudiAntes, es decir, considerA su dimensión sociAl, motriz, cognitivA , vAlóricA
y AfectivA . Es en este contexto que vAlorAmos lA evAluAción como pArte del proceso de retroAlimentAción, y A que nos permite conocer el des Arrollo de los procesos cognoscitivos, procedimentAles y
ActitudinA les

que nuestros estudiAntes Adquieren y Apoy Arlos en su proceso formAtivo, entendiendo

que esto permite Al estudiAnte conocer y A uto regulAr su AprendizAje hAciéndose respons A ble de su
proceso, estA bleciendo unA relAción reAl y directA entre lA s experienciA s de AprendizAje vividA s y lA
evAluAción. Dentro de este mArco, lA s cAlificAciones son unA evidenciA del logro de los AprendizAjes de
los estudiAntes, definido de modo convencionAl y de Acuerdo A criterios comp Artidos, que reflej An el
tránsito que reAlizAn nuestros Alumnos entre los diferentes estAdios de des Arrollo y procesos evolutivos.
PrivilegiA por ello unA líneA educAtivA que:
●

EstimulA lA curiosidAd y motivAción del Alumno por Adquirir conocimientos y enriquecerse como

personA .
PromuevA lA cApAcidAd de observAción y reflexión.
● EstimulA el pens A miento crítico y un espíritu creAtivo.
●
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●

PrivilegiA el des Arrollo de lA AutoestimA considerándolA imprescindible pArA que los Alumnos descu-

brAn el sentido positivo de lA VidA .
●

Des ArrollA lA cAp AcidAd de tomAr concienciA AcercA de los procesos de AprendizAje que experimen-

tA el Alumno.
MotivA A escuchAr con A tención y respeto.
● PromuevA lA comunicAción A sertivA , sin prejuicios y A expres Ar clArA mente lo que quieren y sienten.
●

●

MotivA A AceptAr y respetAr lA diversidAd.

●

RespetA y promueve el vAlor de lA pAlA brA empeñAdA .

●

FAVorece el enfrentAr los conflictos con verAcidAd y buscAr lA solución de ellos con compromiso.

●

EstimulA lA reflexión sobre los procesos de AprendizAje.

●

ColA borA con el Aprendiz Aje individuAl y grupAl, Asumiendo un rol de mediAdor o buscAndo lA mediA -

ción de pArte del profesor.
En este contexto es importAnte plAnteArse vAriAdA s interrog Antes respecto Al proceso de evAluAción.
Nuestro proyecto concibe unA Visión holísticA de lA educAción, por lo que el qué evAluAr ApuntA A un
proceso de evAluAción centrAdo en lA observAción, Análisis y medición, que considerA unA Visión globAl
e integrAdA del Alumno. Desde este enfoque, utilizA los contenidos, procedimientos y estrAtegiA s metodológicA s como vehículo pArA el des Arrollo de hA bilidAdes, cApAcidAdes y competenciA s requeridA s en
lA formAción escolAr. El cómo evAluAr nos permite AmpliAr lA mirAdA A diferentes métodos e instrumentos de evAluAción, seleccionAndo los pertinentes p ArA los objetivos estA blecidos.
Frente A lA preguntA pArA qué evAluAr, es cuAndo el proceso formAtivo y evAluAtivo tomA sentido, y A
que nos permite dAr un contexto A lA evAluAción y su significAdo. Y si finAlmente nos preguntAmos
cuándo evAluAr, se determinA el momento idóneo de Acuerdo A lA s experienciA s de AprendizAje entreg AdA s A nuestros estudiAntes. En estA tAre A , lA evAluAción, en cuAlquierA de sus formA s y propósitos,
se orientA A A spectos tAles como:
●

Permitir que los estudiAntes conozcAn sus tAlentos e identifiquen sus debilidAdes como Apoyo Al

A utoconocimiento, fAVoreciendo lA
●

retroA limentAción y con ello mejorAr o consolidAr los AprendizAjes.

Comprender lA evAluAción como un proceso de AprendizAje personAl donde el estudiAnte construye

su propio conocimiento.
●

Recoger informAción A trAVés de ciertA s técnicA s e instrumentos, que, Al ser compArAdos con los

criterios estA blecidos, que corresponden A los objetivos de AprendizAjes propuestos por el MINEDUC,
nos permite levAntAr evidenciA s y emitir juicio que fAciliten lA tomA de decisiones respecto Al proceso
de enseñAnzA – AprendizAje del estudiAnte.
●

IdentificAr lA s necesidAdes educAtivA s de los estudiAntes de modo que se puedAn tomAr oportunA -

mente medidA s pedA gógicA s pArA fAVorecer el AprendizAje significAtivo.
Reconocer lA s estrAtegiA s que utilizAn los estudiAntes pArA Aprender mejor.
● Conocer el grA do de AdecuAción de lA s estrAtegiA s pedA gógicA s empleAdA s en el proceso de ense●

ñAnzA pArA el logro de los objetivos de cAdA áreA de Aprendiz Aje.
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●

EstA blecer lA s necesidAdes A nivel individuAl y grupAl, permitiendo con ello plAnteAr estrAtegiA s y

plAnes de mejorA , oportunos y coherentes A cAdA nivel educAtivo.

Art.1 Aspectos contemplados en el Reglamento de Evaluación.
●

Disposiciones respecto de estrAtegiA s pArA evAluAr los AprendizAjes.

●

Instrumentos de evAluAción utiliz Ados pArA evAluAr, cAlificAr y formA s de informAr los resultAdos A

los estudiAntes, pAdres y ApoderAdos.
●

Criterios pArA enfrentAr lA s situAciones de los estudiAntes con NecesidAdes EducAtivA s EspeciAles,

tAnto en sus AprendizAjes como en lA evAluAción de éstos.
Procedimientos pArA determinAr lA situAción finAl de los estudiAntes.
● NormAtivA y promoción AnuA l.
●

●

ModA lidAd de registro de lA situAción finAl.

Art. 2 Decretos.
El Colegio AlmenAr se rige por lA s normA s sobre evAluAción y promoción estA blecidA s en el Decreto 67
(MINEDUC 2018), que ActuA lizA lA normAtivA que regulA estos temAs, derog Ando los decretos 511/97,
112/99, 83/01 Antes existentes. Se sumA A lA Anterior regulAción el decreto 79/2005 pArA AlumnA s
en situAción de embArA zo y mAternidAd.
L A normAtivA Anterior responde A lA necesidAd relev AdA por distintos Actores del sistemA escolAr,
de fAcilitAr lA s condiciones neces AriA s pArA que en los estA blecimientos educAcionAl y en cAdA s AlA
de clA ses se promuevAn procesos de evAluAción con un fuerte sentido pedA gógico como un A specto
intrínseco A lA enseñAnz A , cuyo sentido fundAmentAl seA propiciAr y Apoy Ar los AprendizAjes de todos
los estudiAntes.
Desde estA perspectivA , lA evAluAción cumple un rol cruciAl en el monitoreo y AcompAñAmiento del
Aprendiz Aje

de los estudiAntes y en lA reflexión docente pArA lA tomA de decisiones pertinentes y

oportunA s respecto de lA enseñAnz A . En concordAnciA con lo Anterior, se buscA dAr un lug Ar preponderAnte A lA retroA limentAción en los procesos pedA gógicos.
P ArA lA evAluAción, cAlificAción y promoción, se considerAn lA s A signAturA s correspondientes Al currículum educAcionAl chileno, ActuAlmente vigente: Decreto Supremo N° 481 del 2018, que ApruebA lA s
NuevA s BA ses CurriculA res pArA lA educAción pArvulAriA ; Decreto Supremo 256 (280) del 2009 que
modificA DS Nº 40 de 1996; Decreto Supremo 254 de 2009 que modificA DS Nº 220 de 1998, org AnizAdos ArticulAdAmente conforme Al presente reglA mento interno.
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Art. 3 Periodos Lectivos.
El Año escolAr comprenderá dos períodos lectivos org AnizAdos semestrAlmente, p ArA los cursos desde
lA EducAción P ArvulAriA hA stA EducAción MediA .

Art. 4 Periodo Lectivo especial para Cuarto año medio.
Si bien nuestro colegio circunscribe sus ActividAdes en dos periodos lectivos semestrAles, pArA 4° Año
medio se hA estA blecido unA org AnizAción AcAdémicA diferenciAdA , que considerA lA reA lizAción de sólo
un semestre prolong Ado de mArzo A octubre del Año en curso. Se hA dispuesto estA medidA con el
propósito de hAcer más llevAderA s lAs exigenciA s pArA los estudiAntes de este nivel, fAVoreciendo un
Acomp AñA miento Acorde A

sus necesidAdes y posibilidAdes.

DurAnte este periodo se priorizArá lA plAnificAción de ActividAdes AcAdémicA s bA s AdA s en el trA bAjo
en clA ses, dAndo especiAl énfA sis A los procesos formAtivos y de AplicAción del AprendizAje en diversos escenArios. Con ello se pretende potenciAr lA diversificAción de lA s experienciA s de AprendizAje,
continuidAd y sistemAticid Ad de los estudiAntes en su proceso AcAdémico. (Ver Anexo: Protocolo pArA
lA org AnizAción AcAdémicA de 4° Año de educAción mediA).

TÍTULO II: EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
(OA)
Art. 5 Principios de Evaluación que sustentan el proceso de Aprendizaje y
Enseñanza
El Colegio AlmenAr privilegiA evAluAciones de tipo holísticA , donde se integrAn evAluAciones según su
finA lidAd, extensión, enfoque metodológico y A gentes evAluAdores, con el fin de contAr con informAción vAriAdA y certerA p ArA lA tomA de decisiones que nos permitAn lA mejorA continuA de los
procesos pedA gógicos. De estA formA se propende A un cAmbio de pArAdigmA ; de lA evAluAción de los
Aprendiz Ajes

como suceso A unA evAluAción de proceso.

NuestrA EvAluAción es:
●

Integral: Proceso de recogidA de informAción que permite A los profesores tomAr decisiones, pArA

que los niños, niñA s y jóvenes logren mejorA s continuA s en sus AprendizAjes, que permitAn su permA nenciA en el sistemA educAcionAl, su promoción, inserción en lA educAción superior y elA borAción de su
proyecto de vidA .
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Diversa: Se A sume como cArActerísticA esenciA l del proceso de AprendizAje - enseñAnzA , lA diversidAd, primero por lA condición únicA de cAdA uno de nuestros estudiAntes y por otro lAdo, lA diversidAd
●

de estilos de AprendizAje. Esto conllevA que los profesores debAn AplicAr diferentes estrAtegiA s de
enseñAnzA y de procedimientos de evAluAción, de mAnerA de diversificAr lA demostrAción del logro de
los objetivos de AprendizAje.
●

Permanente: Esto significA que se debe AplicAr en cAdA uno de los momentos del proceso de

Aprendiz Aje-enseñ AnzA :

inicio, des Arrollo y cierre, por lo que deben AplicArse evA luAciones de proceso y

finAles. Esto tAmbién A bArcA diferentes tiempos de AprendizAje; desde lA evA luAción clA se A clA se, lA
evAluAción por unidAdes temáticA s y si el profesor lo cree neces Ario, lA evAluAción finAl que A bArque
diferentes contenidos del semestre.
●

Individual: Es decir, debe AplicArse Al proceso y/o producto des ArrollAdo por el estudiAnte. A pes Ar

de trA bAj Ar en grupo, lA evAluAción debe ser Acorde A lA s tAreA s reAliz AdA s por cAdA uno, por lo que el
profesor debe velAr porque todos los estudiAntes trA bAjen de mAnerA equitAtiv A en los trA bAjos de
equipo y siempre considerAr lA evAluAción individuAl.
●

Personal: El proceso pedA gógico de cAdA estudiAnte es personAl, por lo que se debe A segurAr que

sus resultAdos seAn conocidos sólo por él y su fAmiliA .
●

Informada: Los estudiAntes deben tener clAro cuáles son los pArámetros con los cuáles serán evA -

luAdos, con qué criterios y qué es lo que ellos deben demostrAr A lo lArgo y finAlizAdo el proceso. Por lo
tAnto, es derecho del A lumno conocer lA s indicAciones y pAutA s Antes de ser evAluAdo y cA lificAdo. El
profesor debe tener certez A que hAce entreg A de mAnerA clArA de dichA s indicAciones A todos los estudiAntes y en cA so de los ciclos iniciAles, A sus ApoderAdos. Así mismo es derecho de los estudiAntes
no rendir unA evAluAción de fin de contenidos, sin conocer su cAlificAción Anterior.
●

Democrática: ConsiderA lA posibilidAd de que los estudiAntes seAn consultAdos por sus profesores

AcercA

de AlternAtivA s de evAluAción, sin embArgo, es fAcultAd del docente respectivo, Acoger lA s

propuestA s y lleg Ar A un consenso con respecto A lA mejor estrAtegiA Al evAluAr.

Art.6 Tipos de Evaluación.
Los estudiAntes serán evAluAdos en todA s lAs A signAturA s, subsectores y ActividAdes de AprendizAje
Acordes A

los PlAnes de Estudio correspondientes A cAdA nivel.

ConsiderAndo los requerimientos de cAdA A signAturA y de lAs divers A s ActividAdes educAtivA s, cAdA
docente des ArrollArá su prácticA evAluAtivA de Acuerdo A los siguientes criterios:
a. PlAnteAr un PlAn de EvAluAción que integre un enfoque referido A criterios, con unA Visión de orden
psicométrico y/o edumétrico y, A su vez considere Aspectos hermenéuticos y constructivos de AprendizAjes significAtivos.
b. PrivilegiAr estrAtegiAs de AprendizAje con centrAlidAd en lA ActividAd del estudiAnte, cAutelAndo lA
relAción entre lo enseñAdo, lo prActicAdo, lo evAluAdo y el nivel cognitivo del objetivo o competenci A A
logrAr.
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c. ImpulsAr lA evAluAción de cApAcidAdes, hAbilidAdes, destrezAs, Actitudes y vAlores.
d. Reconocer el derecho A lA evAluAción diferenciAdA y diversificAdA.
e. SeleccionAr estrAtegiAs, considerAndo mecAnismos de heteroevAluAción, AutoevAluAción y coevAluAción, lAs que serán debidAmente ponderAdAs.
f. ConsiderAr lA multidimensionAlidAd de lA evAluAción, es decir, conocimientos, hAbilidAdes, procesos,
como tAmbién criterios, normAs, procedimientos y objetivos trAnsversAles.
Según su finalidad
Se AplicArán los siguientes tipos de evAluAción:
●

Diagnóstica: BuscA evidenciAr el estAdo reA l presentAdo por los estudiAntes respecto A un objetivo

de AprendizAje, no conllevA unA cAlificAción y se encuentrA presente durAnte todo el proceso de enseñAnz A , con mA yor énfA sis en el inicio del Año AcAdémico. Por ejemplo; EvAluAción iniciAl de unidAd,
AnuA l
●

o de proceso.

Formativa: BuscA evidenciAr el estAdo de AVAnce de lA s metA s de AprendizAje que se A spirA AlcAn-

zAr. El eje centrAl es lA retroAlimentAción que AportA Al estudiAnte y Al grupo, informAción vAlios A
sobre el logro de los AprendizAjes, fAVoreciendo lA reflexión AcercA de sus progresos y debilidAdes. Es
permAnente durAnte todo el proceso de enseñAnzA - AprendizAje.
●

De proceso: BuscA evidenciAr el estAdo de AVAnce respecto de un objetivo de AprendizAje y evAlúA el

proceso de cAdA estudiAnte y conllevA unA cAlificAción. Por ejemplo; TrA bAjos en clA ses, guíA s complementAriA s, controles AcumulAtivos, revisión de cuAdernos, entre otros.
●

Sumativa: BuscA evidenciAr el estAdo de AVAnce respecto A un objetivo de AprendizAje, generAl-

mente se dA en instAnciA s finAles del proceso de enseñAnzA y conllevA unA cAlificAción. Por ejemplo;
PruebA s de unidAd, trA bAjo FinAl (IEF), entre otros.
Estos tipos de evAluAción deberán estAr especificAdos en el plAn de evAluAción semestrAl, siendo declArAdos los objetivos, indicAdores e instrumentos de evAluAción. A su vez, deben dArse A conocer A los
estudiAntes Al inicio del Año como pArte del progrAmA de cAdA subsector de Aprendiz Aje.
Según su enfoque metodológico:
●

Cualitativa: BuscA observAr lA s cuAlidAdes del estudiAnte frente A determinAdA s situAciones y

objetivos de Aprendiz Aje. Su propósito no es solo verificAr el Aprendiz Aje de término del estudiAnte,
sino tAmbién determinAr su AlcAnce A trAVés del proceso, considerAndo Además fActores Afectivos,
vAlóricos y ActitudinAles.
●

Cuantitativa: BuscA medir estAdísticAmente los Aprendiz Ajes de los estudiAntes en relAción A de-

terminAdos objetivos de AprendizAje y criterios estA blecidos A priori. Permite estA blecer cAtegoríA s de
rendimientos con diferentes grupos, fAVoreciendo lA tomA de decisiones respecto A mejorA s de resultAdos individuAles y grupAles.
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Según agente evaluador:
●

Autoevaluación: Es el propio estudiAnte quien determinA el grAdo de des Arrollo de su proceso de

AprendizAJe.
●

Coevaluación: Este tipo de evAluAción es reAliz AdA por un pAr, quien determinA el grAdo de des A -

rrollo del estudiAnte respecto A un objetivo de AprendizAje.
●

Heteroevaluación: En este tipo de evAluAción quien determinA el grAdo de des Arrollo del estudiAnte

en relAción A un objetivo de AprendizAje es otro, puede ser un A gente interno (el docente) o externo.
Se debe considerAr lA A utoevAluAción y/o coevAluAción como pArte de cAdA unidAd evAluAtivA , siendo
pArte de lA evAluAción de proceso.

Art. 7 Instrumentos de Evaluación.
Los instrumentos de evAluAción serán vAriAdos, entre los cuAles se pueden citAr:
●

Instrumentos de observación: pA utA s de cotejo, rúbricA s globAles de desempeño, rúbricA específicA

de desempeño, escAlA s de ApreciAción (gráficA , numéricA o conceptuAl).
●

Instrumentos tipo pruebas: mixtA s, situAcionA les, ens A yo o instrumentos tipo informes: informes,

fichA s de lecturA , mApA s conceptuAles, portAfolios, investig Aciones, ens A yos, etc.
●

Trabajos Prácticos: de investig Ación, interrog Aciones, portAfolios, proyectos, de redAcción, entre

otros. Deberá considerAr lA entreg A previA A los estudiAntes y CoordinAción AcAdémicA de lA rúbricA ,
lA cuAl especificArá clArAmente los objetivos A medir, el criterio de logro y los A spectos que se evAluA rán.
7.1 LAs evAluAciones se orgA nizAn semestrAlmente A trAVés de un CAlendArio de EvAluAciones, debiéndose entregAr el temArio de lAs pruebAs con un mínimo de 5 díAs hábiles Antes de lA AplicAción de
estA.
Si unA pruebA por rA zones justificAdA s debe posponerse, AnticipArse, o modificAr su temArio, los
nuevos términos serán AcordAdos entre el docente y lA CoordinAción AcAdémicA , e informAdos A los
estudiAntes y sus fAmiliA s con 3 díA s de AnticipAción.
L A suspensión de unA evAluAción es decisión exclusivA de lA CoordinAción AcAdémicA , previA revisión
de lA situAción con los A gentes involucrAdos y lA oportunA comunicAción de lA medidA A los estudiAntes y sus ApoderAdos.
7.2

Desde 3° básico A 4° Año medio, se podrán AplicAr hAstA dos pruebAs pArciAles de contenidos en

un mismo díA, incluidA lA evAluAción del PlAn Lector de LenguAje e Inglés.
En lA EnseñAnzA MediA podrá incluirse lA entreg A de trA bAjos, estA blecidos A lo menos con quince
díA s de AnticipAción.
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L A s interrog Aciones no requieren de AViso por pArte del profesor.
TodA s estA s Acciones serán regulAdA s por lA CoordinAción AcAdémicA .
En cuAlquier cA so, es recomendA ble us Ar un criterio pedA gógico en relAción A lA cArg A AcAdémicA ,
momento del Año y otros fActores que pueden incidir en lA respuestA por pArte de los estudiAntes A
lA s exigenciA s escolAres.
7.3

Después de cuAlquier pruebA o evAluAción que conlleve unA CAlificAción SumAtivA, el docente tie- ne

un plAzo máximo de 10 díAs hábiles pArA dAr A conocer el resultAdo A sus estudiAntes, entregAndo los
instrumentos de evAluAción corregidos y registrAndo lA notA en el libro de clAses y en el progrAmA digitAl
de notAs del colegio. En el cAso de lAs EvAluAciones de Proceso que conlleve unA cAlificAción, el plAzo
máximo de entregA será de 5 díAs hábiles.
7.4

El Colegio se reservA el derecho de AplicAr evAluAciones externAs y/o internAs en los diferentes

niveles y Asign AturAs, con el objetivo de medir los niveles de logro individu Ales, grupAles e institucionAles, lAs que no conllevArán unA cAlificAción, pero que pueden incorpor Ar Algún incentivo pArA los
estudiAntes, el cuAl será dAdo A conocer previAmente A los involucrAdos.

Art. 8 Inasistencia a una Evaluación.
8.1

LA AsistenciA A todAs lAs evAluAciones estAblecidAs e informAdAs A los estudiAntes es obligAtoriA.

8.2

LA inAsistenciA de un estudiAnte A unA pruebA cAlendArizAdA debe ser justificAdA por el Apode-

rAdo por medio de unA comunicAción y/o con certificAdo médico, presentAdo, el mismo díA o Al díA
siguiente, Al docente de lA AsignAturA con quien debíA rendir lA prueb A.
8.3

UnA Vez justificAdA lA inAsistenciA, en el cAso de 1º A 6º el docente y el estudiAnte AcordArán lA

fechA y lugAr en que se tomArá lA pruebA pendiente, dAndo AViso por escrito Al ApoderAdo de lA nuevA
fechA.
En el cA so de los estudiAntes de 7° básico A 4° Año medio, el estudiAnte deberá rendir lA pruebA el
viernes siguiente Al díA de lA inA sistenciA , en el horArio estA blecido pArA rendir pruebA s recuperAtivA s
(viernes, 14:30 horA s).
8.4

El estudiAnte que no justifique su inAsistenciA, como se detAllA en el punto Anterior, deberá reAli- zAr

unA pruebA recuperAtivA el viernes siguiente Al díA de lA inAsistenciA, con un nivel de exigenci A del 70%
pArA AlcAnzAr lA notA mínimA de AprobAción (4.0).
Si el estudiAnte no se presentA y no justificA será cA lificAdo con lA notA mínim A , lo que se consignArá
en su hoj A de vidA .
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En el cA so de los estudiAntes del ciclo InApire, el docente informArá A lA s fAmiliA s de lA fAltA injustificAdA A lA pruebA y AcordArá con el estudiAnte unA nuevA fechA , de no cumplirse estA segundA oportunidAd, se cA lificArá con lA notA mínimA , previo AViso Al ApoderAdo y dej Ando registro en lA hoj A de
vidA del estudiAnte.
8.5

Todo estudiAnte que entregue unA evAluAción sin contestAr o se niegue A rendir unA evAluAción

progrAmAdA quedArá expuesto A recibir lA cAlificAción mínimA, con registro de lA situAción en su hojA
de vidA y lA correspondiente comunicAción Al ApoderAdo.

Art. 9 De las Tareas, Trabajos y Proyectos.
9.1 LAs TAreAs. Son ActividAdes de AprendizAje cuyos objetivos pueden ser vAriAbles. Con el sentido de AmpliAr lAs mAteriAs vistAs en clAses, es que lAs tAreAs son concebidAs como ActividAdes que
complementAn lA jornAdA escolAr, en lAs ocAsiones que el docente de lA AsignAturA correspondiente, Así
lo considere.
UnA tAreA debe considerAr lA AplicAción de conocimientos y utiliz Ación de estrAtegiA s que refuercen
Aprendiz Ajes.
A utónomA ,

L A s tAreA s, por tAnto, deben ser breves y reAlizAdA s por los estudiAntes de mAnerA

entendiendo que los pAdres deben conocer y AcompAñAr A sus hijos, pero no reAlizArlA s por

ellos, dej Ando progresivAmente estA lA bor en sus mAnos.
L A s tAreA s serán evAlu AdA s de mAnerA cuAlitAtivA o cuAntitAtivA como pArte del proceso de los estudiAntes y dependiendo de los objetivos que ellA se propong A . Se debe informAr AnticipAdAmente Al
estudiAnte cuAndo lA tAre A seA cAlificAdA .
L A s tAreA s deben ser vis AdA s y revis AdA s en conjunto con los estudiAntes por los docentes, el díA
Acord Ado

9.2

pArA su presentAción.

TrAbAjos y/o Proyectos. EstAs son ActividAdes de AprendizAje A trAVés de los cuAles se pretende que

los estudiAntes desArrollen diferentes hAbilidAdes y cApAcidAdes. Se esperA que por medio de es- tos el
Alumno puedA poner en prácticA sus

conocimientos, AplicAndo lo Aprendido en diversAs tAreAs, contextos

y escenArios de AprendizAje.
Los trA bAjos y proyectos pueden ser presentAdos en formA orAl y/o escritA , según los requerimientos
del mismo, pueden ser, por ejemplo; informes, reseñA s, ens A yos, presentAciones, entre otros.
El docente, unA Vez A signAdo el temA , entreg Ará por escrito A los estudiAntes:
●

Objetivos, contenidos y profundidAd con que se debe enfrentAr el temA.

●

Aspectos formAles de lA presentAción del trAbAjo o proyecto.

● LA
●

o lAs fechAs de evAluAciones (proceso y producto).

Criterios y formA s en que será evAluAdo el trA bAjo: p AutA de evAluAción, rubricAs, etc.
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9.3 LAs pAutAs de evAluAción, rúbricAs, escAlAs de ApreciAción y otros, serán dAdAs A conocer Al
momento de presentAr el trAbAjo o proyecto A los estudiAntes. EstAs serán publicAdAs tAmbién en el
espAcio correspondiente A cAdA AsignAturA del sistemA interActivo del colegio.
9.4 LA no presentAción de un trAbAjo, desempeño de proceso o producto finAl de un proyecto, por
pArte de un estudiAnte en el plAzo estipulAdo e informAdo previAmente, deberá ser justificAdo por el
ApoderAdo.

