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Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el guía”, “el 

estudiante”, “la familia” y otros que refieren a hombres y mujeres. De acuerdo a la norma de 

la Real Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición de término genérico, 

no marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir 

conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo 

que formen parte del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras fórmulas, 

que puede dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado.  
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INTRODUCCIÓN  

  

  

El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, 

que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes 

de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular normas de 

funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento.  

  

Según la Ley General de Educación Nº 20.370/2009, los principios que inspiran el sistema educativo 

son:  

  

• Dignidad del ser humano: Desarrollo pleno de la personalidad humana y su dignidad, 

fortaleciendo el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Respetando la 

integridad física y moral de toda la comunidad educativa, no permitiendo tratos vejatorios 

o denigrantes.   

  

• Interés superior del niño, niña y adolescente: Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 

los derechos reconocidos por la Convención internacional de Derechos del niño. Siendo los 

NNA sujetos de derecho, con capacidad de ejercer sus derechos con el acompañamiento 

de los adultos, en relación a su ciclo vital, grado de madurez y autonomía.  

  

En el contexto educacional, releva el especial cuidado con el estudiante, por el 

proceso educativo, tomando decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en 

el goce de sus derechos.  

  

• No discriminación arbitraria: La ley N° 20.609, define la discriminación como toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 

estado o particulares. En el contexto educacional, hablamos de los principios de 

integración e inclusión, eliminando todas las formas de discriminación arbitraria que impidan 

el aprendizaje y la participación de los estudiantes.  

Exigiendo respeto por la diversidad, cultural, religiosa y social de familias que integran 

la comunidad educativa. Igualmente resguardando la equidad de género, entendida 

como la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres.  

  

• Legalidad: Obligación de los establecimientos educacionales de actuar de acuerdo a lo 

señalado en la legislación vigente.   

El reglamento interno se debe ajustar a lo establecido en la normativa educacional. El 

establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias, contenidas en 

su reglamento interno.  

  

  

• Justo y racional procedimiento: Las medidas disciplinarias que determinen los 

establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y 

racional, establecido en el reglamento interno.  
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• Proporcionalidad: Las infracciones del reglamento interno pueden ser sancionadas con 

medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de la 

matrícula. La calificación de las infracciones debe ser proporcionales a la gravedad de las 

infracciones, al igual que las medidas disciplinarias deben ser proporcionales a la gravedad 

de las infracciones.  

  

Las medidas disciplinarias deben aplicarse de forma gradual y progresiva, procurando 

agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las mas gravosas.   

  

• Transparencia: Derecho de los estudiantes, padres y apoderados a ser informados sobre el 

funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. Derecho a ser 

informados de la pauta evaluativa, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente. Derechos de los padres y apoderados a ser informados por el 

sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos, respecto del 

rendimiento académico, convivencia escolar, proceso educativo y funcionamiento del 

establecimiento.  

  

• Participación: Los estudiantes tienen derecho a participar de la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento y a expresar su opinión. Padres, madres y apoderados, tienen 

el derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo y a aportar al desarrollo de 

éste.   

  

• Autonomía y Diversidad: La importancia del respeto y fomento de la autonomía. Teniendo 

la posibilidad de la libre elección y adhesión al proyecto educativo y sus normas de 

convivencia.  

  

• Responsabilidad: Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y 

apoderados, profesionales, brindar un trato digno, respetuoso y de no discriminación a 

todos los integrantes de la comunidad educativa.  

  

Cabe mencionar que nuestro Reglamento interno se sustenta según aspectos legales de la Ley 

General de Educación, tales como:  

  

• Constitución Política de la República de Chile (Decreto N° 100, 2005, que a fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la constitución).   

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966 (Decreto N° 

326, 1989).  

• Convención de Derechos del Niño (Decreto N° 830, 1990).  

• Pacto Internacional de Derechos Humanos (Decreto N°  873, 1991).  

• Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones • Ley N° 20.084 sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente (2005).  

• Ley General de Educación N° 20.370 (2009)  

• Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar (2011).  

• Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación (2012).  

• Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 (2015).  

• Decreto N° 67 de evaluación, calificación y promoción de Educación Básica y Educación 

Media, MINEDUC (2018).  
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• Política Nacional de Convivencia Escolar, MINEDUC (2019).  

  

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por estudiantes, 

familias (padres, madres y apoderados), guías (profesorado), asistentes de la educación 

(personal administrativo y personal de aseo y mantención), consejo directivo y fundadora 

(Artículo 9, LGE).  

  

Cabe precisar que el Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando contenga el 

reglamento de convivencia escolar y diversos protocolos de actuación.  
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CAPÍTULO I  

  

“FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y DISPOSICIONES GENERALES”  

  

  

  

1. Origen Fundacional:  

  

En el año 2012 surgió el sueño de crear un colegio amoroso y contenedor, para que niños y jóvenes vivan 

aprendizajes desde el juego, la potenciación de sus talentos, intereses e inteligencias múltiples.  

  

En el año 2015 nació Colegio Los Bosques, con el firme propósito de ser un espacio educativo que 

propone experiencias para aprender con todos los sentidos, en un ambiente colaborativo y de cuidado 

con el entorno.  

  

Desde nuestro presente (2019) nos proyectamos al futuro para crecer, para seguir educando desde el 

juego, la indagación y experimentación, potenciando las habilidades y cuidando el desarrollo 

emocional y valórico de nuestros estudiantes.  

  

Nuestro colegio, desde sus orígenes hasta el presente, se fundamenta en la coeducación constructivista 

y sus tres pilares son:  

  

 Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner,   

 Neurociencia aplicada a la educación y,  

 Desarrollo valórico y emocional de nuestros estudiantes.  

  

Desde estos pilares se han generado procesos de aprendizajes significativos que     permiten responder 

a las necesidades de la Educación para el Siglo XXI.  

  

  

2. Proyecto Educativo Institucional CLB.  

  

Nuestro PEI ha sido reformulado durante el año escolar 2019 y este proceso se ha desarrollado de manera 

participativa, democrática, colaborativa y en corresponsabilidad junto a estudiantes, familias, asistentes 

de la educación, guías y consejo directivo, para vivir el sentido de comunidad que nos caracteriza.   

  

Los ejes de nuestro ideario educativo son:  
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2.1. Sellos Educativos CLB:  

  

a) Aprender a ser reflexivo, crítico, creativo, responsable y perseverante, asumiendo 

compromisos propios y con los demás.  

b) Aprender a conocer la comunicación efectiva, para potenciar las habilidades propias y de 

los demás.  

c) Aprender a convivir respetuosamente, resolviendo los conflictos de forma pacífica, cuidando 

la emocionalidad propia y de los otros.  

d) Aprender a hacer trabajos colaborativos, desde el autoconocimiento, autonomía y 

flexibilidad, en pro del bien común.  

  

2.2. Visión CLB:  

“Ser una comunidad educativa transformadora, que promueve la formación de personas 

conscientes de su potencial intelectual, emocional y ético-valórico, competente para 

emprender, innovar y ser agentes de cambio en pro de una sociedad respetuosa y 

colaborativa”.  

  

2.3. Misión CLB:  

“Somos una comunidad educativa que potencia habilidades cognitivas, socio-afectivas y 

éticovalóricas en un ambiente de aprendizaje armónico, de reflexión, creatividad y 

colaboración, que favorece el autoconocimiento para contribuir activamente a la sociedad”  

  

2.4. Modelo Educativo CLB:  

“Nuestro Modelo Educativo es de CO-EDUCACIÓN CONSTRUCTIVISTA y desarrolla aprendizajes a 

través de METODOLOGÍAS ACTIVAS fundamentadas en NEUROCIENCIA, INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

e INTELIGENCIA EMOCIONAL, desde la ÉTICA del CUIDADO”.  

  

2.5. Valores CLB:  

Son nuestros ejes, ya que orientan nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y nuestros modos 

de vivir y convivir. Estos valores son: respeto, empatía, honestidad, responsabilidad y 

perseverancia.  

  

3. Propósito del Reglamento Interno.  

El propósito de este Reglamento es lograr una sana convivencia de todos los integrantes de la 

comunidad educativa dando vida a nuestro PEI CLB.  
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CAPÍTULO II  

  

“ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL COLEGIO LOS BOSQUES”  
  

  

  

A. Organización de Multiniveles y Niveles de Educación CLB.  

  

  

 

  

   

Educación Básica CLB: Multinivel Taller 1 – Taller 2  

 

 

 2º 

Básico                     
 

  

  

  

Educación Inicial CLB  

 

 

  

  

B. Régimen de jornada escolar: Diurno, Modificable en caso de alguna eventualidad, teniendo siempre 

presente la flexibilidad en los programas para mejorar el aprendizaje.  

  

  

C. Organización del tiempo escolar.  

  

C.1. Horarios de inicio de la jornada escolar presencial. - Ingreso al colegio desde las 7.55 hasta las 8.10 

horas.  

- Inicio de las experiencias de aprendizaje: 8.15 horas.  

  

  

C.2. Horarios de salida de los estudiantes:  

  

1 º Bá sico   
4 º Básico   

  
Casa de Niños 1    Casa   de Niños 2   

Niveles de Educación Media CLB   
  
                       
  

  
  

Educación Básica CLB: Multinivel Taller 3  –   Taller 4   
  

                       
  

1 º Med io   2 º Medio   3 º Medio   4 º Medio   

5 º Básico   6 º Básico   º Básico 7   8 º Básico   

3 º Básico   
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Nivel/Multinivel CLB  Horarios de salida  

  

Educación Inicial  

Casa de Niños 1 y 2  

  

Lunes a viernes 12.45 PM.  

  

Educación Básica  

Taller 1  

  

Lunes, miércoles y viernes 13.00 PM.  

Martes y jueves 15.30 PM.  

  

Educación Básica 

Taller 2  

  

Martes, miércoles y jueves:15.30 PM.  

Lunes y  viernes 13.00 PM.  

  

Educación Básica  

Taller 3 y Taller 4  

  

Lunes a jueves 15.30 PM.  

Viernes 13,00 PM.  

  

Educación Media  

  

  

Se establecerá horario a partir del año 2021.  

  

Importante: Este horario corresponde al año escolar 2019 y el colegio se reserva el derecho a 

modificarlo en pro del bienestar de sus estudiantes, según las necesidades y mejoramientos 

entregados por el MINEDUC  

  

C.3. Horarios de recreos:  

Nivel/Multinivel CLB  Recreos  

Educación Inicial  

Casa de Niños 1 y 2  

  

10.00 a 10.30 Hr  

Educación Básica  

Taller 1-2-3-4  

  

09.45 a 10.15 Hr  

Todos los multiniveles  11.45 a 12.00 Hr  

Educación Media  Se fijarán a partir del año 2021.  

    

C.4. Horario de almuerzo para Multiniveles de Educación Inicial y Básica: 13.00 a 14.00 Hr.          (El horario 

para Educación Media se establecerá a partir del año 2022).  

  

C.5. Modificación de horarios y/o suspensión de clases:  

Se informarán con la debida antelación, a través de uno o más canales formales de comunicación  entre 

colegio y familias CLB (agenda, correo electrónico y/o redes sociales).  

  

  

D. Uso de uniforme escolar: buzo institucional.   
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E. Mecanismos de comunicación con Familias CLB:  

Mecanismos formales  Utilidad  

  

Agenda escolar CLB  

  

Información inmediata.   

Solicitud de autorizaciones para salidas pedagógicas u otros 

eventos.  

  

Correo electrónico  

  

Información general del colegio.  

Correo semanal donde se informa a cada familia los temas, 

contenidos y experiencias de aprendizaje a abordar la 

semana siguiente.  

  

Redes sociales CLB  

  

Información relevante de la comunidad escolar, 

experiencias de aprendizaje y contingencias de interés local 

o nacional.  

  

Reuniones trimestrales  

  

Información general de cada nivel o multinivel, entregando 

una panorámica de lo que se ha realizado y se trabajará.  

  

Entrevista familiar individual  

  

Se abordan temas específicos de cada estudiante que sean 

relevantes para el desarrollo de su aprendizaje.  

  

  

Encuentro familiar trimestral  

  

Instancia de toda la comunidad educativa, donde se 

presenta a las familias el Modelo Educativo CLB, abordando 

otros temas de relevancia para el aprendizaje.  

    

  

F. Perfiles del Personal CLB.  

    

Los perfiles de cargo que a continuación se detallan corresponden a todo el personal integrante del 

Equipo CLB (guías, asistentes de la educación y consejo directivo). En primera instancia se detallan las 

competencias conductuales genéricas que todo cargo debe desarrollar y posteriormente su descripción 

general.  
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F.1. Perfil Personal CLB: Competencias Conductuales Genéricas  

  

•  Compromiso ético-social.  

•  Compromiso hacia el PEI CLB.  

•  Sensibilidad social, interpersonal y afectiva.  

•  Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

•  Disposición al aprendizaje continuo.  

•  Habilidades comunicativas (uso de lenguaje positivo) y escucha activa.  

•  Empatía.  

•  Honestidad.  

•  Perseverancia.  

•  Respeto.  

•  Responsabilidad.  

•  Adaptación al cambio y flexibilidad.  

•  Creatividad.  

•  Actitud positiva.  

•  Asertividad.  

•  Proactividad.  

•  Liderazgo, mediación y resolución de conflictos.  

•  

  

Promotor de relaciones interpersonales constructivas y de corresponsabilidad.  

  

  

  

F.2. Perfil Guías – Educación Inicial CLB   

Casa de Niños 1 – Casa de Niños 2  

  

Profesional de la educación de nivel superior, con título de Educadora de Párvulos, que coordina 

actividades pedagógicas, afectivas y de comunicación efectiva con estudiantes, familias, 

directivos, guías, asistentes de la educación, profesionales interdisciplinarios, estudiantes en práctica 

y profesionales de apoyo externo.  

Con conocimiento de paradigmas alternativos de aprendizaje, neurociencia cognitiva, inteligencias 

múltiples, constructivismo, entre otros.  
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F.3. Perfil Guías – Educación Básica CLB Taller 

1-2-3-4  

  

Profesional de la educación de nivel superior, con título de Profesora de Educación Básica (docente 

generalista o con mención) o Profesor de Especialidad, que coordina y ejecuta actividades 

pedagógicas, afectivas y comunicacionales con estudiantes, familias, directivos, guías, asistentes de 

la educación, profesores en formación, profesionales interdisciplinarios, estudiantes en práctica y 

profesionales de apoyo externo vinculados al quehacer del colegio.  

Con conocimiento de paradigmas educativos alternativos, inteligencias múltiples, metodologías 

activas, neurociencia cognitiva, currículum integrado, constructivismo, entre otros.  

  

  

  

  

  

F.4. Perfil Guías – Educación Media CLB  

  

Profesional de nivel superior, con título de Profesor de Especialidades correspondientes a  

Educación Media, que diseña, coordina y ejecuta experiencias de aprendizaje acordes al Modelo 

Educativo CLB, orientando su trabajo a todos los integrantes de la comunidad escolar y profesionales 

de apoyo externo. Con conocimiento de paradigmas pedagógicos alternativos, metodologías 

activas, neurociencia cognitiva, constructivismo, entre otros.  

  

  

    

  

  

F.5. Perfiles Asistentes de la Educación CLB  

  

Asistente de Aula - Casa de Niños CLB:  

  

Profesional técnico (nivel superior) en Educación Parvularia, con 3 años de experiencia en Jardines 

Infantiles (comprobable). Con conocimiento de primeros auxilios, desarrollo psicomotor y 

metodologías activas de aprendizaje, que cumple su cargo conforme a las actividades educativas 

del colegio y en coherencia con el PEI.  
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F.5. Perfiles Asistentes de la Educación CLB  

  

  

Encargada/o de Administración y Finanzas CLB:  

  

Profesional de nivel técnico superior o nivel universitario, competente en las funciones que 

desempeña, que lleva a cabo procesos sistemáticos y de apoyo conforme a las necesidades 

laborales, que contribuye entregando un trabajo efectivo para el mejoramiento institucional. Trabaja 

en articulación con guías, directivos y familias de la comunidad educativa. Con 2 o más años de 

experiencia vinculada a procesos de administración contable.  

  

  

Psicólogo/a apoyo externo CLB:  

  

Profesional de nivel superior, con experiencia laboral en el área de educación (convivencia escolar 

y/o necesidades educativas especiales), que lleva a cabo procesos sistemáticos de apoyo para 

estudiantes y sus familias (según necesidades institucionales).   

Su labor contribuye a: diagnosticar, planificar, ejecutar estrategias, retroalimentar a directivos, guías 

y familias, entregando lineamientos efectivos para el mejoramiento institucional.   

  

  

Encargada/o de Aseo y Mantención CLB:  

  

Persona con experiencia en labores de mantención, aseo y ornato de lugares de trabajo, de 

preferencia en establecimientos educacionales. Que presente buen trato con niños, jóvenes y 

adultos, que posea espíritu de superación y cumpla las labores encomendadas en los plazos 

establecidos.  

  

  

Asistente de convivencia escolar CLB:  

  

Persona con estudios relacionados al área de Educación, con experiencia en labores formativas y 

de convivencia en establecimientos educacionales. Que presente buen trato con niños, jóvenes y 

adultos, tenga conocimiento de la nueva Política Nacional de Convivencia Escolar, de aspectos 

legales generales en lo laboral y sea un aporte al clima de la comunidad educativa.  

  

  

F.6. Perfiles Consejo Directivo CLB  
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Fundadora CLB:  

  

Profesional de nivel superior, con experiencia laboral vinculada a procesos de gestión organizacional 

y gestión de recursos humanos. Con capacidad de inversión y habilidad para liderar el Modelo 

Educativo CLB, a partir de la convicción y proyección del proyecto educativo institucional.  

  

  

Directora CLB:  

  

Profesional de nivel superior, con título, postítulo y/o postgrado en Educación, de experiencia 

comprobable de 10 o más años en el sistema educativo, con capacitación en metodologías 

alternativas para el aprendizaje, neurociencia cognitiva y constructivismo. Que se ocupa de la 

gestión directiva, supervisión y coordinación de los procesos institucionales del colegio.   

Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional, trabajando en equipo y en 

corresponsabilidad. Debe tener competencias éticas, interpersonales, pedagógicas, de gestión en 

lo estratégico y en el fomento de la identidad del establecimiento, gestión del aprendizaje, de 

recursos y de la convivencia escolar.  