Esto implicArá que tendrá un segundo plAzo de entregA, que será AcordAdo entre el docen-

te y el estudiAnte.
L A cAlificAción será menor Al máximo estA blecido pArA los trA bAjos presentAdos A tiempo, este descuento debe estAr especificAdo en lA p AutA de evAluAción y en los A spectos formAles de presentAción
del trA bAjo.
9.5 LA no presentAción después de estA segundA oportunidAd significArá que el estudiAnte será cAlificAdo con lA notA mínimA (1.5), con notificAción Al ApoderAdo y registro de lA situAción en su hojA de vidA.
9.6 CuAndo el estudiAnte no justifique su incumplimiento, el docente le Asign Ará unA nuevA fechA, con
un 70% de exigenciA pArA obtener lA notA mínimA de AprobAción (4.0). De no cumplir con estA nuevA
oportunidAd, será evAluAdo con notA mínimA, comunicAdo Al ApoderAdo y registrAdo lA situAción en
su hojA de vidA.

Art. 10 Instrumento Evaluación Final (IEF).
Corresponde A un instrumento de evAluAción que se AplicA en lA s A signAturA s de lenguAje, mAtemáticA s, cienciA s, historiA e inglés, o de formA integrAdA entre ellA s. EstA evAluAción está enfocAdA
A lA
A

medición de hA bilidAdes propiA s de cAdA A signAturA , siendo lA s cArActerísticA s del desempeño

demostrAr definidA por cAdA áreA , en Acuerdo con lA CoordinAción AcAdémicA . EstA s pueden ser:

exAmen orAl, presentAción, investig Ación, portAfolio, representAción, mAquetA s, etc.
Si bien corresponde A un procedimiento de tipo grup A l, implicArá unA cAlificAción individuAl pArA cAdA
uno de los integrAntes del grupo, lo cuAl debe estAr señAlAdo en lA pA utA o rubricA utilizAdA y conocidA previAmente por los estudiAntes.
Se AdministrA Al finA lizAr el segundo semestre A todos los estudiAntes de tercero básico A tercero
medio, con dos semAnA s de plA zo mínimo pArA su prepArAción y evAluAción.
El IEF tendrá unA ponderAción de 20%, lo que se sumA Al 80% que resultA del promedio de notA s de
A mbos

semestres en lA A signAturA . Ello dArá lA cA lificAción finAl que un estudiAnte obtendrá como

notA finAl AnuAl. (Ver Anexo: Protocolo del Instrumento de EvAluAción FinAl, IEF.
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TÍTULO III: LAS CALIFICACIONES
Art. 11 Formas de Evaluación.
Los estudiAntes de educAción pArvulAriA , desde PlA y Group A Kínder, son evA luAdos formAtivAmente
de mAnerA cuA litAtivA . Este proceso se comunicArá A lA s fAmiliA s A trAVés de un informe semestrAl
elA borAdo por el equipo de educAdores y especiAlistA s, el que considerArá A spectos del des Arrollo de
Acuerdo A

su edAd y lA s observAciones reA lizAdA s A trAVés de diversos métodos, en concordAnciA con

lA s BA ses CurriculAres de lA EducAción P ArvulAriA .
Los estudiAntes de desde Primero Año de educAción básicA A CuArto Año de EducAción MediA , serán
cAlificAdos de mAnerA cuAntitAtivA obteniendo cA lificAciones pArciAles, semestrAles, finAles y promedio generAl.

Art. 12 Escala de Calificación.
P ArA lA s cAlificAciones se utilizArá lA escA lA numéricA de 1.5 A 7.0 con un decimAl, con redondeo A lA
décimA superior 0.5.
L A cAlificAción mínimA de AprobAción es lA notA 4.0, con unA escA lA de dificultAd del 60%, lA cuAl no
podrá ser modificAdA , A un en los cA sos de estudiAntes con NEE.

Art. 13 Tipos de Calificaciones.
Proceso: Corresponden A cAlificAciones de trA bAjos individuAles y/o grupAles des ArrollAdos en clA ses
o el hog Ar, como exposiciones, ens A yos, tAreA s u otros que contemple el docente y cuyo porcentAje
significArá unA notA pA rciAl dependiendo lA plAnificAción de lA A signAturA .
Parciales: Concierne A lA s cAlificAciones coeficiente uno que el estudiAnte obtiene durAnte el semestre en lA A signAturA .
Semestrales: Corresponden Al promedio Aritmético de lA s cAlificAciones pArciAles durAnte el semestre
en unA A signAturA , con redondeo A lA décimA superior desde el 0,5 de lA décim A Anterior.
Finales: Corresponden Al promedio Aritmético de lA s cAlificAciones semestrAles obtenidA s por el estudiAnte en cAdA A signAturA , con redondeo A lA décimA superior desde el 0,5 de lA décimA Anterior.
Calificación Final Anual: Corresponde A lA sumA de los promedios obtenidos en el Año. En el cA so de
lA s AsignAturA s que contemplAn IEF, el promedio finAl AnuAl equivAle Al 80% y lA cAlificAción del IEF Al
20%, con redondeo A lA décimA superior desde el 0,5 de lA décimA Anterior.
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Promedio General: Consiste en el promedio de lA s notA s obtenidA s en cAdA A signAturA del plAn de
estudios, con redondeo A lA décimA superior desde el 0,5 de lA décimA Anterior.

Art. 14 Cantidad de calificaciones por asignatura.
En los cursos desde Primer Año de educAción generAl básicA A CuArto Año de educAción mediA , los
docentes otorg Arán un mínimo y máximo de cAlificAciones pArciAles en cAdA semestre, según lA s unidAdes de los ProgrAmA s de Estudio del Ministerio de EducAción.
CAdA unidAd debe contAr con un mínimo de 2 y un máximo de 6 cA lificAciones, dentro de lA s cuAles, A
lo menos el 50% debe corresponder A evAluAciones de proceso.
Al finA lizAr cAdA semestre todA s lAs AsignAturA s deben contAr con un mínimo de 4 cAlificAciones.

Art. 15 Sistema de incentivo o bonificación adicional.
Entenderemos el sistemA de incentivo, Al otorg Amiento de unA bonificAción AdicionAl Al trA bAjo reA lizAdo por el estudiAnte en unA determinAdA A signAturA . En este cA so tAl bonific Ación está referidA A
décimA s AdicionAles.
EstA medidA , opcionAl pArA el docente, ApuntA A fAVorecer en los estudiAntes lA motivAción Al logro,
por cuAnto es un incentivo A su esfuerzo y un reconocimiento A lA perseverAnciA por des ArrollAr sistemáticAmente lA s divers A s ActividAdes de AprendizAje propuestA s en lA s distintA s A signAturA s.
En segundo término, permite dAr vAlor A lA s tAreA s indicAdA s por los profesores dentro del proceso
previo A unA evAluAción fin Al, incentivAndo lA ejercitAción y el estudio pArA el logro de lA s hA bilidAdes
de AprendizAje de unA disciplinA .
En considerAción A lo Anterior es que se hA estA blecido un criterio único pArA lA A signAción de décimA s
de bonificAción que será utiliz Ado en todA s lA s A signAturA s del progrAmA de estudio del colegio, lo que
se implementArá de lA siguiente mAnerA :
●

L A s A signAturA s trA bAj Arán con sistemA de bonificAción por décimA s. L A s décimA s se otorg Arán

por ActividAdes reA liz AdA s en clA ses o tAreA s.
●

Se podrá otorg Ar un máximo de 0,3 décimA s AplicA bles A un máximo de 4 evAluAciones AcumulAti-

vA s (de proceso), por semestre.
●

El docente deberá indicAr A los estudiAntes con AnterioridAd, lA evAluAción en lA que se bonificArán

lA s décimA s obtenidA s.
●

EstA s décimA s se podrán AplicAr de mAnerA directA A lA notA , por ejemplo: si el estudiAnte obtiene
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un 4.0 de cAlificAción, se le AplicA 0.3 de bonificAción, quedAndo su cAlificAción en 4.3.
●

En ningún cA so el estudiAnte podrá recibir dos o más bonificAciones simultáneAmente. L A s décimA s

obtenidA s no son pArcelA bles ni AcumulA bles.
No se podrá descontA r décimA s por ActividAdes no reA lizAdA s o mAl evAluAdA s.
● El docente no podrá otorg Ar bonificAciones que tributen A unA cA lific Ación sumAtivA .
●

Art. 16 Comunicación de logros y calificaciones a las familias.
Se comunicArá A pAdres y ApoderAdos los logros y cAlificAciones de los estudiAntes de Acuerdo A lA
periodicidAd y modAlidAd que se señAlA A continuAción:
●

Reporte de notA s pArciA les por semestre, con el 50% de lA s notA s semestrA les en cAdA A signAturA ,

publicAdo A trAVés de lA plAtAformA interActivA del colegio.
●

Informe del rendimiento semestrAl por A signAturA , con el 100% de lA s cAlificAciones, publicAdo A

trAVés de lA plAtAformA interActivA del colegio y entreg Ado en formAto impreso, en lA reunión de ApoderAdos próximA A lA fechA de cierre semestrAl.
●

Informe del des Arrollo Afectivo-SociAl semestrA l, que consiste en unA escA lA de ApreciAción que

elA borA el docente A cArgo de lA jefAturA de curso pArA todos los estudiAntes desde EducAción P ArvulAriA A CuArto Año de EducAción MediA , en relAción A A spectos ActitudinAles y socioemocionAles de
cAdA estudiAnte. El informe del primer semestre solo será publicAdo en lA plAtAformA interActivA del
colegio y Al finAlizAr el segundo semestre será entreg Ado, con lA evAluAción de Ambos periodos, en
formAto impreso.
●

Informe AnuAl de cA lificAciones, que incluye el informe de cA lificAciones de los instrumentos finAles

(IEF).
●

CertificAdo AnuAl de estudios, con los promedios AnuAles de cAdA A signAturA y el promedio generAl

de promoción Al curso superior. Este se emitirá Al finAlizAr el Año escolAr.
●

LicenciA de EnseñAnzA MediA , que reciben los estudiAntes de CuArto Año de EducAción MediA unA

vez egres Ados, hA biendo cumplido con el proyecto curriculAr y lA normAtivA de evAluAción correspondiente.
●

Reporte de ConcentrAción de NotAs, que reciben A l finA lizAr su trA yectoriA escolAr los estudiAntes

de CuArto medio, con los promedios de cAdA A signAturA obtenidA s A trAVés de los cuAtro últimos Años
de estudio en lA EnseñAnz A MediA HumAnistA Científico, independiente del estA blecimiento donde lo
hA y An curs Ado.

Art. 17 Faltas al Reglamento.
Si un estudiAnte es sorprendido en cuAlquier Actitud deshonestA como situAciones de copiA o de
trA spA so de informAción indebidA , durAnte el des Arrollo de lA s pruebA s; eng Año, plA gios o entreg A
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frAudulentA de trA bAjos prácticos; u otrA s formA s de evAluAción, el profesor podrá tomAr unA de lA s
siguientes medidA s:
a) AnulAr lo que hA respondido y que termine de reAlizAr su evAluAción con un porcentAje de exigenciA
de un 70% pArA lA obtención de lA notA mínimA.
b) RevisAr sólo lo que hA respondido hAstA el momento que fue sorprendido en situAción de copiA, con
unA exigenciA de un 70% p ArA lA obtención de lA notA mínimA.
c) El estudiAnte deberá reAlizAr nuevAmente el trAbAjo y entregArlo en un plAzo de 24 horAs, el que
será evAluAdo con un porcentAje de exigenciA del 70% pArA lA obtención de lA notA mínimA.
Al no dAr cumplimiento de lo estipulAdo, el Alumno se expone A ser cA lificAdo con notA mínimA (1,5).
Por trAtArse de unA fAltA grAVísimA , se someterá A lo estA blecido en el ReglAmento de ConvivenciA
EscolAr.

TITULO IV: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Art.18 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
El colegio AlmenAr es un lug Ar A bierto A lA diversidAd, donde se respetAn lA s etAp A s de des Arrollo
de nuestros estudiAntes y lA s dificultAdes que puedAn presentAr durAnte lA VidA escolAr. Se entiende como NecesidAdes EducAtivA s EspeciAles (NEE) A todA s AquellA s situAciones donde unA personA
requierA Apoyo y/o recursos AdicionAles, y A seAn humAnos, pedA gógicos, mAteriA les, entre otros, pArA
conducir de mAnerA exitos A sus procesos de AprendizAje y dAr respuestA s educAtivA s Acordes A lA
diversidAd de estudiAntes que se presentA en cAdA grupo.
Se pueden diferenciAr dos tipos de necesidAdes educAtivA s:
Las Necesidades Educativas Transitorias (NEET), que son requerimientos que se presentAn durAnte
un periodo específico de lA VidA escolAr y que demAndAn unA Atención y mA yores recursos educAtivos.
Es posible encontrAr DificultAdes de AprendizAje, TrA storno Específicos del LenguAje, Déficit AtencionAl, hiperActividAd, TrA storno EmocionAl, FobiA EscolAr, TrA stornos ConductuAles, Coeficiente IntelectuA l Limítrofe, DeprAVAción Socio- CulturAl, entre otrA s.
Necesidades Educativas Permanentes (NEEP), que son situAciones que están presentes durAnte
todA lA VidA de unA person A y que demAndAn Atenciones y recursos específicos, por ejemplo, DiscApA cidAd AuditivA , VisuAl, MotorA , PsíquicA , Multidéficit, grAVes AlterAciones en lA cApAcidAd de relAción y
comunicAción, entre otrA s.
En AmbA s situAciones, lA PsicopedA gog A del colegio en coordinAción con los docentes propondrán
Activid Ades

de reforzA miento y AdAptAciones curriculAres y/o evAluAciones diferenciAdA s con el fin
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de Atender estA s necesidAdes. Así mismo, podrán re AlizAr otrA s AdecuAciones pArA estudiAntes más
AVentAj Ados.

Art.19
19.1

Adaptaciones Curriculares y Evaluación Diferenciada.
UnA AdAptAción Curricul Ar es un tipo de estrAtegiA educAtivA dirigidA A estudiAntes con ne-

cesidAdes educAtivAs especiAles, que consiste en lA AdecuAción del currículum de un determin Ado nivel educAtivo, con el objetivo de hAcer que determinAdos objetivos o contenidos seAn más Accesibles A
un estudiAnte o bien, eliminAr Aquellos elementos del currículum que les se A imposible AlcAnzAr debido
A lAs

dificultAdes que presentA. PArA reAlizAr estA AdAptAción se debe tener en cuentA lAs cArActerís-

ticAs individuAles del estudiAnte A lA horA de plAnificAr lAs metodologíAs, contenidos y lA evAluAción
que se utilizArá.
Existen diferentes tipos de AdAptAciones CurriculAres dependiendo si es neces Ario modificAr o no
los elementos básicos del currículum: Serán AdAptAciones SignificAtivA s si es neces Ario reAlizAr
modificAciones en los objetivos, contenidos y criterios de evAluAción, que puedAn AfectAr los objetivos
esenciAles del Año.
19.2

LA EvAluAción DiferenciAdA es lA AplicAción de procedimientos de evAluAción AdecuAdos pArA

Atender A lA

diversidAd de los estudiAntes existente en cuAlquier grupo curso, estA evAluAción permite

conocer los cAmbios que cAdA estudiAnte vA experimentAndo A trAVés del tiempo. LA EvAluAción
DiferenciAdA permite conocer y respetAr los estilos y ritmos de AprendizAje de los niños y niñAs,
identificAr cómo los estudiAntes AprovechAn sus potenciAlidAdes pArA seguir Aprendiendo, y tAmbién
permite conocer lAs estrAtegiAs ped AgógicAs que les resultAn más fAVorAbles. Este tipo de evAluAción
se hAce más necesAriA pArA Aquellos estudiAntes que en formA temporAl o permAnente presentAn
dificultAdes que no les permiten trAbAjAr en post de Algunos objetivos.
Ante el cA so de estudiAntes que presenten dificultAdes pArA curs Ar en formA regulAr unA A signAturA
o ActividAd de AprendizAje, el colegio podrá tomAr decisiones en relAción A A spectos tAles como:
●

ModificAr los tiempos previstos pArA el logro de los objetivos propuestos.

●

ReAlizAr AdAptAciones CurriculAres.

●

ReAlizAr EvAluAciones DiferenciAdAs.

Se entiende por EvAluAción DiferenciAdA , lA AplicAción de procedimientos evA luAtivos en unA o más
A signAturA s, AdecuAdos A lA s

cArActerísticA s del A lumno con NecesidAdes EducAtivA s EspeciAles

(N.E.E), respetAndo sus estilos y ritmos de AprendizAje en relAción Al diA gnóstico emitido por
especiA listA s externos, competentes.
CA be señAlAr que, se otorg Ará EvAluAción DiferenciAdA Al Alumno que presentA NEE que, A pes Ar del
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trA bAjo de diversificAción de lA enseñAnzA en el AulA , no logrA evidenciAr sus conocimientos y hA bilidAdes. Por lo tAnto, requiere lA evAluAción de profesionAl/es externos, que diA gnostique, entregue
sugerenciA s y otorgue Apoyo sistemático A su proceso de enseñAnzA y Aprendiz Aje.
19.3

PArA determinAr si un estudiAnte requiere AdAptAciones CurriculAres y/o EvAluAción Diferen-

ciAdA, lA psicopedAgogA y/o psicólogA, en conjunto con los docentes directAmente involucrAdos en
su proceso de AprendizAje, reAlizArán un Análisis de lA situAción del estudiAnte, lo que determinArá si
este requiere lA evAluAción de un especiAlistA externo.
DichA situAción será comunicAdA A lA respectivA CoordinAción AcAdémicA pArA informAr lA s cAus Ales
de este requerimiento y estA blecer en conjunto lA s medidA s que se tomArán, comunicAndo en formA
eficiente y oportunA Al ApoderAdo lA petición de evAluAción y Apoyo neces Arios.
L A s evAluAciones de especiA listA s externos, entiéndA se: neurólogo, psicopedA gogo, fonoAudiólogo,
terApeutA ocupAcionAl, psiquiAtrA , psicólogo, podrán ser solicitAdA s dentro de los meses de mArzo y
A gosto

de cAdA Año.

Así mismo, durAnte el mes de mArzo se reA lizArá el cAtA stro de los estudiAntes que se encuentrAn
en el listAdo del Año Anterior y se solicitArán los certificAdos médicos, evAluAciones externA s, entre
otrA s, pArA determinAr lA mAntención de lA s AdecuAciones CurriculAres y/o EvAluAción DiferenciAdA y
su respectivo Apoyo, siendo revis Ado el proceso durAnte el mes de A gosto del Año en curso.
19.4

UnA Vez obtenidA lA informAción del estudiAnte/A y en cAso de requerir AdAptAción Curricu-

lAr y/o EvAluAción DiferenciAdA, lA psicoped AgogA diseñArá en conjunto con el docente, un PlAn de
AdecuAciones CurriculAres IndividuAles (PACI), donde se incorporen los criterios del Decreto 83/2015,
en función de los principios del DUA (Diseño Univers Al del AprendizAje). Este contemplArá un bAnco
de estrAtegiAs vinculAdAs A los Objetivos de AprendizAje (OA) del currículum nAcionAl, siendo dAdo
A

conocer A lA correspondiente CoordinAción AcAdémicA pArA su AprobAción e implementAción. Con

estos Antecedentes el colegio emitirá unA resolución internA que oficiAlizArá el criterio AdoptAdo pArA
el estudiAnte.
19.5

LAs AdAptAciones CurriculAres y EvAluAción DiferenciAdA serán revisAdAs y evAluAdAs semes-

trAlmente, pudiendo renovArse o suspenderse, en beneficio del estudi Ante y su proceso de AprendizAje.
LAs medidAs AdoptAdAs serán comunicAdAs A lA fAmiliA del estudiAnte en un plAzo de 10 díAs hábiles.
19.6

LA Atención de estudiAntes con NecesidAdes EducAtivAs EspeciAles deberá estAr debidAmente

respAldAdA y documentAdA por:
●

Un informe de lA psicopedA gog A y/o psicólog A del colegio que confirmen los motivos que dAn origen

A lA

medidA y en cA so neces Ario, certificAción de especiA listA s externos pertinentes, que Atienden Al

estudiAnte.
●

EntrevistA Al ApoderAdo, donde se le informA del plAn de trA bAjo A seguir con el estudiAnte y donde

se dej A constAnciA escritA de lA conformidAd de lA s medidA s AdoptAdA s por el colegio y el compromi-
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so del ApoderAdo de cumplir con ellA s.
19.7

LAs profesionAles del colegio, psicopedAgogA y psicólogA, deben llevAr un registro ActuAlizAdo

de todos los estudiAntes con NEE, mAnteniendo unA cArpetA de cAdA estudiAnte con los siguientes
documentos: Antecedentes, PlAn de AdecuAciones CurriculAres IndividuAles (PACI), desArrollo de los
procesos, evAluAciones externAs, entrevistAs con docentes, entrevistAs con ApoderAdos y todo instrumento técnico documentAdo. Si el ApoderAdo no presentA informes solicitAdos, el cAso pAs Ará A
revisión de lA CoordinAción AcAdémicA correspondiente.

Art.20 Situaciones especiales que ameritan adaptar el curriculum temporalmente.
En el cA so de que Algún estudiAnte se encuentre impedido de reA lizAr trAnsitoriAmente ActividAdes en
unA o más A signAturA s y cuy A s rA zones se encuentren debidAmente certificA dA s, el colegio definirá lA
Aplic Ación

de medidA s de AdecuAción curriculAr pA rA lA s ActividAdes de AprendizAje y los procesos de

evAluAción, dAndo unA respuestA diversificAdA A lA s necesidAdes educAtivA s que presenten los estudiAntes en el trAnscurso del Año.
Frente A estA s situAciones será tAreA del docente plAnificAr lA s ActividAdes y proceso evAluAtivo
AdAptAdo

por el tiempo que seA neces Ario y lA s profesionAles de Apoyo A los docentes, cAnAlizArán lA

informAción y seguimiento de los cA sos.

TÍTULO V: SITUACIONES ESPECIALES
Art. 21 Cierre Anticipado de año Escolar.
21.1

En el cAso que el ApoderAdo de un estudiAnte solicite cierre AnticipAdo del Año escolAr

de su pupilA/o, estA solicitud deberá presentArse formAlmente A trAVés de correo electrónico o
personAlmente, por medio de cArtA dirigidA A lA CoordinAción AcAdémicA correspondiente Al curso del
estudiAnte, exponiendo lA situAción que hAce neces Ario el cierre AnticipAdo.
21.2

LA petición mencionAdA en el párrAfo Anterior debe hAcerse llegAr con copiA Al profesor jefe

del estudiAnte, de mAnerA que el docente se encuentre informAdo d21.4l A petición de cierre
AnticipAdo

21.3

del Año AcAdémico.

Si por rAzones de enfermedAd severA y/o prolongAdA, emb ArAzo Adolescente, u otrAs rAzones

clínicAs, el o lA estudiAnte no puedA continuAr Asistiendo Al colegio y proseguir con sus estudios, lA
petición de cierre debe exponer dichAs rAzones, AdjuntAndo lA documentAción pertinente y protocolo
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de exámenes y trAtA mientos, de Acuerdo A lA especiA lidAd y enfermedAd que presentA el estudiAnte.
21.4

UnA Vez recepcionAdA lA solicitud de cierre AnticipAdo del Año escolAr, el cAso será revisAdo

por el Consejo Directivo, en conjunto con el profesor jefe y los profesion Ales de Apoyo
correspondientes, quienes cAutelArán que los certificAdos que se Adjunten A lAs peticiones
correspondAn A lA fechA en que se solicitA el cierre del Año escolAr. No se considerArán certificAdos
emitidos por profesionAles no médicos.
21.5

PArA solicitAr el cierre AnticipAdo, los estudiAntes deberán A lo menos, hAber rendido un

semestre del Año respectivo, poseer el promedio semestr Al en todAs lAs AsignAturAs y no tener
evAluAciones pendientes.
21.6

LA respuestA A lA solicitud de cierre AnticipAdo del Año escolAr, en primerA instAnciA, podrá ser

AcogidA

y resueltA fAVorAblemente o no, siendo informAdA A los pAdres y/o ApoderAdos A trAVés de unA

entrevistA con los solicitAntes y lA respectivA CoordinAción AcAdémicA.
21.7

Los ApoderAdos podrán ApelAr de lA resolución InternA A lA Dirección del colegio en un plAzo no

mAyor A cinco (5) díAs hábiles.
21.8

El cierre AnticipAdo del Año escolAr solo tiene implicAnciAs en lA orgAnizAción AcAdémicA

del estudiAnte, tAles como evAluAciones y AsistenciA. El estudiAnte sigue siendo Alumno regulAr del
estAblecimiento hAstA el finAl del Año lectivo que cursA y lA promoción se reAlizArá de Acuerdo A lA
normAtivA Vigente y el presente ReglAmento de EvAluAción, según se indicA en el punto 5, precedente.
21.9

En el cAso de que el cierre AnticipAdo seA solicitAdo pArA el segundo semestre de CuArto Año

medio, el estudiAnte no podrá pArticipAr de lAs ActividAdes propiAs del nivel, sin embArgo, sí podrá
pArticipAr de su ceremoniA de licenciAturA.