  

  

Coordinadora Pedagógica CLB:  

  

Profesional de nivel superior, con título (o en proceso) de posgrado, con experiencia en el ámbito 

educacional y capacitación deseable en temáticas sobre metodología, planificación de proyectos, 

planificación curricular, gestión y/o liderazgo.   

Que se responsabiliza de la planificación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 

actividades curriculares. Integrante del Consejo Directivo, colaboradora y asesora de la Dirección 

en materias técnico-pedagógicas. Que promueve relaciones interpersonales éticas y de identidad 

con el colegio, y coordina el equipo pedagógico en coherencia con el PEI.  
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F.6. Perfiles Consejo Directivo CLB  

  

  

Coordinadora de Admisión y Gestión Institucional:  

  

Profesional de la educación de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de admisión y coordinación de talleres co-programáticos, entre otras actividades del 

colegio. Con experiencia profesional de 2 años en el ámbito de gestión institucional y 4 a 5 años de 

experiencia en relaciones públicas. Capacitación deseable conforme a Postítulo en Gestión 

Educativa. Que planifica, ejecuta y sistematiza labores de su área en coherencia con el PEI.  

  

  

Coordinadora de Soportes y Recursos Didácticos:  

  

Profesional de nivel superior con título en Diseño Gráfico y Fotografía, competente en las funciones 

que desempeña, que lleva a cabo procesos sistemáticos y de apoyo conforme a las necesidades 

institucionales. Con experiencia laboral en labores administrativas y en el área de diseño gráfico al 

interior del colegio. Con conocimientos en ejecución de proyectos y manejo de herramientas de 

software de diseño en general.  

Debe planificar, ejecutar estrategias, monitorear procesos, retroalimentar a directivos, docentes y 

apoderados, entregando lineamientos efectivos para el mejoramiento institucional, además de 

trabajar en articulación con ellos e integrar el Consejo Directivo CLB.  

  

  

Encargado de Convivencia Escolar:  

  

Profesional de nivel superior, con título, pos título y/o postgrado en Educación, de experiencia 

comprobable en el sistema educativo, con conocimiento en metodologías alternativas para el 

aprendizaje, neurociencia cognitiva y constructivismo.   

  

Se ocupa de la gestión, coordinación y seguimiento de los procesos de convivencia escolar, 

difundiendo el Proyecto Educativo Institucional, trabajando en equipo y en corresponsabilidad con 

la comunidad educativa. Debe actuar en coherencia con la ética del cuidado y los valores que 

sustentas nuestro PEI, tanto a nivel personal como social, fomentando la identidad del colegio, 

gestionando el plan de convivencia desde un horizonte formativo para la prevención y la resolución 

pacífica de conflictos.  

  

G. Perfil Estudiante CLB (perfil de egreso).  

  

  

  

Competencias del  

Ser  

  

1.  

2.  
Se valora a sí mismo y a los demás por ser Persona. Protagonista 

y constructor de su aprendizaje.  
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 3.  Consciente de sus competencias intelectuales, socio-afectivas y 

éticovalóricas.  

 4.  Respetuoso y responsable de los derechos y deberes propios y de los 

demás.  

 5.  Responsable frente a compromisos personales y sociales.  

 6.  Persevante frente a sus desafíos y metas.  

 7.  Actúa con plasticidad (capacidad de cambiar a lo largo de la vida) 

para enfrentar errores y superar caídas.  

  

  

Competencias del  

Convivir  

  

1.  

2.  
Respetuoso de la diversidad y el entorno que habita.  

Se comunica de manera efectiva, genera diálogos constructivos y 

relaciones que aporten a una sociedad colaborativa.  

 3.  Asume compromisos en favor del bien común.  

 4.  Aporta desde el ejercicio responsable de la ciudadanía.  

 5.  Agente de cambio en coherencia con valores universales.  

  

  

Competencias del  

Conocer  

  

1.  

2.  
Es consciente de sus habilidades.  

Autónomo en la búsqueda del aprender.  

 3.  Innovador en la generación de ideas y propuestas de trabajo.  

 4.  Reflexivo, crítico y resiliente en los distintos aspectos de la vida.  

  

  

Competencias del  

Hacer  

  

1.  
Implementa proyectos creativos como respuesta a problemas 

emergentes que aportan en su crecimiento personal y/o comunitario.  

 2.  Maneja la tecnología como medio para aprender.  

 3.  Organiza, participa y promueve el trabajo colaborativo.  
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H. Perfil Familia CLB:  

  

Familia CLB  

  

Consideramos relevante el compromiso de las Familias al momento de ingresar en nuestra 

comunidad, participando de las experiencias que proponemos para favorecer el aprendizaje 

por medio de la Coeducación, entendiéndose como la alianza entre colegio y familia para 

potenciar en conjunto la educación de niños, niñas y jóvenes.  

  

Nuestra comunidad educativa comprende el Perfil de Familia CLB respetando la diversidad que 

existe en su conformación, con múltiples vínculos parentales y de filiación, valorando su aporte, 

participación y compromiso en el cuidado afectivo, valórico y físico de quienes están en 

proceso de crecimiento personal.   

  

Para que el proceso de coeducación pueda fortalecer los aprendizajes, cada Familia deberá 

contar con un adulto responsable (o más de uno, según proceda) que asuma y cumpla los 

compromisos que el proyecto educativo y el reglamento interno establezcan.  

  

  

  

  

I. Políticas y mecanismos de participación del colegio con el entorno local y regional.  

  

Nuestra política institucional se centra en generar redes de colaboración local, regional y/o nacional, 

para que nuestros estudiantes y todos los integrantes de la comunidad educativa puedan fortalecer sus 

competencias, ética, valores, emociones, desde la perspectiva del desarrollo humano integral.  

    

Mecanismos  Descripción  

  

Estudiantes en fase de  

Práctica Profesional PUCV  

  

El colegio es centro de prácticas de pregrado de las carreras de 

Educación Parvularia y Pedagogía en Educación Básica.  

  

Integrantes de la red 

territorial STEAM-  

Valparaíso  

  

Desde del año 2019 formamos parte de la red STEAM – Valparaíso. La 

cual sigue una línea constructivista, basada en la interdisciplinariedad de 

materias, científico-técnicas y artísticas.   

  

Corporación de Fomento 

Productivo de Viña del  

Mar  

  

Vinculación con actividades comunitarias y gestión de experiencias de 

aprendizaje en espacios públicos.   
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Mecanismos  Descripción  

  

Delegación Municipal de  

Reñaca  

  

El colegio a través de su Coordinadora de Admisión y Gestión 

Institucional mantiene relaciones de cooperación con personal de la 

delegación de Reñaca, los vínculos se basan principalmente en la 

difusión de información recíproca entre ambas instituciones, en la 

gestión de permisos y en el apoyo en actividades extra programáticas. 

Con respecto a esta relación de cooperación, el contacto se establece 

principalmente de forma telefónica.  

  

  

Seguridad ciudadana  

  

Existe comunicación con los encargados de Seguridad Ciudadana del 

sector, con el fin de solicitar sus servicios en caso de emergencia o 

necesidad. El contacto se realiza de forma telefónica y la responsable es 

la Coordinadora de admisión y gestión institucional.  

  

  

Colaboración con  

Universidad Adolfo Ibáñez  

(UAI)   

Mantenemos relaciones colaborativas con la universidad para que 

nuestros estudiantes vivan experiencias de aprendizaje en los 

laboratorios de ciencias, espacios deportivos y otras dependencias de 

la universidad.  

  

  

Participación en Programa  

Explora - CONICYT  

  

Integramos este programa para vivenciar experiencias de indagación 

científica lideradas por la comisión Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica (CONICYT), así nuestros estudiantes pueden potenciar el 

razonamiento crítico, reflexivo y la comprensión del entorno.  
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CAPÍTULO III  

  

“REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN”   

  

  

Este capítulo dice relación con las políticas institucionales y mecanismos de postulación para el ingreso al 

colegio, a través de las siguientes acciones y procedimientos.  

  

1) Puertas abiertas: instancia de aproximación al colegio a través de una metodología activoparticipativa, 

que consta en la convocatoria para conocer nuestra comunidad escolar, de modo que las futuras 

familias tomen una decisión informada antes de ser parte de nuestro proyecto educativo.  

  

2) Primera etapa de postulación: entrega de documentos.  

a) Ficha de Postulación (debe ser completada información requerida).  

b) Certificado de Nacimiento vigente.  

c) Informes Educacionales:  

 Educación Inicial y 1º básico: informe del jardín infantil o colegio anterior.  

 Informes y antecedentes del año en curso.  

d) Informes de Especialistas: en caso de haber recibido atención de psicopedagogo, psicólogo,      

psiquiatra, neurólogo o fonoaudiólogo en los últimos 3 años.  

e) Dos fotografías tamaño cédula de identidad.  

f) Liquidaciones de sueldo de los últimos 3 meses o declaraciones de renta.  

g) Certificado de “no deuda” del colegio anterior.  

    

   Importante:   

 Los documentos deben ser presentados en forma física (no virtual) para iniciar el proceso.  

 Es responsabilidad de los padres presentar fotocopia de los documentos originales.   

 Estos no serán devueltos al finalizar la postulación.  

  

3) Segunda etapa de postulación: entrevista a familia del postulante.  

Realización de entrevista personal a los padres del postulante por parte del equipo encargado de 

admisión, cuyo objetivo es poder visualizar la disposición a comprometerse con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Modelo Educativo CLB centrado en la coeducación.  

  

  

  

4) Tercera etapa de postulación: consta de dos pasos.  

                  1º Cancelación de una cuota inicial (en pesos chilenos) para el proceso de postulación.  
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2º Invitación a vivenciar experiencias de aprendizaje: esta etapa de aprendizaje consiste en que el 

niño/a asiste tres tardes al colegio, en un horario reducido (desde las 14:00 hasta las 15:30 Hr) para 

compartir experiencias y vivenciar la rutina escolar en el nivel pre-básico y participar durante una 

semana de jornada completa en educación básica.  

  

Durante este proceso los padres de los niños/as que postulan a educación pre-básica (Casa de Niños 

1 o Casa de Niños 2) podrán acompañarlos (de ser necesario) por un lapso de treinta minutos como 

máximo, dentro de la sala y si lo requieren pueden esperar después de estos minutos en otro espacio, 

dentro del colegio (destinado para ello), esto con el fin de no interrumpir el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas.   

  

5) Entrega de resultados:  

Una vez finalizadas las etapas del proceso de postulación, la comisión de admisión se reúne para 

analizar toda la información y visualizar si somos el espacio idóneo para el niño(a) y la familia 

postulante.  Dado que tenemos un número reducido de vacantes, no es posible poder aceptar a 

todos, ya que, existe un criterio de prioridad para hermanos de estudiantes e hijos de funcionarios del 

colegio. Sin perjuicio de lo anterior, las familias que lo requieran podrán inscribirse en una lista a la 

espera de nuevas vacantes.  

  

6) Matrícula:  

Los resultados de la postulación serán comunicados vía correo electrónico, en un plazo de una 

semana (días hábiles). Los estudiantes cuya postulación haya sido aceptada deberán presentarse a 

formalizar la matrícula en un plazo máximo de 5 días hábiles.   

  

7) Formalización del ingreso:  

Los estudiantes sólo podrán incorporarse a las actividades formales del colegio al día siguiente que 

se haya formalizado su matrícula, lo cual comprende la entrega completa de su documentación, la 

firma del contrato de prestación de servicios educacionales realizada por la familia y los pagos 

asociados a este proceso (ver especificación en el capítulo siguiente).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV   “REGULACIONES ADMINISTRATIVAS DE MATRÍCULA Y 

COLEGIATURA”  

  

  

1. Firma de documento de matrícula y colegiatura.  

El proceso de matrícula en Colegio Los Bosques consta de los siguientes pasos:   

  

Paso 1:  Firma contrato prestación de servicios educacionales.  

El contrato se firma entre Proyectos Asesorías Educacionales SPA y Apoderado Financiero. Este 

documento consigna el costo de matrícula y plazo asociado, valores de colegiatura y fecha de 
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vencimiento del pago. También se especifican las obligaciones y cumplimientos de las partes, además 

de las circunstancias que pueden dar origen de termino al contrato.   

  

Se especifica el descuento del 20% en la colegiatura para el tercer hijo matriculado en el colegio, como 

también el valor de los intereses por atraso en el pago pactado.  

  

Paso 2: Documentación de escolaridad.  

Se documenta al momento de matricular al estudiante y firmar el respectivo contrato.  

  

Paso 3: Autorizaciones.  

El apoderado financiero (este concepto sólo se utiliza para efectos contractuales) debe dejar firmadas 

las autorizaciones para que el estudiante pueda participar en salidas pedagógicas y, de forma optativa, 

para aparecer en publicaciones (fotografías y/o videos) en las redes sociales del colegio, relacionadas 

con las diversas experiencias de aprendizaje que se viven cotidianamente.  

   

  

2. Plazos y formas de pago estipulados en el contrato de prestación de servicios educacionales. Al 

momento de firmar el contrato, este documento deja en claro las siguientes especificaciones:  

  

A. Cuota de incorporación única por estudiante, con un tope de pago por familia (los valores están 

estipulados en el contrato).   

  

B. Monto de matrícula (este valor es diferenciado para educación inicial, básica y media) y plazo 

de pago señalado en el documento contractual.  

  

C. Prima de Seguro Escolar Obligatorio correspondiente al año en que rige el contrato, el cual se 

debe pagar por cada estudiante junto al pago de matrícula, cuya finalidad es cubrir eventuales 

accidentes. El referido seguro ha sido contratado con la “Compañía de Seguros Consorcio”, 

cuyas condiciones generales y particulares se encuentran disponibles en las oficinas de 

Administración del Colegio Los Bosques, y que “el apoderado” declara conocer y aceptar.  

  

  

  

D. El contrato estipula el valor anual de la colegiatura, este monto es diferenciado para Educación 

Inicial, Básica y Media.  

  

E. Al momento de formalizar la matrícula del estudiante, se debe documentar la totalidad de la 

colegiatura anual, para ello el apoderado sostenedor podrá optar por tres alternativas:  

  

E.1. Documentar la totalidad del monto previamente señalado en un máximo de 10 cheques 

iguales.   

  

E.2. Transferencia electrónica por el monto total de colegiatura dirigida a la cuenta de 

PROYECTOS-ASESORÍAS EDUCACIONALES LOS BOSQUES SPA.  

  

E.3. Transferencia programada (10 cuotas máximo) a la cuenta del colegio, con copia al correo 

de la contadora.  
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F. El incumplimiento en el pago de la colegiatura, dentro de los plazos establecidos, generará el 

interés máximo convencional, desde la fecha en que “el apoderado sostenedor” se constituya 

en mora. Las tasas de interés se encuentran consagradas en el contrato.  

  

G. El comprobante del pago realizado queda respaldado con la emisión de la boleta 

correspondiente, la cual es una evidencia que se ficha en el registro del estudiante del sistema 

contable del Colegio.  

  

H. Junto con la matricula se debe pagar una anualidad de por ítem de “materiales”. Este pago es 

individual por cada estudiante y el monto respectivo está estipulado en el contrato.  

  

I. Descuento para los hijos/as de los funcionarios del colegio, el cual consiste en un 20% en la 

matrícula y en la colegiatura.  

  

J. El contrato regirá desde el 01 de marzo al 31 de diciembre del año lectivo. No obstante, conforme 

a lo anterior y de común acuerdo, las partes aceptan que la vigencia y celebración del presente 

contrato estará supeditada al cumplimiento permanente de las obligaciones reciprocas 

expresadas en el contrato y en el cumplimiento de este reglamento interno.  

  

K. Procedimiento de renovación de matrícula.  

K.1. Consideraciones generales:  

 La renovación se efectúa en forma anual y conforme al calendario oportunamente 

establecido e informado por la Dirección del colegio, a través de un correo institucional, 

la página Web institucional y/o una comunicación directa que se enviará a través de la 

agenda escolar.  

 La renovación de matrícula de los estudiantes regulares del colegio debe efectuarse en 

forma presencial, y debe ser realizada exclusivamente por la Familia o el representante 

legal del mismo.  

 Se asume que la Familia conoce que es de su responsabilidad el informarse 

oportunamente de las fechas asociadas a dicho proceso, por lo tanto, una vez finalizado 

el plazo de renovación, el colegio se reserva el derecho de disponer de las vacantes de 

aquellos estudiantes que no hayan formalizado la renovación de su matrícula, haciendo 

correr la lista de espera para estudiantes nuevos.  

 La renovación de matrícula en cualquiera de sus dos modalidades, sólo se considera 

efectuada cuando se inscribe al estudiante en los registros del colegio.  

K.2. Del proceso de renovación de matrícula presencial:  

 Este proceso se realiza en el plazo determinado por la Dirección del colegio.  

 En este caso la Familia debe concurrir personalmente al colegio y realizar este trámite con 

la Coordinadora de Admisión y Gestión Institucional y/o Encargada de Administración y 

Finanzas.  

  

L. Causales de término de contrato de prestación de servicios educacionales:  

 Egreso del estudiante.  

 Retiro voluntario (según artículo cuarto, letra d. N° II del contrato de prestación de servicios 

educacionales).  



 

  22  

 Incumplimiento de las cláusulas que contiene el contrato.  

 Vencimiento del plazo.  

 Transgresión grave, debidamente calificada por la Dirección, de parte de la Familia o 

Estudiante, con relación al Proyecto Educativo y/o Reglamento Interno del colegio.  

  

M. Cualquier dificultad o problema que pueda surgir con respecto a la aplicación, interpretación 

y/o cumplimiento del presente contrato será resuelto por los tribunales ordinarios de justicia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO V  

  

“REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD  Y 

RESGUARDO DE DERECHOS”  
  

  

  

1. Plan de seguridad escolar (política de prevención de riesgos y protocolos de actuación ante 

diferentes emergencias).  

  

1.1. Política de prevención de riesgos CLB:  

  

Nuestro colegio desarrolla su política de prevención a través de las orientaciones del Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE) creado por ONEMI y Ministerio de Educación. Los objetivos de este plan se 

centran en:  

  

• Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

• Proporcionar a las y los estudiantes un efectivo y afectivo ambiente de seguridad mientras 

desarrollan sus etapas formativas.  

• Procurar ser un modelo de protección y seguridad, replicables en el hogar y el barrio.  

  

1.2. Comprensión del riesgo y conceptos claves a considerar (definidos por ONEMI-MINEDUC):  

  

Riesgo: se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales 

y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. El riesgo se determina 

por la relación entre amenaza, vulnerabilidad y capacidad.  
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Amenaza: Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de 

un evento en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada, no predecible. Es 

necesario señalar que las amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como de la organización 

del sistema mismo, es decir, se pueden clasificar como amenazas de origen natural o como amenazas 

producto de la actividad humana o antrópica.  