Art. 22 Estudiantes con Talentos Destacados.
Nuestro colegio vAlorA lA formAción integrAl de sus estudiAntes A trAVés de lA prácticA de ActividAdes
donde puedAn potenciAr diversos tAlentos. En estA s ActividAdes es posible distinguir diversos niveles
de dedicAción.
Se considerA A un estudiAnte con TAlento DestAcAdo Al que logrA resultAdos significAtivos A nivel
nAcionAl o en el extrAnjero (SeleccionAdos deportivos, seleccionAdos A nivel Artístico, entre otros.)
El pArticipAr de estA s ActividAdes de formA destAcAdA requiere dedicAr un porcentAje de tiempo
importAnte A lA prácticA y A lA pArticipAción en cAmpeonAtos o eventos de presentAción, lo que puede
AfectA r

el cumplimiento de lA s exigenciA s AcAdémicA s del colegio.
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P ArA Apoy Ar el proceso de los estudiAntes con tAlentos destAcAdos, el colegio contemplA pArA
ellos lA progrAmAción de ActividAdes diferenciAdA s, lA s que serán determinAdA s entre los docentes
involucrAdos y lA CoordinAción AcAdémicA , según su plAn de entrenAmiento y/o eventos en lo que
deBA PArticiPAr.

Art. 23 Derechos y deberes de estudiantes con Talentos Destacados.
23.1

Al inicio de cAdA semestre el estudiAnte con tAlentos destAcAdos presentArá su plAn de

entrenAmiento, tAlleres especiAles, cAmpeonAtos o eventos en los que deb A pArticipAr, el cuAl debe
estAr debidAmente certificAdo por lA institución que lo pAtrocinA.
L A CoordinAción AcAdémicA , recibe lA solicitud y lA comunicA Al Consejo Directivo, quienes en
conjunto estudiAn el progrAmA y entreg ArAn lA s líneA s de Acción pArA su cumplimiento y re AlizAción
de lA s AdecuAciones pertinentes (cronogrAmA especiAl).
23.2

Sobre lA bAse del plAn presentAdo, el colegio podrá rebAjAr el porcentAje de AsistenciA mínimo A

clAses.
23.3

LAs ActividAdes evAluAtivAs pArA estos estudiAntes podrán ser AnticipAdAs en 24 horAs o

postergAdAs hAstA en un máximo de tres díAs hábiles.
23.4

LA cAntidAd de cAlificAciones pArA lA AprobAción del semestre será determin AdA por lA

CoordinAción AcAdémicA, tomAndo como criterios los horArios de AsistenciA del estudiAnte y lAs
fechAs de prácticAs y/o eventos.
23.5

LAs medidAs determinAdAs se mAntendrán por un semestre A contAr de lA presentAción del

plAn de entrenAmiento, tAlleres especiAles, cAmpeonAtos o eventos, debiendo ser revis AdA Al inicio de
cAdA semestre.
23.6

El Consejo Directivo podrá estAblecer beneficios AdicionAles, en los cAsos que lo Ameriten.

Art. 24 Estudiantes Embarazadas.
L A estudiAnte embArA z AdA deberá presentAr certificAdo médico que Acredite su estAdo de embArA zo,
por medio del cuAl lA CoordinAción AcAdémicA dArá por iniciAdo el procedimiento que será us Ado en
lA s situAciones que lA estudiAnte lo requierA .
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24.1

En el semestre en que lA estudiAnte hAgA uso de su pre y postnAtAl, podrá ser evAluAdA con

el 50% de lAs cAlificAciones mínimAs exigidAs por lA AsignAtur A, pudiendo Además eximirse de lA
AsignAturA

de EducAción FísicA, si el médico trAtAnte lo indicA. LA CoordinAción AcAdémicA diseñArá

un cAlendArio de evAluAciones, si lA situAción de lA estudiAnte lo requiere.
24.2

En cAso de que unA estudiAnte, hAciendo uso de su periodo pre y postn AtAl no AlcAnce A Volver A

clAses en el Año lectivo en curso, se AplicArán lAs indicAciones expresAdAs en el decreto 79/2005 en relAción
A

estA mAteriA.

24.3

En cAsos tAles como enfermedAd prolongAdA de lA mAdre producto del embArAzo, enfermedAd

del hijo menor de un Año o cuAlquier otrA situAción producto del embArAzo o nAcimiento, lA estudiAnte
podrá ser promovidA con un porcentAje menor de AsistenciA y evAluAciones exigidAs en los Artículos
que regulAn estA mAteriA, situAción que será AutorizAdA por el Consejo Directivo del colegio.
24.4

LAs decisiones del Consejo Directivo serán comunic AdAs A los docentes y lA estudiAnte

AfectAdA,

24.5

en un plAzo máximo de 5 díAs hábiles.

El Consejo Directivo podrá AplicAr beneficios AdicionAles A los mencionAdos en el cAso de ser

requeridos tAles como: permisos, AdAptAción del uniforme, entre otros.

TÍTULO VI: DE LA PROMOCIÓN
Art. 25 P ArA lA promoción de los estudiAntes se considerArá conjuntAmente el logro de los
Objetivos de AprendizAje de lA s AsignAturA s del PlAn de Estudios correspondiente Al curso y lA
A sistenciA A clA ses.
25.1

Respecto del logro de los Objetivos de AprendizAje, serán promovidos los estudiAntes que:
●

Hubieren AprobAdo todA s lAs AsignAturA s de sus respectivos PlAnes de Estudio.

●

H A biendo reprobAdo unA A signAturA , su promedio AnuAl finAl seA como mínimo un 4.5,

incluyendo lA A signAturA no AprobAdA .
●

H A biendo reprobAdo dos A signAturA s, o bien unA A signAturA , su promedio finAl AnuAl seA

como mínimo un 5.0, incluidA s lA/s AsignAturA/s no AprobAdA s.
25.2

En relAción A lA AsistenciA A clAses, serán promovidos los Alumnos que tengAn un porcentAje

igu Al o mAyor A un 85% de AsistenciA, en función del periodo estAblecido en el cAlendArio escolAr
ANuAl.
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25.3

No obstAnte lo Anterior, el Consejo Directivo, con consult A Al Consejo de Profesores, podrá

AutorizAr lA

promoción de estudiAntes con porcentAjes menores de AsistenciA, fundAdos en rAzones

de sAlud u otrAs cAusAs debidAmente justificAdAs, A trAVés de unA cArtA del ApoderAdo, lA cuAl debe
ser entregAdA hAstA lA últimA semAnA del mes de noviembre. LA Dirección tendrá un plAzo de 5 díAs
hábiles pArA dAr respuestA A dichA petición.

Art.26 Sin perjuicio de lo señAlAdA en el Artículo precedente, el colegio AnA lizArá lA situAción de
Aquellos

estudiAntes que no cumplAn con los requisitos de promoción Antes mencionAdos, o que
presenten lA cA lificAción de AlgunA A signAturA , que pong A en riesgo lA continuidAd de su AprendizAje
en el curso siguiente.
Dicho Análisis será de cArácter deliberAtivo, bA s Ado en informAción recogidA en distintos momentos y
obtenidA de divers A s fuentes, considerAndo Además lA Visión del estudiAnte y su ApoderAdo en este
proceso.
L A CoordinAción AcAdémicA en colA borAción con el profesor jefe y demás A gentes educAtivos involucrAdos en el proceso de AprendizAje del Alumno, deberá elA borAr el Informe de Análisis de Promoción
EscolAr, que deberá considerAr lo siguiente:
a)
b)

El progreso en el AprendizAje que hA tenido el estudiAnte durAnte el Año.
LA mAgnitud de lA brechA entre los AprendizAjes logrAdos por el estudiAnte y los logros de su

grupo curso, y lAs consecuenciAs que ello pudierA tener pArA lA continuidAd de sus AprendizAjes en el
curso superior.
c)

ConsiderAciones de orden socio emocionAl que permitAn comprender lA situAción del estudiAn-

te y que Ayuden A identificAr cuál de los dos cursos seríA más AdecuAdo pArA su bienestAr y desArrollo integrAl.
26.1

El contenido del informe Al que se refiere el inciso Anterior, podrá ser consignAdo en lA hojA de

vidA del estudiAnte.
26.2

LA situAción fin Al de promoción o repitenciA del Alumno deberá quedAr resueltA Antes del tér-

mino de cAdA Año escolAr.
26.3

UnA Vez que un estudiAnte Apruebe un curso y seA promovido A un curso superior, no podrá

volver A reAlizArlo, incluso si fuese en otrA modAlidAd educAtivA.

Art. 27 El estudiAnte que hA y A pA sAdo A lA instAnciA de Consejo de Promoción y
que de Acuerdo A lo considerAdo por este, fuese o no promovido, quedArá sujeto pArA el siguiente
Año

de un AcompAñAmiento pedA gógico A trAVés de su profesor jefe, profesores de AsignAturA
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involucrAdos y profesionAles de Apoyo del colegio. Este proceso implicArá lA re A liz Ación de unA reunión
con el estudiAnte y su ApoderAdo, mínimo unA Vez Al mes, con lA finAlidAd de verificAr sus AVAnces y
logros, promoviendo lA tomA de decisiones oportunA .
Estos procedimientos deberán ser debidAmente comunicAdos y AcordAdos con el ApoderAdo Al inicio
del Año AcAdémico.

Art. 28 L A situAción finAl de promoción de los estudiAntes será resueltA Al
término de cAdA Año escolAr y se entreg Ará un certificAdo AnuAl de estudios que indique lA s
A signAturA s

o módulos del plAn de estudios, con lA s cAlificAciones obtenidA s y lA situAción finAl

correspondiente.

Art. 29 Los estudiAntes tendrán derecho A repetir curso en el colegio, A lo menos en unA
oportunidAd en lA educAción básicA y en unA oportunidAd en lA educAción mediA , sin que por es A
cAus Al le seA cAncelAdA o no renovAdA su mAtrículA .

Art. 30 El Consejo Directivo resolverá lA s situAciones especiAles de evAluAción y promoción,
refrendAdA s por el Consejo de profesores, que involucren cA sos que por motivos justificAdos
debidAmente teng An o hA y An tenido:
● Ingreso tArdío A l Año escolAr.
●

AusenciA s por un período prolong Ado.

●

FinAlizAción AnticipAdA del Año escolAr, otros.

TodA s estA s situAciones deben quedAr resueltA s Antes de finAlizAr el Año escolAr.

Art. 31 Licencia de Enseñanza Media.
L A licenciA de enseñAnz A mediA será obtenidA por todos los estudiAntes que hubiesen AprobAdo el
CuArto Año de enseñAnzA mediA .

Art. 32 L A A signAturA de Religión CAtólicA y FormAción VAlóricA serán evAluAdA s de Acuerdo A lA
reglAmentAción vigente del Ministerio de EducAción. Decreto supremo de educAción Nº 924 de 1983.

Art. 33, vAlorAción que no tendrá incidenciA en lA promoción del estudiAnte, en ninguno de sus
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niveles escolAres.

Art. 34 L A evAluAción de lA s A signAturA s de Consejo de Curso y OrientAción no incidirá en lA
promoción de los estudiAntes. No obstAnte, lA A signAturA de OrientAción deberá ser evAluAdA
formAtivAmente e informAr semestrAlmente, A trAVés de un sistemA de indicAdores de logro
el desempeño del estudiAnte en lA A signAturA . EstA informAción será pArte de los informes
semestrAles y finAles que se entreguen Al Alumno.

Este reglamento de evaluación fue desarrollado según
lo norma la reglamentación vigente, con consulta al
Consejo de Profesores y la aprobación final del Consejo
Directivo del Colegio Almenar de Pirque.
(CA/SNM/2020)
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8.

Protocolos del Área académica

8.1
Protocolo de actividades deportivas frente a contingencias ambientales
(clases de Educación física, Talleres y Academias)
En invierno, se producen episodios de mAlA cA lidAd del Aire o lluviA que AfectAn lA reA lizAción de lA
Activid Ad

físicA en el colegio.

En este contexto hemos tomAdo lA s recomendAciones y normAtivA s vigentes entreg AdA s por el SEREMI de S Alud, lo que implicA distintA s formA s A bordAr lA educAción físicA y lA s ActividAdes deportivA s
en generAl.
Nuestro estA blecimiento reAlizArá lA s siguientes Acciones en cA so de que lA cAlidAd del Aire se encuentre en:
❦ Buen estado o en condición Regular: L A s clA ses de EducAción FísicA y DeportivA s se reA lizArán en
formA normAl de Acuerdo con lo plAnificAdo por lA A signAturA .
❦ Alerta ambiental: En los cursos del ciclo Rilán (plA ygroup, pre-kínder, kínder, primero y segundo
básico) lA intensidAd de lA s clA ses disminuirá evitAndo lA re AlizAción de ActividAdes AeróbicA s. De 3ro
básico A IV medio lA s clA ses y tAlleres se reA lizArán con normAlidAd.
❦ En caso de preemergencia: En los cursos de Rilán (plA ygroup, pre-kínder, kínder, primero y segundo
básico) lA s clA ses prácticA s de educAción físicA serán sustituidA s por ActividAdes que no requierAn de
esfuerzo físico, como ActividAdes pA sivA s de motricidAd finA y /o juegos intrAmuros. De 3ro básico A
IV medio se bAj Ará lA intensidAd de lA s clA ses y tAlleres deportivos, suspendiéndose todo tipo de ActividAd físicA AeróbicA .
❦ Emergencia ambiental: En el cA so que lA AutoridAd respectivA decrete estA condición en lA Región
MetropolitAnA , el colegio procederá A suspender lA s clA ses de educAción físicA en todos los niveles, Así
como en tAlleres y AcAdemiA s.
Las academias: AquellA s que incorporen ActividAd físicA se regirán por lA regulAción estA blecidA en
estA normAtivA .
En caso de lluvias: Los tAlleres y AcAdemiA s que se reAlicen Al Aire libre serán suspendidos
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8.2

Normativa de Evalución deportistas de Excelencia

ConsiderAndo que:
1. El Colegio AlmenAr de Pirque vAlorA en formA significAtivA lA formAción de sus estudiAntes A trAVés
de lA prácticA de ActividAdes deportivAs, en todos sus niveles:
a. Práctica general, como simple ejercicio corporAl y disfrute de lA nAturAlezA y del Aire libre y de lAs
relAciones consigo mismo y de equipo, AdecuAdo Al nivel de desArrollo físico de cAdA uno
b. Práctica de selección competitiva, que buscA y disfrutA el triunfo frente A otros, en formA individuAl o por equipos y tAmbién AceptA y AprovechA el AprendizAje que otorgAn lAs derrotAs.
c. PrácticA de excelenciA, en el cuAl el especiAlistA logrA resultAdos significAtivos A nivel nAcionAl,
pArticipAndo en competenciAs en el pAís o incluso en el extrAnjero.
2. . Todos los niveles de prácticA deportivA son de vAlor, no sólo por los beneficios person Ales en el
ámbito de lA sAlud físicA, emocionAl y espirituAl, sino tAmbién por influir positiv Amente en los estudios
y en sus relAciones sociAles. Los niveles de selección y de excelenci A representAn AdicionAlmente un
beneficio de generAr en lA mAyoríA Adhesión A lA prácticA deportivA generAlizAdA.
3. LA prácticA deportivA de excelenciA requiere necesAriAmente dedicAr un porcentAje de tiempo muy
importAnte Al entrenAmiento constAnte y A lA pArticipAción en cAmpeonAtos. Esto puede AfectAr el
cumplimiento de AlgunAs de lAs exigenciAs AcAdémicAs de colegio.
4. El colegio reconoce que en lA prácticA deportivA de excelenciA hAy líneAs formAtivAs de grAn vAlor y
que pueden Apoy Ar y reforzAr AlgunAs de lAs líneAs formAtivAs de lA VidA escolAr.
El Colegio AlmenAr de Pirque AplicArá lA s siguientes normA s correctivA s de lA normAtivA generAl de
colegio en beneficio de sus Alumnos que cAlifique en lA cAtegoríA DeportistA s de ExcelenciA :
1. A principios de cAdA semestre el deportistA destAcAdo presentArá su PlAn de EntrenAmiento y de
cAmpeonAtos semestrAl, debidAmente certificAdo por lA institución que lo pAtrocine. LA CoordinAción
AcAdémicA estudiArá este progrA mA en relAción con el cAlendArio de evAluAciones y lA orgAnizAción
de los trAbAjos plAnificAdos semestrAlmente y efectuArá lAs AdecuAciones en su AplicAción temporAl.
EstAs ActividAdes evAluAtivAs podrán ser AnticipAdAs en 24 horAs o postergAdAs hAstA en un máximo de tres díAs hábiles, en los que se considerArá tAmbién los díAs sábAdos.
2. Sobre lA bAse del plAn de entrenAmiento y competenciAs indicAdo el colegio podrá rebAjAr el por-
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centAje de A sistenciA mínimo de A sistenciA A clA ses.
3. LA cAlificAción como deportistA de excelenciA será efectuAdA por unA comisión formAdA por el DepArtAmento de EducAción FísicA, el profesor Jefe de Curso y lA CoordinAción AcAdémicA y tendrá un
semestre de durAción, debiendo ser revisAdA Al principio de cAdA semestre.
4. El DepArtAmento de EducAción FísicA podrá presentAr Al Consejo Directivo un conjunto de considerAciones A considerAr que permitA guiAr lA cAlificAción de excelenciA en un deportistA. El Consejo AprobArá estAs considerAciones en su relAción A los beneficios AcAdémicos indicAdos en el ReglAmento de EvAluAción. Además, podrá proponer beneficios AdicionAles.

8.3

Normativa de Evaluación IEF

1.

Descripción del IEF

Corresponde A un instrumento de evAluAción, AplicAdo en lA s A signAturA s de LenguAje, M AtemáticA ,
HistoriA y CienciA s e inglés, Al finAl del Año.
Tiene unA ponderAción del 20%, que sumAdA Al 80%, que resultA del promedio de lA s notA s de Ambos
semestres en lA A signAturA , dArán lA cA lificAción finA l que un estudiAnte obtendrá como notA finAl
ANuA l.

EstA evAluAción está enfocAdA en lA medición de hA bilidAdes y contenidos relevAntes, propios de cAdA
A signAturA .

Corresponde A unA evAluAción de tipo grupAl, sin emb Argo, implicArá unA cA lificAción individuAl pArA
cAdA uno de los integrAntes del grupo.
L A metodologíA A utilizAr es definidA por cAdA áreA de AprendizAje: exAmen orA l, presentAción, pruebA
de AplicAción, investig Ación, etc.
Se AplicA A los estudiAntes de 3º básico A IIIº medio.
2.

Conformación de grupos

P ArA el trA bAjo de IEF los grupos tendrán un máximo de cuAtro integrAntes. De 3º A 7º básico los
grupos conformAdos podrán ser los mismos pArA todos los IEF. Desde 8º en AdelAnte se dArá libertAd
pArA que los estudiAntes se A grupen según AfinidAd, sin embArgo, los profesores deberán velAr porque
se integre A todos los estudiAntes.
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3.

Instrumento IEF

Como se hA mencionAdo, lA metodologíA de trA bAjo IEF implicArá lA AplicAción de hA bilidAdes AdquiridA s A lo lArgo del Año, pArA lo cuAl es neces Ario que el profesor intencione divers A s formA s de utilizArlA s durAnte el proceso, lo cuAl dArá lug Ar Al logro de un producto finAl.
P ArA orientAr el trA bAjo de los estudiAntes, se les entreg Ará unA guía o instructivo con A spectos relevAntes A considerAr como: nombre del trA bAjo A re AlizAr, cArActerísticA s del trA bAjo, pA sos pArA su
re AlizAción, fechA s de entreg A y/o presentAción, p AutA de evAluAción o rubricA . .
4.

Evaluación

● PArA evAluAr los IEF se utilizArán pAutAs o rúbricAs que deben indicAr lo qué se esperA de cAdA
estudiAnte y del grupo, tAnto desde los Objetivos de Aprendiz Aje (OA), como de AquellAs hAbilidAdes
propiAs de lA interAcción y compromiso con lA AsignAturA. EstA debe ser clArA y correspondiente con
los indicAdores de evAluAción con lo que se pretende evAluAr. Antes de iniciAr el proceso de IEF lAs
pAutAs o rúbricAs deben ser conocidAs y sociAlizAdAs con los estudiAntes y posteriormente publicAdAs en lA plAtAformA interActivA del colegio. A trAVés de estos instrumentos, se pretende privilegiAr lA
evAluAción de proceso, lo que demAndArá lA supervisión de cAdA etApA del trA bAjo; estAdos de
AVAnce,

responsAbilidAd, pArticipAción, entre otros.

● Todos los Alumnos(As) debe pArticipAr de los IEF.
● En el cAso de los estudiAntes de enseñAnzA mediA cuyo promedio de presentAción seA igu Al o superior A 6,3, podrán trAbAjAren en los IEF como monitores pAres, o directAmente como integrAntes
de un grupo, durAnte todo el período de desArrollo de estAs evAluAciones, pudiendo optAr A lA notA de
presentAción, en cAso de que lA notA IEF seA inferior A estA.
● Solo Aquellos estudiAntes que obtengAn un 6,3 en todAs lAs AsignAturAs que dAn IEF, podrán exi- mirse
de estA evAluAción. En este cAso, su notA de presentAción corresponderá Al promedio finAl en cAdA
AsignAtur A.

8.4

Protocolo de recuperación por ausencias especiales

El presente documento tiene como finAlidAd el unificAr el modo de proceder frente A lA reprogrAmA ción de evAluAciones y trA bAjos pendientes de estudiAntes producto de A usenciA por situAciones especiAles. ÉstA s se refieren A lA AusenciA debido A :
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1. PArticipAr en ActividAdes especiAles del colegio que involucre AusenciAs prolongAdAs de clAses, por
ejemplo:
● FestivA l

de lA Voz

● ActividAdes
● AyudAntes

culturAles, ArtísticA s o deportivA s en lA s que se represente Al colegio.

en cAmpAmentos.

2. TAmbién se AplicA A Aquellos deportistAs destAcAdos que pArticipAn en competenciAs tAnto en el
pAís como fuerA de éste.
3. AusenciAs prolongAdAs por dificultAdes de s Alud.
4. AusenciAs por viAjes de intercAmbio o fAmiliAres debidAmente justificAdos.
El procedimiento pArA estos cA sos será el siguiente:
a) Desde el momento que el estudiAnte se reintegre A clAses, tendrá unA semAnA de plAzo pArA poner
Al

díA los contenidos en lAs distintAs AsignAturAs A lAs que fAltó. Además, en conjunto con profeso- res

y cAdA Alumno(A) involucrAdo, se construirá un cAlendArio especiAl de lAs evAluAciones pendientes cuyo
plAzo no podrá ser mAyor A dos semAnAs desde el retorno del estudi Ante. LA coordinAción y difu- sión de
cAdA plAn de recuperAción estArá A cArgo de lA Psicoped AgogA del colegio.
b) En el cAso de los estudiAntes que pArticipen de ActividAdes deportivAs o culturAles que involucre
por completo el fin de semAnA, ellos podrán optAr A recAlendArizAr lAs evAluAciones fijAdAs pArA el
siguiente lunes, siempre y cuAndo estAs ActividAdes seAn AVisAdAs con AnterioridAd y justificAdAs por
el ApoderAdo. Corresponderá A lA Dirección evAluAr y AutorizAr dichA modificAción, siendo lA PsicopedAgogA quien coordinArá y comunicArá lA(s) nuevA(s) fechA(s) de evAluAción..
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8.5

Protocolo de uso de dispositivos electrónicos

En AlmenAr de Pirque promovemos el uso de dispositivos tecnológicos como un posible Aporte Al
Aprendiz Aje

en concordAnciA con los tiempos ActuAles. Es unA reAlidAd que muchos Alumnos cuentAn

con teléfono celulAr y más Aún, muchos de ellos con conexión permAnente A internet. El teléfono
celulAr es unA herrA mientA con un grAn potenciAl el cuAl podríA lleg Ar A ser AprovechAdo con fines
pedA gógicos, pero su uso necesitA estAr regulAdo.
NormAtivA
1.

El uso de dispositivos electrónicos como teléfonos celulAres, SmArt wAtch u otros solo está

AutorizAdo

en el colegio A Alumnos de quinto A cuArto medio. No está permitido pArA Alumnos de

prescolAr A cuArto básico.
2.

El cuidAdo del ApArAto es de AbsolutA responsAbilidAd de su dueño.

3.

El dispositivo es de uso personAl, por lo cuAl otrA personA no puede hAcer uso de Algún

dispositivo sin AutorizAción de su dueño.
4.

No está permitido el uso de teléfonos dur Ante lAs clAses pArA fines personAles. Solo el

profesor AutorizArá su uso con fines ped Agógicos; como cAlculAdorA, reloj, buscAr informAción u otros.
5.

No se pueden sAcAr fotogrAfíAs, grAbAr videos o Audios A profesores, compAñeros u otrA

personA sin su consentimiento.
6.

Si el Alumno incurre en un mAl uso del ApArAto, el profesor lo solicit Ará entregándolo en

Dirección. LA devolución de este será Al ApoderAdo.

8.6

Protocolo de uso de Tablets

Fundamento
Hoy nos encontrAmos Ante unA revolución tecnológicA de tAl mA gnitud que está cAmbiAndo lA mA nerA en que nos relAcionAmos y entendemos el mundo, cAmbios que deben incorporArse A lA s instituciones educAtivA s rápidAmente pArA AdecuArse A los nuevos tiempos, enfocándose en lA s hA bilidAdes
que requieren los ciudAdAnos del siglo XXI. En ese sentido, el colegio AlmenAr de Pirque hA iniciAdo un
plAn piloto pArA incorporAr nuevA s tecnologíA s digitAles Al AulA en 5° y 6°, A trAVés de textos de
estudio en formAto digitAl y el uso educAtivo intencionAdo de tA blets en el A ulA en lA s A signAturA s de
LenguAje, M AtemáticA , CienciA s e HistoriA . Esto hA significAdo lA necesidAd de elA borAr el presente
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protocolo de uso de estA herrAmientA tecnológicA .
Objetivos:
1.

MejorAr los procesos de AprendizAje A trAVés de lA incorporAción de nuevAs tecnologíAs digitA-

les en el AulA.
2.

IncorporAr un mAyor número de recursos digitAles que fomenten lA Atención y motivAción por

el AprendizAje en nuestros estudiAntes.
3.

IntencionAr el desArrollo de lA creAtividAd e innovAción en el AulA mediAnte lA incorporAción de

progrAmAs interActivos y desAfiAntes que ofrece lAs distintAs plAtAformAs educAtivAs.
4.

Propender Al desArrollo de hAbilidAdes colAborAtivAs y Al trAbAjo en equipo pArA logro de los

AprendizAjes.