  

Vulnerabilidad: factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que 

corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado. La vulnerabilidad se conceptualiza como un 

producto social, que se refiere a la propensión o susceptibilidad, derivada de la estructura y 

funcionamiento de un sistema social, a sufrir daño, lo cual se va a traducir en la capacidad (o falta de 

capacidad) de una comunidad de anticipar, sobrevivir y resistir y recuperarse del impacto de una 

situación de desastre (natural, estructural o social).  

  

  

Capacidad: es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad 

u organización que puedan reducir el impacto o los efectos de un evento o desastre, es decir, reducir el 

nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos; así como cualidades 

personales o colectivas tales como liderazgo y gestión. La capacidad también puede ser descrita como 

aptitud.  

  

1.3. Plan Integral de Seguridad Escolar CLB (PISE CLB). Etapas metodológicas a cumplir:  

  

1º Conformación de comité de seguridad o comité operativo de emergencia (COE): 

responsabilidad que recae en el Consejo Directivo CLB.  

  

2º Diagnóstico de riesgos y seguridad: tener claridad de amenazas, vulnerabilidades y capacidades 

del colegio para prevenir y actuar ante diversas situaciones (sismos, incendio, contingencia 

nacional, etc…).  

  

3º Elaboración de mapa de seguridad: existen cuatro mapas para orientar la evacuación en caso 

de sismo (en primer y segundo piso) y evacuación en caso de incendio (primer y segundo piso). 

Para visualizar los mapas y consultar información detallada se puede recurrir al documento “Plan 

Integral de Seguridad Escolar CLB” (PISE CLB),  

  

4º Planificación y ejecución de estrategias preventivas:  

  

 Cuidado y autocuidado corporal (clases de psicomotricidad y yoga), emocional (desarrollo 

de línea inicial con estudiantes, social (aplicación de la ética del cuidado y valores), del 

espacio físico y medio ambiente.  

 Canales activos de comunicación con las Familias y personal CLB (correos, teléfono, 

WhatsApp y redes sociales) para evitar riesgos en caso de enfermedad, disturbios sociales 

de contingencia local o nacional, entre otros.  

 Desarrollo de experiencias de aprendizaje en los estudiantes para fomentar acciones 

preventivas sobre resolución pacífica de conflictos, cuidado del medio ambiente, cuidado 

del colegio, prevención en consumo de drogas y alcohol, actuación en caso de sismos, 

evacuación por incendio u otras instancias de riesgo.  

 Adecuación del espacio físico y de infraestructura para dar seguridad a todos los integrantes 

de la comunidad educativa.  

 Conocimiento y manejo de protocolos de actuación por parte del personal CLB ante 

diferentes emergencias, contenidos en el documento PISE CLB.  
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1.4. Protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.  

  

Estos protocolos están referidos a los casos de amago de incendios, sismos y tsunamis, los cuales 

presentan un procedimiento específico acorde a cada situación.  

  

  

  

  

  

1.4.1. Protocolo de respuesta ante amago de incendio.  

  

a) Personal en general:  

• Al escuchar la alarma, el personal del colegio, tanto los estudiantes como docentes y 

visitas: tomará sus pertenencias personales (sólo las que tenga cerca) y se mantendrá 

atento a las instrucciones del COE o Coordinador General.  

• Quien detecte el amago de incendio dará el aviso a viva voz y procederá a atacar el 

amago con el extintor más cercano.  

• Quien escuche este aviso lo replicará y se asegurará de avisar al Coordinador de piso o 

área o subcoordinador.  

• Al escuchar la indicación de evacuación, procederá a abandonar el colegio caminando 

y en silencio por la vía de evacuación establecida para ello.  

• De encontrarse con visitas o a cargo de una reunión, guiará a estas personas a través de 

las vías de evacuación correspondiente.  

  

b) Integrantes del Comité Operativo de Emergencia (COE):  

• Se constituirán en el sector del amago y haciendo uso de los extintores dispuestos en el 

lugar, procederán al control de este. Esto, sin perjuicio de que personal cercano al amago 

ya esté haciendo uso de los equipos.  

• En el trayecto hacia el lugar del amago, transportarán tantos equipos extintores como 

sea posible trasladar hasta el lugar del incidente.  

  

c) Coordinador General:  

• Dar la orden de evacuación parcial o total según corresponda.  

• Activar la alarma para la evacuación total.  

• Dar aviso a Bomberos del sector marcando número 132 desde un celular.  

• Revisar piso por piso (área por área) la evacuación de la totalidad de los ocupantes del 

establecimiento.  

• Dirigir y coordinar las acciones con el resto de los integrantes del COE.  

• Evaluar la situación de emergencia y definir la evacuación total del colegio.  

  

Una vez que bomberos haya actuado, determinará en conjunto con la jefatura el reingreso del 

personal al recinto y el retorno a las actividades escolares normales, o bien el despacho de los 

integrantes del colegio a sus domicilios, según sean las circunstancias.  

  

d) Coordinador de Piso/área o subcoordinador:  

• Realizar el corte de energía eléctrica desde el tablero de su piso/área de 

responsabilidad.  
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• Hacer uso de los extintores portátiles más cercanos al lugar del amago.  

• Supervisar la evacuación.  

• Revisar que la evacuación haya sido realizada y que no quede ninguna persona en baños, 

oficinas, comedor u otras áreas comunes.  

• Apoyar el retiro de lesionados y los derivará al centro médico más cercano de la mutual: Cámara 

Chilena de la Construcción.  

• Verificará la confinación del lugar o bien la ejecutará en el caso de que no se haya realizado.  

  

e) General:  

• Si la visibilidad se ve afectada, la evacuación del colegio, debe realizarse al nivel del piso.  

• No deben abrirse puertas ni ventanas y se deben cerrar una vez revisados y evacuados 

los espacios.  

• Si se percibe humo proveniente desde debajo de una puerta o de un lugar que se 

encuentre cerrado, no abrir y dar aviso para la evacuación.  

• El retiro y disposición final de los desechos o escombros resultantes del incendio, debe 

efectuarse de acuerdo a la normativa vigente (D.S. N°148)  

  

1.4.2. Protocolo de actuación en casos de sismos y tsunamis.   

  

Ante la ocurrencia de un sismo de proporciones considerables SIEMPRE Y HASTA QUE LA AUTORIDAD NO 

INDIQUE LO CONTRARIO, se considerará dentro del procedimiento de respuesta ante sismo la actuación 

ante tsunamis (zonas costeras). Para tal efecto se procederá de la siguiente forma:   

  

a) Percepción del sismo:  

  

a.1. Personal en general:  

• Al percibir un sismo, quien se encuentre cerca de la puerta de salida, la abrirá.  

• El personal se mantendrá en sus puestos de trabajo atendiendo el avance del movimiento.  

• Si el movimiento continúa, se ubicarán en las zonas de seguridad interior (sector patio señalizado 

como zona de seguridad del colegio), pudiendo sentarse en el piso o resguardarse bajo un 

escritorio o banco de estudio. De ser necesario, alejarse de las ventanas. Quienes estén a cargo 

de una reunión, guiarán a las personas que se encuentren con ellos.  

• Si se encuentra con visitas o a cargo de una reunión, deberá orientar a las personas que se 

encuentren en el lugar y llamarlas a la calma.  

  

a.2. Integrantes del COE: se constituirá en el período más breve posible.  

  

a.3. Coordinador General:   

• Verificará que los accesos se encuentren abiertos y sin caída de materiales.  

• Si el movimiento continúa, ordenará al personal del colegio, estudiantes y/o visitas, ubicarse en la 

zona de seguridad para sismo.  

• Determinará la evacuación si se presentan daños estructurales serios, que pongan en riesgo la 

integridad de los ocupantes del colegio.  

  

a.4. Coordinador de piso/área o subcoordinador:  

• Suspenderá el suministro de electricidad y de gas cuando sea posible.  

• Verificará que el personal integrante del colegio, se encuentre en calma.  
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• Llamará a mantener la calma a todos los presentes en el lugar, evitando que personas salgan de 

la instalación hacia zonas no seguras.  

• Verificará que las personas se encuentren en la zona segura.  

• En caso de terremoto, es recomendable evacuar tranquilamente el colegio, para proceder a 

desalojar el establecimiento educacional.  

  

b) Post sismo:  

         

b.1. Personal en general: mantendrá la calma y esperará instrucciones del COE.  

   

b.2. Integrantes del COE: en su conjunto evaluará la situación y determinará el retorno a las labores 

habituales dependiendo del grado del sismo, daños y la posibilidad de tsunami.  

  

b.3. Coordinador General:   

• Terminado el movimiento, verificará el estado de los trabajadores y de toda persona que se 

encuentre al interior del establecimiento.  

• Se verificará la existencia de alerta de tsunami y si ésta se ha levantado, pudiendo consultar la 

página www.shoa.cl, o bien directamente con el personal de las instituciones de emergencia 

que se encuentre en las cercanías.  

• Si el sismo no permitió mantenerse de pie, evacuar por riesgo de Tsunami.  

• De descartarse el tsunami y de acuerdo a la magnitud del sismo, procederá a autorizar el retiro 

de las personas que se encuentran en el colegio a sus respectivos domicilios o a los lugares que 

hayan definido de acuerdo al plan de emergencia familiar.  

  

b.4. Coordinador de Piso/Área o Subcoordinador:   

• Terminado el movimiento, se verificará el estado de los integrantes del colegio y de toda persona 

que se encuentre al interior del recinto, procediendo a otorgar la atención de primeros auxilios si 

se requiere o la contención emocional necesaria.  

• Revisará daños estructurales y estado de equipos críticos.  

  

c) Procedimiento en caso de Tsunami:  

  

c.1. Personal en General:  

• Personal mantendrá la calma y esperará instrucciones del COE.  

• Si se encuentra con visitas o a cargo de una reunión, deberá orientar a las personas que se 

encuentren en el lugar y llamarlas a la calma.  

  

c.2. Coordinador General:  

• Verificará el estado de la alera de tsunami, pudiendo consultar la página www.shoa.cl, o bien 

directamente con el personal de las instituciones de emergencia que se encuentre en las 

cercanías.  

• Confirmado el arribo de tsunami, se procederá a evacuar el recinto, dirigiendo al personal hacia 

la zona de seguridad para tsunamis o bien a los pisos más altos del colegio si las condiciones 

estructurales del mismo lo permiten. La selección del tipo de evacuación se realizará de acuerdo 

a los beneficios de seguridad que otorgue cada uno de ellos.  

  

c.3. Coordinador de Piso/Área o Subcoordinador:  
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• Verificará que el personal de su área haya evacuado el colegio.  

• Apoyará a aquellas personas que pudiesen haber quedado lesionadas.  

• Llamará a la calma y dirigirá la evacuación.  

  

c.4. Conocimientos sobre kit- Básico:  

Si el colegio se encuentra en zona inundable, es recomendable promover que cada persona tenga un 

kit básico personal con el cual deba evacuar, sobre todo si debe consumir medicamento como para la 

presión, diabetes, etc., dado que se desconoce el tiempo que se deberá permanecer en la zona de 

seguridad antes de poder regresar a las labores habituales o volver al hogar de cada uno de los 

integrantes del colegio.  

  

1.4.3. Protocolo de Evacuación.  

  

a) El Coordinador General:  

• Comunicar a los respectivos Coordinadores de piso/área o Subcoordinador, vía radial o a viva 

voz (de la forma que lo definan o estimen conveniente), la orden de evacuar, iniciándose de 

esta manera el proceso de desalojar las dependencias del colegio, hacia la zona respectiva de 

seguridad.  

• Revisará piso por piso o/y área por área, verificando la evacuación de la totalidad de los 

ocupantes.  

• Al término de la Evacuación, deberá recibir la información de los coordinadores de piso/área o 

subcoordinadores en relación a número total de personas evacuadas.  

• Verificará que este sea el total del área evacuada.  

• Informarse sobre el estado general de los evacuados.  

• Una vez superada la emergencia se comunicará a los Coordinadores de piso/área o 

Subcoordinador, la decisión de continuar o suspender la jornada escolar.  

• Convocará a reunión de evaluación y emitirá: Informe de Investigación de Incidentes.  

  

b) Los Coordinadores de piso/área o Subcoordinador:  

• Procederán a activar el Plan de Evacuación del piso u área, siguiendo procedimiento 

establecido.  

• Una vez desalojado el piso o área: revisará que no queden rezagados, siendo él la última persona 

en salir del piso.  

• En la zona de seguridad, verificar que todas las personas se encuentran allí y luego comunicará 

al Coordinador General de Emergencia, las novedades del proceso de evacuación (Nº de 

personas evacuadas, cantidad de lesionados, cantidad de desaparecidos, tiempo de 

evacuación etc.).  

  

c) Personal Directo e Indirecto:  

• Al oír la alarma o señal de aviso establecida, se conservará la calma y no se debe salir corriendo.  

• Detener las actividades que está realizando, tomar sus pertenencias (sólo las que tenga cerca) 

y diríjase en orden a la zona de seguridad establecida.  

• Si está con visitas, debe guiarlas.  

• Seguir sólo las instrucciones de su Coordinador.  

• En caso de incendio, se deberá avanzar gateando, si existe humo en la parte superior de la zona 

de evacuación.  

• Debe usar los extintores de incendios para abrir las vías de evacuación, si se requiere.  
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• Se deberá avanzar en silencio y caminando, para que pueda escuchar las instrucciones.  

• Si se deben bajar escaleras, se deberá bajar la escalera pegado al muro, y a los pasamanos, sin 

correr, dejando despejada la parte central de la escalera, pues esta parte será usada por el 

personal de emergencia para subir.  

• Al llegar a la zona de seguridad, se deberá permanecer en ella, hasta recibir nuevas 

instrucciones. No se deberá retirar hacia otro lugar, sin previa indicación.  

• Se deberá volver al puesto de trabajo o sala de estudio, sólo si se ha dado la indicación de 

reingresar por parte del Coordinador.  

  

  

2. Estrategias de prevención frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los 

estudiantes.  

  

1º Durante el proceso de postulación, los apoderados son entrevistados para    acceder a información 

relevante con respecto al estudiante, su familia y experiencia en otros contextos escolares, además de 

conocer cuáles son sus motivaciones y expectativas para ingresar al Colegio.  

  

2º En el proceso de matrícula, el apoderado completará una ficha que recoge antecedentes y datos 

respecto del futuro estudiante, de su familia. Esto con el fin de poder tener una mirada sistémica en 

relación a niñas, niños y adolescentes, quienes son integrantes fundamentales de nuestra comunidad, 

de igual manera conocer con respecto a su visión de coeducación.  

  

3º Los niños, niñas y adolescentes que postulen al Colegio, asistirán durante tres días los postulantes de 

pre básica y cinco días los de básica y media, asistiendo al Taller que les corresponda postular, con el fin 

de que tengan un acercamiento previo a su nuevo contexto escolar, conozcan a la Guía que trabajará 

con ellos y a sus futuros compañeros/as, además de poder conocer su nivel de aprendizaje, desarrollo 

emocional y conductual.  

  

4º La experiencia de la “Línea”, es un momento de conversación al inicio de la jornada escolar donde 

se entrega el espacio para que los estudiantes puedan expresar emociones, sentimientos, resolución de 

conflictos situaciones que necesiten compartir, igualmente esta experiencia potencia la habilidad 

metacognitiva y función ejecutiva de planificación. Lo anterior, con un fin de entregar contención, 

apoyo y prevención de futuras situaciones que pudiesen afectar el clima y las relaciones de una sana 

convivencia.   

  

5º Quienes trabajan en el Colegio, sin excepción, practicarán acciones educativas preventivas: esto es, 

al observar situaciones que pudiesen afectar el desarrollo del estudiante, se informará a quien 

corresponda como una acción estratégica de prevención. Lo anterior, en un contexto de 

confidencialidad con el estudiante. No obstante, en aquellos casos que tengan aspectos legales desde 

el MINEDUC y desde el Poder Judicial, éstos serán puestos en antecedentes a los organismos que se 

estimen pertinentes.  

  

6ª En la prevención de situaciones que puedan afectar el clima escolar en la sala de clases, la Guía tiene 

la obligación de intervenir, anticipar situaciones a modo de organizar la dinámica de la sala y de la clase 

en base a las características de sus estudiantes para prevenir situaciones de vulneración, así pudiendo 

generar acciones por medio del diálogo con el o los estudiantes afectados, dejando por escrito la 

situación en la Carpeta de Registro del estudiante.  
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3. Estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes.  

  

3.1. Orientaciones estratégicas.  

  

Durante el año escolar nuestro establecimiento realiza actividades formativas e informativas dirigidas a 

todos los miembros de la comunidad educativa, relacionadas a la prevención frente a agresiones 

sexuales y hechos de esta índole. Las acciones estratégicas se encuentran:  

  

• Orientadas hacia los Funcionarios CLB: realización de instancias formativas e informativas 

orientadas a directivos, guías y asistentes de la educación. El objetivo es potenciarlos como 

agentes garantes y protectores frente a situaciones de vulneración de derechos, a cargo de 

un equipo de profesionales externos e internos del colegio, en instancias tales como consejo 

pedagógico, inducción de los funcionarios, redacción de documentos, etc.  

  

• Orientadas a las Familias CLB: reuniones, encuentros, talleres y/o charlas con especialistas 

externos, encuentros familias e hijos, entrevistas, entre otras, con el fin de promover la 

formación en torno a la prevención, la protección, el autocuidado, la crianza y la 

parentalidad positiva, según etapas del desarrollo del estudiante.   

  

• Orientadas a los Estudiantes CLB: nuestro Colegio promueve desde la educación inicial a la 

educación media, la importancia de educar en el amor y en una sexualidad humana 

integradora, en diversos espacios formativos, pedagógicos y extracurriculares. Asume como 

objetivos primordiales, el desarrollo de competencias socio-emocionales y éticas, el 

desarrollo integral y el fomento de una sana convivencia, generando acciones transversales 

en todos los niveles educativos.   

  

  

3.2. Estrategias de acción.  

  

Como estrategias específicas se consideran:  

a) La implementación de nuestro plan de convivencia, con un trabajo constante con respecto a 

acciones de autocuidado. Estas actividades cumplen el objetivo de promover factores protectores 

en los distintos ámbitos de desarrollo.   

  

b) Las Guías, asistentes de la educación y demás funcionarios del colegio, deberán estar receptivos 

ante la presencia de indicadores o señales que pudiesen dar cuenta de una situación de abuso 

sexual, de manera que evalúen el contexto para poder advertir una situación de riesgo.   

  

c) El colegio cuenta con un profesional de apoyo externo del área de la Psicología, siendo uno de sus 

objetivos, el acompañamiento del desarrollo socio-emocional de los estudiantes, la prevención de 

situaciones de riesgo en el ámbito afectivo, la intervención oportuna de los estudiantes que lo 

requieran y la realización de actividades psicoeducativas dirigidas a padres y apoderados.   

  

3.3. Estrategias preventivas.  

  

a) Criterios de selección de Personal:  
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• Funcionarios: toda persona que postula a trabajar al Colegio, será evaluada con entrevistas, 

recomendaciones y exámenes, conducentes a establecer la idoneidad para el cargo al que 

postula. Al momento de su contratación, Independiente del cargo a que postule, docente y no 

docente, deberá presentar certificado de antecedentes para fines específicos y el Colegio 

consultará el registro nacional de condenados por delitos sexuales lo que permitirá conocer, si el 

postulante está o no habilitado para ejercer cargos que tengan directa relación con menores 

de edad (Ley Nº 20.594). En caso de quedar seleccionado y prestar funciones en el 

establecimiento, se solicitará actualización del documento, de forma anual.   

  

• Personal externo: las personas que trabajen en el Colegio y que son contratadas por una empresa 

externa, deben ser debidamente acreditadas por dicha empresa, quien se hace cargo de sus 

actos dentro del Colegio. Esto significa que se les exige evaluación psicológica al día, referencias 

debidamente comprobadas, uso de credencial y capacitación sobre este protocolo. Deberá 

quedar también, constancia por escrita de que no está en la lista de personas inhabilitadas para 

trabajar con menores. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección se reserva el derecho de no permitir 

el ingreso a personas que no considere idóneas.  

  

b) Consideraciones para la utilización de los espacios del Colegio:   

  

• Sala de clases: nuestras aulas cuentan con visión general del grupo de estudiantes, 

proporcionando visibilidad hacia el exterior e interior de ella.   

  

• Oficinas: Las oficinas donde se reciben estudiantes cuentan con ventanas que proporcionen 

visibilidad hacia el exterior e interior.   

  

• Enfermería: En caso de accidentes o emergencias como quemaduras, heridas importantes o 

cualquier situación que comprometa la salud del estudiante y que justifique quitar alguna 

prenda de vestir, deberá realizarse en presencia de 2 funcionarios del Colegio y se deberá 

informar a la familia la situación ocurrida, salvo que lo primero pueda ocasionar un mal mayor 

para el estudiante.   

  

• Baños: El uso de los baños de estudiantes está estrictamente prohibido para todo adulto,  

sea persona externa al colegio como para funcionarios. Por otro lado, los baños de adulto 

son de uso exclusivo de estos. Asimismo, se separan los baños de los estudiantes según el nivel 

o multinivel correspondiente. En los niveles de educación inicial (Casa de Niños 1 y 2), las guías 

y asistente pueden acompañar a los estudiantes al baño con el fin de monitorear sus rutinas 

de aseo. Así también, se tendrá una consideración especial en aquellos estudiantes que vean 

comprometida su autonomía de forma transitoria o permanente, previa autorización de la 

familia. Queda prohibido para todo miembro de la comunidad educativa usar algún 

elemento tecnológico, que pudiese ser utilizado para hacer registro de imágenes, como 

celulares o cámaras en baños, duchas y camarines.   

  

• Medios digitales: queda estrictamente prohibido que directivos, guías u otros funcionarios del 

colegio agreguen como "amigos" a estudiantes en las distintas redes sociales. De igual 

manera, queda prohibido que las guías publiquen fotos de los estudiantes en sus redes 

sociales personales.   

  

• Sin embargo, se podrán crear grupos cuando su finalidad sea la coordinación de actividades 

pedagógicas o la organización de actividades de carácter formativo.   
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4. Estrategias de prevención para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el colegio.  

  

D.1. Será función primordial del guía a cargo nivel o multinivel, y de los guías de especialidad, conocer 

a sus estudiantes, construyendo una relación de confianza, a través del diálogo buscando generar un 

espacio personal de apoyo, contención y crecimiento. De esta forma se aplicarán estrategias de 

prevención respecto del consumo de alcohol y estupefacientes.   

  

D.2. Para el desarrollo de una convivencia escolar armónica, creemos que es de suma importancia la 

prevención de diferentes aspectos que pueden favorecer un clima adecuado para el desarrollo 

académico y emocional de nuestros estudiantes, a través de acciones formativas para el fomento de 

nuestros valores, cuidado de las emociones y técnicas de resolución de conflictos por la vía pacífica.   

  

D.3. A lo anterior se suma el mantener canales fluidos de comunicación, de conocimiento de toda la 

comunidad educativa, respecto del significado de una convivencia escolar armónica y sana, buscando 

que nuestra comunidad Colegio Los Bosques sea un espacio formativo de prevención contención y 

protección para nuestros niños, niñas y adolescentes.  

  

  

  

  

CAPÍTULO VI  

“REGULACIONES DEL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR”  

  

  

1. Contextualización.  

  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar está inserto en el Reglamento Interno CLB debido a 

disposiciones de la Superintendencia de Educación.  

  

Este reglamento se rige por la actual Política Nacional de Convivencia Escolar, cuyo objetivo es: “Orientar 

y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el 

desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como 

del conjunto de la comunidad educativa” (PNCE, MINEDUC, 2019).  

  

Nuestro colegio, además de adherir a la política nacional, se compromete a fomentar la convivencia 

escolar desde un enfoque formativo, que permita ejecutar estrategias de acción para que todos sus 

integrantes puedan potenciar competencias emocionales e interpersonales propias del “aprender a ser” 

y “aprender a convivir”, construyendo relaciones participativas, pacíficas, inclusivas, democráticas y de 

colaboración, acordes a nuestros sellos educativos, visión, misión y valores institucionales.   

  

Vinculado a lo anterior, la Ley N° 20.536 (2011) establece la figura de un Encargado de Convivencia 

Escolar y en nuestro colegio ese rol lo ejercerá un profesional competente que adhiera a nuestro 

proyecto educativo. Si bien existe una persona responsable en esta área, con el fin de poder avanzar 
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hacia modos armónicos de convivir, se enfatiza en la necesidad de comprender que la convivencia es 

tarea de todos los integrantes de la comunidad educativa, no sólo de un profesional en particular, y 

debe realizarse mediante un trabajo colaborativo. Por tal motivo se organizará un Comité de 

Convivencia Escolar liderado por el Consejo Directivo y otros integrantes de la comunidad educativa 

(representantes de familias, estudiantes y funcionarios del colegio), con el propósito de planificar, 

implementar y monitorear las actividades que se acuerden en el Plan de Gestión de Convivencia CLB.  

  

 1.1.  Política interna de Convivencia Escolar CLB.  

Nuestro Colegio se compromete a desarrollar tres ejes de políticas para la gestión de la convivencia 

escolar:  

  

A. Política de promoción formativa de Convivencia Escolar: compromete su accionar en la ejecución 

de estrategias de promoción de la ética y valores que sustentan nuestro proyecto educativo, así 

como también acciones de prevención para fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de 

conflictos, manteniendo y proyectando una forma de relación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa fundamentada en la “ética del cuidado”.  

  

B. Política de prevención de toda forma de violencia: nuestra comunidad educativa se compromete a 

desarrollar planes, programas, normas y acciones desde un enfoque formativo para prevenir, 

contener y/o regular conductas que supongan cualquier tipo de maltrato, especialmente, cuando 

estas puedan afectar a niños y jóvenes. Lo anterior, basado en la firme convicción que el Modelo 

Educativo CLB se inspira en principios de participación, democracia, respeto, inclusión, colaboración 

y paz.  

  

C. Política normativa formativa para la sana convivencia escolar: nuestro colegio se compromete a 

privilegiar acciones formativas frente a situaciones que trasgredan los principios éticos y valóricos de 

nuestra convivencia. Sólo cuando razones fundadas indiquen que tal tipo de medidas no pudieran 

aplicarse, o hubiesen demostrado ser inefectivas para el caso, se aplicarán sanciones graduadas, 

las cuales, en forma y fondo, deberán reflejar los mismos valores que desea preservar nuestro 

proyecto educativo.  

  

  

 1.2.  Conceptos relevantes en el contexto de la Convivencia Escolar.  

a) Comunidad educativa: “La comunidad educativa es una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros 

de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico. La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales” (Ley General de Educación, extracto 

Art.9).  

  

b) Convivencia Escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley General de Educación, art.16A).  
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c) Maltrato Escolar: se entenderá como cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad escolar, 

independientemente del lugar donde ocurra, siempre que pueda:  

• Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. Dentro de las formas de maltrato escolar, 

se considerarán como especialmente grave el acoso escolar (bullying y ciberbullying).  

  

  

  

d) Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar (bullying) toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor 

de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos (ciberbullying) 

o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley General de 

Educación, art.16B).   

  

e) Maltrato de un adulto a un menor: cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida 

por cualquier medio en contra de un estudiante, ejecutado por un adulto, en especial, 

cuando este detenta una posición de autoridad en la comunidad educativa (director, 

profesor, asistente de la educación, familia, etc.).  

  

f) Gestión de la convivencia escolar: el colegio la abordará a través de tres líneas de acción 

estratégica:   

• La promoción de la buena convivencia.   

• Prevención de faltas a la buena convivencia.   

• Manejo de faltas o trasgresiones a la buena convivencia.  

  

  

2. Derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa.  

  

 2.1.  Estudiantes CLB.  

   

Derechos Estudiantes CLB  
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a) Recibir educación de calidad con diversas oportunidades y experiencias para su desarrollo 
integral (cognitivo, emocional y valórico).  

b) Ser respetados en su Ser y en su integridad, sin discriminación arbitraria.  

c) Ser respetada en su libertad personal y de consciencia.  

d) Convivir en un espacio pacífico y seguro.  

e) Expresar libremente su opinión, de manera respetuosa y contextualizada.  

f) Recibir atención adecuada y oportuna en caso de necesidades educativas especiales (NEE), 
enfermedad, accidente y/o situación psicológica.  

g) Vivir y compartir experiencias de aprendizaje en ambiente limpio, ordenado, ético, 
colaborativo y afectivo.  

h) Contar con estímulos y espacios de expresión para su iniciativa y creatividad.  

i) Ser informados de las distintas formas de evaluar su aprendizaje.  

j) Ser evaluados de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, en coherencia con el modelo 
educativo CLB y conforme a las directrices del reglamento de evaluación.  

k) Ser informado de las normas de convivencia escolar.  

l) Participar de la vida social, cultural, deportiva y recreativa del colegio.  

   

  

Deberes Estudiantes CLB  

  

a) Brindar un trato digno, respetuoso y sin discriminación hacia todos los integrantes de la 

comunidad CLB.  

b) Asistir a clases constantemente y de manera puntual (a partir de 3 atrasos se citará a la 

familia).  

c) Expresarse con un lenguaje respetuoso hacia las demás personas.  

d) Respetar su entorno natural y cultural.  

e) Participar en las diversas experiencias de aprendizaje, estudiar y esforzarse para potenciar 

positivamente sus habilidades, conocimientos y actitudes.  

f) Colaborar y cooperar en la construcción de una sana convivencia escolar.  

g) Contar con información o materiales de estudio cuando sean solicitados.  

h) Cuidar su aseo y presentación personal, asistiendo con buzo del colegio los días que 

corresponden a psicomotricidad, yoga, educación física y salidas pedagógicas.   

i) Cuidar todos los espacios del colegio, a través del orden y limpieza.  

j) Cuidar la infraestructura y materiales del colegio.  

  

   

 2.2.  Familia CLB.  

  

Derechos Familia CLB  
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a) Recibir un trato respetuoso y digno en todo momento y lugar.  

b) Convivir en un espacio pacífico y seguro.  

c) Participar y dialogar en las actividades convocadas por el colegio, en un marco de respeto y 

sentido de comunidad.  

d) Contar con canales expeditos de comunicación entre familia y colegio.  

e) Solicitar entrevista con guías, coordinadora pedagógica, encargado de convivencia y/o 

dirección, para informarse sobre el estado de avance del estudiante.  

f) Presentar iniciativas al interior del nivel o multinivel, que propendan al desarrollo valórico, 

bienestar y sana convivencia de la comunidad educativa.  

g) Ser informados oportunamente en caso de accidentes o problemas de salud del estudiante.  

h) Tener acceso a los documentos relevantes del colegio, vinculados al aprendizaje y seguridad 

de los estudiantes, tales como: PEI, reglamento interno, reglamento de evaluación, carpeta 

evaluativa individual, carpeta de registro del estudiante y plan integral de seguridad escolar 

(PISE).  

i) Contar con información oportuna sobre cómo apoyar desde el hogar las diversas 

experiencias de aprendizaje que vive el estudiante.  

j) Recibir información a tiempo sobre plazos de inscripción y días de rendición de exámenes 

libres, del año lectivo en curso.  

k) Recibir orientaciones sobre cómo apoyar en casa a los estudiantes durante la rendición de 

exámenes libres.  

  

  

Deberes Familia CLB  

  

a) Fomentar y cuidar el bienestar físico, afectivo, cognitivo y valórico de niños, niñas o jóvenes.  

b) Conocer y respetar el Proyecto Educativo CLB.  

c) Conocer y respetar el Reglamento Interno CLB, las normas de convivencia y otros 

documentos institucionales (descargables en la página web del colegio).  

d) Cumplir a tiempo con la entrega de documentación requerida para el proceso de matrícula.  

e) Trabajar colaborativamente junto a los diferentes integrantes de la comunidad educativa.  

f) Fomentar hábitos de toda índole (higiene, autocuidado, estudio, convivencia positiva, entre 

otras) en el plano personal y hacia la comunidad educativa.  

g) Estimular actitudes positivas a fin de contribuir en el desarrollo personal y social.  

h) Entregar apoyo para el cumplimiento de deberes académicos como: reforzar positivamente 

las fortalezas de los estudiantes; estimular las dificultades de aprendizaje desde la entrega de 

confianza y acompañamiento en horas de estudio; monitorear la preparación de 

evaluaciones, búsqueda de información para proyectos de aprendizaje, controles de lectura 

y llegar a tiempo con materiales solicitados.  

i) Mantener comunicación con el colegio a través de los conductos regulares para informarse 

sobre temas relevantes del acontecer del estudiante, de la institución y, a su vez, entregar 

información pertinente al estado de salud física (indicaciones para ingesta de 

medicamento), psicológica o emocional, u otra situación importante de conocer cuando 

proceda.  

j) Velar por la asistencia y puntualidad del estudiante en las diferentes propuestas pedagógicas 

(clases, talleres, salidas, etc.), como asimismo del retiro oportuno según horarios establecidos.    
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k) Comunicar oportunamente vía agenda el retiro del estudiante antes del término de jornada, 

de esta manera la Dirección del colegio permitirá la salida del estudiante junto al adulto 

autorizado previamente.   

l) Entregar, dentro del plazo estimado, toda la información necesaria que permita mejorar el 

apoyo pedagógico de los aprendizajes.  

m) Favorecer la nutrición saludable, enviando colaciones y almuerzos según minuta sugerida o 

indicaciones entregadas por el colegio. No se aceptan golosinas (dulces, galletas y otro tipo 

de alimento procesado) ni jugos en caja o gaseosas.  

n) Asistir a la entrega de Carpeta Evaluativa CLB en cada convocatoria.  

o) Asistir a las entrevistas solicitadas por Guía de curso, Guía de especialidad, Encargada de 

convivencia escolar, Encargada de finanzas y/o Dirección del colegio.  

p) Participar activamente en reuniones de curso, encuentros de Familias CLB y otras actividades 

institucionales.  

q) Realizar inscripción oportuna y respetar los plazos del proceso de Exámenes Libres (MINEDUC).  

r) Cumplir los plazos establecidos en el contrato de colegiatura.  

s) Cumplir acuerdos de coeducación pactados entre familia y colegio en este documento, a 

través de estos deberes.  

  

  

  

 2.3.  Personal CLB.  

  

2.3.1. Derechos de todo el Personal que integra la comunidad educativa CLB.  

  

Derechos Personal CLB  
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a) Recibir un trato justo y respetuoso: el personal gozará de un trato digno y respetuoso por parte 

de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

  

b) Respeto de la integridad física, psicológica y ética: todos los integrantes del personal tienen 

derecho a que se respete su integridad y su dignidad personal, sin ser objeto, en ningún caso, 

de tratos vejatorios o degradantes.   

  

c) Libertad de expresión: el personal tiene derecho a la libertad de expresión, respetando los 

principios ético-valóricos, los derechos y deberes contemplados en nuestro proyecto 

educativo, sin perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa.  

  

d) Perfeccionamiento y capacitación: el personal tiene derecho a perfeccionarse y 

capacitarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño 

profesional y su desarrollo personal.  

  

e) Libertad de conciencia: Los trabajadores tienen derecho a que se respete su libertad de 

conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo 

que respecta a tales creencias o convicciones.   

  

f) Trabajar en equipo: El personal tiene derecho a un trabajo colaborativo con los demás 

colegas para el mutuo enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales 

metodológicos y romper así el aislamiento de sus funciones.  

  

g) Asociación: El personal podrá vincularse a distintas entidades como colegios profesionales, 

federaciones, asociaciones, etc., voluntariamente y con el propósito de mejorar su calidad 

de vida.  

  

h) Transparencia: el equipo CLB podrá acceder a los documentos e información que regulan 

los roles y funciones del personal, como también del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes (salvo aquella documentación personal que cuente con criterio de 

confidencialidad, a la que sólo podrán tener acceso los profesionales responsables de dichos 

casos).  

  

i) Cumplimiento contractual: cada integrante del personal CLB contará con resguardo en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del empleador.  

  

   

  

  

2.3.2. Deberes del Personal CLB según roles y funciones.  

  

Deberes – Guías de Educación Inicial CLB 

Casa de Niños 1 y  Casa de Niños 2  
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1. Difundir y dar cumplimiento al PEI fomentando la identidad del colegio.  

2. Generar relaciones cordiales y vínculos de afectividad con estudiantes, familias y personal del 

colegio.  

3. Coordinar y gestionar el trabajo colaborativo de los guías en el nivel y/o multinivel según las directrices 

del PEI y el modelo educativo CLB.  