5.

FomentAr, fortAlecer el AutocuidAdo y lA AutorregulAción respecto Al uso de contenidos digi-

tAles, tiempos de nAVegAción, dependenciAs, redes sociAles u otros peligros A los que están expuestos
los estudiAntes en estos Ambientes digitAles.
Normativa
1)

Todos los díAs en lA horA de contActo, lA profesorA jefA o el encArgAdo, solicitArá los TAblets

pArA ser guArdAdos en el mueble de segurid Ad. Estos solo serán entregAdos Al Alumno(A), cuAndo un
docente de lAs áreAs que pArticipAn en el Proyecto DigitAl lo requierA pArA el desArrollo de sus clAses.
Al término de lA jornAdA (clAses o tAlleres), lA TAblet será devueltA Al estudiAnte pArA su trAslAdo Al
hogAr.
2)

TodAs lAs TAblets deben contAr con láminA protectorA de lA pAntAllA, estuche grueso que per-

mitA su fijAción A lA mesA y con lA identificAción del estudiAnte en un lugA r visible de lA fundA o cArCAs A .

3)

LAs TAblets deberán venir con su bAteríA cArgAdA Al colegio los díAs que correspondAn.

4)

En cAso de requerir Audífonos, estos deben ser trAídos por los propios Alumnos.

5)

DurAnte el desArrollo de lAs ActividAdes, no se puede comer ni ingerir o mAnipulAr líquidos o

bebestibles.
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6)

No se permitirá usAr lA TAblet durAnte el recreo.

7)

LAs TAblets se conectArán A Internet solo cuAndo lo indique el docente respectivo.

8)

CuAndo se nAVegue por Internet, quedA prohibido Acceder A sitios con contenidos violentos,

inmorAles u otros que trAnsgredAn lAs normAs del colegio.
9)

El uso de correo y redes sociAles será solo AutorizAdo con fines AcAdémicos y bAjo lA supervi-

sión de un profesor(A).
10)

Se pueden sAcAr fotos, filmAr y grAbAr sonidos exclusivAmente pArA los fines AcAdémicos y

bAjo supervisión del docente A cArgo.
11)

El uso de TAblets pArA lAs ActividAdes docentes debe AjustArse A los protocolos pArA lA entre-

gA y guArdAdo en lA cAjA de seguridAd de cAdA sAlA de clAses, todo bAjo lA dirección del docente responsAble.
12)

QuedA estrictAmente prohibido usAr lAs TAblets pArA difAmAr, ofender o fAltAr el respeto o

dignidAd de todo miembro de lA comunidAd escolAr A trAVés de redes sociAles, registros digitAles u
otros que vulneren lA sAnA convivenciA contemplAdA en nuestro Proyecto EducAtivo y MAnuAles de
ConvivenciA.
13)

CAdA Alumno(A) y su fAmiliA es responsAble de que lA TAblet seA usAdA exclusivAmente con fines

educAtivos durAnte el período de tiempo que está en lA cAs A del estudiAnte.
14)

El trAnsporte de lA TAblet fuerA del colegio será siempre dentro de su estuche.

15)

En el cAso que un Alumno(A) rompA negligentemente su TAblet o lA de otro compAñero(A), se-

rán los pAdres del menor quienes deberán hAcerse cArgo de repArAr o reponer dichA TAblet.
Responsabilidades
●

El Alumno es respons A ble del cuidAdo y mAnipulAción de su TA blet durAnte los tiempos de uso

de estos implementos.
●

TAnto el colegio como los docentes no son respons A bles del deterioro o destrucción de un dis-

positivo, cuAndo este d Año seA cAus Ado por lA mA lA conductA o intencionAlid Ad de un Alumno(A) de
provocArlo, directA o indirectAmente.
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●

El colegio quedA exento de respons A bilidAd por lA instAlAción de AplicAciones, progrAmA s u

otros que trAnsgredAn los derechos de Autor no AutorizAdos.
●

El colegio no se respons A bilizArá de los dAños que ocurrAn con los TA blets durAnte el trA yecto

de lA cA s A , desde y hAciA el colegio.

8.7

Normativa Especial de Evaluación Cuarto Medio

ConsiderAndo lA s cArActerísticA s del Año escolAr y lA s exigenciA s pArA los Alumnos(As) de CuAnto Año
medio, el Consejo Directivo en conjunto con el Consejo de Profesores hA determinAdo estA blecer lA
siguiente org AnizAción curriculAr especiAl, que consiste en:
1. ConsiderAr solo un semestre prolong Ado pArA este curso, el que se desArrollArá desde mArzo A octubre de cAdA Año.
2. DurAnte este período se priorizArá lA plAnificAción de ActividAdes AcAdémicAs bAsAdA en el trAbA jo en clAses, dAndo especi Al énfAsis Al trAbAjo de proceso evAluAdo formAtivAmente y cAlificAdo de
Acuerdo A

lo estAblecido en el PlA n de EvAluAción semestrAl de cAdA AsignAturA. Con ello se deseA

potenciAr unA pArticipAción continuA de los Alumnos y mA yor sistemAticidAd del proceso educAtivo.
3. Los estudiAntes que reAlicen el período AcAdémico completo obtendrán Al finAlizAr un promedio
generAl el que, en función de nuestrA modAlidAd de semestrAl, tendrá que repetirse pArA obtener el
promedio finAl de lA AsignAturA y el cálculo de lA notA finAl pArA el cierre de Año.
4. Los períodos de vAcAciones de invierno y fiestAs pAtriAs se mAntendrán tAl como están progrAmA dA pArA el resto de los Alumnos, Así como el resto de lAs ActividAdes contemplAdAs en el cronogrAmA
oficiAl del colegio.
5. El número de notAs deberá obedecer A lo normAdo pArA todAs lAs AsignAturAs y cursos de nuestro
colegio, según lo indicA el ReglAmento de EvAluAción vigente.
6. Los informes AcAdémicos de notAs deben obedecer A lA distribución de los siete meses en que los
estudiAntes reAlizArán sus ActividAdes lectivAs, reportAndo el 50% o más de sus notAs, Al finAlizAr el mes
de junio.
7. LAs dos últimAs semAnAs de trAbAjo, tendrán como objetivo reAlizAr ActividAdes AcAdémicAs orientAdAs A lA prepArAción de lA pruebA de selección universitAriA, ens Ayos de ceremoniA, ActividAdes de
despedidA, de orientAción vocAcionAl, desArrollo de hAbilidAdes pArA lA VidA, mAnejo del estrés, recreAtivAs, entre otrAs.
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8.8

Normativa gira de estudios

1.

Descripción

El ViAje de Estudios de tercero medio está org AnizAdo sobre lA bA se de un itinerArio de lug Ares seleccionAdA s de lA región que se visitA , sobre los cuAles se des ArrollAn trA bAjos e investig Aciones diseñA dos en bA se A los contenidos de lA s A signAturA s de su plAn diferenciAdos de estudios. Además, estA
Activid Ad

buscA Apoy Ar A los estudiAntes en sus definiciones vocAcionAles Al estAr en contActo con

los diferentes profesionAles que pArticipAn en ActividAdes económicA s de lA región.
❈ EstA ActividAd se des ArrollA en un espAcio-tiempo considerAdo extensión nAturAl del colegio en los
ámbitos de formAción y vAlores contemplAdos en el Proyecto EducAtivo del colegio.
❈ De estA s circunstAnciA s emAnAn lA s disposiciones del Colegio en cuAnto A regulAr y normAr lA convivenciA y conductA s de los estudiAntes durAnte el des Arrollo de lA GirA de Estudios.
❈ El ámbito AcAdémico se mAnifiestA como el eje conductor de lA s ActividAdes AcAdémicA s que los
estudiAntes deben reAlizAr Antes, durAnte y después de estA ActividAd.
❈ TodA s lA s ActividAdes AcAdémicA s se encuentrAn bAjo lA tuición del ReglAmento de EvAluAción del
colegio y los A spectos conductuAles están regidos por lA presente normAtivA .
2.

Objetivos

❈ Enriquecer de experienciA s significAtivA s A los jóvenes visitAndo sitio y recintos vAlor culturAl, económico, histórico científico o tecnológico.
❈ PropiciAr espAcios de grAtA cAmArAderíA y AmistAd entre los Alumnos y AlumnA s que pArticipAn,
estA bleciendo Ambientes de s AnA convivenciA .
❈ ProporcionAr experienciA s que Apoyen lA s definiciones vocAcionAles de nuestros estudiAntes.
3.

Lugar y Fecha de Gira

L A GirA de Estudios de Tercero Año medio del Colegio AlmenA de Pirque se des ArrollArá en lA CuArtA
Región de Coquimbo, en el mes de octubre o noviembre del Año según progrA mAción del colegio.
4.

Normativa General

a) Cumplimiento de horario: Se deben cumplir con los horArios AsignAdos por los profesores y el progrAmA de viAje. Su incumplimiento puede ocAsionAr dificultAdes en lA reAlizAción de lAs ActividAdes
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generAles, lo que perjudicA A todo el grupo. EstA fAltA será motivo de llAmAdA de Atención, lA reiterA ción se considerA fAltA grAVe.
b) Cumplimiento de actividades: Ningún Alumno o AlumnA puede excluirse de lAs ActividAdes preestAblecidAs pArA el grupo, sAlvo en cAso de fuerzA mAyor, como enfermedAd o Accidente. CuAlquier
ActividAd

orgAnizAdA por los Alumnos y AlumnAs fuerA del progrAmA previAmente estAblecido pArA lA

GirA de estudio, solAmente se podrá ejecutAr con lA AprobAción y supervisión de los docentes A cArgo
del grupo.
c) Medicamentos: Todo medicAmento de uso obligAdo debe ser informAdo por lA fAmiliA y entregAdo A
los profesores AcompAñAntes con los horArios y dosis A AdministrAr.
d) Objetos de vAlor: Se recomiendA no llevAr gArgAntillAs, Aros, relojes, pulserAs, u otros objetos de
vAlor.
e) Relaciones afectivas, pololos y / o parejas: LAs relAciones AfectivAs de pArejAs de pololos permAnentes u ocAsionAles estArán controlAdAs de Acuerdo con el sentido común, relAcionAdo con el lugAr,
horArios y A criterios de seguridAd personAl.

Sin emb Argo, lA responsAbilidAd personAl de los Alumnos

y AlumnAs en este temA es muy importAnte. LA ideA es no creAr lAs condiciones propiciAs pArA involucrArse en problemAs. LAs relAciones sexuAles se encuentrAn prohibidAs durAnte el período de des Arrollo de lA girA de estudios.
f) Reparación de daños causados: CuAlquier dAño producido por los Alumnos y AlumnAs en hoteles u
otros recintos durAnte lA GirA, deberán ser costeAdos por los Autores del hecho.
5.

Faltas graves.

Se estimA como grAVes AquellA s conductA s que ponen en riesgo lA integridAd personAl o grupAl de lA
deleg Ación, lA reiterAción de Acciones previAmente AdvertidA s, AquellA s que perjudicAn el normA l
des Arrollo de lA s ActividAdes plAnificAdA s y lA s que seAn contrAriA s A lA s normAtivA s leg Ales de los
lug Ares visitAdos.
Entre estA s se cuentAn:
● Porte

o consumo de sustAnciA s ilícitA s

● Sep A rArse
● S A lir

de los grupos A signAdos por los profesores,

del lug Ar de estAdíA sin Autoriz Ación de un profesor(A).
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● PermAnecer

en lug Ares no AutorizAdos o sin lA supervisión de un docente.

● FumA r
● Beber A lcohol.
● M A nifestA r

conductA s Arriesg AdA s, provocAtivA s y/o A gresivA s con comp Añeros, Profesores u otrA s

personA s.
● ProvocAr

dAños o hurtos deliberAdo A los lug Ares visitAdos.

● Neg A rse A

pArticipAr de unA ActividAd progrAmAdA , sin lA AutorizAción de los Profesores.

● PresentA r

conductA s inAdecuAdA s o riesgos A s en los buses que trA slAdAn A lA deleg Ación.

6.

Consecuencias que derivan del incumplimiento de la presente normativa

❈ TodA s AquellA s conductA s que se Alejen del presente reglAmento serán informAdA s Al Colegio y los
pAdres del Alumno o AlumnA involucrAdo, Aplicándose de inmediAto medidA s AcordAdA s por los profesores A cArgo del grupo, lA s cuAles serán informAdA s Al Colegio Al regreso de lA GirA , momento en que
Además podrán determinA rse otrA s medidA s contemplAdA s en lA normAtivA Vigente.
❈ Los Alumnos que incurrAn en fAltA s grAVes se exponen A lA s consecuenciA s estA blecidA s en el M A nuAl de ConvivenciA Vigente en el Colegio. Estás serán evAluAdA s por lA Dirección del Colegio en conjunto con los profesores A cArgo de lA deleg Ación y, dependiendo de lA grAVed Ad se podrán AplicAr lA s
siguientes medidA s:
✧ Suspensión cAmpAmento cuArto medio del Año siguiente
✧ CArtA de CondicionA lidAd
✧ No renovAción de mAtrículA pArA el siguiente Año escolAr.
7.

Término anticipado de la Gira
❈ Corresponde A lA eventuAlidAd que un A lumno o AlumnA no puedA continuAr p Articip Ando en

GirA de Estudios por Accidente, enfermedAd u otrA cAus A de fuerzA mA yor. En este cA so, lA personA
deberá ser trA ído por su ApoderAdo, un fAmiliAr directo u otro mecAnismo estA blecido pArA tAl efecto
entre lA fAmiliA , lA empres A y los profesores respons A bles del viAje. En estos cA sos los profesores
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informArán de inmediAto A l Colegio y A lA s fAmiliA s.
❈ En cA sos de fAltA s grAVes o de reiterAción de fAltA s generAles, previA evAluAción de los
profesores y lA Dirección del Colegio, se dArá término AnticipAdo de lA GirA de Estudios A o los Alumnos(As) involucrAdos. En estos cA sos, el o los Alumnos(A s) será devuelto(s) A su hog Ar según seA AcordAdo con lA (s) fAmiliA respectivA .

CARTA COMPROMISO

Yo, ________________________________ Alumno(A) del tercer Año medio he tomAdo conocimiento de todA s
lA s disposiciones que contemplA lA presente NormAtivA , AceptAndo lA s disposiciones y consecuenciA s
que regulAn mi pArticip Ación en lA GirA de Estudios del presente Año.

171

______________________________
Firma del Alumno(a)
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8.9

Normativa gira de convivencia

1.

Aspectos GenerAles:

a)

EstA girA será reAlizAdA por Alumnos y AlumnAs que cursAn segundo Año medio

entre el ____________________ y el ___________________ de __________, A ____________________________
__________________________________
b)

LA delegAción estArá A cArgo del profesor jefe con el Apoyo de un ApoderAdo y/o profesor

AsignAdo

c)

por el colegio

En todo momento, los Alumnos y AlumnAs deben considerAr lA seguridAd individuAl y grup Al,

los objetivos del viAje y el prestigio del Colegio. Ello implicA que se comprometen A AcAtAr lAs normAs
que se informAn y mAntener un comportAmiento Acorde con ellAs, teniendo siempre presente que lAs
Acciones

individuAles repercuten en lAs grup Ales.

2.

NormAtivA:

a)

Cumplimiento de horArios

Deben cumplirse los horArios A signAdos en el progrAmA de viAje y Aquellos que definen los profesores
y encArg Ados del grupo. El incumplimiento de estA normA AfectA el des Arrollo de lA s ActividAdes generAles, lo que perjudicA A todo el grupo. EstA fA ltA será motivo de llAmAdA de Atención, lA reiterA ción se considerA fAltA grAVe.
b)

Cumplimiento de ActividAdes

Ningún Alumno o AlumnA puede excluirse de lA s ActividAdes preestA blecidA s p ArA el grupo, s Alvo en
cA so de fuerzA mA yor, como enfermedAd o Accidente.
CuAlquier ActividAd que esté fuerA del progrAmA oficiAl, debe contAr con lA expres A Autoriz Ación del
docente A cArgo de lA deleg Ación.
c)

Uso de Frigo – BAr y cuidAdo de hAbitAciones.

CAdA Alumno o AlumnA es respons A ble del cuidAdo de su hA bitAción, incluido el uso del frigo-bAr y teléfono. Se recomiendA chequeAr Al ingreso el estA do de lA hA bitAción y que coincidA el inventArio del
frigo-bAr con lo que está disponible. Es Además oblig Atorio dAr cuentA Al o los profesores frente A
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cuAlquier situAción AnómAlA .
d)

MedicAmentos

Todo medicAmento de uso oblig Ado debe ser informAdo por lA fA miliA y entreg Ado Al profesor que
Acomp AñA

e)

con lA s indicAciones de horArio y dosis de AplicAción

RelAciones AfectivAs, pololos y / o pArejAs.

L A s relAciones AfectivA s de pArej A s de pololos perm Anentes u ocA sionAles deberán ceñirse Al criterio
del sentido común, relAcionAdo con el lug Ar, horArios y seguridAd personAl. CA be destAcAr que lA respons A bilidAd y compromiso de los estudiAntes en este temA es cruciAl. Uno de los objetivos de estA
girA es lA s AnA convivenciA en un Ambiente grupAl de ArmoníA y cohesión, pArA los debe tenerse en
cuentA lo siguiente:

f)

● No

generAr situAciones que Afecten el climA grupAl de convivenciA .

● No

generAr problemA s inneces Arios con lA poblAción locAl.

● No

exponerse A situAción de inseguridAd o peligro.

RepArAción de dAños cAusAdos

CuAlquier dAño producido por los Alumnos y AlumnA s en hoteles u otros recintos o espAcios durAnte lA
GirA , serán costeAdos por los respons A bles de estos.
3.

Tipos de FAltAs

FAltAs leves
Son todA s AquellA s que no AfectAn grAVemente el des Arrollo de lA s ActividAdes ni ponen en riesgo lA
integridAd de lA deleg Ación. Se esperA que unA convers Ación, AmonestAción verb Al o unA pequeñA
consecuenciA permitA que el evento no se repitA . Su reiterAción después de un llAmAdo de Atención
se considerA unA fAltA grAVe. Entre ellA s tenemos:
a)

No respetAr el horArio de inicio de ActividAdes del díA.

b)

AtrAsArse en el horArio de inicio y término de lAs ActividAdes progrAmAdAs.
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c)

No respetAr el horArio de silencio y descAnso nocturno.

d)

Uso inAdecuAdo o vulg Ar del lenguAje.

e)

NegArse A pArticipAr de unA ActividAd progrAmAdA.

f)

ReAlizAr bromAs o burlAs inAdecuAdAs que Alteren lA normAl convivenciA del grupo.

FALtAS grAVes o grAVísimAS .
Se estimA como grAVes o grAVísimA s A todA s AquellA s conductA s que ponen en riesgo lA integridAd
personAl o grupAl de lA deleg Ación, lA reiterAción de Acciones previAmente AdvertidA s, AquellA s que
perjudicAn el normA l des Arrollo de lA s ActividAdes plAnificAdA s y lA s que se An contrAriA s A lA s normA tivA s de los lug Ares visitAdos dAñAndo el prestigio personAl, del grupo y/o del colegio.
Entre estA s se cuentAn:
a)

FumAr

b)

PermAnecer en unA hAbitAción que no le corresponde fuerA del horArio estAblecido sin lA Auto-

rizAción de los profesores o pAdres.
c)

MAnifestAr conductAs ArriesgAdAs, provocAtivAs y/o AgresivAs con compAñeros, profesores,

pAdres o lugAreños.
d)

FAltAs de respeto A los docentes o pAdres que viAjAn con los estudiAntes

e)

Consumo y/o porte de Alcohol y otrAs drogAs.

f)

Agresiones físicAs entre miembros de lA delegAción o A terceros.

g)

FugArse o sAlir sin AutorizAción de lugAres contemplAdos en el progrAmA de

viAJe.
h)

ProvocAr dAños o protAgonizAr hurtos en lugAres visitAdos.
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4.

ConsecuenciAs que derivAn del incumplimiento de lA presente normAtivA

a)

TodAs AquellAs conductAs que se Alejen de lA presente normAtivAs serán evAluAdAs por el

equipo de Adultos A cArgo de lA delegAción. En cAso de ser cAlificAdA como fAltA, se podrá AplicAr A él o
los respons A bles, consecuenciA s de mAnerA inmediAtA , por ejemplo:
● Suspensión
● PermAnecer

en hA bitAción de cA bAñA u otro recinto A cArgo de un Adulto.

● TrA slAdo

de hA bitAción.

● Revisión

de hA bitAciones por pArte del equipo de profesores y pAdres.

● QuedA r

bAjo lA supervisión permAnente de un Adulto.

● Reponer

b)

de unA , vAriA s o todA s lAs ActividAdes contemplAdA por el progrAmA .

lo dAñAdo o destruido.

Los Alumnos(As) que incurrAn en fAltAs grAVes o grAVísimAs, junto con lA AplicAción de me-

didAs durAnte lA mismA girA, estArán expuestos A lAs consecuenciAs estAblecidAs en el MAnuAl de
ConvivenciA del Colegio. Est As conductAs deberán ser informAdAs A lA Dirección por el equipo de docentes y pAdres en un informe que debe ser entregAdo Al retorno de lA delegAción Al colegio.
Dependiendo de lA grAVedAd se podrán AplicAr AlgunA (s) de lA s siguientes medidA s:
● Suspensión
● CArtA
● No

5.

de futurA s girA s o cAmpAmentos

de CondicionA lidAd

renovAción de mAtrículA pArA el siguiente Año escolAr.

ComunicAciones

El grupo de Adultos A cArgo de deleg Ación se comunicArá con el Colegio cAdA dos díA s durAnte el des Arrollo de lA GirA pArA informAr sobre sus novedAdes y de inmediAto, en cuAlquier situAción de emergenciA . Se solicitA A los ApoderAdos y Alumnos no propA g Ar informAción que cAuse preocupAción,
inquietud o mAlestAr Antes de convers Ar y chequeAr lA situAción con los profesores respons A bles. Los
profesores llevArán un listAdo de teléfonos de urgenciA de los Alumnos pArA ubicAr A los ApoderAdos si
se requiere.
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6.

Informe

Los profesores y pAdres respons A bles de estA GirA deberán entreg Ar A lA Dirección del colegio, un informe detAllAdo del comportAmiento de los estudiAntes, Accidentes, consecuenciA s AplicAdA s, decisiones tomAdA s, des Arrollo del progrAmA y todo otro A specto que consideren neces Ario incorporAr pArA lA
evAluAción de lA presente GirA de ConvivenciA .

8.10

Normativa de Viajes de Intercambio y otros tipos de viajes

El Colegio vAlorA estos viAjes por considerArlos unA grAn oportunidAd pArA nuestros estudiAntes de
Adquirir

experienciA s significAtivA s, Al estAr en contActo con otros pueblos, diferentes culturA s e

historiA s, permitiendo lA posibilidAd de conocer, interActuAr y compArtir con jóvenes en contextos
diferentes Al de nuestro p Aís, Además de poder Adquirir y/o potenciAr unA segundA lenguA . Sin dudA ,
estA s son experienciA s que durAn pArA todA lA VidA y muy enriquecedorA s pArA lA formAción de nuestros Alumnos y AlumnA s, experienciA s que podrán compArtir con sus compAñeros Al volver, por lo que
colegio Apoy A estA s iniciAtivA s estA bleciendo lA siguiente normAtivA .
Viajes recreativos y/o culturales
Son Aquellos viAjes que no implicAn estudios regulAres de los Alumnos(As) en el extrAnjero, pero que
significAn AusenciA s A lAs clA ses progrAmAdA s del Año escolAr. En estos cA sos, lA fAmiliA deberá
AVis Ar

con Al menos 10 díA s de AnticipAción A lA Dirección y estos permisos no podrán exceder los 20

díA s AnuAles por cAdA estudiAnte.
En este tipo de s AlidA s, lA fAmiliA y Alumno(A) deberán respons A bilizArse por lA recuperAción de los
contenidos no trAtAdos durAnte su AusenciA , sin perjuicio que el colegio estA blecerá un plAn de recA lendAriz Ación de los trA bAjos y pruebA s pendientes, los cuAles se AplicArán Al retorno del estudiAnte.
Viajes de Intercambio
Se entenderá como viAje de intercAmbio Al periodo que reAlice un Alumno(A) fuerA del pAís, con el fin
de estudiAr en instituciones escolAres, institutos u otrA s AcreditAdA s, que representen unA experienciA culturAl enriquecedorA y/o lA prácticA de unA segundA lenguA , que Además reporte unA certificA ción de los estudios curs Ados.
1.

Requisitos para viajes de intercambio

D Ado que estos viAjes conllevAn períodos prolong Ados de AusenciA del Alumno(A) A lA s clA ses en el Año
escolAr, este deberá comprometerse A des ArrollAr en formA personAl los contenidos curriculAres que
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no trA bAj Ados en lA s clA ses regulAres. P ArA logrAr estos fines, el Colegio estA blece unA serie de condiciones que debe cumplir un estudiAnte que postulA A estA s pA s AntíA s, sin perjuicio de lA s normA s
definidA s por lA s empres As que intermediAn estos viAjes de intercAmbio.
a. Convivencia
El Alumno(A) debe contAr con unA hoj A de vidA escolAr Acorde con los postulAdos del Proyecto EducA tivo del Colegio. Por lo tAnto, no debe registrAr conductA s Alej AdA s del mArco regulAtorio del M AnuAl
de ConvivenciA y A lA normAtivA Vigente del Colegio.
b. Conductas graves
No estAr o hA ber estAdo AfectAdo(A) por CArtA de CondicionAlidAd.
c. Rendimiento escolar
El Alumno(A) debe contAr con un promedio generAl iguAl o superior A 5.0 (cinco, cinco) en los dos Años
Anteriores A lA

postulAción. En el cA so de viAjes de intercAmbio de un Año de Acuerdo con el cAlendA -

rio escolAr de los pAíses del hemisferio norte, lA exigenciA AcAdémicA solicitAdA p ArA el estudiAnte
A umentA A

un promedio iguAl o superior A 5,5 en los dos últimos Años A lA fechA de postulAción. Sin

embArgo, estA exigenciA puede ser reevAluAdA por lA Dirección tomAndo en cuentA otros A spectos
positivos del comportAmiento, respons A bilidAd y/o compromiso AcAdémico del postulAnte.
d. Retribución
El Alumno(A) deberá comprometerse Al término de su viAje de compArtir lA s experienciA s vividA s con
sus compAñeros A trAVés de trA bAjos y/o exposiciones estA blecidA s de común Acuerdo con sus profesores y lA s Direcciones de Ciclo respectivA s.
2.