4. Evaluar y monitorear procesos de aprendizaje de sus estudiantes.  

5. Realizar seguimiento de los estudiantes y de las problemáticas puntuales que se presenten.  

6. Llevar registro del desarrollo escolar de cada estudiante (en lo académico, valórico y 

emocional).  

7. Involucrar colaborativamente a las familias del curso en dinámicas cotidianas.  

8. Entrevistar a estudiantes y familias, dejando observaciones escritas en carpeta registro 

personal.  

9. Generar estrategias que fortalezcan al grupo en general y al estudiante en lo personal (en lo 

pedagógico, valórico y emocional).  

10. Contribuir a la resolución pacífica de conflictos y la sana convivencia.  

11. Gestionar proyectos colaborativos entre estudiantes.  

12. Planificar, gestionar y ejecutar salidas pedagógicas según protocolo institucional.  

13. Evaluar objetivos y metas del grupo.  

14. Realizar planificación de experiencias de aprendizaje y talleres, acordes al modelo 

educativo CLB.  

15. Desarrollar experiencias de aprendizaje con conocimiento de habilidades, contenidos y 

actitudes, a través de metodologías activas y según nuestro modelo educativo.  

16. Generar experiencias de aprendizaje significativo a través de estrategias lúdicas, acordes a 

la edad y etapa de desarrollo.  

17. Preparar material didáctico en coherencia con nuestro modelo educativo.  

18. Realizar seguimiento de aprendizajes.  

19. Planificar reuniones orientadas a las familias del nivel.  

20. Escribir comunicativos semanalmente, responder correos (dentro de 48 horas) y 

comunicados (en agenda) a las familias del curso.  

21. Aplicar evaluación de aprendizajes de inicio, proceso y cierre.  

22. Realizar carpetas evaluativas de cada estudiante.  

23. Participar en reuniones de equipo CLB.  

24. Participar en actividades extra programáticas.  

25. Mantener orden y limpieza de salas y dependencias del colegio.  

26. Realizar turnos de patio, almuerzo y salidas de estudiantes al finalizar la jornada escolar.  

27. Participar de forma activa en actos y actividades del colegio.  

28. Entrevistar y reunirse con equipo pedagógico y directivo.  

29. Cumplir horarios establecidos por contrato.  

30. Celebrar cumpleaños de estudiantes.   

31. Potenciar la autonomía a través de la estimulación, de acuerdo a la etapa de desarrollo del 

niño/a.  

32. Participar en el proceso de admisión de nuevos estudiantes, realizando experiencias de 

aprendizaje integradoras para observar, evaluar y entregar informe de cada postulante.  
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33. Acoger a los estudiantes cuando ingresan al colegio y durante todas las etapas del año 

escolar.  

34. Tomar contacto con la familia en caso que el estudiante se haya ausentado al colegio 

durante dos días seguidos.  

35. Trabajar colaborativamente con asistente de aula y equipo CLB.  

36. Promover y gestionar la participación de las familias en “Aulas Familiares” (experiencias pedagógicas 

diseñadas por las familias) acordes al modelo educativo CLB.  

  

  

Deberes – Asistente de Aula Educación Inicial CLB  

Casa de Niños 1 y 2  

  

1. Difundir y dar cumplimiento al PEI, fomentando la identidad del colegio.  

2. Generar relaciones cordiales y vínculos de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

3. Realizar labores de asistente pedagógica y administrativas según corresponda.  

4. Preparar material didáctico, de acuerdo a los objetivos curriculares.  

5. Ejecutar y guiar a estudiantes en área de ambiente de trabajo.  

6. Apoyar pedagógicamente en aula de Casa de Niños 1, Casa de Niños 2 y ocasionalmente 

en talleres de educación básica.   

7. Coordinar y cuidar hora de almuerzo de los niños y niñas.   

8. Apoyar en talleres extracurriculares.  

9. Realizar turnos de patio en horas de recreo y en portería (al inicio de la jornada), velando 

por el cuidado de los niños.  

10. Velar por el cuidado de higiene en los estudiantes.  

11. Estar atento frente a dificultades que sucedan dentro de la sala.  

12. Vigilar que los niños realicen labores de limpieza en su espacio de trabajo   

13. Colaborar en la creación de un ambiente estimulante para el aprendizaje.  

14. Guiar rutinas dentro del aula, realizando trabajo efectivo y afectivo.  

15. Contribuir a la mediación y resolución pacífica de conflictos.  

16. Proponer proyectos e innovaciones pedagógicas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Deberes – Guías de Educación Básica CLB  

Taller 1-2-3-4  
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1. Difundir y dar cumplimiento al PEI fomentando la identidad del colegio.  

2. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

3. Gestionar experiencias de aprendizaje con conocimiento de habilidades, contenidos y 

actitudes, mediante metodologías activas coherentes con el Modelo Educativo CLB.  

4. Coordinar y ejecutar experiencias pedagógicas para multinivel o especialidad.  

5. Gestionar proyectos pedagógicos de cada especialidad.  

6. Realizar salidas pedagógicas según protocolo institucional.  

7. Evaluar y monitorear procesos de aprendizaje de sus estudiantes.  

8. Aplicar evaluación de inicio, proceso y cierre en cada trimestre.  

9. Realizar seguimiento de los estudiantes y de las problemáticas puntuales que se presenten, 

según su etapa de desarrollo.  

10. Llevar registro del desarrollo escolar de cada estudiante (en lo académico, valórico y 

emocional).  

11. Entrevistar a estudiantes y familias, dejando por escrito las observaciones en el registro 

personal.  

12. Mantener comunicación fluida con familias y especialistas externos (cuando proceda).  

13. Generar estrategias que fortalezcan al multinivel en general y al estudiante en lo personal 

(en lo pedagógico, valórico y emocional), de acuerdo a sus necesidades, edad y etapas 

de desarrollo.  

14. Contribuir a la resolución pacífica de conflictos y la sana convivencia.  

15. Estimular en los estudiantes la creación de proyectos colaborativos.  

16. Realizar evaluaciones de proceso respecto de objetivos y metas en cada multinivel.  

17. Realizar planificaciones de clases acordes al modelo pedagógico del colegio y entregarlas 

en el plazo indicado.  

18. Preparar material didáctico coherente al modelo educativo.  

19. Responder correos a las familias (dentro de 48 horas).  

20. Participar en reuniones de equipo y actividades extra programáticas  

21. Mantener orden y limpieza de salas y dependencias del colegio.  

22. Realizar turnos de patio, almuerzo y salidas al término de la jornada.  

23. Participar en actos y otras actividades del colegio.  

24. Cumplir de horarios establecidos por contrato.  

25. Potenciar la autonomía a través de la estimulación de acuerdo a la etapa de desarrollo del 

estudiante.  

26. Participar en el proceso de admisión de nuevos estudiantes, realizando experiencias de 

aprendizaje integradoras para observar, evaluar y entregar informe de cada postulante.  

27. Acoger a los estudiantes cuando ingresan al colegio y durante todas las etapas del año 

escolar.  
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Para los Guías responsables del Multinivel se sumarán las siguientes competencias 

funcionales:  

  

28. Coordinar y gestionar el trabajo colaborativo de los guías en el nivel y/o multinivel según las directrices 

del PEI y el modelo educativo CLB.  

29. Involucrar colaborativamente a las familias en las dinámicas cotidianas.  

30. Promover y gestionar la participación de las familias en “Aulas Familiares” (experiencias pedagógicas 

diseñadas por las familias) acordes al modelo educativo CLB  

31. Sistematizar evaluaciones en la Carpeta Evaluativa del Estudiante CLB.  

32. Mantener información actualizada en los Registros Personales del estudiante y su familia.  

33. Planificar reuniones y encuentros con familias.  

34. Escribir comunicativos semanalmente (por correo y agenda).  

35. Elaborar y actualizar periódicamente carpetas evaluativas de los estudiantes. Saludar a los 

estudiantes en sus cumpleaños.   

36. Tomar contacto con la familia en caso que el estudiante se haya ausentado al colegio durante dos 

días seguidos.  

  

  

  

Deberes – Guías de Educación Media CLB  

1º a 4º Medio  
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1. Difundir y dar cumplimiento al PEI CLB fomentando la identidad del colegio.  

2. Diseñar, coordinar y ejecutar experiencias de aprendizaje, con conocimiento del Modelo 

Educativo CLB y etapas de desarrollo de la adolescencia.  

3. Desarrollar trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa y 

profesionales de apoyo externo.  

4. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

5. Monitorear procesos de aprendizaje de sus estudiantes y llevar registro de las observaciones 

actitudinales.  

6. Sistematizar las experiencias de aprendizaje y transferir herramientas a los estudiantes para 

que organicen y gestionen qué, cómo y para qué aprenden.  

7. Acompañar a los estudiantes en sus procesos de evolución y en las problemáticas puntuales 

que se presenten.  

8. Llevar registro del desarrollo escolar de cada estudiante de educación media (en lo 

académico, valórico y emocional).  

9. Involucrar activamente a las Familias CLB en las experiencias de aprendizaje.  

10. Entrevistar a estudiantes, familias y profesionales de apoyo externo (cuando amerite), dejando 

observaciones por escrito en registro del estudiante.  

11. Generar estrategias que fortalezcan al nivel en general y al estudiante en lo personal (en lo 

pedagógico, valórico y emocional).  

12. Contribuir a la resolución pacífica de conflictos y la sana convivencia.  

13. Gestionar proyectos al interior del nivel y con otros niveles, acordes a las edades y etapas de 

desarrollo.  

14. Realizar planificaciones de experiencias de aprendizaje acordes al Modelo Educativo CLB y  
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entregarlas en el plazo requerido.  

15. Planificar, gestionar y ejecutar salidas pedagógicas según protocolo institucional.  

16. Aplicar y registrar la evaluación continua de aprendizajes trimestrales, dejando evidencia en la 

carpeta evaluativa de cada estudiante.  

17. Potenciar la autonomía de cada estudiante a través de la estimulación, de acuerdo a su etapa 

de desarrollo.  

18. Preparar material didáctico en coherencia con nuestro modelo CLB.  

19. Acoger y atender los requerimientos de las Familias CLB respecto del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

20. Responder correos a las familias dentro de 48 horas.  

21. Participar en reuniones de equipo, actividades extra programáticas y otras de tipo institucional.  

22. Cuidar y mantener en orden y limpieza las dependencias del colegio.  

23. Realizar turnos en patio y horario de almuerzo, velando por el cuidado de los estudiantes.  

24. Participar en el proceso de admisión de nuevos estudiantes, realizando experiencias de 

aprendizaje integradoras para observar, evaluar y entregar informe de cada postulante.  

25. Acoger a los estudiantes cuando ingresan al colegio y durante todas las etapas del año escolar.  

26. Asistir a entrevistas y reuniones solicitadas por Coordinación Pedagógica, Dirección y/o Consejo 

Directivo CLB.  

27. Cumplir con todos los horarios contractuales.  

  

Los Guías responsables de cada Nivel (1º, 2º, 3º y 4º Medio) deberán cumplir con:  

  

28. Coordinar y gestionar el trabajo colaborativo de los guías en el nivel y/o multinivel según las 

directrices del PEI y el modelo educativo CLB.  

29. Llevar registro y sistematización de evaluaciones en la Carpeta Evaluativa del Estudiante CLB.  

30. Mantener información actualizada en los Registros Personales del estudiante y su familia.  

31. Saludar a los estudiantes en su cumpleaños.  

32. Involucrar colaborativamente a las familias en las dinámicas escolares.  

33. Tomar contacto con la familia en caso que el estudiante se haya ausentado al colegio durante 

dos días seguidos,  

34. Planificar reuniones y encuentros con las Familias CLB.  

35. Escribir comunicativos semanalmente a las Familias CLB y responder sus correos dentro de 48 

horas.  
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Deberes – Encargada de Administración y Finanzas CLB  

  

1. Realizar gestión contable en coherencia con el proyecto educativo e identidad institucional.  

2. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal del 

colegio.  

3. Cumplir a tiempo con labores contables y administrativas.  

4. Planificar su trabajo, registrar y reportar los casos que amerite dentro de su responsabilidad.  

5. Sistematizar el trabajo contable y administrativo encomendado.  

6. Manejar programa Excel.  

7. Realizar ingreso de libro sobre Conciliación bancaria, emisión de boletas y proceso de libro 

de      compra y ventas.   

8. Gestionar cobranzas de mensualidad del colegio.  

9. Mantener contabilidad al día, cobranzas internas, archivos digitales y manejar el sistema      

contable.  

10. Desarrollar labores de secretaría.  

11. Ver inventario, revisión de libro de asistencia, contrato de apoderados y gastos internos.  

12. Coordinar con contadora externa los aspectos legales de la contabilidad institucional.  

  

  

  

  

  

Deberes – Encargada de mantención y aseo CLB  

  

1. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo y reglamento interno y las demandas del colegio.  

2. Generar relaciones cordiales y de afectividad con los estudiantes y sus familias.  

3. Velar por el orden y la convivencia en situaciones tales como: la entrada y salida al recinto 

educacional, recreos, almuerzos, actos y otros.  

4. Cuidar que los estudiantes se encuentren dentro del aula en las horas que corresponden a la 

realización de clases.  

5. Fomentar en los estudiantes hábitos tales como: limpieza, orden, responsabilidad, entre otros, 

con el fin de vivir en armonía, cuidando el entorno y las relaciones interpersonales.  

6. Aplicar las normas de seguridad ante las situaciones de emergencia, resguardando la 

integridad de todos los que componen el colegio.  

7. Mantener limpio y ordenado todos los espacios del colegio.  

8. Informar oportunamente a la dirección del colegio cuando algo se encuentra en mal 

estado.  

  

Deberes – Encargado de Convivencia CLB  
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1. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo y reglamento interno y las demandas del colegio.  

2. Gestionar su cargo desde un liderazgo distribuido y transformacional.  

3. Establecer lineamientos pedagógicos al interior de los diferentes niveles y multiniveles, en 

coherencia con el PEI.  

4. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

5. Diseñar y dar cumplimiento al plan anual de Convivencia Escolar, desde un enfoque 

formativo cimentado en la ``ética del cuidado y los valores del PEI.  

6. Monitorear, revisar y actualizar el Reglamento Interno.  

7. Informar de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Directivo CLB.  

8. Fortalecer y desarrollar estrategias para prever y abordar situaciones de conflicto.  

9. Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar en 

coherencia con el PEI y la política nacional de convivencia escolar.  

10. Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.  

11. Participar de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo para garantizar la 

articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con la gestión institucional general.   

12. Atender a estudiantes y sus familias que presentan necesidades y/o dificultades específicas 

en su participación en la convivencia.  

13. Desarrollar junto al Consejo Directivo y encargado de convivencia CLB actividades en 

formato taller y/o capacitaciones a guías, asistentes de la educación, estudiantes y familias.   

14. Planificar su trabajo, registrar (con evidencias) y reportar los casos en desarrollo, cumpliendo 

a tiempo con sus labores.  

15. Tener sistematicidad en el trabajo encomendado y alinearlo con directrices entregadas por 

Dirección CLB.  

16. Participar en reuniones del Consejo Directivo CLB.  

17. Realizar vinculación con la comunidad local y/o regional.  

18. Apoyar el desarrollo de experiencias (dentro del aula y colegio) y salidas pedagógicas de 

todos los niveles y multiniveles, fomentando una sana convivencia escolar.  

  

Deberes – Asistente de Convivencia CLB  
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1. Tener conocimiento de: Proyecto Educativo Institucional, reglamento interno y sus protocolos, 

aspectos legales generales que rigen en lo laboral, primeros auxilios y política nacional de 

convivencia escolar.  

2. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo y reglamento interno del colegio (entre otros 

instrumentos organizacionales).  

3. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

4. Cumplir con todos los deberes establecidos a nivel contractual.  

5. Monitorear de forma sistemática la firma de asistencia y los mecanismos que operan en el 

ámbito laboral para todos los funcionarios del colegio, entre otras acciones encomendadas.  

6. Velar por el orden y la convivencia en situaciones tales como: la entrada y salida al recinto 

educacional, recreos, almuerzos, actos y otros.  

7. Velar por la seguridad de los estudiantes en horas de recreo, almuerzo y otras instancias de 

tránsito al interior y hacia fuera del colegio.  

8. Cuidar que los estudiantes se encuentren dentro del aula en las horas que corresponden a la 

realización de clases.  

9. Asistir a los estudiantes en caso de accidentes u otro tipo de necesidades fuera del aula, en 

horarios de ingreso, recreos, colación y/o salida.  

10. Fomentar en los estudiantes hábitos tales como: limpieza, orden, responsabilidad, entre otros, 

con el fin de vivir en armonía, cuidando el entorno y las relaciones interpersonales.  

11. Aplicar las normas de seguridad y sus protocolos ante las situaciones de emergencia, 

resguardando la integridad de todos quienes integran el colegio.  

12. Ayudar a mantener limpio y ordenado los espacios del colegio.  

13. Colaborar junto a la Encargada de Convivencia, en la resolución pacífica de conflictos (entre 

estudiantes, entre estos y adultos, como entre adultos).  

14. Realizar las indicaciones que la Encargada de Convivencia le señale para la construcción de 

un clima organizacional positivo, así como también para mantener relaciones interpersonales 

en coherencia con la ética del cuidado y los valores CLB.  

15. Informar oportunamente a la Dirección, Consejo Directivo, Encargada de Convivencia, Guía 

o a quien proceda, aspectos relevantes entregados por un estudiante o familia relacionados 

al ámbito escolar.  

16. Mantener comunicación fluida y positiva con estudiantes, familias y funcionarios del colegio.  

17. Realizar un trabajo sistemático y ordenado, entregando reportes mensuales y/o trimestrales 

de su quehacer a la Encargada de Convivencia y/o Dirección.  

18. Mantener en orden las carpetas y documentos de su labor.  

19. Estar a disposición de las solicitudes laborales por parte de la Dirección y Consejo Directivo.  

20. Aportar ideas o estrategias de mejoramiento a nivel institucional y/o funcionario, desde el 

sentido de colaboración y corresponsabilidad.  

  

  

  

  

  

  

Deberes – Coordinadora de soportes y recursos didácticos CLB  
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1. Difundir y trabajar alineada con el PEI CLB y Reglamento Interno.  

2. Gestionar su cargo desde un liderazgo distribuido y transformacional.  

3. Establecer lineamientos pedagógicos al interior de los diferentes niveles y multiniveles, en 

coherencia con el PEI.  

4. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

5. Planificar su trabajo, registrar y reportar los casos con los que trabaje, y cumplir a tiempo con 

sus labores.  

6. Tener sistematicidad en el trabajo encomendado y alinearlo con directrices entregadas por 

Dirección CLB.  

7. Participar en reuniones del Consejo Directivo CLB.  

8. Mantener la página web institucional.  

9. Cotizar y comprar materiales, diseñar y producir objetos pedagógicos actualizados y con 

fines específicos.  

10. Diseñar volantes y afiches informativos de las actividades pedagógicas.  

11. Apoyar labores en enfermería del colegio y auxiliar de mantención.  

12. Apoyar actividades enfocadas en Ecología.  

13. Asumir rol de “encargada de portería” para ingresos, recepción de estudiantes y salida al 

término de jornada.  

14. Realizar vinculación con la comunidad local y/o regional.  

15. Organizar, realizar y asistir a campamento anual para Taller 3.   

16. Apoyar el desarrollo de proyectos, productos y salidas pedagógicas de todos los niveles y 

multiniveles.  

  

  

Deberes – Coordinadora de admisión y gestión institucional CLB  
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1. Difundir y dar cumplimiento al PEI fomentando la identidad CLB.  

2. Gestionar su cargo desde un liderazgo distribuido y transformacional.  

3. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

4. Cumplir agenda del proceso de admisión con relación a plazos, horarios, protocolo de 

admisión y proceso de matrícula.  

5. Recepción de postulantes, envío de información por correo, recepción de su 

documentación, coordinación de entrevistas con familias y coordinación días de 

observación de postulantes.  

6. Entrega de documentación a consejo de admisión.   

7. Comunicación de resultado de admisión a familias postulantes.  

8. Actuar como coordinadora entre Centro de Padres CLB y comunidad educativa.  

9. Asistir a reuniones con Centro de Padres.   

10. Participar activamente en la agenda organizada por Centro de Padres.  

11. Cuidar espacios exteriores del colegio.  

12. Coordinar salidas pedagógicas (pago de buses escolares para salidas y velar por su 

equipamiento adecuado), talleres de extensión horaria y extra programáticos.  

13. Estar atenta a los espacios interiores y velar por su seguridad.   

14. Mantener orden y aseo del colegio.   

15. Mantener planillas al día de los niños que asisten a talleres.  

16. Apoyar la gestión administrativo-financiera.   

17. Revisar el correo institucional y reenviar estos correos al personal del colegio.  

18. Solicitar permisos municipales para actividades del colegio.  

19. Contribuir a la resolución pacífica de conflictos y la sana convivencia.  

20. Manejar programa Excel nivel intermedio-avanzado.  

  

  

Deberes – Coordinadora Pedagógica CLB  

  

1. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

2. Gestionar su cargo desde un liderazgo distribuido y transformacional.  

3. Establecer lineamientos pedagógicos al interior de los diferentes niveles y multiniveles, en 

coherencia con el PEI.  

4. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

5. Asegurar la existencia de información útil y oportuna para la toma de decisiones.  

6. Planificar y coordinar las actividades de su área.  

7. Garantizar calidad del proceso educativo que lidera.  

8. Supervisar la implementación de los proyectos de aula, según lineamientos curriculares y de 

identidad institucional.   

9. Asegurar calidad y calidez de las estrategias didácticas en el aula.   

10. Coordinar y supervisar el trabajo académico.   

11. Supervisar la implementación de las planificaciones.  

12. Organizar el currículum con relación al PEI y Modelo Educativo CLB.  

13. Organizar la articulación de los objetivos ministeriales con el quehacer pedagógico.  
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14. Asegurar la calidad de las estrategias metodológicas.  

15. Entregar apoyo a los Guías para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje.  

16. Velar por el cumplimiento de las planificaciones curriculares.  

17. Garantizar espacios de reflexión de prácticas pedagógicas.  

18. Resguardar que las actividades del colegio sean coherentes con el PEI.  

19. Retroalimentar oportunamente el desempeño profesional de los Guías.  

20. Coordinar y entregar orientaciones para las reuniones cada nivel o multinivel educativo.  

21. Monitorear las evaluaciones y logros de los aprendizajes.  

22. Organizar, ejecutar y supervisar las observaciones y caminatas de aula.  

23. Hacer análisis estadísticos de los resultados pedagógicos del colegio.  

24. Implementar acciones preventivas y remediales en la gestión de su área.  

25. Proponer mejoras en las estrategias de aprendizaje.   

26. Organizar los planes (horarios) de los Guías.  

27. Supervisar cumplimiento de horarios.  

28. Organizar la gestión curricular en relación con el PEI.   

29. Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas del colegio.   

30. Entregar apoyo al Guía en el manejo y desarrollo del nivel y multinivel.  

31. Gestionar proyectos de innovación pedagógica para la mejora continua.  

32. Monitorear y evaluar objetivos y metas conforme al plan de gestión.  

33. Coordinar y vincular programas de apoyo para estudiantes.  

34. Visar las salidas pedagógicas de los estudiantes.  

35. Participar de convenios, mesas territoriales u otras acciones de extensión del colegio.  

  

  

Deberes – Directora CLB  

  

1. Liderar la planificación estratégica del PEI y Reglamento Interno CLB, desde una gestión de 

liderazgo distribuido y transformacional.  

2. Gestionar la relación con la comunidad y el entorno.   

3. Representar al colegio en su calidad de Dirección.   

4. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad.  

5. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

6. Gestionar las actividades institucionales para la difusión y desarrollo de los aprendizajes.  

7. Promover la creación de proyectos (internos y externos) que fomenten principios y valores 

del PEI.  

8. Coordinar las relaciones institucionales para potenciar redes de apoyo con organismos e 

instituciones regionales.  

9. Promover innovaciones educativas que propicien el mejoramiento del aprendizaje y la 

enseñanza.  

10. Garantizar calidad del proceso educativo.  

11. Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar.  

12. Gestionar la integración y participación del personal CLB, estudiantes y familias con el  
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entorno del establecimiento.    

13. Supervisar y apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

14. Monitorear los distintos momentos de la cotidianeidad escolar.  

15. Realizar observaciones y caminatas de aula.  

16. Articular con equipo directivo las prioridades y metas educativas.  

17. Llevar a cabo el plan de mejora institucional.  

18. Establecer plazos para definir tareas específicas y hacer seguimiento de ellas.  

19. Detectar problemas y buscar los mecanismos de solución.  

20. Realizar retroalimentación constructiva a Guías y personal del colegio.  

21. Gestionar condiciones para un ambiente colaborativo entre el personal.  

22. Posibilitar actividades en función de la potenciación de habilidades de trabajo en equipo y 

autocuidado de éste.   

23. Generar espacios para intercambiar y compartir información con el equipo directivo y 

docentes.   

24. Lograr los objetivos formativos y académicos del colegio.  

25. Posibilitar el logro de procesos y resultados.  

26. Conocer en profundidad la realidad del colegio.  

27. Permitir que los miembros de la comunidad educativa se comprometan con la orientación y 

lineamientos del colegio.  

28. Lograr que mancomunadamente se lleve a cabo el cumplimiento de objetivos y metas entre los 

miembros del colegio.  

29. Abordar las oportunidades de mejora de una perspectiva constructiva,  

30. Anticiparse frente a posibles resistencias del personal.  

31. Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio.  

32. Administrar los recursos físicos, económicos y pedagógicos.   

33. Gestionar y monitorear el personal del colegio.   

34. Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente y asistentes de la educación.   

35. Gestionar seguridad y salud ocupacional.  

36. Intencionar y gestionar la formación continua en guías y asistentes de la educación para el 

fomento del PEI.  

37. Dar cuenta pública de su gestión.   

38. Monitorear y evaluar las metas y objetivos del colegio conforme a planes de mejoramiento.  

39. Mantener un ambiente laboral colaborativo entre el personal, caracterizado por ayuda, 

confianza y apoyo mutuo.   

40. Actualizarse con respecto a políticas públicas e innovaciones en educación.  

  

  

Deberes – Fundadora CLB  



 

  51  

  

1. Liderar el Modelo Educativo CLB, desde una gestión de liderazgo distribuido y 

transformacional.  

2. Monitorear y realizar seguimiento del PEI y la gestión institucional.  

3. Generar relaciones cordiales y de afectividad con estudiantes, familias y personal CLB.  

4. Integrar el Consejo Directivo y cumplir acuerdos.  

5. Participar de las relaciones con la comunidad y el entorno.   

6. Representar al colegio en su calidad de Fundadora.  

7. Difundir el PEI y promover la participación de la comunidad.  

8. Velar por el cumplimiento de las actividades institucionales para la difusión y desarrollo de los 

aprendizajes.  

9. Promover y financiar la creación de proyectos (internos y externos) que fomenten principios y 

valores del PEI.  

10. Promover redes de apoyo con organismos e instituciones regionales.  

11. Promover y financiar innovaciones educativas que propicien el mejoramiento del aprendizaje 

y la enseñanza.  

12. Velar por la calidad y calidez del proceso educativo.  

13. Velar por el clima organizacional y la convivencia escolar.  

14. Promover la integración y participación de profesores, estudiantes y familias con el entorno 

del establecimiento.    

15. Invertir en insumos y procesos pedagógicos que fortalezcan el “Modelo Educativo Los 

Bosques”.  

16. Articular con equipo directivo las prioridades y metas educativas.  

17. Supervisar el plan de mejora institucional del Consejo Directivo CLB.  

18. Velar por el cumplimiento de plazos y hacer seguimiento de compromisos del consejo 

directivo.  

19. Detectar problemas de organización macro y buscar los mecanismos de solución.  

20. Gestionar condiciones para un ambiente laboral armonioso.  

21. Velar por el trabajo en equipo y autocuidado del personal CLB.   

22. Generar espacios para intercambiar y compartir información con el equipo directivo y 

docentes.   

23. Invertir recursos para el logro de procesos y resultados.  

24. Cuidar la identidad del colegio.  

25. Abordar y gestionar las oportunidades de mejora institucional.  

26. Anticiparse frente a posibles resistencias del personal.  

27. Gestionar y administrar los recursos físicos, económicos y de personal.  

28. Monitorear el personal del colegio.   

29. Invertir para el desarrollo profesional del cuerpo docente y asistentes de la educación.   

30. Velar por la seguridad y salud ocupacional.  

31. Revisar y visar los contratos laborales del personal institucional.  
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3. Compromisos, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos de convivencia.  

Nuestra comunidad Colegio Los Bosques fundamenta su razón de ser en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el cual establece las bases de nuestro modelo pedagógico, integrando las 

dimensiones del hacer, conocer, ser y convivir.  

  

Desde esta premisa concebimos las normas de convivencia como “compromisos de convivencia”, ya  

que, las “normas” son “reglas de conducta” que nos imponen un determinado modo de actuar o la 

abstención de alguna acción en particular. Sin embargo, los “compromisos” son “acuerdos de 

interrelación” que nacen de la toma de conciencia y la convicción de construir relaciones nutritivas, 

armoniosas y transformacionales, para vivir y convivir en respeto, empatía, honestidad, colaboración y 

corresponsabilidad.  

  

 3.1.  Principios que sustentan nuestros compromisos de convivencia CLB.  

  

a) Orientar, promover y construir una convivencia escolar positiva, inclusiva, participativa, solidaria, 

democrática, colaborativa, pacífica, respetuosa, en coherencia con nuestros sellos y valores y, 

de esta forma, prevenir la violencia escolar a través del sentido de pertenencia y responsabilidad 

compartida entre consejo directivo, personal del colegio, estudiantes y familias que integran 

nuestra comunidad educativa.  

  

b) Fortalecer la dimensión formativa de la convivencia escolar en toda la comunidad educativa y 

situarla como el principal componente en el proceso de potenciar integralmente a nuestros 

estudiantes y a la gestión organizacional de nuestro colegio. Entendemos como “dimensión 

formativa” todas aquellas estrategias de acción que permiten vivenciar la ética del cuidado y 

nuestros valores, así como también todas aquellas acciones preventivas que aportan en la 

construcción de relaciones respetuosas y pacíficas, además de un clima de convivencia 

colaborativo y de comunidad.  

  

c) Fortalecer el “respeto a las diferencias y el reconocimiento de las diversidades”, considerándose 

como un rasgo personal irrenunciable y como un derecho, favoreciendo que todos los 

estudiantes - y comunidad educativa - aprendan juntos, independiente de sus condiciones 

personales, sociales y/o culturales.   

  

d) Favorecer la participación colaborativa y el cultivo de la ética del cuidado, conocimientos, 

habilidades y actitudes, enmarcados en los derechos humanos, y derechos del niño, como 

también en los deberes, capacitando a nuestros estudiantes - y a todos los integrantes de la 

comunidad -  para convivir y participar en forma responsable, democrática y activa en la 

sociedad.  

  

e) Velar por la igualdad de oportunidades a través de nuestro modelo educativo.  que centra su 

quehacer en una educación consciente e integral, fomentando una convivencia armoniosa en 

colaboración y corresponsabilidad.  

  

f) Fortalecer la formación personal y ciudadana como pilares fundamentales del proceso 

educativo, promoviendo el desarrollo ético y socio-afectivo en nuestros estudiantes, 

contribuyendo en la formación de agentes de cambio para una sociedad más humana, justa y 

equitativa.  

  

https://deconceptos.com/general/regla
https://deconceptos.com/general/regla
https://deconceptos.com/general/regla
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g) Gestionar un clima adecuado en el aula y en todos los espacios de aprendizaje, que favorezca 

la resolución pacífica de conflictos, fomentando el diálogo entre los estudiantes y todos los 

integrantes del colegio, en coherencia con nuestro modelo educativo, nuestra misión, sellos y 

valores.  

  

  

 3.2.  Compromisos de convivencia escolar CLB.  

  

3.2.1. Objetivos:   

  

a) Promover y desarrollar en todos los integrantes de nuestra comunidad educativa los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.   

  

b) Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular 

el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias 

para los afectados, favoreciendo el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.   

  

c) Impulsar acciones de prevención tales como línea inicial, potenciación de habilidades 

socioafectivas a través de diversas experiencias de aprendizaje, fomento de la ética del cuidado 

y valores del colegio, fortalecimiento de competencias parentales, entre otros, teniendo en 

cuenta especialmente nuestro proyecto educativo institucional.   

  

  

  

3.2.2. Comité de convivencia escolar en formación, estará integrado por un representante de:  

  

a) Dirección.   

b) Guías.  

c) Estudiantes.  

d) Familias.  

e) Asistentes de la educación.   

  

3.2.3. El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:   

  

a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

armonioso y afectivo.  

b) Diseñar e implementar planes de prevención de violencia escolar.  

c) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.  

d) Conocer casos presentación por encargado de convivencia escolar.  

e) Requerir a la dirección, guías o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos 

a la convivencia escolar.  

f) Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia 

y aquellas que puedan resolverse directamente por las guías u otras autoridades del colegio, así 

como los procedimientos a seguir en cada caso.  
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g) Aplicar medidas pedagógicas, sanciones y/o medidas reparativas en los casos fundamentados 

y pertinentes.   

  

3.2.4. Encargado de Convivencia Escolar.   

  

El profesional a cargo será responsable de ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones 

y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar 

sobre cualquier asunto relativo a la convivencia, manteniendo sus funciones profesionales de 

manera sistemática, actuando en colaboración y corresponsabilidad con los cargos afines a su 

esfera de acción.  

  

3.2.5. Sobre actitudes contrarias a la sana convivencia escolar.  

  

Se refiere a cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia. Se indagarán las 

conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser explicitadas y, de ser 

pertinente, se aplicará un sistema gradual de medidas pedagógicas, faltas y/o medidas reparatorias.                                                             

  

  

  

  

  

  

3.2.6. Compromisos de convivencia CLB y situaciones de maltrato escolar.  

  

A. Valores CLB y ética del cuidado:  

  

Para nuestra comunidad educativa, el compromiso con los valores – respeto, honestidad, empatía, 

responsabilidad y perseverancia – y la ética del cuidado que sustenta nuestro proyecto educativo 

es fundamental, porque creemos en la “realización del Ser” y en la “capacidad” que cada uno 

posee para construir relaciones y ambientes de sana convivencia. Nuestro compromiso se refleja en 

nuestros sellos educativos, los cuales orientan nuestra labor formativa desde acciones relacionadas 

con:  

• Aprender a ser reflexivo, crítico, creativo, responsable y perseverante, asumiendo 

compromisos propios y con los demás.  

• Aprender a conocer la comunicación efectiva, para potenciar las habilidades 

propias y de los demás.  

• Aprender a convivir respetuosamente, resolviendo los conflictos de forma pacífica, 

cuidando la emocionalidad propia y de los otros.  

• Aprender a hacer trabajos colaborativos, desde el autoconocimiento, autonomía y 

flexibilidad, en pro del bien común.  

B. Nuestros compromisos de convivencia escolar CLB:  

B.1. Compromisos generales (normativa general).  

1. El estudiante tiene derecho a recibir un comportamiento coherente a la normativa vigente del 

Colegio Los Bosques, de todos los agentes que conforman esta comunidad escolar.  
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2. Los estudiantes tienen el deber de participar activa y reflexivamente en todas las instancias 

pedagógicas que se enmarquen en el proyecto educativo.  

3. La puntualidad debe ser respetada para favorecer los aprendizajes.   

• En caso de atraso cada familia deberá firmar en oficina de administración el libro de 

atrasos según corresponda (llegada o salida).  

• Los retrasos reiterados (más de 3) de llegada o salida serán causal de citación a la familia 

del estudiante, para generar acciones que favorezcan el cumplimiento de esta norma.  

  

4. Inasistencia debe ser justificada vía agenda escolar, en especial si se trata de problemas 

de salud, debiendo acompañar con certificado médico.  

  

5. Retiros antes del término de jornada deben ser informados por escrito vía agenda dirigido 

a la guía respectiva.  

  

6. Retiro por personas desconocidas debe ser informado por escrito a la guía, en agenda 

escolar, indicando nombre y relación con el estudiante. El colegio se reserva el derecho de 

solicitar información adicional vía telefónica a la familia, antes de entregar al estudiante.  

  

7. Alimentación debe ser saludable y enviada desde el hogar (colaciones/almuerzo). De no 

ser saludable será devuelto a casa. En cuanto a líquidos: sólo se acepta agua potable o 

purificada, enviada en botella plástica desde el hogar, pudiendo ser rellenada en el colegio. 

Jugos envasados serán devueltos.  