Excepciones y autorizaciones anuales

No se AutorizA ViAjes de intercAmbio pArA Alumnos que estén curs Ando cuArto Año de enseñAnzA mediA .
Junto con lA exigenciA de rendimiento, el último curso que pueden postulAr A ViAjes de intercAmbio de
un Año AcAdémico en pAíses del hemisferio norte es segundo medio.
3.

Apoyo económico

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

Como unA formA de Apoy Ar A lA s fAmiliA s cuyos hijos(A s) reAliz An viAjes de intercAmbio, el colegio
exime del pA go de lA colegiAturA del estudiAnte mientrA s dure el período de intercAmbio. EstA concesión no rige en los cA sos que el colegio recibA un A lumno de intercAmbio, tAmpoco respecto Al pA go de
mAtrículA AnuAl.
4.

Antecedentes a presentar para autorización de viajes de intercambio

CArtA formAl de lA fAmiliA A lA CoordinAción AcAdémicA solicitAndo AutorizA ción pArA A usentArse del
período lectivo de clA ses indicAndo clArAmente el objetivo A cumplir durAnte sus estudios en el extrAnjero, Acogiéndose A lA normAtivA Vigente de viAjes de intercAmbio, entreg Ando los siguientes Antecedentes:
●

IdentificAción del postulAnte

● P A ís

de destino

● Institución

●

donde reA lizArá los estudios

Tipo de estudios

● Empres A
● Período

que org AnizA (en los cA sos que existA)

de A usenciA A l cuAl se Acoge.

Se definen los siguientes períodos de intercAmbio:
❈ Período breve: Uno o dos meses durAnte el Año escolAr.
❈ Período semestrAl: M Arzo-Julio / Julio – Diciembre.
❈ Período AnuAl hemisferio norte: 2do semestre – 1er. semestre
L A fAmiliA A sume el compromiso de hAcer lleg Ar A l Colegio un Informe o CertificAdo finAl con lA s evA luAciones obtenidA s por el Alumno(A) durAnte su período en el extrAnjero, emitido por lA institución
educAtivA que Acogió A l estudiAnte. Estos informes deben ser entreg Ados A lA CoordinAción AcAdémicA Al término del viAje o Al momento de reincorporArse Al colegio.
L A resolución de este tipo de solicitudes será revis AdA y AutorizAdA por el Consejo Directivo.
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8.11 Protocolo de clases adistancia vía Zoom y utilización de la plataforma Google
Classroom
El presente protocolo tiene como objetivo el promover lA AdecuAdA pArticipAción de estudiAntes del
Colegio AlmenAr de Pirque, en clA ses A distAnciA A trAVés de lA plAtAformA de comunicAción Zoom,
Además

del trA bAjo escolA r reAliz Ado A trAVés de lA plAtAformA Google ClA ssroom. AmbA s implemen-

tAdA s pArA seguir des ArrollAndo el proceso educAtivo de los estudiAntes en el contexto de lA emergenciA s AnitAriA por COVID-19.
P ArA el cumplimiento del presente protocolo, se entiende como tutor A lA personA A cArgo de Apoy Ar el
proceso educAtivo A distAnciA de los estudiAntes de los niveles Rilán en InApire, el que será designAdo
por el ApoderAdo, debido A lA imposibilidAd de ser este último, quien puedA cumplir este rol.
A continuAción se detAllAn lA s oblig Aciones tAnto de estudiAntes, ApoderAdos, tutores, profesores y
del personAl AdministrAtivo de nuestrA unidAd educAtivA , en lA s plAtAformA s Antes mencionAdA s:
1.

DEL ACCESO Y LA SEGURIDAD EN AMBAS PLATAFORMAS:

a) Es deber del estudiAnte y su fAmiliA, mAntener el estAdo de personAl e intrAnsferible los siguientes dAtos: usuArios, ID, clAVes, correos electrónicos, entre otros que pued An surgir en relAción Al
trAbAjo A distAnciA.
El colegio no se responsabiliza por el mal uso de esta información, quedando como responsabilidad
absoluta del usuario y/o su tutor.
b) RechAzAmos lA pArticipAción de tercerAs personAs que no son pArte de lA clAse A distAnciA. Esto quiere
decir que: no podrán pArticipAr de estAs estudiAntes de otros cursos, fAmiliAres, personAl que no hA sido
AutorizAdo

o personAs desconocidAs.

El docente o personal a cargo de la clase, está autorizado y obligado a solicitar la identidad y la
salida de terceras personas, llegando en última instancia a expulsar de la sala virtual a cualquiera de los antes mencionados.
En el caso de los cursos menores, los estudiantes pueden ser acompañados por su tutor o alguna
otra persona que el apoderado autorice.
2.
A)

DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA LA CLASE:
Es deber de los ApoderAdos y/o tutor A segurAr que el lug Ar físico donde reciben lA clA se los estu-

diAntes seA el AdecuAdo. Recuerde que está A briendo lA s puertA s de su hog Ar e intimidAd.
En caso de que los docentes y/o personal a cargo de la clase, consideren que el lugar en que se
recepcionan los aprendizajes no es adecuado, transmitirán esta información al Equipo de Convivencia del establecimiento, quienes tendrán la obligación de comunicar en detalle lo inadecuado
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de esta situación a la familia, solicitando un cambio en la rutina.
3.

DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO:

a) El lenguAje orAl y escrito que se utilice en lAs plAtAformAs debe ser en el contexto de unA clAse
formAl. Así mismo, lA formA de comunicAción entre estudiAntes, personAl y profesores, debe ser en
un Ambiente de respeto.
b) No se Admite lA intervención de lA clAse Al compArtir pAntAllA por los estudiAntes sin AutorizAción

del

docente y/o personAl A cArgo de lA clAse. Sobre todo si el fin es, escribir o dibujAr insultos, gArAbA- tos o
cuAlquierA que Atente A lA sAnA convivenciA.
c)

No se permitirá el Acceso A lAs plAtAformAs, de estudiAntes con nombre o usuArio distintos Al

propio.
Para todos los efectos, estas situaciones serán reguladas de la misma manera que en clases pre senciales, haciendo valer y adecuando el reglamento de convivencia escolar por el equipo del área.
4.

DE LA DIFUSIÓN DE MATERIAL EN LAS PLATAFORMAS, REDES SOCIALES U OTRAS

VÍAS DE COMUNICACIÓN.
a) Se prohíbe grAbAr, fotogrAfiAr, hAcer cApturAs de pAnt AllA, difundir video conferenciAs de profesores, estudiAntes y/o de cuAlquier integrAnte de lA comunidAd educAtivA, y A seA por ApoderAdos,
tutores, estudiAntes y/o personAl del estAblecimiento.
b) Se prohíbe subir y difundir Archivos que Anuncien o trAnsmitAn contenido mAlicioso, difAmAtorio,
privAdo, vulgAr, pornográfico, discriminAtorio o cuAlquier ofensA relAcionAdA con los Antes mencionAdos.
c) LAs grAbAciones de lAs clAses son un mAteriAl Anexo que se proporcionA pArA dAr lA fAcilidAd A
Aquellos

estudiAntes que poseen dificultAdes de conectividAd. Este mAteriAl es propio del Colegio

AlmenAr de Pirque, por lo tAnto se prohíbe su difusión en cAnAles o víAs que el colegio no Autorice
previAmente.
d) LAs grAbAciones Antes mencionAdAs se reAlizArán sólo en lA pArte esenciAl de lA clAse, siendo
criterio de cAdA profesor el discriminAr que es lo medulAr de estA.
e) El profesor o responsAble de lA clAse, indicArá A los estudiAntes que iniciArá lA grAbAción. De estA
formA es decisión del estudiAnte o su tutor el cerr Ar su cámArA pArA no exponer su imAgen, siendo
responsAbilidAd de lA fAmiliA estA decisión.
El presente apartado tiene como objetivo el considerar el respeto, como valor intransable tanto
hacia estudiantes, profesores, funcionarios y apoderados. Por lo tanto los apoderados, docentes
y/u otro funcionario que necesite denunciar alguna de las situaciones que se describen en este
punto, deberán solicitar vía correo electrónico una entrevista con la encargada de convivencia
escolar quién debe dar respuesta en un plazo no mayor a 24 horas a la solicitud.
Toda falta a los puntos antes expuestos, serán regulados por los protocolos de Bullying y Ciberbu-
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llying del Colegio Almenar de Pirque. Dando respuesta a la Ley Nacional N° 20.536 sobre Acoso
Escolar y la Ley Nacional N° 19628 sobre Protección de la Vida Privada.
5.

SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE GOOGLE CLASSROOM:

a)

Es deber de cAdA tutor y/o estudiAnte, el otorgAr unA dirección de correo GmAil que contengA

explícitAmente Al menos el primer nombre y primer Apellido del estudiAnte. Este requisito, pArA identificAr con mAyor clAridAd Al usuArio de lA cuentA.
b)

El estudiAnte que es Autónomo, deberá ingresAr periódicAmente A lA plAtAformA y revisAr lAs

ActividAdes

c)

y mensAjes designAdos.

El estudiAnte y/o tutor es el responsAble de revisAr y responder Ante lAs fechAs de entregA de lAs

ActividAdes

d)

y evAluAciones solicitAdAs.

Es deber del estudiAnte y/o tutor el mAntener contActo A trAVés de los mensAjes internos de

lA plAtAformA con el profesor. No es obligAción de los docentes dAr respuestA A consultAs A trAVés de
otros medios A menos que seA estrictAmente necesArio.
e)

CAdA estudiAnte y/o tutor debe notificAr A los docentes con copiA Al profesor jefe, en el cAso

de hAber tenido dificultAdes pArA cumplir con lAs ActividAdes A distAnciA.
Cualquier incumplimiento a los puntos antes expuestos debe ser informado a las Coordinaciones
Académicas correspondientes, quienes realizarán la comunicación a las distintas familias, infor mando de los hechos y estableciendo compromisos si fuese necesario.

6.

EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA:

a)

Dirección entregArá lA estAdísticA de pArticipAción de los estudiAntes en lAs clAses víA zoom,

siendo responsAbilidAd de los docentes registrAr los dAtos correspondientes en relAción A lA AsistenciA
A

su clAse. Esto con el fin de supervisAr que el proceso de enseñAnzA y AprendizAje de los estudiAntes

no seA interrumpido.
b)

Es responsAbilidAd del ApoderAdo enviAr lA comunicAción víA correo electrónico Al profesor jefe,

indicAndo lAs principAles cAusAs por lAs cuAles los estudiAntes no están hAciendo uso de AmbAs
plAtAformAs. Se llegArA A Acuerdos cuAndo estA informAción seA entregAdA A lA CoordinAción AcAdémicA correspondiente.
Es el profesor de asignatura el primer responsable de entregar la información en relación a la
asistencia de los estudiantes a su clase, posterior a esto entregará la información de las ausen cias reiteradas al profesor jefe, el cual se comunicará con el apoderado y en conjunto a coordinación académica resolverán las remediales para que se cumpla lo establecido en el presente proto colo.
En el caso de estudiantes de enseñanza media, independiente de su autonomía son responsabili-
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9.

Otras Normas y Planes Operativos

9.1

Higiene y seguridad

Se entenderá como Accidente todo hecho que irrump A con dAño físico A lA s personA s y/o lA s dependenciA s, interrumpiendo el proceso normA l de trA b Ajo.
El EstA blecimiento A sume lA s normAtivA s considerAdA s en relAción con:
Plan Integral de Seguridad Escolar. El PlAn IntegrAl de SeguridAd EscolAr (PISE) es un instrumento
ArticulAdor

de los vAriAdos progrAmA s de seguridAd destinAdos A lA comunidAd educAtivA , AportAndo

de mAnerA sustAntivA Al des Arrollo de unA CulturA N AcionAl de lA Prevención, mediAnte lA generAción
de unA concienciA colectivA de Autoprotección.
Este PlAn fue elA borAdo por ONEMI y puesto A disposición del Ministerio de EducAción bAjo lA resolución N° 51/2001 pArA ser des ArrollAdo en todos los estA blecimientos educAcionAles del pAís.
Este mAnuAl es fiscAlizAdo en lA s unidAdes educAtiv A s por lA SuperintendenciA de EducAción.
● Decreto

Supremo Nº 313 del 27-12-72. ModificA do por el decreto 41/85 Seguro EscolAr de Acciden-

tes.
● Decreto

Supremo Nº 14 exento del 18-01-84. Oblig AtoriedAd de enseñAr normA s de prevención de

riesgos.
● Decreto

Supremo Nº 61 exento del 12-04-84. Oblig Ación de enseñAr normA s de tránsito y uso de

víA s y medios de moviliz Ación.
● PlAn

de EvAcuAción. Colegio AlmenAr.

De la Prevención de Riesgos
El estA blecimiento se compromete A lA s siguientes medidA s y elementos de Prevención de Riesgos:
1. ColocAr en lugAr visible listAdo de números telefónicos y direcciones de emergenciA.
2. Definir lAs zonAs de seguridAd y lAs modAlidAdes de evAcuAción.
3. UbicAr extintores de incendio del tipo AdecuAdo y mAntener botiquín con medicAmentos de primeros Auxilios.
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Sobre Normas de Higiene
L A AdministrAción del EstA blecimiento se compromete A :
1. MAntener en perfecto estAdo y desinfección los servicios higiénicos, duchAs, y otros.
2. SupervisAr diAriAmente lA recolección de desperdicios propios del dí A A díA y de proveer de un esp Acio único y estAblecido pArA Aquello.
3. Disponer de lAs dependenciAs necesAriAs pArA los distintos AbAstecimientos.
Seguridad
L A AdministrAción del estA blecimiento se compromete A :
1. EliminAr todo elemento que seA considerAdo como peligroso pArA lA seguridAd de lAs personAs en
lAs distintAs dependenciAs.
2. MAntener los espAcios en relAción directA con sus usos, libres de muebles u objetos que impid An el
normAl funcionAmiento de lAs ActividAdes.
3. Todo el personAl del estAblecimiento tendrá como preocup Ación primordiAl, prevenir dAños personAles por mAl mAnejo o mAl estAdo de herrAmientAs, útiles, ApArAtos de EducAción FísicA y otros relAcionAdos con los tAlleres y/o AsignAturAs prácticAs.
4. FijAr procedimientos generAles sobre lA orgAnizAción del operAtivo PlAn IntegrAl de SeguridAd EscolAr que incluye lA emergenciA de incendio, de sismo, inundAciones y ArtefActos explosivos.
5. DesArrollAr Actitudes de prevención y seguridAd personAl y colectivA A nivel del personAl del estAblecimiento y AlumnAdo en generAl, frente A situAciones no previstAs.
6. DurAnte el Año lectivo se prActicArán dos simulAcros de evAcuAción de los recintos, efectuándose
lAs respectivAs evAluAciones.
7. LA orgAnizAción y AdministrAción del PlAn IntegrAl de SeguridAd EscolAr es responsAbilidAd de lA
Dirección con el compromiso del 100% del personAl del estAblecimiento. LA Dirección podrá solicitAr lA
AsesoríA A

entidAdes tAles como: Bomberos, Defens A Civil, CArAbineros u otrA institución de seguri-

dAd ciudAdAnA si lo estimA necesArio.
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9.2

Plan integral de seguridad escolar (PISE)

Operativo de seguridad
Es un recurso técnico y táctico pArA des Aloj Ar el recinto educAcionAl, en cA so de Algún evento de
cAus A s nAturAles u otros, en lA s mejores condiciones de seguridAd, en formA rápidA y evitAndo
A glomerAciones

y Accidentes en el trA slAdo de un sector A otro.

Objetivo general
Conocer en formA prácticA lA s distintA s dificultAdes que presentA lA infrAestructurA del colegio pArA
su des Alojo en cA so de eventos cAtA stróficos nAturAles u otros.

Instrucciones generales del operativo de segurdad escolar en la sala de clases
(en cA so se sismo u otro evento que requierA trA slAdo A zonA s de seguridAd)
EstA s Instrucciones generAles deben ser AcAtAdA s por todo el personAl del estA blecimiento, y tAmbién
por los ApoderAdos u otrA s personA s que se encuentren en el colegio cuAndo se produzcA unA situAción
de peligro o un evento nAturAl.
Todos los Alumnos se deben sepArAr de lA s ventAnA s trA slAdándose de mAnerA ordenAdA hAciA lo que
hA sido denominAdA “lA zonA de seguridAd” en lA s AlA . En nuestro colegio es lA murAllA más próximA
A lA

puertA . TAmbién podríAn optAr, según lA edAd y tAmAño de los Alumnos ubicArse debAjo de lA s

mes AS .
Al momento del evento un Alumno debe ApA g Ar lA s luces y el primer Alumno p ArAdo en lA zonA de
seguridAd debe A brir lA puertA de lA s AlA .
Todos los Alumnos deben, en cA so de sismo protegerse lA cA bezA y el cuerpo.
El profesor debe mAntener lA cAlmA y debe recordAr que todos sus Alumnos están bAjo su
respons A bilidAd, y debe proceder A evAcuAr en orden y trAnquilidAd, junto Al grupo.
Antes de s Alir, el profesor debe verificAr que todos los Alumnos s Alg An y debe llevAr el libro de clA ses.
Los Alumnos y profesores no deben s AcAr ningún tipo de mAteriA l u otrA cos A personAl Al evAcuAr lA
s A lA .
Desplazamiento hacia las zonas de seguridad
L A s zonAs de seguridAd de nuestro colegio están clArAmente A signAdA s y se encuentrAn en: L A
cAnchA de fútbol, el esp Acio intermedio entre lA bibliotecA y lA cAfeteríA y, detrás del edificio en el
sector de tránsito hAciA el estAcionAmiento
CAdA profesor debe conducir Al curso hAciA lA zonA de seguridAd correspondiente, en completo orden.
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Se deben movilizAr sin correr, con trAnquilidAd, cAminAndo en formA rápidA , sin empujones y sin
exponerse A Accidentes en el trA yecto.
Los profesores serán los respons A bles de mAntener el control del curso que le correspondA y re AlizAr
el trA slAdo en formA ordenAdA .
Los cursos situAdos en el segundo y tercer piso deben bAj Ar en orden por lA s esc AlA s AsignAdA s pArA
tAl efecto, evitAndo correr y/o empuj Ar A los compAñeros con el fin de evitAr Accidentes.
Los profesores que no estén en AulA deberán prestAr A yudA A Aquellos que lo necesitArAn (Apoyo A
A lumnos

y/o profesores que teng An AlgunA dificultAd en movilizArse: yeso, muletA s, sillA s de ruedA u

otros).
Operativo de seguridad escolar
a)

PArA el operAtivo de seguridAd en cAso de sismo, se procederá de lA siguiente mAnerA:

Primera alarma
Se tocArá unA cAmpAnA en formA p Aus AdA por no más de diez segundos. Al momento que suene
estA AlArmA se debe proceder según lA s instrucciones dAdA s pArA ActuAr en lA s s AlAs de clAses. Los
A lumnos

dej An de trA bAj Ar y se buscA refugio en lA zonA de seguridAd, o debAjo de lA mes A , según lo

indique el profesor). Alumno encArg Ado A bre lA puertA de lA s AlA .
Segunda alarma
Se tocArá después de 30 segundos de lA primerA AlArmA y es un toque de toque de cAmpAnA enérgico
y constAnte que indicA el des Alojo de lA s s AlAs de clAses. Se debe proceder como lo indicAdo pArA tAl
efecto. En completo orden y sin correr. Los Alumnos junto A sus profesores Acuden hAciA lA zonA de
seguridAD .
b)

PArA el operAtivo de seguridAd en cAso de incendio, se procederá de lA siguiente mAnerA:

AlARmA
Es un toque de cAmpAnA enérgico y constAnte que indicA el des Alojo de lA s s AlAs de clA ses. Se debe
proceder como lo indicAdo pArA tAl efecto. En completo orden y sin correr. Los Alumnos junto A sus
profesores Acuden hAciA lA zonA de seguridAd.
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Zonas de seguridad
●

Zona A

Corresponde Al espAcio m ArcAdo entre el costAdo de lA bibliotecA y lA cAfeteríA del colegio. En estA
zonA deben evAcuAr los funcionArios que se encuentren en lA s oficinA s y bibliotecA del colegio.
TAmbién se trA slAdAn hAciA es A zonA de seguridAd los ApoderAdos u otrA s personA s que se encuentren
en ese sector del colegio en ese momento. TAmbién s Alen por ese sector todos los Alumnos que se
encuentren en es A zonA .
●

Zona B

Corresponde A lA cAnchA de fútbol del colegio. En estA zonA deben evAcuAr todos los cursos del
edificio principAl, cA sino y gimnA sio, ubicándose de lA siguiente mAnerA : 1º básico A IV Año medio y los
profesores y estudiAntes que se encuentren en S A lA s de: Arte, L A borAtorio, ComputAción, MúsicA ;
S AlA de Profesores, s AlA de reuniones, CoordinAción AcAdémicA y Equipo de Apoyo. Además de
quienes estén en el cA sino del colegio y enfermeríA

●

Zona C

Corresponde A lA zonA de estAcionAmiento entre lA s s AlA s de PreescolAr y el gimnA sio. En ellA se
ubicAn todos los cursos de preescolAr.
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PLANO DE EVACUACIÓN:
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El operativo de seguridad escolar es para todas las persona dentro del colegio.
●

De lA responsAbilidAd:

Se determinAn pArA el buen des Arrollo del operAtivo de seguridAd escolAr lA s siguientes
respons A bilidAdes Al personAl de nuestro colegio que se deben cumplir A cA bA lidAd por lA grAn
importAnciA de tAles Acciones:
❈ CortAr el suministro de luz y hA bilitAr sistemA : AuxiliAres de mAntención.
❈ TocAr lA s AlArmA s de cAmpAnA : CoordinAdor GenerAl – Asistentes.
❈ PuertA de Acceso A kínder: CoordinAdorA s PreescolAr - RecepcionistA
●

De lA colAborAción:

Se les solicitA lA mA yor colA borAción y respons A bilidAd A todos los docentes y funcionArios de nuestro
EstA blecimiento EducAcionAl pArA el buen des Arrollo de nuestro OperAtivo por lA seguridAd y
bienestAr de nuestros A lumnos y el nuestro propio, frente A un evento cAtA strófico nAturA l o de otrA
cAus A .
Además, se les solicitA A los docentes y AuxiliAres, que den A conocer todA s lA s dificultAdes e
inconvenientes que se presente en el trAnscurso del operAtivo pArA enmendAr errores o solucionAr
problemA s inherentes, con el fin de re AlizAr mejor futuros des Alojos o nos encontremos en situAciones
re Ales de emergenciA s.

●

DurAnte período de tAlleres y AcAdemiAs

Todos los cursos que están en clA ses en los TAlleres, en el momento de un operAtivo o unA situAción
de emergenciA re Al, deben s Alir de lA s s AlA s en orden y ocupAs lAs zonA s de seguridAd A signAdA s de
Acuerdo

●

con el lug Ar en que se encuentren

CArtillA informAtivA evAluAción cursos:

Recomendaciones para una evacuación segura
1. CuAndo escuches lA AlArmA de emergenciA, tienes que obedecer de inmediAto.
2. El Alumno o AlumnA que está sentAdo más cercA de lA puertA es responsAble de AbrirlA.
3. El Alumno más cercAno ApA gA lA luz.
4. El grupo curso debe dirigirse A lA zonA de seguridAd de lA sAlA o lugAr donde estén.
5. El curso no sAle de lA sAlA durAnte el sismo.
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6. UnA Vez terminAdo el evento, deben reAlizAr el AbAndono de lA s AlA por lAs víAs de
evAcuAción estAblecidAs hAciA lAs zonAs de seguridAd preestAblecidAs del colegio.
7. PreocúpAte de los compAñeros con dificultAdes de desplAzAmiento.
8. DesplázAte de formA serenA y cAutelosA por los pAsillos y escAlerAs.
9. El profesor es el último en sAlir de lA s AlA y debe llevAr el Libro de ClAses.
10. ReAlizA lA evAcuAción con pAso rápido y firme, pero sin correr.
11. No grites ni hAbles. EvAcúA el lugAr en silencio.
12. No lleves objetos en lA bocA ni en lAs mAnos.
13. No te devuelvAs A buscAr objetos A lA sA lA.
14. Dirígete A lA zonA de seguridAd que te corresponde.
15. Después del sismo, Ayud A A tus compAñeros que sufrieron Algún dAño o están más AsustAdos.
16. Vuelve A tu sAlA cuAndo den lA señAl de retorno, no Antes.

Acciones inseguras durante el operativo tratar de no realizarlas, evitando así accidentes
a)

Dentro de lA sAlA de clAse:

●

Correr dentro de lA s AlA .

●

P ArArse sobre lA s sillA s y mes A s.

●

S Alir por lA s ventAnA s.

●

Ponerse A jug Ar o empuj Ar A sus compAñeros.

●

Ponerse A gritAr y / o llorAr inneces AriAmente.

●

Mover sillA s y mes A s sin motivo.

●

No obedecer lA s indicAciones del profesor.

b)

DurAnte el desAlojo de lA s AlA: Acciones insegurAs

●

Correr por los pAtios del colegio.

●

H Acer desorden y gritAr durAnte lA mArchA .

●

Ponerse A jug Ar o empuj Ar A sus compAñeros.

●

S Alir con objetos en generAl.

●
●

Dirigirse hAciA los b Años u otro lug Ar no indicAdo
QuedArse en lA s AlA o bAjo unA zonA de riesgo

●

No obedecer lA s indicAciones de sus profesores.

●

No mAntener lA cA lmA y moverse A distintos lug Ares.