  

8. Cualquier visitante o ingreso fuera de los estudiantes, sus familias y el personal, sólo pueden 

acceder al establecimiento con previa autorización de Dirección.  

  

9. Evacuación por fuerza mayor: sólo Dirección permite la salida de los estudiantes del 

establecimiento o el ingreso de sus familias al mismo. Sólo se entregará a los estudiantes a 

aquellas personas que se encuentren debidamente autorizadas.  

  

10. Las familias CLB son las únicas representantes de los estudiantes. No se aceptarán 

intermediarios ni grupos que se atribuyan la representación legal de los mismos.  

  

11. Los estudiantes deben respetar y mantener todo el equipamiento, el material y los 

espacios exteriores en buen estado. El colegio se reserva el derecho a solicitar a las familias la 

reparación de los daños causados, sean estos de equipamiento, material pedagógico, espacios 

interiores o exteriores.   

  

12. Las familias deben mantener a los estudiantes en su hogar en caso de encontrarse con 

alguna enfermedad o retirarlos antes del término de la jornada escolar si la Dirección así lo 

solicita.   

  

13. En caso de accidentes, el establecimiento tomará las medidas necesarias, dando aviso a 

los familiares (previamente autorizados) de manera inmediata.  

  

14. Todo medicamento que requiera ser ingerido por los estudiantes debe ser informado vía 

agenda y acompañado con certificado médico, indicando detalles de administración.  
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15. Para las salidas pedagógicas los estudiantes deben utilizar el buzo institucional.   

  

  

B.2. Compromisos de Aprendizaje (normativa pedagógica).  

  

16. Los estudiantes construyen los aprendizajes en conjunto con los guías y sus familias, 

basándose en sus talentos e intereses personales, su diversidad de habilidades y aptitudes, 

respetando sus ritmos individuales y los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículum 

vigente del Ministerio de Educación.  

  

17. Los estudiantes serán evaluados sobre la base de conceptos en educación inicial y 

educación básica.   

  

18. Todos los estudiantes deben involucrarse con constancia y disciplina en todas las 

experiencias de aprendizaje, para potenciar su desarrollo de manera integral.  

  

19. Los estudiantes deberán contar con los implementos solicitados al inicio del año escolar, 

para facilitar y apoyar su formación pedagógica.   

  

20. El colegio pone a disposición el material pedagógico para el buen desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en relación con su modelo educativo, metodología y currículum 

vigente del MINEDUC.  

  

21. Las familias CLB serán informadas (al finalizar cada trimestre) del proceso escolar de sus 

estudiantes en relación con el rendimiento académico y adhesión a los compromisos de 

convivencia. No obstante, el colegio podrá citar a entrevista para tratar temas pedagógicos o 

disciplinarios cuando proceda.  

  

22. El colegio cuenta con especialistas (fonoaudióloga y psicopedagoga) quienes darán 

apoyo a las guías en aula, pudiendo realizar adecuaciones curriculares de ser pertinente. Sin 

embargo, no se brinda terapia individual ni grupal.  

  

23. En el caso que los estudiantes necesiten apoyo de especialista, se solicitará evaluación y 

seguimiento por profesionales externos, los que deben trabajar colaborativamente con el 

colegio.  

B.3. Compromisos de Disciplina (normativa conductual).  

24. Todos los participantes de la comunidad educativa tienen el derecho a vivir en un entorno 

pacífico y seguro, donde se les respete como persona sus opiniones, su imagen, dignidad e 

integridad física y moral.  

25. Es importante cumplir con la normativa o compromisos para favorecer el clima escolar, 

dentro de ellas están:  

• Usar uniforme completo para las salidas pedagógicas.  

• Asistir con agenda escolar y material de trabajo solicitado.  

• Utilizar cabello, accesorio y vestimenta apropiada para el contexto escolar.  

• Cuidar el orden e higiene en el establecimiento.  



 

  57  

• Cuidar el mobiliario e infraestructura del establecimiento.  

• Cumplir con las indicaciones y actitud necesaria o solicitada para actividades 

pedagógicas.  

• Dejar en casa materiales distractores de las actividades pedagógicas como: juguetes, 

maquillaje, tablets, otros.  

• Respetar las dependencias no autorizadas, sin ingresar a ellas.  

• Evitar conductas que atenten contra el bienestar físico y/o psicológico de sí mismo (por 

ejemplo: salir del recinto escolar sin permiso y/o en espacios propios de salidas 

pedagógicas).  

• Evitar conductas que pongan en riesgo el bienestar físico y/o psicológico de sus pares o 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa (golpes e insultos de todo tipo 

intencionales).  

• Evitar conductas que atenten contra el buen uso de los espacios comunes del colegio 

(por ejemplo: rayar leyendas, carteles, dibujos en las paredes, mesas, sillas pizarrones y 

útiles escolares; lanzar sillas, mesas, otros elementos contra paredes u otros objetos del 

establecimiento escolar).  

• Evitar conductas que apunten a perturbar directamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del salón de clases (gritos, conversaciones ruidosas, interrupciones 

intencionales a guías y/o compañeros en clases).  

• Respetar actos públicos o eventos escolares y salidas didácticas.  

C. Sobre el maltrato escolar.  

  

Si bien el compromiso de nuestro colegio está centrado en lo anterior, es importante tener 

claridad de aquellas actitudes que atenten contra la armonía convivencial, por esta razón se 

entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en 

que se cometa, siempre que pueda:   

  

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;   

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o   

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.   

  

D. Conductas de maltrato escolar.  

  

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:   

  

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;   

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa;   

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;   

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.);   
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• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia;   

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, 

WhatsApp, nube, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;   

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar;   

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito;   

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

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

hecho uso de ellos; o   

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del colegio o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.   

  

  

 3.3.  Descripción y tipificación de faltas a los Compromisos de Convivencia Escolar CLB.  

  

3.3.1. Faltas leves:  

  

a) Ingresar atrasado al inicio de la jornada escolar, a cualquiera de las clases u otras 

actividades de carácter educativo.  

b) Dejar sin justificación debida la inasistencia a clases o el ingreso atrasado.   

c) Dejar sin firmar (por parte de la familia) las comunicaciones respecto de las cuales 

expresamente se ha requerido dicho acuso de recibo.   

d) Incumplimiento de deberes y actividades cuando es solicitado por el/la guía.   

e) Incumplimiento de la participación en experiencias pedagógicas sin justificación.  

f) Asistir a clases sin los materiales necesarios.   

g) Dejar agenda escolar en casa.   

h) Utilizar elementos sin autorización en clases, tales como medios escritos, aparatos 

electrónicos, juguetes bélicos, celular, etc.   

i) Deteriorar los materiales entregados por el colegio.   

j) Interrumpir o molestar en clases, riéndose, jugando, haciendo bromas, entre otros.  

k) Utilizar vocabulario soez, grosero o denostativo hacia una persona.  

  

3.3.2. Faltas graves:  

a) Reiteración de tres faltas leves en un plazo de quince días, no cumpliendo con los 

acuerdos o compromisos adquiridos.   

b) Abandonar o faltar a una o más clases, sin previa justificación del guía a cargo.  

c) Dañar las dependencias del colegio: arquitectura física, mobiliario, materiales y en 

general todos los espacios que lo componen.  
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d) Hacer mal uso de la información e internet disponible en el colegio, por ejemplo, usar 

la red para conectarse a redes sociales personales y/o publicar información que 

denosta a personas de la comunidad educativa.   

e) Hacer mal uso del material de biblioteca, laboratorio e insumos audiovisuales del 

colegio (usar para jugar o romperlos).  

f) Ofender, intimidar  o faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad dentro o 

fuera del colegio.  

  

3.3.3. Faltas gravísimas:   

    

a) Reiteración de dos o más faltas graves dentro de 15 días, sin cumplimiento de los 

acuerdos o compromisos adquiridos.   

b) Maltrato y abuso sexual en cualquiera de sus formas.   

c) Levantar injurias y calumnias con relación a otros estudiantes u otras personas, a través 

de cualquier medio (verbal, escrito o a través de redes sociales).   

d) Adulterar o falsificar justificativos, certificados, anotaciones o cualquier documento 

oficial del colegio.  

e) Apropiarse indebidamente de objetos que no son de pertenencia personal.   

f) Promover o proveer agresión física, verbal, psicológica o cibernética a cualquier 

miembro de la comunidad escolar, ya sea dentro del colegio o fuera de él.   

g) Abusar, hostigar, amenazar, amedrentar o acosar a otros estudiantes dentro o fuera 

del colegio.  

h) Faltas de honradez de cualquier tipo.   

i) Organizar y/o participar en actos vandálicos dentro del colegio   

j) Ingresar, consumir y/o vender drogas lícitas o ilícitas en el interior del colegio.  

k) Ingresar, consumir y/o vender drogas lícitas o ilícitas en otros espacios o actividades 

del colegio.  

l) Presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de otras sustancias en las  

actividades del colegio.  

m) Escaparse o ausentarse de las diversas actividades del colegio sin autorización.   

n) Conductas o actitudes de los estudiantes que generen poner en riesgo su propia 

integridad física o la de los demás.   

o) Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de arma o de elemento que 

potencialmente pueda causar daños a sí mismo o a otros.    

p) Uso indebido del correo electrónico y/o de redes sociales, agrediendo, 

menoscabando e injuriando a cualquier miembro de la comunidad escolar.   

q) Las conductas no previstas precedentemente y que afecten gravemente la 

convivencia escolar serán también acreedoras de las medidas que el Consejo 

Directivo CLB justifique como necesarias. Se entenderá que daña gravemente la 

convivencia escolar cuando la conducta afecte la integridad física y/o psíquica de 

algún miembro de la comunidad educativa.  

  

  

3.4. Descripción de las medidas disciplinarias, reparatorias y medidas pedagógicas que se aplicarán 

a las faltas.  
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3.4.1. Disposiciones generales de las medidas disciplinarias:  

  

A. Las medidas que correspondan aplicar por el incumplimiento de los compromisos de 

convivencia deben tener un carácter educativo y reparatorio (por sobre un carácter 

punitivo en primera instancia), garantizando el respeto y los derechos de los demás 

estudiantes e integrantes de la comunidad educativa, fomentando el 

restablecimiento de las relaciones de las partes implicadas.  

  

B. Las negaciones por parte de la familia del estudiante ante el hecho de firmar medidas 

pedagógicas serán consideradas una agravante en el proceso de aprendizaje, 

vulnerando la ética de cuidado y colaboración de nuestro Proyecto Educativo. Sin 

perjuicio de lo anterior, la medida aplicada no perderá su validez y estará respaldada 

por la entrega de un documento (vía correo o en formato papel) a la familia 

respectiva.  

  

C. El colegio reconoce que la autonomía y la responsabilidad por los propios actos se 

adquieren de manera progresiva durante el proceso de formación de un niño(a) o 

joven, por tanto, el colegio entiende que, durante los años iniciales de formación, a 

las familias les compete parte importante de la responsabilidad del actuar de sus hijos 

e hijas.   

  

D. En conformidad con ello se detallan dos secuencias de medidas pedagógicas, una 

para atender situaciones de Educación Inicial y otra para Educación Básica y Media.  

  

E. Se consideran las medidas pedagógicas las que se detallan a continuación, 

debiendo tener presente que toda situación no prevista en las disposiciones 

reglamentarias siguientes será resuelta por la dirección del colegio y el encargado de 

convivencia.  

  

F. Descripción de etapas de desarrollo de la infancia y adolescencia (necesarias de 

comprender en la gestión de la convivencia escolar):   

  

Etapa Ciclo Vital  Edad  Ciclo escolar  

Niñez temprana  3 a 6 años  Educación inicial  

Niñez media  7 a 10 años  Educación Básica  

Adolescencia temprana  11 a 14 años  Educación Básica  

Adolescencia media  15 a 17 años  Educación Media  

  

  

3.4.2. Medidas disciplinarias preventivo-remediales en Educación Inicial CLB.  

  

A. La hora de la línea diaria permite abordar distintos temas de convivencia, donde se 

conversan temas que se van presentando en el día a día.  

  

B. Se hará un llamado de atención al niño(a) cuando este manifestando conductas que 

no favorezcan el ambiente de aprendizaje y la sana convivencia. La reiteración de la 

conducta obligará a avanzar con las medidas disciplinarias formativas.   
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C. El llamado de atención es:   

• Mirada o gestos que alerten al estudiante sobre su actuar.  

• Nombrar al estudiante.  

• Acercarse al niño para expresar el llamado de atención.  

• Pedir directamente que cambie la actitud.  

• Acompañar al niño fuera de la sala, por un momento breve, para que tome 

distancia de la situación vivida.  

• Aplicación de protocolo online si se está en esta modalidad.  

  

D. Diálogo con el o los involucrados para llegar a una solución, notificando a la familia de 

lo sucedido vía agenda o correo electrónico. Esta gestión la realiza la/el guía. De 

repetirse la conducta, se deberá hacer un compromiso escrito.   

  

Pasos dentro del diálogo:   

  

• Diálogo para ayudarlo a modificar su forma de actuar.  

• Reflexión y acuerdo verbal.   

• Comunicación vía agenda para promover la conversación en familia.   

• Anotación en carpeta de registro de clases, o registro online. (escrito de forma 

objetiva y sin juicios).  

  

E. Entrevista con la familia del estudiante para comentar la situación puntual e invitar a 

trabajar en conjunto, con el objetivo de lograr una reflexión individual y familiar de su 

actuar. (Esta entrevista puede ser online)  

  

F. Compromiso por escrito: el/la guía en una entrevista con la familia del estudiante 

presentará plan de acción para abordar la situación a mejorar. Se establecen plazos 

y la responsabilidad que cada uno debe asumir dentro del plan.   

  

G. Apoyos de especialistas: el no cumplimiento de acuerdos derivará en una reunión 

entre estudiante y guía, directora, encargada de convivencia y familia para definir 

los pasos a seguir, los cuales son:   

• Evaluación y acompañamiento con especialista.  

• Medidas pedagógicas y psicosociales intermedias (por ejemplo: disminución de 

jornada, incorporación de un tutor) en común acuerdo con familia y especialista.   

  

H. Carta compromiso firmada por la familia: la falta de cumplimiento de los acuerdos 

pactados derivará en una reunión presencial con Dirección, la que tendrá como 

finalidad aclarar las potenciales consecuencias de dicho incumplimiento y la 

adquisición de nuevos acuerdos. Esta carta quedará en la carpeta del estudiante.  

  

I. La falta reiterada de la familia en el cumplimiento de acuerdos pactados podrá influir 

en el cambio de representante del estudiante, ya que, el propósito es cuidar su 

proceso educativo y su desarrollo integral.  

  

J. En caso de incumplimiento a los puntos anteriores se aplicará ley aula segura.  
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3.4.3. Medidas disciplinarias preventivo-remediales en Educación Básica y Media CLB en 

modalidad presencial.  

  

A. Llamado de atención: se destinará al niño o joven cuando esté realizando conductas 

que no favorezcan el ambiente de aprendizaje y la sana convivencia. La reiteración 

de ésta, obligará a avanzar con las medidas disciplinarias.   

  

B. Diálogo con el o los involucrados para llegar a una solución. notificando a la familia 

de lo sucedido vía agenda. Esta gestión la realizará el/la guía. De repetirse la 

conducta se deberá hacer un compromiso escrito. Pasos dentro del diálogo:  ➢ 

Diálogo para ayudarlo a prevenir o modificar su conducta ➢ Reflexión y acuerdo 

verbal.  

  

3.4.4. Medidas disciplinarias sancionatorias ante el incumplimiento de los Compromisos 

de Convivencia CLB.  

  

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, 

y especialmente en los casos de maltrato. Alguna o algunas de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias son:   

a) Diálogo personal pedagógico, reflexivo y correctivo;   

b) Diálogo grupal reflexivo;   

c) Amonestación verbal;   

d) Amonestación por escrito;   

e) Comunicación a la familia vía agenda o correo electrónico.  

f) Citación a la familia del estudiante; de forma presencial o en línea  

g) Derivación psicosocial externa (terapia personal, familiar, grupal; talleres de 

reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 

convivencia escolar) según proceda;   

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas;   

i) Servicios comunitarios a favor del colegio, tales como: apoyo escolar a otros 

compañeros, ayudantía a guías, colaboración para cuidado del aula, entre otras 

iniciativas;   

j) Suspensión temporal preventiva del estudiante de las experiencias escolares, 

según la falta incurrida (falta leve 1 día, falta grave 2 días, falta gravísima 3 días. 

Tras previo entrevista con la familia.  

k) Cancelación de matrícula: sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 

preventivas, formativas, disciplinarias y sancionatorias, con pleno respeto al 

principio del debido proceso establecido respectivamente, haciéndose valer lo 

establecido en la ley de aula segura.  

l) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 

medidas contempladas en Reglamento de Higiene, Orden y Seguridad, así como 

en la legislación pertinente.   

m) Si el responsable fuere el representante del estudiante denominado Familia CLB, 

en casos graves, se podrán disponer medidas como la obligación de designar un 
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nuevo representante o la prohibición de ingreso al colegio, lo cual quedará 

consignado por escrito en la carpeta de registro personal del estudiante.   

  

  

3.4.5. Criterios de aplicación de las medidas disciplinarias sancionatorias.  

  

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será aplicada conforme a la gravedad de 

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección 

y reparación del afectado, como también la orientación educativa del responsable.   

  

Al momento de determinar la sanción o medida, será necesario considerar los siguientes 

criterios:   

a) La edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;   

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;   

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:   

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;   

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;   

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;   

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo amenaza o recompensa;   

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;   

• La conducta anterior del responsable;   

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;   

• La discapacidad o indefensión del afectado.   

  

  

3.4.6. Obligación de denuncia de delitos.  

  

La directora, consejo directivo, encargado de convivencia, guías y especialistas del colegio 

deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte 

a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros, 

mayores de 14 años.   

  

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 

del Código Procesal Penal. Además de seguir las directrices que disponga el actual marco 

legal que respalda este reglamento interno.  

  

En menores de 14 años se evaluará caso a caso, poniendo a las familias en conocimiento, siendo 

derivado al organismo pertinente.  

  

  

3.4.7. Reclamos.  

  

a) Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del colegio, la que deberá 
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dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al 

debido proceso.   

  

b) Siempre se deberá resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

  

  

3.5.  Los procedimientos que se realicen a fin de determinar la aplicación de las mencionadas 

medidas y las instancias de revisión correspondiente.  

  

3.5.1. Protocolo de actuación:  

  

a) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 

de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

  

b) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del colegio, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No 

se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, 

a excepción de la autoridad pública competente (cuando proceda).   