RIE 2020 - 2021/ Almenar de Pirque

9.3

Protocolo de acción en caso de accidentes escolares y primeros auxilios

Introducción
Todos los estA blecimientos educAcionAles, deben contAr con un protocolo de ActuAción frente A lA
ocurrenciA de un Accidente escolAr perteneciente Al PlAn Específico de SeguridAd, recordAndo que somos como comunidAd los encArg Ados de A bordArlos de mAnerA respons A ble, plAnificAdA y coordinAdA .
El Colegio AlmenAr de Pirque, cumpliendo con lo estA blecido en lA CirculAr N° 1 de lA Superintenden- ciA
de EducAción donde estA blece que “Los establecimientos educacionales, deben tener una sala de
Primeros Auxilios, que debe contar a lo menos con una camilla y un gabinete o casillero. No se
puede exigir la presencia de enfermeros o paramédicos, pero si de una persona encargada que haya
realizado algún curso de primeros auxilios” y considerAndo lA posibilidAd de AccidentA bilidAd durAnte
lA jornAdA escolAr, el Colegio ,pone A disposición de lA comunidAd escolAr, un servicio de S AlA de
Primeros Auxilios, Atendido por un Técnico de EnfermeríA / P ArAmédico debidAmente AcreditAdo Ante
lA SuperintendenciA de S A lud de lA RepúblicA , con el objetivo de brindAr los primeros Auxilios /
cuidAdos, en cA so de Accidente EscolAr y/o Enfermed Ades común de inicio A brupto durAnte lA jornAdA
escolAr y/o trA yecto .
II.- Conceptos básicos de atención y protocolo a seguir
Accidente Escolar: Se entenderá por Accidente escolAr: todA lesión que un estudiAnte puedA sufrir
en el des Arrollo de ActividAdes escolAres que, trA ig An como consecuenciA incA pAcidAd o dAño permA nente. Se considerA tAmbién los Accidentes que puedAn sufrir los estudiAntes en el trA yecto desde y
hAciA sus estA blecimientos educAcionAles. Según su clA sificAción, será el procedimiento A seguir:
Accidente leve: Son Aquellos Accidentes que nos provocAn erosiones, heridA s superficiAl de lA piel
(rA sguños, etc.), cAídA s Al correr o contusiones (golpes) Al chocAr con Algún objeto o personA , contusiones de efectos trAnsitorios y requieren sólo Atención de primeros Auxilios y posterior reintegro A
s AlA de clA ses.
Accidente Moderado: Son Aquellos Accidentes que nos provocAn torsiones de extremidAdes, cAídA s o
golpes con dolor persistente, heridA s s AngrAntes, hemAtomA s, etc. Requieren unA evAluAción, Atención
de primeros Auxilios, eventuAlmente derivAción pA rA evAluAción médicA , se AVis Ará Al ApoderAdo pArA
retiro del Alumno desde el estA blecimiento, si lA lesión Así lo AmeritA
Accidente grave o emergencia vital: Son Aquellos Accidentes que requieren de Atención inmediAtA de
A sistenciA

médicA , por ende, previo AViso A lA fAmiliA , trA slAdo Al recinto A sistenciAl más cercAno. Se

considerA como tAles cAídA s de AlturA , golpes fuertes en lA cA bezA u otrA pArte del cuerpo, heridA s
cortAntes profundA s, frActurA s expuestA s, lesiones osteomusculAres de extremidAdes con deformi-
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dAd, perdidA del conocimiento, quemAdurA s, AtrA g AntAmiento por comidA u objetos, crisis epilépticA s
etc.
Enfermedad común: Es todo Aquel menoscA bo de s Alud físicA o psicológicA en lA que no intervienen
fActores relAcionAdos con el estudio. Como por ejemplo dolores A bdominAles, estomAcAles, cA bezA ,
estAdos virAles, febriles, etcéterA .
Enfermedad re existente (crónica): Es lA Afección de lArg A durAción y por lo generAl de progresión
lentA . Corresponde A cuAlquier enfermedAd, pAtologíA o condición físicA o psíquicA que hA y A sido diA gnosticAdA médicAmente, son de AltA prevAlenciA y no curA bles, ejemplo enfermedAdes cArdiovA sculA res, hipertensión, osteoArticulAres, diA betes, etcéterA .
III.- Documentación
TodA Atención quedArá registrAdA en el sistemA interno de lA S AlA de Primeros Auxilios, Además se
AdjuntA rá

en lA AgendA del estudiAnte un informe de Atención pArA los pAdres y/ o ApoderAdos. Al

momento de volver A lA s AlA de clA ses, el Alumno deberá entreg Ar Al profesor un pA se por Atención en
S AlA de primeros Auxilios.
En cA so de derivAción, se entreg Ará Al ApoderAdo un documento MinisteriAl de Declaración Individual
de Accidente Escolar del Servicio Seguro SociAl, según ley N°16.744 debidAmente foliAdo con firmA y
timbre del director del estA blecimiento, éste es un seguro escolAr estAtAl grAtuito y pArA hAcerlo efectivo lA Atención debe re AlizArse en nuestro cA so, en el Servicio de Salud Sur Oriente (Centro Asistencial Infantil del Hospital Dr. Sótero del Río).
IV.- Seguro Escolar del servicio seguro social (ley n°16.744)
SistemA de Atención médicA , subvencionAdo, que cubre A todo estudiAnte desde lA EducAción P ArvulAriA , hA stA los de Centros de FormAción TécnicA y UniversitAriA fiscAles o pArticulAres dependientes
del estAdo o reconocidos por éste, cubre Además otrA s ActividAdes escolAres (visitA s pedA gógicA s, retiros, jornAdA s, etcéterA) que estén debidAmente AutorizAdA s por el MINEDUC, de iguAl mAnerA cubre
los Accidentes de trA yecto, desde el momento que se mAtriculAn.
Cubre el 100% de los g A stos médicos A sociAdos Al “ACCIDENTE ESCOLAR”. - Atención médicA , quirúrgicA y dentAl.
❈ HospitAlizAción, si fuerA neces Ario.
❈ MedicAmentos y productos fArmAcéuticos.
❈ Prótesis, ApArAtos ortopédicos y su repArAción.
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❈ RehA bilitAción y reeducAción profesionAl.
❈ G A stos de trA slAdo y cuAlquier otro neces Ario p ArA el otorg Amiento de es A s prestAciones.
❈ Seguro de invAlidez cA lificAdA por el COMPIN.
V.- Conceptos básicos de la sala de primeros auxilios.
Su objetivo princip Al es proporcionAr lA máximA seguridAd y bienestAr físico y psíquico A los Alumnos(As)
L A S AlA de Primeros Auxilios será destinAdA exclusiv Amente A lA Atención de Alumnos y/o funcionA rios con AlgunA enfermedad repentina o lesión a causa de algún accidente escolar ocurrido al interior del Colegio o durante su trayecto.
ContArá con lA implementAción neces AriA pArA dAr lA Atención primAriA (vendAs, Apósitos, mAteriAl
de curAción etc.), A sí como pArA reA lizAr unA explorAción físicA o trA slAdo (cA millA de trA slAdo, tA blA
espinAl, sillA de ruedA s, termómetro, tensiómetro, s Aturómetro, fonendoscopio, gel frío-cAlor entre
otros)
Será AtendidA por un Técnico de Enfermería / Paramédico, cuy A función es regulAdA por el mArco
leg Al del Ministerio de S Alud (MINSAL), de Acuerdo con lA normAtivA Vigente leg Al; le queda prohibido
hacer prescripciones terapéuticas, dedicándose exclusivAmente A prestAr primeros Auxilios.
No se permiten bultos, mochilA s, trA bAjos de Alumnos, etcéterA , pArA mAntener lA s víAs de Acceso y
movilidAd internA expeditA s en cA so de unA urgenciA .
HorArio de Atención: de lunes A jueves de 08:00 A 17:00 hrs, viernes de 08:00 A 15:30 hrs y sábAdos
de 09:00 A 13:00 hrs.
VI.- Procedimientos a realizar en sala de primeros auxilios
1. Control de signos vitales: temperAturA, presión ArteriAl y frecuenciA respirAtoriA, sAturometríA.
2. Curaciones simples: Aseo y protección de lA heridA con técnicA estéril, derivAción A centro AsistenciAl cuAndo lA lesión seA de mAyor complejidAd.
3. Inmovilización de lesiones traumáticas osteomusculares: derivAción A centro AsistenciAl de mAyor complejidAd, si corresponde.
4. Detección de signos y síntomas sugerentes de cuadro agudo en evolución que requierAn medidAs
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generAles de trAtAmiento de los síntomA s y/o derivAción A centro A sistenciAl, según correspondA A
trAVés de llAmAdo A pAdres o ApoderAdo.
5. Rescate, evaluación y procedimiento en sitio del Accidente en cAso de lesiones grAVes, A fin de
minimizAr posibles lesiones futurAs.
6. Maniobras de reanimación cardiopulmonar
VII.- Del uso de medicamentos
Según lA legislAción vigente en nuestro pAís (Código S AnitArio Artículo 113 en relAción Al ejercicio de
MedicinA y profesiones A fines.) “la administración de medicamentos es por Delegación Directa de
un profesional médico, de tal manera que el personal de enfermería solo podrá administrar aquellos medicamentos que han sido indicados directamente por un médico o en su defecto por indicación escrita a través de una receta médica. Las medidas de intervención realizadas por un profesional no médico para el tratamiento de una lesión o dolencia deben estar basadas y orientadas al
confort y administración de infusiones” . Con estA medidA leg Al Además evitAmos situAciones no
deseAdA s, relAcionAdA s con reAcciones Advers A s, interAcciones fArmAcológicA s, y contrAindicAciones
por enfermedAdes o AlergiA s, entre otrA s.
VIII.- De las consideraciones especiales
P ArA los Alumnos que teng An condiciones médicas crónicas como migrAñA s, AlergiA s, diA betes, etc.
se está A utorizAdo pArA mAntener los medicAmentos solo con respaldo de receta médica, lA dosis y
lA sintomAtologíA pArA ser AdministrAdo cuAndo seA neces Ario y debe quedAr registrAdo y ArchivAdo
en su fichA médicA . Los padres serán responsables de traer los medicamentos en la medida que se
vayan utilizando.
Si por AlgunA enfermedAd puntuAl se debierA AdministrAr Algún medicAmento durAnte lA jornAdA escolAr, el ApoderAdo deberá enviAr el medicAmento y lA recetA médicA , que será ArchivAdA en lA FichA
de S Alud del Alumno(A), lA cuAl debe indicAr: DiA gnóstico, nombre del medicAmento, dosis, horArio y lA
cAntidAd de díA s de AdministrAción. L A medicAción debe venir en su envA se originAl.
Si el Alumno consultA en reiterAdA s ocA siones por unA dolenciA que no requierA Atención médicA inmediAtA , como, por ejemplo: dolor de estómA go, dolor de cA bezA , dolor de oídos, de muelA s, etc., se
recomendArá Al ApoderAdo, mediAnte AgendA EscolAr o llAmAdo telefónico, unA evAluAción, con pediA trA , médico generAl, o Algún especiA listA , pArA obtener un diA gnóstico y trAtAmiento. El profesional a
cargo de la Sala de Primeros Auxilios no está facultado para realizar diagnóstico ni tratamientos
médicos.
Los Alumnos que cumplAn Alguno de los siguientes criterios: fiebre, enfermedAdes g A strointestinAles
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de tipo infeccioso (diArreA s), cuAdros virAles respirAtorios, peste o sospechA de éstA , indicAción médicA de reposo en domicilio, etc. no deberán ser enviados a clases o bien ser retirados del colegio para
una evaluación médica.
El estA blecimiento solo trasladará, desde su dependenciA Al recinto medico más cercAno de S Alud
MetropolitAno Sur Oriente (ÁreA InfAntil Complejo AsistenciA l Dr. Sotero del Río) A los estudiAntes
que requierAn inmediata y urgente Atención, Acomp AñAdo por personAl pArA médico o Algún funcionArio que designe lA Dirección del colegio si lA lesión o enfermedAd A sí lo AmeritA , previo llAmAdo A los
pAdres y /o ApoderAdo informAndo lA situAción.
En todos los otros cA sos, el profesionAl, solicitArá telefónicAmente A los pAdres y/o ApoderAdo(A) el
retiro del Alumno pArA ser evAluAdo medicAmente.
Los Accidentes escolAres producidos por peleA s o conflictos entre estudiAntes, serán informAdos inmediAtAmente A lA Dirección del colegio víA correo, p ArA reAlizAr lA s Acciones correspondientes según
Protocolo interno.

IX.- De las obligaciones del personal de salud
● Deberá

prestAr Atención de primeros Auxilios A todo Alumno, funcionArio y personAl externo que su-

frA un Accidente o enfermedAd de inicio súbito en horArio de clA ses o ActividAdes del colegio.
● NotificAr

víA A gendA Al ApoderAdo cAdA Vez que el Alumno teng A unA Atención en lA S AlA de prime-

ros Auxilios
● Entreg A rá A

cAdA Alumno un documento de Atención pArA ser presentAdo A l profesor y justificAr lA

inA sistenciA momentáneA A clA ses.
● Podrá

solicitAr informe médico, cuAndo el Alumno consulte más de tres veces por el mismo motivo

en un mes y dej Arlo debidAmente ArchivAdo en su fichA .
● Entreg Ar A l A poderA do

todA lA documentAción neces AriA en cA so de derivAción A evAluAción médicA

por Accidente EscolAr.
● M Antener

registro computAcionAl de lA s Atenciones reAlizAdA s, elA borAr informe mensuAl y presen-

tArlo A lA AdministrAción del colegio.
● DAr

informe víA mAil A lA dirección y profesor jefe, cAdA Vez que se reA lice unA derivAción.
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● M Antener

stock de insumos y equipAmientos en condiciones AdecuAdA s pArA A segurAr unA buenA

Atención.
● Debe

cumplir con lA s normA s mAnuAles de procedimientos de enfermeríA .

● M Antener lA

S AlA de Primeros Auxilios ordenAdA y velAr por el cumplimiento del protocolo de Aseo y

limpiezA pArA A segurAr lA Atención en un lug Ar higienizAdo.
● No

está A utorizAdo pArA eximir A los Alumnos de sus clA ses de educAción físicA .

X.- De las obligaciones de la comunidad
● RespetAr

y cumplir lA s normA s del funcionAmiento de lA S AlA de Primeros Auxilios.

● M Antener

un trAto respetuoso con el ProfesionAl A cArgo de lA Atención.

● Tener

conductA s preventivA s

● H Acer

uso AdecuAdo de los insumos de lA S AlA de Primeros Auxilios.

● EmpleA r

el servicio de “Primeros Auxilios” sólo en cA so neces Ario, fAcilitAndo lA Atención oportunA

de Algún Accidente escolAr, evitAndo congestión del servicio.
●

Dar aviso de cualquier cambio de datos en la ficha de salud del alumno.
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Toma de conocimiento y aceptación del protocolo
de acción en caso de accidentes escolares.
A) ConsiderAndo: Que he recibido el documento “Protocolo de Acción en cAso de Accidentes escolAres”
de pArte de lA Dirección del Colegio.
B) Que he tomAdo conocimiento de cAdA uno de los procedimientos, deberes, instrucciones y exigenciAs estAblecidAs en el protocolo, tAnto pArA el colegio como pArA mí, en mi cAlidAd de ApoderAdo (A);
Yo:______________________________________________________________________________________________
ApoderAdo(A) del Alumno(A):______________________________________________________________________
Con fechA _______________________ he tomAdo pleno conocimiento y Acepto lo normAdo y estA blecido en el protocolo de Acción en cA so de Accidentes escolAres, AprobAdo por el colegio, según lA Ley
16.744 del Ministerio del TrA bAjo y Prevención SociAl, Art. 3º.
Este protocolo tendrá vigenciA indefinidA , es decir durArA los Años que el Alumno pertenezcA A nuestro estA blecimiento.

_______________________________
Nombre y FirmA ApoderAdo.
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9.4

Estatuto Centro de Alumnos

Centro de Alumnos Colegio Almenar de Pirque
(CALCA)
El estA blecimiento Acoge el Decreto Supremo Nº 524 del 20-04-1990 y se compromete A difundirlo
en el AlumnAdo, dAndo lA s fAcilidAdes y A sesorAmientos neces Arios pArA su configurAción.
1. El Centro de Alumnos podrá sumArse A lA cAlendArizAción de reuniones y ActividAdes plAnificAdAs
pArA el semestre A trAVés del profesor Asesor.
2. El Centro de Alumnos no podrá pAsAr por Alto los vAlores fundAmentAles contenidos en este
Proyecto EducAtivo en lA plAnificAción y ejecución de sus ActividAdes.
3. LA Dirección recomiendA Al Centro de Alumnos que oriente preferentemente sus ActividAdes A
resolver lAs necesidAdes de sus compAñeros, el deporte, lA sAnA distrAcción, como Al mejorAmiento de
lA tecnologíA educAtivA.
4. El Centro de Alumnos de nuestro est Ablecimiento Asume lA totAlidAd de los Artículos y los
trAnsitorios del ReglAmento GenerAl de Alumnos de los EstAblecimientos EducAcionAles. EducAción
MediA, reconocidos oficiAlmente por el Ministerio de EducAción y ArticulAdo por el Decreto N° 524 del
20-04-90.
5. LA Dirección del estAblecimiento se compromete A nominAr un profesor supervisor de este Centro
GenerAl A fin de coordinAr sus ActividAdes. Será tAmbién responsAbilidAd de este docente mAntener
regulArmente informAdo Al Centro de Alumnos de lAs ActividAdes cAlendArizAdAs por el colegio.
6. El Centro de Alumnos podrá disponer de l A totAlidAd de nuestrA infrAestructurA físicA pArA reAlizAr
sus ActividAdes, pArA lo cuAl deberá presentAr A lA dirección unA AgendA semestrAl/AnuAl de sus
intenciones.
7. Será de responsAbilidAd del presidente del Centro de Alumnos y de su directiv A el uso, resguArdo y
mAntenciones de cuAlquier equipo o mAteriAl didáctico que le hAy A sido entregAdo en custodiA.
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9.5

Estatuto Centro de Padres

Centro GenerAl de P Adres y ApoderAdos
(CEPA)
Ideario
1. Los PAdres y ApoderAdos, juntos A los profesores, son los princip Ales motivAdores del AprendizAje y
deben Asumir con propiedAd el rol de ser los primeros y más importAntes educAdores de sus pupilos.
2. Ellos, Al libremente mAtriculAr sus hijos y/o pupilos en nuestro colegio, AceptAn globAlmente este
Proyecto EducAtivo InstitucionAl, como tAmbién los términos contenidos en su contrAto de mAtrículA.
3. Conocen el ReglAmento GenerAl de Centro de PAdres y ApoderAdos. Decreto Nº 565 del 06-061990.
4. Los pAdres y ApoderAdos están conscientes que el colegio imp Arte unA orientAción ped AgógicA y
socio Afectivo. En virtud de lo Anterior AutorizAn Al Equipo de Apoyo A reAlizAr test de personAlidAd,
de intereses, de fActores de estudio, de escAlAs de Auto estimA, y otros que se evAluArAn como
neceSArios.
5. PAdres y ApoderAdos mAnifiestAn su compromiso pArA Asistir A lAs reuniones que el colegio cite y
estime conveniente.
6. Compromiso A pArticipAr en el mAyor número de ActividAdes progrAmAdAs por el colegio.
Estrategias
- RelAción permAnente con el Directorio institucionAl del colegio.
- ContActo regulAr con lA Dirección pArA evAluAr el AVAnce en los objetivos.
- RelAción consultivA con los distintos estAmentos y Centro de Alumnos del colegio.
Objetivo General del CEPA
P ArticipAr como colA borAdores reAles en lA misión educAtivA del colegio AlmenAr, en lA s divers A s
áreA s en lA s que se requierA , fAcilitAndo, mejorAndo y A gilizAndo el proceso formAtivo de los Alumnos.
Objetivos específicos:
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1. Promover el rol de lA fAmiliA como Apoyo efectivo de lAs directrices, lineAmientos, plAnes,
progrAmAs y proyectos propuestos en el PEI.
2. Constituir unA instAnciA fluidA de cAnAlizAción de sugerenciAs, recomendAciones, propuestAs,
dudAs y observAciones entre los pAdres y ApoderAdos.
3. VelAr por un Ambiente de trAnquilidAd y ArmoníA, que permitA A los Alumnos y docentes, desArrollAr
de lA mAnerA óptimA: objetivos, proyectos y ActividAdes de su quehAcer formAtivo.
4. VelAr por lA trAnspArenciA y lA sociAlizAción respetuosA de lA informAción en lA comunidAd escolAr.
5. Promover lA unidAd en lA diversidAd de los pAdres y ApoderAdos del AlmenAr.
6. DiseñAr, formulAr y proponer proyectos específicos que fAVorezcAn A los Alumnos y Al colegio.
7. MAntener continuAmente lA comunicAción e informAción con lAs bAses mediAnte el fluido y
permAnente contActo con los delegAdos de curso.
8. CompArtir criterios con otr As orgAnizAciones que AgrupAn pAdres y ApoderAdos en el quehAcer de
los CEPA.
9. IncentivAr A sus miembros pArA dAr cumplimiento A los objetivos AnuAles A trAVés de lA utilizAción
de lAs cApAcidAdes personAles y profesionAles de cAdA uno de sus integrAntes (publicidAd,
informáticA, competenciAs secretAriAles, experienciA en directorios, etc).
Reglamento CEPA
El CEPA asume el texto legal del Decreto Supremo N° 828 del 24.10.95 y el 565 del año 1990.
Los pAdres y ApoderAdos son el pilAr fundAmentA l de su institucionA lidAd, ellos hAn sido y serán los
principAles constructores de su identidAd, de Allí que se vAlore lA ActivA pArticipAción de lA s fAmiliA s
en sus propuestA s y decisiones.
1. El Centro GenerAl de PAdres y ApoderAdos (CEPA) reconoce entre sus objetivos el desArrollAr
en todo momento lAs potenciAlidAdes de los Alumnos y lAs propiAs, A fin de fAVorecer un sistemA
educAcionAl enmArcAdo en el des Arrollo AcAdémico, el respeto por el entorno y los vAlores fAmiliAres.
2. El directorio del CEPA, y lA Dirección, estA últimA en su cAlidAd de AsesorA, regul An y definen los
mecAnismos de entrAdA y sAlidA de fondos que este centro generAl AdministrA.
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3. Es responsAbilidAd del directorio del CEPA elAborAr los informes de cuentA y bAlAnces que les
correspondA presentAr Al Consejo de DelegAdos y/o A lA AsAmbleA GenerAl.
Los dineros que reúnA el centro generAl serán utilizAdos de Acuerdo A lA ley, y tomAndo como
referenciA lA s siguientes orientAciones:
●

Apoy Ar lA Adquisición de mAteriAles y equipAmientos que permitAn A los Alumnos enfrentArse A unA

tecnologíA educAtivA de AVAnzAdA .
●

FAVorecer lA Adquisición de los insumos que permitAn un correcto funcionAmiento de los distintos

depArtAmentos.
●

ColA borAr en lA mAntención de lA s distintA s dependenciA s, A trAVés de lA renovAción periódicA de

muebles, pinturA , repArAción del sistemA eléctrico, plomeríA , etc.
●

P ArticipAr y colA borAr regulArmente con lA s ActividAdes oficiAles como: CeremoniA s de grAduAción,

titulAciones, celebrAciones u otros eventos festivos y/o en pro de finAnciAmientos.
●

AyudAr A fAmiliA s que lo necesiten.

5. LAs designAciones A los distintos cArgos en el directorio deben qued Ar registrAdAs en el libro de
ActAs,

quedAndo por este Acto oficiAlizAdA su nominAción. En este registro debe indicArse: cArgo,

nombre completo del nominAdo, RUT, dirección, curso de origen y firmA.
6. El ReglAmento Interno del CEPA y sus modificAciones se AprobArán Año A Año, en lA primerA
reunión que tengA el consejo de deleg Ados inmediAtAmente después A lA de su oficiAlizAción.
7. Si se hAce necesArio reemplAzAr A uno o más miembros del directorio, seA por renunciA VoluntAriA

Al

cArgo, seA por incurrir en fAltAs y/o delitos en contrA del centro generAl, o bien por otrA cAus A de fuerzA
mAyor; el o los cupos serán ocupAdos por votAción secretA entre sus miembros, que durArá en sus
funciones solo el tiempo que fAlte pArA completAr su período el director reempl AzAdo 8 Art 26 Titulo 4°.
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9.6

Plan de formación ciudadana

I
Introducción
NuestrA institución se Adscribe Al des Arrollo de los vAlores que fomentAn unA s AnA convivenciA en
cuAnto Al espAcio de des Arrollo interno como del bien común. SumAdo Al conocimiento que nuestros
A lumnos,

como futuros ciudAdAnos vAn Adquiriendo A lo lArgo de su etApA escolAr.

PresentAmos nuestro proyecto como un plAn que se hA ido estructurAndo A p Artir de lA s ActividAdes
pArticulAres Al currículum de lA A signAturA de HistoriA , A pArtir de los temA s de OrientAción pArA
unA buenA convivenciA y de lA s ActividAdes reA lizA dA s en FormAción VAlóricA que complementAn
de mAnerA trAnsvers Al los procesos de Aprendiz Aje, Así como de lA s distintA s ActividAdes, tAnto
recreAtivA s como de des Arrollo de hA bilidAdes sociAles, creAtivA s y vAlóricA s de nuestros proyectos
institucionAles (que se des ArrollAn todos los Años en un período de 5 díA s).
El Ministerio de EducAción nos invitA A ir construyendo cAdA Año un plAn de formAción ciudAdAnA ,
cuyo objetivo buscA que cAdA entidAd educAtivA contribuy A en este plAn creAtivo A diseñAr “lA s
Acciones

que permitAn A los estudiAntes pArticipAr de procesos formAtivos cuyo centro seA lA

búsquedA del bien común” (pág.8).
Se nos invitA como ciudAdAnos y en lA “formAción ciudAdAnA” de nuestros niños A VivenciAr vAlores,
lA tomA de concienciA de que como tAles tenemos deberes y derechos que buscAn formAr personA s
respons A bles y útiles A lA sociedAd y Al des Arrollo democrático de nuestro pA ís.
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA, pág. 8 Ministerio de
Educación, Chile.

II
Marco Teórico MINEDUC
El sistemA educAtivo constituye el primer espAcio de sociAliz Ación fuerA del hog Ar. En lA escuelA y el
liceo lA s niñA s, niños, jóvenes y Adultos incorporAn progresivAmente lA concienciA del otro y de lA
pertenenciA A unA comunidAd. Ambos son espAcios privilegiAdos de interAcción donde se logrA dotAr de
conocimientos y Actitudes A los Actores de lA comunidAd con el fin de AlcAnzAr unA AdecuAdA
convivenciA democrátic A . Es decir, lA escuelA y el liceo se conciben como un espAcio primordiAl de
sociA lizAción. Por tAnto, lA interAcción entre los miembros de lA comunidAd constituye unA experienciA
continuA de AprendizAje ciudAdAno, pues en ellA “se configurAn Actitudes, emociones, vAlores,
creenciA s, conocimientos y cApAcidAdes, tAnto individuAles como colectivA s, que posibilitAn lA s
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identidAdes y prácticA s ciudAdAnA s.”2”
En este sentido, es inneg A ble el contexto que otorg A A los procesos de formAción ciudAdAnA lA Ley
GenerAl de EducAción, Al definir lA educAción como el proceso de AprendizAje permAnente que A bArcA
lA s distintA s etApA s de lA VidA de lA s personA s y que tiene como finA lidAd AlcAnzAr su des Arrollo
espirituAl, ético, morAl, Afectivo, intelectuAl, Artístico y físico, mediAnte lA trAnsmisión y el cultivo de
vAlores, conocimientos y destrezA s.
Se enmArcA en el respeto y vAlorAción de los derechos humAnos y de lA s libertAdes fundAmentAles, de
lA diversidAd multiculturAl y lA pA z, y de nuestrA identidAd nAcionAl, cApAcitAndo A lA s personA s pARA
conducir su vidA en formA plenA , pArA convivir y pArticipAr en formA respons A ble, tolerAnte, solidAriA ,
democráticA y ActivA en lA comunidAd, y pArA trA bAj Ar y contribuir Al des Arrollo del pAís.
A lo Anterior, se debe sumAr como referenciA inneg A ble Al conjunto de mAndAtos estA blecidos en lA
Constitución PolíticA de Chile, o bien, en leyes tAles como lA Ley 20.609 contrA lA DiscriminAción o lA
Ley 20.845 de Inclusión.
En bA se A lo Anterior, se define lA formAción ciudAdAnA de lA siguiente mAnerA : “Proceso formAtivo
continuo que permite que los niños, niñAs, jóvenes y Adultos des Arrollen un conjunto de conocimientos,
hA bilidAdes y Actitudes que resultAn fundAmentAles p ArA lA VidA en unA sociedAd democráticA”.
BuscA promover en distintos espAcios, entre ellos lA s comunidAdes educAtivA s, oportunidAdes de
Aprendiz Aje
A utonomíA

que permitAn que niños, niñA s, jóvenes y Adultos se formen como personA s integrAles, con

y pens Amiento crítico, principios éticos, interes AdA s en lo público, cAp Aces de construir unA

sociedAd bA s AdA en el respeto, lA trAnspArenciA , lA cooperAción y lA libertAd. Asimismo, que tomen
decisiones en conscienciA respecto de sus derechos y de sus respons A bilidAdes en tAnto ciudAdAnos y
ciudAdAnA s. Así, incorporAr de mAnerA más definidA lA educAción en derechos humAnos y los principios
centrAles de lA ReformA , pues estA buscA relevAr – A trAVés de lA s prácticA s escolAres– unA Visión
integrAl de lA cAlidAd educAtivA .
Qué mejor esp Acio pArA pens Ar y diseñAr AulA s más inclusivA s que lA formulAción de lA s Acciones del
PlAn de FormAción CiudAd AnA . Es en lA interAcción diAriA cuAndo se Aprende lA ciudAdAníA , relevAndo
el interés por lo público, por el bien común, en definitivA , por el otro (pág.11).
ActuAlmente, es posible identificAr en lA escuelA y liceo, divers A s instAnciA s en donde lA s
competenciA s ciudAdAnA s se formAn y/o prActicAn. Entre ellA s, lAs más evidentes son:
a) el AulA, entendidA como el ámbito donde se mAteriAlizA el currículum, esto es, donde se intencionA
el desArrollo de lAs hAbilidAdes, conocimientos y Actitudes que fortAlecen lA ciudAdAníA (incluye lAs
horAs de libre disposición)6
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Ley 20.911 estA blece en sus “Disposiciones trAnsitoriA s” (Art. 2) que “El Ministerio de EducAción
impuls Ará A más tArdAr durAnte el Año 2017 lA incorporAción de unA A signAturA oblig AtoriA de
FormAción CiudAdAnA pArA los niveles de 3° y 4° Año de EnseñAnzA MediA .
b) los espAcios donde se desArrollAn ActividAdes que complementAn el proceso de formAción curriculAr
y motivAn lA pArticipAción estudiAntil “fuerA del AulA”, A sAber, en ActividAdes extrAprogrAmáticAs.
c) lAs Acciones de integrAción que promueven el compromiso y lA pArticipAción cotidiAnA de todA lA
comunidAd educAtivA.

2.- Oc Ampo-TA lero, et A l. L A s subjetividA des como centro de lA formAción ciudA dA nA . RevistA UniversitA s
Psychologic A , V. 7, N° 3. 2008.
ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA, pág. 11 Ministerio de
Educ Ación, Chile.
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III
Recopilación de actividades que se replican en el tiempo para la formación ciudadana de nuestros
alumnos
El objetivo se orientA A que lA s estudiAntes y los estudiAntes seAn cApAces de identificAr y vAlorAr
los grupos sociAles de los que formAn pArte, AfiAnz Ando A sí su identidAd y el sentido de pertenenciA
hAciA lA fAmiliA , lA escuelA y lA comunidAd.
P ArA este propósito es fundAmentAl que comprendAn lA necesidAd del ser humA no de vivir en
comunidAd y cómo esto se reflej A en un tejido de interAcciones, en que cAdA personA cumple un rol
importAnte. P ArA logrAr lo Anterior, se enfAtizA lA importAnciA de unA convivenciA pAcíficA entre lA s
personA s, bA s AdA en el respeto mutuo y en lA pArticip Ación respons A ble de cAdA uno.
CA be destAcAr que en cAdA unA de lA s ActividAdes que se des ArrollAn en nuestro estA blecimiento
educAcionAl predominA lA trAnsvers AlidAd de los vAlores ciudAdAnos, el énfA sis en los vAlores
democráticos y por sobre todo el vAlor de que nuestros niños vivenciAn que los derechos y deberes no
sólo están Adscritos en lA s leyes, sino que se prActicA n en el díA A díA , en lA s interAcciones cotidiAnA s.
Así mismo se fortAlecen ciudAdAnos que conocen sus tAlentos y tienen opinión frente A lA reAlidAd en
lA que están inmersos.
Actividades que se realizan y que forman parte de la base estructural de nuestro proyecto
educativo y su relación con el desarrollo ciudadano:
MostrAr Actitudes y reAliz Ar Acciones concretA s en su entorno cercAno (fAmiliA , escuelA y comunidAd)
que reflejen:
●

El respeto Al otro (ejemplos: escuchAr AtentAmente A l otro, trAtAr con cortesíA A los demás, etc.)

●

L A empAtíA (ejemplos: A yudAr A los demás cuAndo se A neces Ario, no discriminAr A otros por su

Aspecto
● LA

o costumbres, etc.)

respons A bilidAd (ejemplos: Asumir encArgos en su cA s A y s AlA de clAses, cuidAr sus pertenenciA s

y lA de los demás, cuidAr los espAcios comunes.
Des ArrollAr Actitudes que promuevAn el respeto Al otro, lA responsabilidad de sus Acciones, lA
tolerancia y comprensión de la diversidad cultural y lA empatía pArA el trA bAjo con los demás.
Se enfatizan estos valores y acciones diariamente sin excepción:
❈ S AludAr Al otro, cuAlquier componente de nuestrA comunidAd escolAr con lA que se
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encuentre durAnte cAdA jornAdA . H Acerlo con cortesíA y respeto.
❈ Responder A l s Aludo de otro con cortesíA .
❈ Despedirse con cortesíA .
❈ ReflexionAr sobre diversos temA s relAcionAdos con lA VidA cotidiAn A , opinAr y buscAr
soluciones reAles A los problemA s en lA diAriA convivenciA . Se enfAtizA lA “rep ArAción” de un dAño A
nivel de lA interAcción entre pAres y /o con un Adulto de nuestrA comunidAd.
❈ Referirse Al otro por su nombre.
❈ DemostrAr respeto y cortesíA con otros estAmentos que colA borAn con lA ActividAd diAriA
escolAr, ejemplo BibliotecA y CA sino.
❈ D Ar lA s grAciA s cuAndo A sí lo Ameriten divers A s situAciones cotidiAnA s.
Así se Des ArrollAn Actitudes que promuevAn el respeto Al otro, lA respons A bilidAd de sus Acciones, lA
tolerAnciA y comprensión de lA diversidAd culturAl y lA empAtíA pArA el trA bAjo con los demás.

IV
Como desarrollamos los valores ciudadanos en nuestra comunidad escolar
I.

Ámbito preescolar a 2°año de enseñanza básica
P ArA des Arrollo de lA buenA convivenciA :
●

Acuerdos de lAs s AlAs (normAs), pAtio y bAño.

●

Conocer situAciones de riesgo de lA VidA cotidiAnA (remedios, cuchillo, cocin A, etc) y sAber

cómo ActuAr.
●

Conocer y conmemor Ar sobre los derechos del niño/A.
Juegos colectivos.

●

Proyecto rincones integrAdos (juego colAborAtivo).

●

IncentivAr pArticipAción en ActividAd de solidAridAd de colegio.

●

VotAciones donde se respete “lA mAyoríA” pArA elegir nombre de proyectos que se trAbAjAn en

●

lAS distintAS áreAS.
Des ArrollAr el sentido de pertenenciA como ciudAd Ano en formAción:
HistoriA personAl:
●

ProtAgonistA de lA semAnA.

●

Proyecto de AfectividAd.

●

TrAbAjo con los cumpleAños ( se trAbAjA lA pertenenciA con lA historiA personAl y fAmiliAr).

●

TrAbAjo con su líneA de HistoriA personAl.
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ComunidAd:
●

TrAdiciones del pAís:
TrA bAj An con lA s fAmiliA s sobre lA s trAdiciones.
Conocer juegos típicos: re AlizArlos y elA borAr.
Conocer comidA s típicA s: degustAción.
BA iles y cAnciones típicA s.
FlorA y fA unA .
ExplorAr mAp A de Chile.
TrA bAjo con símbolos pAtrios.
Ver películA s sobre el temA .
DebAtes.
Convers Aciones de temA s contingentes A lA horA del s Aludo.
VotAciones.

●

Conocer nuestro colegio: insigniA y significAdo del colegio.
Conocer comunidAd de colegio: dirección, Asistentes, cAsino, enfermeríA.

●

VisitAr A lA comunidAd: quienes trAbAjAn y qué función cumplen.

●

Efemérides:

●

IsertAción de los niño/A s.
ClA ses org AnizAdA s por profesorA s (videos, ppt).
VisitA s de bomberos, cArA bineros Al colegio pArA contAr su función.
S AlidA pedA gógicA Al centro cívico.
●

Proyectos de reciclAje y trAbAjo comunitArio donde se reAlizAn Acciones pArA cuidAr el medio

AMbiente.

II. Ámbito enseñanza básica
Distinguen deberes y respons A bilidAdes que tienen como estudiAntes en lA escuelA y en otrA s
situAciones de su vidA cotidiAnA .
●

Infieren efectos positivos y/o beneficios que se deriv An del cumplimiento de los deberes y

responsAbilidAdes en distintos contextos.
●

Distinguen Acciones que contribuyen A generAr espAcios ordenAdos y limpios.
RespetAn lAs opiniones distintAs A lAs propiAs.

●

MuestrAn disposición A diAlogAr con sus pAres y docentes.

●

EscuchAn respetuosAmente lAs opiniones de sus pAres y docentes.

●

Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidAdo especiAl por pArte de lA
sociedAd con el fin de que puedAn Aprender, crecer y des ArrollArse, y dAr ejemplos de cómo lA sociedAd
les g ArAntizA estos derechos.
M Antener unA conductA honestA en lA VidA cotidiAnA y en el trA bAjo escolAr, hA blAndo con lA VerdAd,
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respetAndo lA s reglA s de los juegos sin hAcer trAmp A , y reconociendo sus errores y Acciones, entre
otros.
Comprender que los derechos del niño están relAcionAdos con deberes y respons A bilidAdes que deben
A sumir lA s

personA s y lA sociedAd org Aniz AdA A trAVés del EstAdo.

ActividAdes que ApuntAn Al logro de los objetivos señAlAdos pArA lA buenA convivenciA :
❈ Conocer lA normAtivA internA pArA mAntener entre todos los miembros de lA comunidAd
unA s AnA convivenciA diAriA : Se trA bAj An A spectos relAcionAdos
❈ con lA s fAltA s y sus posibles s Anciones en horA s de orientAción y/o consejo de curso
durAnte distintos momentos del Año o cuAndo se requierA el refuerzo.
❈ Se org AnizAn en los 10 minutos iniciAles respecto A lA s distintA s respons A bilidAdes y/o
Activid Ades

del díA .

❈ De Acuerdo Al nivel etArio se reA lizAn Acciones de reconocimiento de fAltA s y repArAción
utiliz Ando lA reflexión personAl, lA evAluAción y estA bleciendo compromisos p ArA evitAr situAciones
que entorpezcAn lA buenA convivenciA .
❈ P ArticipAn en divers A s ActividAdes de escuchA ActivA sobre temA s directAmente
relAcionAdos con el comportAmiento en lA s redes sociAles y los riesgos que en estA s existen.
A trAVés de exponentes profesionAles en mAteriA s como bulling, grooming y sexuAlidAd respons A ble,
los Alumnos Aprenden de AutocuidAdo y A cuidAr A otros reconociendo que cuentAn con estAmentos,
normA s y s Anciones estA blecidos por lA N Ación.

Desarrollo de autoconcepto y autoestima
❈ Se estA blecen momentos de reconocimiento y des Arrollo de los tAlentos personAles pArA lo
cuAl pArticipAn en divers A s ActividAdes musicAles, ArtísticA s, científicA s y humAnistA s:
❦ DíA del Libro.
❦ FestivAl de TeAtro.
❦ DíA de lA HistoriA .
❦ FeriA CientíficA .
❦ Concurso de PinturA .
❦ DíA del Alumno.
❦ ProtA gonistA de lA semAnA .
❦ ActividAdes de cArácter deportivA s, personAles y fAmiliAres.
❦ TAlleres que trA bAj An diversos ámbitos de des Arrollo personAl de hA bilidAdes y/o tAlentos.
❦ ActividAdes musicAles.
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❦ P ArticipAn en tAlleres de Apoyo pedA gógico.
❦ CAmpAmentos de curso.
❦ Exposiciones de noticiA s de ActuAlidAd en lA s clA ses de lenguAje. Los Alumnos explicAn A sus
compAñeros lA noticiA , lA cuAl después comentAn de mAnerA grupAl.
EstA s ActividAdes se promueven tAmbién en horA s de Consejo de Curso y los primeros 10 minutos de
inicio de lA jornAdA escolAr.
Comunidad
Se reAlizAn ActividAdes que des ArrollAn el sentido de pertenenciA y lA tolerAnciA hAciA lA s diferenciA s
individuAles y culturAles. TA mbién se pretende A trAVés de estA s ActividAdes que nuestros Alumnos
des Arrollen un sentido de pertenenciA que vA desde su entorno inmediAto, A otro de sentido p Aís,
continentAl y por último como pertenenciA A unA comunidAd mundiAl de lA cuAl somos todos los seres
humAnos respons A bles. Se refuerzAn trAnsvers Almente lA s Actitudes cívicA s.
❈

ActividAdes PermAnentes de nuestro proyecto educAtivo pArA fomentAr el des Arrollo

ciudADANo:
❦ CelebrAción del Año nuevo indígenA .
❦ DíA de lA ChilenidAd.
❦ DíA de lA HistoriA .
❦ Proyecto InstitucionAl.
❦ S A lidA s pedA gógicA s pArA VisitAr áreA s pAtrimoniA les y museos en lA ciudAd de S AntiA go.
❦ VisitA s Al P AlAcio de L A MonedA y Centro cívico.
❦ VisitA s A diversos espAcios de lA comunA de Pirque.
❦ P Articip Ación en ActividAdes fAmiliAres por lA comunA como: clicletAdA s y cAminAtA s.
❦ P Articip Ación en ActividAd A biertA A lA comunidAd “AlmenAr Fest” que promueve distintA s
expresiones ArtísticA s, Artes AnAles y de comidA s típicA s de nuestrA comunA y otros.
❦DíA de lA ConvivenciA .
❦ActividAdes DeportivA s internA s y con lA comunA en lA que estAmos insertos y otrA s.
❦TAlleres del Proyecto InstitucionAl y ActividAdes recreAtivA s.

III.- Ámbito enseñanza media
L A sugerenciA ministeriAl nos llAmA A dAr cumplimiento A los siguientes objetivos:
a) Promover lA comprensión y Análisis del concepto de ciudAdAníA y los derechos y deberes AsociAdos
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A

ellA , entendidos éstos en el mArco de unA repúblicA democráticA , con el propósito de formAr unA

ciudAdAníA ActivA en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
b) FomentAr en los estudiAntes el ejercicio de unA ciudAdAníA críticA, responsAble, respetuosA, AbiertA
y creAtivA.
c) Promover el conocimiento, comprensión y Análisis del EstAdo de Derecho y de lA institucionAlidAd
locAl, regionAl y nAcionAl, y lA formAción de virtudes cívicAs en los estudiAntes.
d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudi Antes con los derechos humAnos
reconocidos en lA Constitución PolíticA de lA RepúblicA y en los trAtAdos internAcionAles suscritos y
rAtificAdos por Chile, con especiAl énfAsis en los derechos del niño.
e) FomentAr en los estudiAntes lA VAlorAción de lA diversidAd sociAl y culturAl del pAís.
f) FomentAr lA pArticipAción de los estudiAntes en temAs de interés público.
g) GArAntizAr el desArrollo de unA culturA democráticA y éticA en lA escuelA.
h) FomentAr unA culturA de lA trAnspArenciA y lA probidAd.
i) FomentAr en los estudiAntes lA tolerAnciA y el plurAlismo.
Orientaciones Programa de Ciudadanía MINEDUC pág 17.

Del autoconcepto y autoestim A
❈ Se estA blecen momentos de reconocimiento y des Arrollo de los tA lentos, hA bilidAdes
cognitivA s y sociAles, p ArticipAndo en divers A s ActividAdes musicAles, ArtísticAs, científicA s y
humAnistA s:
❦ DíA del Libro.
❦ FestivAl de TeAtro.
❦ DíA de lA HistoriA .
❦ FeriA CientíficA .
❦ Concurso de PinturA .
❦ DíA del Alumno.
❦ ProtA gonistA de lA semAnA .
❦ ActividAdes de cArácter deportivA s, personAles y fAmiliAres.
❦ TAlleres que trA bAj An diversos ámbitos de des Arrollo personAl de hA bilidAdes y/o tAlentos.
❦ ActividAdes musicAles.
❦ CAmpAmentos de curso.
❦ DebAtes.
❦ DíA de lA ConvivenciA .
❦ TAlleres del Proyecto InstitucionAl y ActividAdes recreAtivA s.
❦ Control periodístico p ArA IV° EM (M Artes): Controles de contingenciA ciudAdAnA y ActuAlidAd
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mundiAl que A bordAn divers As temáticA s relAcionAdA s con los objetivos del PlAn de des Arrollo
ciudAdAno (cAp AcidAd de ArgumentAción, Análisis crítico, educAción cívicA y respeto por los vAlores de
tolerAnciA , plurA lismo y diversidAd culturAl). ActividAdes permAnentes de lA AsignAturA de HistoriA .
Se AnAlizA tAmbién lA contingenciA nAcionAl e internAcionAl en ActividAdes complementAriA s en lA
A signAturA

de LenguAje y FormAción VAlóricA .

Comunidad
Se reAlizAn ActividAdes que des ArrollAn el sentido de pertenenciA y lA tolerAnciA hAciA lA s diferenciA s
individuAles y culturAles. TA mbién se pretende A trAVés de estA s ActividAdes que nuestros Alumnos
des Arrollen un sentido de pertenenciA que vA desde su entorno inmediAto, A otro de sentido p Aís,
continentAl y por último como pertenenciA A unA comunidAd mundiAl de lA cuAl somos todos los seres
humAnos respons A bles. En este contexto, se refuerzAn trAnsvers Almente lA s Actitudes cívicA s.
❈ ActividAdes PermAnentes de nuestro proyecto educAtivo pArA fomentAr el des Arrollo
ciudADANo:
❦ Centro de Alumnos.
❦ CelebrAción del Año nuevo indígenA .
❦ DíA de lA ChilenidAd.
❦ DíA de lA HistoriA .
❦ Proyecto InstitucionAl.
❦ S AlidA s A VisitAr áreA s p AtrimoniAles y museos en lA ciudAd de S AntiA go.
❦ VisitA s Al P AlAcio de L A MonedA y Centro cívico.
❦ VisitA s A diversos espAcios de lA comunA de Pirque.
❦ P Articip Ación en ActividAdes fAmiliAres por lA comunA como: clicletAdA s y cAminAtA s.
❦ P Articip Ación en ActividAd A biertA A lA comunidAd “AlmenAr Fest” que promueve distintA s
expresiones ArtísticA s, Artes AnAles y de comidA s típicA s de nuestrA comunA y otros.
❦ DíA de lA ConvivenciA .
❦ ActividAdes de Acción sociAl.
❦ P Articip Ación en chArlA s que A bordAn divers A s temáticA s, pero que ApuntAn A un sentido
pedA gógico, reforzAndo el AutocuidAdo y Al bien común: Ej. PDI: Grooming Bullying, Consumo y tráfico
de drog As, violenciA en el poleo. Dr. EspeciA listA s pArA A bordAr temA s como sexuA lidAd respons A ble y
peligros del consumo de drog A s.

211
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V
Proyectos institucionales, tradición almenariana
A trAVés de los proyectos institucionAles se des ArrollAn temA s que invitAn A reflexionAr sobre el vAlor
de lA diversidAd, el sentido de pertenenciA culturAl, lA tolerAnciA frente A otrA s rAíces y expresiones,
el vAlor de lA historiA y de lA s cienciA s. Se intentA A trAVés de divers A s ActividAdes vAlorAr nuestrA
riquezA originAriA , lo que nos hAce unA nAción en definitivA multiculturAl y conectAdA con el mundo y
lA HistoriA nAcionAl y Univers Al.
Aquí es donde se prueb An y vivenciAn los vAlores democráticos A trAVés del trA bAjo en equipo, lA
búsquedA del bien común, lA s Actitudes cívicA s, el sentido de pertenenciA y lA AceptAción de lA s
diferenciA s individuAles. En estos proyectos vAciAmos todA s lAs bA ses de nuestrA misión formAtivA ,
los AprendizAjes y lA sociAlizAción.
EstructurA generAl:
❈ Des Arrollo de Proyectos InstitucionAles AnuAles que equivAlen A unA semAnA de ActividAdes
donde se integrAn todos los niveles de escolAridAd. A trAVés de tAlleres de trA bAjo interActivo y
con los distintos grupos etArios mezclAdos, según los niveles de escolAridAd, se logrA unA riquezA
interActivA que pretende formAr ciudAdAnos tolerAntes, que vAlorAn y comprenden el trA bAjo en
equipo y no discriminAn, se fomentAn vAlores de respeto y respons A bilidAd con un producto finAl que
integrA A todA lA comunidAd, des ArrollAndo positivAmente el vAlor personAl, el sentido de pertenenciA
y lA resolución de problemA s y lA tomA de decisiones.
Ejemplo: Año 2017
Contexto N AcionAl: Elecciones PresidenciAles
Proyecto InstitucionAl: “Almenópolis, ciudAd y democrAciA”
Objetivos:
❦ FomentAr lA pArticip Ación cívicA y democráticA de los Alumnos.
❦ GenerAr conscienciA de los problemAs y des Afíos que todA sociedAd posee en diversos ámbitos de su
pArticulAr devenir colectivo.
❦ AlentAr el involucrAmiento de los Alumnos en lA s divers A s temáticA s que AfectAn su vidA cotidiAnA
y que dependen del sistemA de gobierno democrático y republicAno.
❦ VAlorAr el conocimiento de lA formA en lA cuAl se desenvuelve nuestrA colectividAd escolAr en
constAnte diálogo con lA contingenciA nAcionAl.
CAdA proyecto Año A Año es un des Afío que involucrA A todos los estAmentos de nuestrA comunidAd
escolAr.
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SugerenciA s:
●

Año,

Este es un plAn flexible, por lo tAnto, el proceso comprende desde sus inicios hAstA el presente
sin embArgo, se invitA A ir Agreg Ando en este documento todAs lAs ActividAdes que fomenten el

desArrollo de un ciudAdAno respetuoso, pArticipAtivo y responsAble A lo lArgo de lA historiA futurA de
nuestro estAblecimiento educAcionAl.
●

Se sugiere vivenciAr cAdA 4 Años el proceso democrático en plenitud con nuestros Alumnos

dejAndo que ellos seAn pArtícipes y constructores, unA Vez más, del Proyecto “Almenópolis, ciud Ad y
democrAciA”.
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9.7

Plan de gestión para la convivencia escolar
Actividades programadas año 2020 - 2021

Acciones

Recursos y

Período

ResultAdos

EvAluAción/

respons A bles

de

esperAdos

medios de

rEA lizAción

verificAción

Revisión y ActuA -

Dirección, Equipo

JornAdA de trAbA -

Que lA Dirección

PropuestA de

liz Ación de ReglA -

de Apoyo.

jo febrero.

comunidAd docen-

M Arco generA l

mento de Convi-

te colA bore con lA

por ciclo. Revisión

venciA EscolAr.

ActuA lizAción

del contenido e
del
mAteriAl de Convi- incorporAción de
sugerenciA s de los
venciA .
docentes.

ImplementAr y

CuAdernillos del

Desde A bril A julio

LogrAr el Apren-

EvAluAción de

trA bAj Ar el “Pro-

Proyecto de Afec-

en el bloque de

dizAje y lA ense-

resultAdos con

yecto de Afectivi-

tividAd entreg Ado

consejo de curso

ñAnzA de temA s

profesores jefes

dAd” en todos los

A

cAdA profesor

y/u orientAción.

de interés sociAl y

Al

niveles del colegio.

jefe, con lA s uni-

trA bAj Ar lA Adqui-

mer y el segundo

dADes, ACtividADes

sición de los vAlo-

semestre. TrAbAjo

y tiempos A trA -

res que el Colegio

en AulA del equipo

b Aj Ar.

promueve.

de Apoyo en unA

término del pri-

sesión Al mes, en
conjunto con lA
profesorA o educAdorA A cArgo.
CelebrAción Cum-

Dirección,

pleAños Colegio

13 de mArzo.

Reconocimiento

P ArticipAción de

Profesores jefes,

de fechA de creA-

todos los cursos y

AlmenAr de Pir-

Profesores de

ción del colegio y

estAmentos. Pu-

que.

AsignAturA ,

como su comuni-

blicAción de imá-

Centro de pAdres.

dAd lo significA .

genes en revistA
y páginA interActivA .
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Inicio de cAmp AñA

CoordinAdor

Reuniones donde

PresentAción de

elecciones CCAA.

GenerAl,

se entreg An bAses

posibles listA s.

EstudiAntes de 7°

y requisitos pArA

A

19 de mArzo.

conformAción de

IV Medio.

listA s.
Recepción de FA-

Dirección

miliA s NuevA s.

Profesores jefes.

20 de mArzo.

Recibimiento y

AsistenciA de FA -

bienvenidA A lA s

miliA s. PublicAción

FAmiliA s NuevAs.

de imágenes en
revistA y páginA
interActivA .

Elección de Direc-

Profesores jefes.

23 de mArzo.

tivA s Cursos.

Org AnizAción de

DirectivA s

los cursos.

CAmpAmento IV

CoordinAdor Ge-

21 de mArzo Al 23

Promover expe-

EvAluAción desde

medio, Los Molles.

nerAl, Profesor

de mArzo.

rienciA s educAti-

los Profesores.

jefe, Profesores

vA s en el mArco

Ed. FísicA .

del trA bAjo en
equipo y experienciA de vivir compArtiendo con lA
nATurAlezA .

Inicio de TAlleres y

Profesores, Profe-

2 de A bril A l 7 de

ActividAdes ex-

AcAdemiA s.

sores Externos

julio.

trAcurriculAres
que promueven
el des Arrollo y lA
vinculAción de los
estudiAntes.

ChArlA s Preventi-

Equipo de Apoyo

vA s PDI, Preven-

DACOM

5 de A bril

Pre-kínder A 2°

EvAluAción desde

básico.

el colegio A lA Ins-

ción en Delitos

titución.

SexuALes.
Elección CCAA.

CoordinAdor GenerAl , Profesores,
EstudiAntes 3° A
IV medio.

6 de A bril.

Ejercicio democrá-

Proceso de elec-

tico.

ción.
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CAmpAmento de

CoordinAdor Ge-

11 de A bril Al 13 de Promever expe-

EvAluAción desde

6° básico.

nerAl, Profesor

A bril.

Profesores.

rienciA s educAti-

jefe, Profesores

vA s en el mArco

EducAción FísicA .

del trA bAjo en
equipo y experienciA de vivir compArtiendo con lA
nATurAlezA .

CicletAdA FAMiliAR.

CoordinAdor Ge-

11 de A bril Al 13 de PrActicAr deporte

EvAluAción equipo

nerAl, Profesor

A bril.

org AnizAdor.

jefe, Profesores

y vidA s AludA ble
en FAMiliA .

EducAción FísicA .
DíA del Libro y

Profesores de Len- 24 de A bril.

DestAcAr lA lectu-

EvAluAción Direc-

ConvivenciA Es-

guAje, Profesores

rA como prácticA

ción Profesores de

colAr.

jefes, CoordinA -

positivA pArA

LenguAje, Equipo

ción AcAdémicA ,

todos. Cursos her-

de Apoyo.

Equipo de Apoyo.

mAnos que compArten mens Ajes
vAlóricos de los
textos escogidos.
CompArtir experienciAS .

Envío de M AnuAl

CEPA, Dirección,

ConvivenciA A

Equipo de Apoyo.

4 de mA yo.

CEPA.

SociA bilizAR lA

IncorporAción de

propuestA de

sugerenciA s Al

mAnuAl y recoger

mANuAl.

sugerenciAS .
CelebrAción DíA

Dirección, Profe-

CelebrAr y reco-

EvAlúAN , Direc-

del Alumno.

sores jefes y de

11 de mA yo.

nocer el vAlor de

ción, CoordinAción

A signAturA ,

cAdA estudiAnte

AcAdémicA , Pro-

del colegio brin-

fesores, Equipo de

dándoles unA jor-

Apoyo.

Equi-

po de Apoyo.

nADA de ACtividA des y juegos.
ChArlA s Preventi-

Equipo de Apoyo,

vA s PDI, Preven-

DACOM.

ción en Delitos
SexuALes.

18 de mA yo.

I A IV Medio.

EvAluAción desde
el colegio A lA Institución.
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TAller pArA pA-

Equipo de Apoyo,

dres.

23 de mA yo.

Proponer instAn-

Dirección, Equipo

DACOM de lA PDI,

ciA s de conver-

de Apoyo.

Dirección.

s Ación, entreg A
de informAción y
mAnejo desde el
colegio A lA comunidAd de p Adres.

ChArlA s Preventi-

Equipo de Apoyo,

vA s PDI, Preven-

DACOM.

4 de junio

8° A IV Medio

EvAluAción desde
el colegio A lA Ins-

ción en ViolenciA

titución.

en el pololeo.
ChArlA s Preventi-

Equipo de Apoyo,

vA s PDI, Preven-

DACOM.

15 de junio.

8° A IV Medio.

EvAluAción desde
el colegio A lA Ins-

ción Bullying.

titución.

Torneo de Ping

CoordinAdor Ge-

Pong.

nerA l. CCAA

Títeres de CArAbi-

48° ComisAríA -

neros.

FAMiliAR.

ChArlA s Preventi-

Equipo de Apoyo,

vA s PDI, Preven-

DACOM

18-22 de junio.

5° A IV Medio.

EvAluAción CoordinAción GenerAl.

22 de junio.

1°A 6° básico

EvAluAción desde

TemA prevención y el colegio A lA Ins-

27 de junio.

A utocuidA do.

titución.

3° A 8° básico.

EvAluAción desde
el colegio A lA Ins-

ción en Delitos

titución.

SexuALes.
Pij AmADA RilAN

Rilán (PlA y Group
A

12 de julio.

Kinder), Profe-

sorA s del Ciclo.

CompArtir con los

EvAlúAn CoordinA -

compAñeros, Acti-

dorA AcAdémicA

vidAdes y juegos
recreAtivos.

y ProfesorA s del
Nivel.

TAller ProfesionAl

Pre-Kínder, M A -

ÚltimA semAnA de

Des ARrollAR herrA -

EvAlúAn Dirección,

Externo, Pre-kín-
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comportAmientos
esperAdos pArA lA
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9.8

Plan de sexualidad y afectividad

Fundamentación
Introducción
Al momento de formAr A jóvenes en el ámbito de lA sexuAlidAd debemos considerAr que existen
múltiples y vAriAdA s visiones, estA s dependen de los vAlores, creenciA s, costumbres y convicciones que
son y serán trA smitidos de generAción en generAción.
Existe el Acuerdo de que es unA necesidAd primordiA l lA formAción en sexuAlidAd y AfectividAd de
nuestros jóvenes, se debe trA bAj Ar pArA que estos puedAn A sumir respons A blemente su sexuA lidAd,
puedAn Adquirir hA bilidAdes de AutocuidAdo, puedAn comprender el respeto como vAlor fundAmentAl
en relAción de sí mismos y los otros. P ArA este fin, no existe un plAn único, pues cAdA institución debe
considerAr A spectos de lA comunidAd educAtivA propios y en el contexto en que se proponen lA s
Activid Ades A

des ArrollAr.

Los jóvenes son seres sexuAdos, que requieren AcompAñAmiento, orientAción y Apoyo por pArte de los
Adultos

pArA descubrir y vAlorAr estA dimensión de su des Arrollo como sujeto integrAl. De Acuerdo con

esto, es de sumA importAnciA que tAnto lA unidAd educAtivA como lA fAmiliA entreguen herrAmientA s
pArA un Aprendiz Aje significAtivo en los ámbitos de los que se hA blA en este plAn y que estos seAn
A bordA dos

desde unA mirAdA positivA y constructivA .

L A primerA respons A bilidAd de lA educAción en sexuA lidAd y AfectividAd es de lA fAmiliA , tAl como
lo señAlA lA Ley GenerA l de EducAción, es este núcleo el que debe procurAr cumplir con el deber y el
derecho de entreg Ar lA informAción y todo lo que el joven necesite pArA Vivir unA sexuA lidAd y unA
AfectividA d

de formA respons A ble, AutónomA y con lA libertAd de concienciA , lA s que se irán forj Ando

en relAción con sus etA pA s de des Arrollo. Esto se bA s A en que cAdA fAmiliA es unA reA lidAd pArticulAr
que debe procurAr educAr en relAción con sus vAlores, creenciA s y estilos de vidA .
AlmenAr se cArActerizA por ser un A gente formAdor de personA s y fAmiliA s comprometidA s en lA
trAnsformAción del mundo de hoy entreg Ando unA EducAción IntegrAl, respetAndo lA diversidAd
de personA s y promoviendo lA educAción en todo ámbito de sus estudiAntes. Desde estA mirAdA
el siguiente plAn pretende A bordAr los contenidos que en él se plAnteAn pArA prepArAr A nuestros
jóvenes en el A bordAje de lA s dimensiones propuestA s “EducAción en sexuAlid Ad y AfectividAd”.
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¿Por qué es importante formar a los estudiantes en sexualidad y afectividad?
Uno de los pilAres de estA formAción es brindAr A lAs y los estudiAntes lAs oportunidAdes

●

de AprendizAje pArA que, AcompAñAdos por Adultos, reconozcAn en sí mismos lAs diversAs Actitudes
que tienen o están construyendo en referenci A A estos temAs. ConsiderAndo lA diversidAd culturAl
como un eje determinAnte en lA formAción de nuestros jóvenes.
LA formAción en sexuAlidAd y AfectividAd impActA en el comportAmiento sociAl, generAndo

●

pensAmiento crítico sobre lAs relAciones, y como gAnAnciA secundAriA, se ejercitA lA responsAbilidAd
compArtidA como sociedAd. Debemos logrAr que los jóvenes tengAn Acceso A lA informAción y cuenten
A

su vez con orientAción de cómo usAr estA informAción.

●

PArA que nuestros estudi Antes estén prepArAdos, es necesArio AbordAr lAs situAciones y

conductA s de riesgo A que están expuestos nuestros jóvenes: el A buso sexuAl, el embArA zo no
plAnificAdo y el contA gio de ITS, entre otros. De estA formA Adquirirán y mejorArán sus conductA s de
A utocuid ADo.

●

LA diversidAd en generAl y lA diversidAd sexuAl en pArticulAr suele generAr unA serie

de temores, dudAs e inseguridAdes por pArte de Algunos/As pAdres, ApoderAdos, docentes y/o
estudiAntes. Un progrAmA que incorpore lA diversidAd sexuAl de formA responsAble AmplíA lA
posibilidAd de que lAs y los estudiAntes AdquierAn unA mirAdA críticA de lA culturA en que se
desenvuelven y de los estereotipos que éstA propone. De estA mAnerA , se fortAlecen Actitudes como el
respeto consigo mismo y con los demás, evitAndo, entre otrA s, lAs situAciones de violenciA derivAdA s
de prejuicios.
●

A lA

LA formAción de los y lAs estudiAntes en sus relAciones de sexuAlidAd y AfectividAd permitirá
unidAd educAtivA entrelAzAr los vAlores que se proponen en su PlAn EducAtivo InstitucionAl con

el progrAmA que se implementArá, lo que provocArá en los jóvenes un A VAlorAción de sus conductAs
considerAndo A priori cAdA unA de lAs emociones y sentimientos que se buscAn desArrollAr de formA
positivA y responsAble.
Política y criterios fundamentales
1. AlmenAr Asume lA tAreA de educAr en lA AfectividAd y lA sexuAlidAd, entendiendo que es lA fAmiliA
el núcleo primerAmente responsAble en estA tAreA del desArrollo de lAs y los estudiAntes.
2. AlmenAr buscA estAblecer unA especi Al AliAnzA entre el colegio, lA fAmiliA y el estudiAnte, con
el objetivo de fortAlecer un triángulo de diálogo, contención y consistenciA por pArte de quienes lo
formAn, pArA que juntos se puedAn A bordAr de mejor mAnerA los temA s de sexuA lidAd y AfectividAd.
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3. El colegio AlmenAr de Pirque, promueve l A importAnciA de educAr en vAlores y en unA sexuAlidAd
humAnA integrAdorA, A trAVés de este progrAmA, que contemplA lAs inquietudes, intereses y
cArActerísticAs propiAs de lA etApA del desArrollo que viven los y lAs estudiAntes de enseñAnzA mediA.
4. Es importAnte destAcAr que el colegio se hA Adscrito A los plAnes oficiAles del MINEDUC
estAblecidos en el Decreto Supremo 220 del Año 1998, modificAdo por el Decreto número 254 del Año
2009 pArA EnseñAnzA MediA. Los que hAn sido considerAdos Al momento de reAlizAr este plAn.
5. El Colegio AlmenAr de Pirque Asume un compromiso profundo de educAr en vAlores y pArA lA VidA
de nuestros jóvenes, Aspecto que se evidenciA en el Proyecto EducAtivo. EstA Visión supone que los
ámbitos físico, sociAl, emocionAl, cognitivo, morAl y espirituAl se interrelAcionen e influyAn entre sí,
irrAdiAndo su sentido Al proceso de enseñAnzA – AprendizAje, cuy A misión es formAr unA generAción
diferente, que permitA producir un cAmbio y ser un Aporte vAlioso pArA nuestrA sociedAd, jóvenes
prepArAdos pArA iniciAr su proyecto de vidA con lA formAción y mAdurez que se necesitA, en bien de
logrAr seres humAnos felices.
6. Nuestro lineAmiento buscA enriquecer lA formAción de jóvenes, resAltAndo los vAlores de “el respeto, lA
responsAbilidAd, el compromiso, lA honestidAd, lA disciplinA, lA solidAridAd y lA espirituAlidAd.
Adquiriendo, A lA Vez, respeto por los puntos de vistA, los vAlores, y los comportAmientos de otros”.
7. TomAndo en cuentA los cAmbios culturAles y los AVAnces científicos tAnto en lo biológico como en
lo psicológico, el progrAmA de EducAción pArA lA AfectividAd y lA SexuAlidAd, deberán mAntener un
permAnente seguimiento, investigAción y ActuAlizAción.
8. Asumimos que, Al momento de incorporArse unA fAmiliA Al colegio, éstA se Adhiere A su Proyecto
EducAtivo y A todos los progrAmAs, protocolos y proyectos que se desprenden de él.

Objetivos del plan
Objetivo General:
CreAr y des ArrollAr un progrAmA de sexuA lidAd y AfectividAd, fAVoreciendo lA formAción integrAl de
todos los estudiAntes en coherenciA con el proyecto educAtivo institucionAl.
Objetivos Específicos:
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●

Comprender y ApreciAr lA importAnciA que tienen lAs dimensiones AfectivA, espirituAl, éticA y sociAl,

pArA un sAno desArrollo sexuAl.
●

Conocer su cuerpo y comprender los procesos biológicos de este.

●

Promover el AutocuidAdo en lAs relAciones AfectivAs A trAVés de hábitos de higiene, prevención de

riesgos y hábitos de vidA sAludAble.
●

Promover el desArrollo de relAciones interpersonAles bAs AdAs en el respeto.
ReflexionAr sobre lA relAción entre AfectividAd y sexuAlidAd.

●

Conocer los métodos de regulAción de lA fertilidAd.

●

ReforzAr diferentes tipos de comunicAción (verbAl - no verbAl).

●

Asumir responsAblemente su sexuAlidAd desArrollAndo competenciAs de AutocuidAdo de respeto de

●

sí mismo y de los demás.
●

HAcer uso de su cApAcidAd de discernir, pArA reconocer situAciones de riesgo, pArA su integridAd

físicA y emocionAl.
●
●

ConsolidAr unA identidAd sexuAl libre de elementos de género discriminAtorios.
ReflexionAr sobre lA relAción entre AfectividAd y sexuAlidAd

Proyección 2020 - 2021
●

EstAblecer unA conversAción críticA con los pAdres, ApoderAdos, profesores y estudiAntes con

relAción A lA necesidAd de lA formAción de los y lAs estudiAntes en lAs temáticAs de AfectividAd y
SexuAlidAD.
●

DesArrollAr clAses/tAller con los y lAs estudiAntes de enseñAnzA mediA en relAción A lAs temáticAs

de AfectividAd y SexuAlidAd.
●

EntregAr informAción escritA A trAVés de lAs víAs de comunicAción oficiAles del colegio y/o de

formA VerbAl en entrevistAs personAles o reunión de pAdres y ApoderAdos, de AquellAs situAciones
relAcionAdA s con el progrAmA de AfectividAd y SexuA lidAd que se estimen pertinentes, pArA mAntener
unA comunicAción fluidA y pArA que lA s fAmiliA s se sientAn y mAnteng An informA dA s, fAVoreciendo
A sí

●

unA comunidAd de AprendizAje.

EntregAr mAteriAl, informAción y estrAtegiAs de trAbAjo A profesores de mAnerA personAlizAdA

pArA que se reAlicen y ejecuten los tAlleres en lA horA destinAdA pArA este fin.
●

ReAlizAr un monitoreo y seguimiento de lAs Acciones durAnte el Año escolAr pArA generAr instAnciAs

de mejorAmiento continuo en cuAnto A lA implementAción del plAn.
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Metas del plan de sexualidad y afectividad
Se quiere logrAr que los y lA s estudiAntes:
●

ComprendAn y AsumAn que el ejercicio de lA sexuAlidAd debe ser libre, sin violenciA ni coerción en

ningún cAso ni circunstAnciA.
●

EstAblezcAn relAciones interpersonAles respetuosAs de los demás, bAs AdAs en un mArco de

vAlores que promuevA lAs relAciones equitAtivAs, el respeto por los derechos, el cumplimiento de
responsAbilidAdes y el bien común.
●

DesArrollen un progresivo y AdecuAdo conocimiento en relAción con su cuerpo, como un fActor

promotor de unA AdecuAdA AutoestimA, el AutocuidAdo y Atención A lA propiA s Alud, y bienestAr.
●

Tomen decisiones responsAbles AsociAdAs A su proyecto de vidA, pArA lA prevención del embArAzo

no plAnificAdo, de lAs Infecciones de TrAnsmisión SexuAl (ITS) y VIH-SIDA, conozcAn los mecAnismos
de trAnsmisión y lAs situAciones de riesgo A lAs que se pueden exponer A sí mismos y A otros y de otro
tipo de enfermedAdes.

Implementacion del plan de sexualidad y afectividad.
El Colegio AlmenAr de Pirque, des ArrollArá un progrAmA de educAción en SexuA lidAd y AfectividAd que
consiste en lA entreg A de ClA ses/TAller los que serán des ArrollAdos en lA EnseñAnzA MediA .
CAdA ClA se/TAller tienen unA durAción de 30 A 40 minutos por sesión, lo cuA l hAce posible poder
ejecutArlos en lA A signAturA de ORIENTACION – CONSEJO DE CURSO, unA Vez por semAnA .
Este progrAmA será progrAmAdo durAnte el Año escolAr coordinAndo su reAliz Ación con lA AplicAción
de lA s ActividAdes de A utocuidAdo, convivenciA y orientAción vocAcionAl.
El profesor jefe y los profesores de A signAturA deben involucrArse en lA s temáticA s que se
des ArrollArán, pArA estA blecer lA confiAnzA y el climA propicio pArA convers Ar con los estudiAntes de
los distintos cursos que componen lA EnseñAnzA MediA .
A cAdA profesor del colegio se le entreg A unA copiA del presente plAn y del mAteriAl que se vA y A
confeccionAndo durAnte el Año pArA el buen des Arrollo de lA s sesiones, donde podrá explorAr los
distintos contenidos y objetivos del progrAmA de sexuAlidAd y AfectividAd.
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L A s sesiones de trA bAjo donde el docente requierA de un Apoyo pArA trA bAj Ar temáticA s relevAntes
y/o complej A s pArA él, serán Apoy AdA s por lA psicólog A y/u orientAdorA del estA blecimiento.
ActividAdes pArA mAdres, p Adres y ApoderAdos.
Se generArán instAnciA s de reflexión y pArticipAción cAnAlizAdos A trAVés de lA s reuniones de
ApoderA dos

pArA comentAr en primerA instAnciA lA implementAción de este plAn y en segundA

instAnciA pArA trA bAj Ar temáticA s relevAntes mediAnte un tAller pArA pAdres que buscA resolver
dudA s, entreg Ar herrAmientA s e informAción en lA VinculAción de estudiAntes y fA miliA s en torno A lA
sexuAlidAD y AfectividAD .
Actividades para docentes
Se A gendArán reuniones personAles con cAdA profesor jefe con respecto A los tAlleres que se
re AlizArán en lA horA de orientAción. Resolviendo dudA s y cAlendArizAndo lA AplicAción de éstA s.
Se mAntendrá un constAnte monitoreo mediAnte reuniones pArA reconocer lA s debilidAdes y
fortAlezA s Al momento de re AlizAr los tAlleres con los cursos. Se AnA lizArá de qué mAnerA poder
mejorAr y AcompAñAr A los docentes que presenten AlgunA dificultAd Al momento de reA lizArlos.

Principales contenidos y temas para implementar dentro del programa de sexualidad y
afectividad.
Al A bordAr lA s temáticA s incluidA s dentro del progrAmA de AfectividAd y SexuAlidAd, estA s Acciones
deben ser Acordes Al des Arrollo físico, cognitivo, morA l y sociAl, dependiendo de lA etAp A evolutivA en
lA que se encuentren cAdA uno de los y lA s estudiAntes.
1.- RelAciones HumAnAs:
a) FAMiliA
b) AmistAd, Amor y relAciones humAnAs
c) Inclusión y respeto
2.- VAlores, Actitudes y H A bilidAdes:
a) VAlores, Actitudes y fuentes de AprendizAje sexuAl.
b) NormAs e influenciA del grupo de pAres en el comportAmiento sexu Al.
c) TomA de decisiones
d) ComunicAciones, hAbilidAdes de negociAción y rechAzo.e) Como encontrAr Ayud A y Apoyo
3.- CulturA , SociedAd y Derechos HumAnos:
a) SexuAlidAd, culturA y derechos humAnos.
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b) SexuAlidAd y medios de comunicAción.
c) Construcción sociAl del género.
d) ViolenciA bAs AdA en el género,
e) Abuso sexuAl y prácticAs nocivAs.
4.- Des Arrollo HumAno:
a) AnAtomíA y fisiologíA sexuAl y reproductivA.
b) Reproducción.
c) Pubert Ad.
d) ImAgen del cuerpo.
e) IntimidAd e integridAd del cuerpo.
5.- ComportAmiento sexuAl:
a) SexuAl, sexuAlidAd y ciclo de vidA sexuAl.
b) ComportAmiento y respuestA sexuAl.
c) DiversidAd sexuAl: orientAción sexuAl e identidAd de género.
6.- S Alud sexuA l y reproductivA :
a) Prevención del emb ArAzo
b) Entender, reconocer y reducir el riesgo de contrAer ETS.
c) El estigmA del VIH y el SIDA cuidAdo, trAtAmiento y Apoyo.

L A s ClA ses/ TAller que se reAlizArán deben estAr A dAptAdos científicAmente según el curso en el cuA l
se impArte, con Activid Ades y recursos en coherenciA con su des Arrollo.
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A continuAción, se presentAn los contenidos y los esp Acios de tiempo en los que se A bordArán los
temA s propuestos:

N° Sesión
1

Objetivo

Contenido y/o tema a trabajar.

Comprender y ApreciAr lA

A continuAción, se presentAn CArActerísticA s y

importAnciA que tienen lA s

A spectos

específicos del y de lA Adolescente.

dimensiones AfectivA , espirituAl,
éticA y sociAl, pArA un s Ano
des Arrollo sexuAl.

2

ReflexionAr sobre lA relAción entre
AfectividAD

AfectividAD y sexuAlidAD .

y sexuA lidAD .

ReforzAr diferentes tipos de
comunicAción (verbAl - no verbAl).
3

4

Conocer su cuerpo y comprender los

Conocimiento biológico y psicológico del cuerpo,

procesos biológicos de este.

elementos pArA unA sexuA lidAd respons A ble.

Promover el A utocuidAdo en lA s
relAciones AfectivA s A trAVés de

CInfecciones y enfermed Ades de trAnsmisión
sexuA l.

hábitos de higiene, prevención de
riesgos y hábitos de vidA s AludA ble.
5

Promover el A utocuidAdo en lA s

VIH y SIDA.

relAciones AfectivA s A trAVés de
hábitos de higiene, prevención de
riesgos y hábitos de vidA s AludA ble.
6

Promover el A utocuidAdo en lA s

EmbArA zo Adolescente.

relAciones AfectivA s A trAVés de
hábitos de higiene, prevención de
riesgos y hábitos de vidA s AludA ble.
7

Conocer los métodos de regulAción

Anticoncepción en lA AdolescenciA y juventud,

de lA fertilidAd.

unA decisión respons A ble.

ReglAmento
Interno EscolAr

2020 - 2021

de Pirque