  

c) En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas.   

  

3.5.2. Deber de protección:   

  

a) Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso.   

  

b) Si el afectado fuere un profesor guía o funcionario del colegio, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.   

  

3.5.3. Notificación a la familia:  

  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a su 

familia. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 

quedar constancia de ella.   

  

3.5.4. Recoger antecedentes  

  

a) El encargado de convivencia escolar deberá llevar recoger antecedentes de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros, o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.   

  

b) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, el coordinador deberá 

presentar un informe ante consejo directivo, para que este aplique una medida o 
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sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección u otra 

autoridad competente del colegio.  

  

  

3.5.5. Citación a entrevista:  

  

a) Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien 

la represente deberá citar a las partes y en su caso, a la familia del estudiante o los 

estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar 

un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre adultos.   

  

b) En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la  

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones 

impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 

circunstancia.   

  

c) Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a 

un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.   

  

  

3.5.6. Resolución:  

  

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada 

a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.   

  

  

3.5.7. Medidas de reparación:  

  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 

medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento 

de efectos personales u otras que la autoridad competente determine.  

  

  

3.5.8. Medidas pedagógicas:   

  

Corresponden a un conjunto de estrategias para formar y acompañar el aprendizaje de 

la convivencia escolar que se quiere promover desde nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y las orientaciones de la Política Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC, 

2019).   

  

Estas medidas tienen un enfoque formativo (centrado en fomentar valores y una ética del 

cuidado con los demás y el entorno) y se gestionan de manera diferenciada a nivel 
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individual y/o grupal, según características y necesidades de los estudiantes y demás 

integrantes de la comunidad educativa.   

  

Nuestras directrices para operacionalizar medidas pedagógicas que favorezcan la 

convivencia escolar son:   

  

• En el plano académico: acompañamiento pedagógico por parte del guía, en 

apoyo a su desempeño escolar, que podrá contener adecuaciones curriculares, 

ampliación de plazos de entrega, recalendarización, apoyo en aula y otros según 

necesidad de cada estudiante, con seguimiento mensual durante el trimestre.  

Esta medida busca fortalecer la autoestima y autodeterminación de los 

estudiantes en su proceso escolar, de modo que aprendan a convivir desde una 

autopercepción positiva hacia el aprendizaje propio y el de los demás.  

  

• En el plano del autoconocimiento y gestión emocional: nuestro modelo educativo 

se fundamenta en la neurociencia, inteligencias múltiples e inteligencia 

emocional (entre otros fundamentos educativos), por lo tanto, nuestras prácticas 

pedagógicas tienen sistematizas estrategias que permitan a los estudiantes mirar, 

sentir y concientizar sus emociones, y desde ahí, poder expresarlas en armonía 

consigo mismo y los demás. Ejemplos de acciones que evidencian esta 

declaración son: desarrollo de “línea inicial” al inicio de la clase, donde los 

estudiantes expresan su sentir y reflexionan en torno a su estado emocional; clases 

de filosofía, las cuales representan otra instancia de reflexión de temáticas 

educativas vinculadas a sus vivencias; espacios conversacionales durante el 

desarrollo de las diversas experiencias de aprendizaje; aprendizaje basado en 

proyectos, que permiten aprender a trabajar en equipo, de forma colaborativa y 

que fomenta la regulación emocional grupal, entre otras.  

  

• En el plano corporal: nuestro currículum educativo considera relevante la 

consciencia corporal como vehículo de las emociones y la relación consigo 

mismo, con las demás personas y el entorno. Por ende, las clases de 

psicomotricidad, yoga y educación física ayudan al autocontrol de impulsos 

corporales, e incluso verbales, que pueden afectar la sana convivencia escolar. 

Esta medida pedagógica forma parte de un currículo integrado, transversal al 

desarrollo ético, valórico, emocional y académico.   

  

• En el plano comunicacional: especial énfasis entrega nuestro modelo educativo 

a la generación de espacios conversacionales, ya que, permiten educar la 

resolución de conflictos por la vía pacífica. Por lo tanto, los plenarios, círculos de 

reflexión, debates, entrevistas, entre otros, son acciones sistemáticas de diálogo 

inmersas en el desarrollo de experiencias de aprendizaje, las cuales permiten a 

nuestros estudiantes poner en práctica este valioso instrumento de interrelación.  

  

  

3.5.9. Recursos de apelación:  

  

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente, por vía presencial 

solicitando reunión o por conducto escrito a través de una carta de apelación, en contra 

de la resolución adoptada por el comité de convivencia o autoridad competente, dentro 

de un plazo razonable que no supere los tres días hábiles.   
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3.5.10. Mediación:  

  

El colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar 

naturaleza como alternativa (negociación o arbitraje) para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención 

de estudiantes, guías, encargado de convivencia, directora u otros miembros de la 

comunidad educativa y especialistas externos (de ser necesario).   

  

3.5.11. Difusión:  

  

El colegio deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa 

difusión acerca de los compromisos, planes y estrategias formativas relativos a la 

convivencia escolar, a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad 

educativa esté permanentemente informada, pueda ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes.  

  

  

4. Acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y sus respectivos reconocimientos.  

  

Nuestro colegio destaca aquellos aspectos positivos de los estudiantes, siendo imperante la convicción 

que todos los niños, niñas y adolescentes tienen fortalezas y habilidades por las cuales se destacan, con 

ritmos y características que lo hacen ser una persona única dentro de nuestra comunidad.  

  

Así mismo, se reconocen aspectos destacados por medio del diálogo uno a uno, en retroalimentación 

de los proyectos, dejando evidencia de ellos en la descripción de inteligencias múltiples en el portafolio 

trimestral  

  

5. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos.  

  

En nuestro colegio los principios de corresponsabilidad y colaboración son primordiales en el proceso 

educativo, para “aprender a ser” y “aprender a convivir”, tal como nos orienta nuestra Visión CLB en la 

búsqueda de:  

  

  

 “Ser una comunidad educativa transformadora, que promueve la formación de 

personas conscientes de su potencial intelectual, emocional y ético-valórico, 

competente para emprender, innovar y ser agentes de cambio en pro de una sociedad 

respetuosa y colaborativa” (PEI CLB, 2019).  

    

Desde esta perspectiva, nuestra convicción y procedimiento para gestionar los conflictos considera a 

todos los integrantes de la comunidad educativa y para ello es fundamental sistematizar acciones 

orientadas a:  

  

a) Trabajo en valores y ética del cuidado para la prevención de conflictos: estrategias aplicadas con 

los estudiantes en las diversas experiencias de aprendizaje, en consejos pedagógicos con personal 

docente, en reuniones con las familias y con el personal del colegio.  
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b) Mirada colaborativa y democrática para la resolución de conflictos a través del diálogo de las partes 

involucradas y la participación responsable. Este principio de acción es transversal para todos los 

integrantes del colegio.  

  

c) Participación activa a nivel de familias, estudiantes y colegio, por medio de entrevistas personales, 

reuniones, encuentros y actividades institucionales.   

  

d) Compromisos de acción para resolver conflictos por vía pacífica, lo cual comprende la firma de un 

documento que evidencia las partes involucradas, su accionar y el modo de seguimiento de aquel 

compromiso. El éxito de esta estrategia requiere la colaboración de equipo directivo, encargado de 

convivencia, guías, estudiante y su familia.  

  

e) Seguimiento de los compromisos de acción, cuya responsabilidad le compete al trabajo 

mancomunado de la dirección del colegio, encargado de convivencia, equipo de guías y familias 

involucradas.  

  

f) Espacios de reflexión y retroalimentación a las partes involucradas en el conflicto.  

  

Todo lo anterior facilita: “la construcción de un sentido de pertenencia basado en una identificación 

positiva con la comunidad educativa, su cultura y las actividades que en ella se realizan.   

  

Considera el reconocimiento de todos como sujetos de derecho, que tienen también responsabilidades 

específicas de acuerdo a su rol en la comunidad y a sus características personales, y que son un aporte 

para la convivencia cotidiana y para el funcionamiento del establecimiento.   

  

La participación democrática y colaborativa apunta a la construcción e implementación de un proyecto 

común y compartido por los actores, que se orienta a la formación integral de los estudiantes como 

propósito central. Al mismo tiempo, se promueven relaciones de responsabilidad y solidaridad con el 

entorno y la sociedad, las que se expresan en acciones concretas orientadas al cuidado de los demás, 

de los bienes públicos y del entorno” (PNCE, MINEDUC, 2019).  

  

6. Existencia, funcionamiento y coordinación de las instancias de participación al interior de la 

comunidad educativa.  

  

6.1. Integración de las familias CLB en la comunidad educativa.  

  

La integración de la familia en la comunidad escolar es primordial para el desarrollo de la eficacia 

en la calidad educativa de nuestro colegio. Es por ello que el establecimiento desarrolla su relación 

con las familias CLB teniendo presente que:  

  

a) Existen valores compartidos sobre la importancia del aprendizaje y de la educación de los niños 

y jóvenes.  

b) Se enmarca en el respeto mutuo, esto es, el reconocimiento del papel que juegan la familia y el 

colegio en la educación de niños y jóvenes.  

c) Se actúa sobre la base de la buena voluntad para compartir información sobre puntos 

importantes para la educación, sin perjuicio del conjunto de obligaciones y derechos que 

emanan de la relación jurídica que implica el contrato de prestación de servicios educacionales.  

d) El consejo directivo, encargado de convivencia y guías comprenden que deben facilitar la 

integración y participación de las familias, sirviendo de nexo entre ellas y el colegio.  
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e) Las familias y guías del colegio trabajan de forma consciente y cooperativa en aquellos aspectos 

académicos y/o formativos, los primeros en casa y los segundos en el establecimiento, y lo hacen 

sobre la base de concepciones compartidas del desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.  

f) El colegio entiende que la colaboración de familias CLB y guías descansa sobre el respeto mutuo, 

la reciprocidad y la responsabilidad y en un intercambio de información relevante con el 

propósito de conseguir los aprendizajes deseados. Es por ello que la Dirección del colegio trabaja 

permanentemente para que cada uno los actores reconozcan y respeten el papel que tienen 

en la educación de los estudiantes.  

g) Para materializar una comunicación clara, fluida, oportuna y de confianza, el colegio ha 

desarrollado las instancias y canales que le permitan recibir y entregar información, facilitando 

las instancias de diálogo.   

h) Del mismo modo, posibilita que las familias CLB comprendan y compartan el proyecto educativo 

y los principios asociados a éste, de manera que ellos sepan cómo pueden, con acciones y 

actitudes concretas en el día a día, potenciar el logro de objetivos de sus hijos e hijas.  

i) Esta relación de familias CLB con el colegio debe entenderse como la habilidad para establecer 

comunicación fluida entre estos miembros de la comunidad educativa, logrando que tengan 

presente que su actuar debe realizarse con plena observancia de las atribuciones técnico– 

pedagógicas que le competen exclusivamente al colegio.  

  

  

6.2. Agentes participantes.  

  

Para facilitar el flujo de información desde y hacia las familias CLB, se establecen los actores que se 

indican en los puntos siguientes:  

  

  

  

6.2.1. Por parte del Colegio:   

  

• Guías de especialidad (asignaturas), corresponde a cada uno de los docentes que imparten 

las distintas especialidades consideradas en el currículo integrado del colegio, quienes 

tratarán asuntos específicos de los contenidos que imparten, informando a las familias, ya sea 

en forma individual, como por niveles o multiniveles, aspectos que permitan mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

  

• Guía de nivel o multinivel: es el docente, que la dirección del colegio ha designado para 

desempeñar esa función. El guía es el responsable de canalizar los asuntos relacionados con 

aspectos académicos, formativos y todos aquellos temas de interés que considere deban ser 

conocidos por las familias de sus estudiantes.  

  

En general aborda asuntos que representan a una o más especialidades y que incidan en el 

nivel o multinivel, siendo la persona que constantemente debe estar informada de cuanto 

ocurre al estudiante en el plano académico, valórico y socio-afectivo, para prestar atención 

y atender oportunamente las necesidades de sus educandos. Además, es también el nexo 

de comunicación directo e inmediato entre los demás guías y sus estudiantes.  

  

• Consejo Pedagógico: es el principal organismo consultor y asesor de la dirección del colegio, 

siendo responsable de evaluar y vigilar el correcto funcionamiento educativo del 

establecimiento. Este consejo es la única instancia a través de la cual se pueden establecer 
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acuerdos educativos con carácter de resolutivos para el colegio, tomando en consideración 

los aportes de las diferentes estructuras internas que lo conforman.  

  

• Dirección: Es la máxima autoridad del colegio, tiene atribuciones resolutivas sobre los 

diferentes asuntos relacionados con los aspectos pedagógicos, disciplinarios y administrativos 

que tengan relación con el buen funcionamiento de la comunidad educativa o de 

situaciones que pudieran afectarlo.  

  

Adicionalmente, el director o la persona que designe, formará parte del Directorio del Centro 

de Padres y Apoderados por derecho propio y, por ende, tiene la facultad de conocer 

íntegramente las actividades realizadas por este organismo, así como de participar tanto en 

las reuniones de la directiva como en las asambleas generales de Centro de Padres, con 

derecho a voz, pero no a voto.  

  

• Consejo Directivo: organismo que reúne a fundadora, directora, coordinadora pedagógica, 

coordinadora de soportes y recursos didácticos, y coordinadora de admisión y gestión 

institucional. Su función es velar por la gestión organizacional, la mejora continua y realizar 

seguimiento de los procesos institucionales.  

  

• Asistentes de la educación: reúne a un conjunto de funcionarios en diversas áreas de acción 

organizacional, relacionadas con el apoyo en aula, psicología, administración y finanzas, y 

aseo y mantención del colegio, quienes también podrán mantener contacto con las Familias 

CLB en temáticas acordes a cada roles y funciones.  

  

6.2.2. Por parte de las familias CLB:  

  

Las familias, sean o no socios de la Asamblea del Centro General de Padres y Apoderados 

correspondiente, podrán exponer o pedir se les dé a conocer aspectos que afectan 

directamente a sus Estudiantes o, eventualmente, a la propia Familia, tanto en materias 

pedagógicas, disciplinarias como administrativas.  

  

6.2.3. Por parte de los estudiantes CLB:  

  

• Tienen derecho a exponer ante las autoridades del colegio aquellas situaciones 

pedagógicas, disciplinarias o administrativas que les afecten en forma personal, ya sea en 

forma verbal o por escrito, siguiendo estrictamente el conducto regular establecido.  

  

• Podrán organizar y conformar un Centro de Estudiantes de Nivel o Multinivel: integrado por 

los delegados, los cuales serán elegidos democráticamente por los compañeros, para que 

representen sus intereses e inquietudes ante las autoridades del colegio y el Centro General 

de Estudiantes CLB.  

  

• Centro General de Estudiantes (CGE): el decreto Nº 524 de Ministerio de Educación 

(promulgado con fecha 20 de abril de 1990 y modificado por el decreto Nº 50 del mes de 

febrero del año 2006) establece el Reglamento General de Centros de Estudiantes de los 

establecimientos educacionales de Segundo Ciclo Básico y de Educación Media, 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.   
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• Dicho cuerpo legal indica que la finalidad de los Centros de Estudiantes (CGE), es servir a sus 

miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de 

organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio 

crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para 

participar en los cambios culturales y sociales.  

  

El CGA, al programar sus actividades, deberá siempre tener presente y respetar los planes de 

trabajo establecidos por la Dirección del colegio, como forma de no interferir en su normal 

desarrollo.  

  

  

6.3. Organización del Centro General de Padres y Apoderados CLB:  

  

Los Decretos Nº 565 y Nº 732 del Ministerio de Educación, son los textos que orientan el quehacer de los 

Centro de Padres y Apoderados (en adelante “CGPA”). Se refieren a cómo organizarse, las funciones a 

desarrollar, así como los derechos y deberes de sus miembros.  

  

  

Ambos cuerpos legales, establecen que el CGPA es un organismo que comparte y colabora en los 

propósitos educativos y sociales del establecimiento que forma parte. El CGPA orientará sus acciones con 

plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al colegio, 

promoverá la colaboración, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyará organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y, estimulará el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad 

educativa.  

  

Si bien sus funciones estarán establecidas en sus respectivos estatutos, el colegio sólo reconocerá aquellas 

que tengan relación exclusivamente con el cumplimiento de sus objetivos.  

  

Su conformación se encuentra organizada por:  

a) Directorio Titular, cuyos cargos son: presidente, Secretario(a) y Tesorero(a).  

b) Directorio Suplente: compuesto por tres integrantes.  

  

  

6.4. Objetivos del CGPA:  

  

Los objetivos se encuentran validados según estatutos vigentes. Éstos son:as  

  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia;  

  

b) Integrar activamente a sus miembros en la comunidad de Viña del Mar. inspirada en principios, 

valores e ideales educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y 

capacidades personales de cada uno;  

  

c) Establecer y fomentar los vínculos entre el hogar, el establecimiento y la comunidad de Viña del 

Mar, que faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio 

del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 

hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes;  
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d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes;  

  

e) Proyectar acciones hacia la comunidad de Viña del Mar, en general; difundir los propósitos e 

ideales del Centro de Padres, promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios 

en las labores del establecimiento cuando corresponda, participar en todos aquellos programas 

de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y 

la juventud;  

  

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación integral de los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el 

mejoramiento de las acciones culturales, sociales y de salud que pueden afectar las oportunidades 

y el normal desarrollo de los estudiantes;  

  

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento, tanto para 

obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyecto 

educativo del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 

motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar;  

  

h) Conocer, cuando la Dirección del establecimiento lo estime procedente, el presupuesto y el plan 

anual de inversiones de fondos del establecimiento, e informar a la Dirección de las observaciones 

que le merezcan. Del mismo modo podrá conocer el balance del año anterior y formular las 

observaciones que estime pertinentes;  

  

i) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes le señalen; y  

  

j) Realizar todo aquello que, en definitiva, vaya en busca del bien común de la comunidad 

educacional en su conjunto.  

  

  

6.5. Canales de comunicación.  

  

Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre todos los actores de la 

comunidad educativa a continuación se establecen los canales de comunicación que permiten exponer 

o intercambiar ideas, puntos de vista en relación con situaciones que ameritan ser conocidas por los 

diferentes integrantes del colegio.  

  

Estos canales pueden ser empleados en situaciones programadas, las cuales dicen relación con aquellas 

que previamente han sido planificadas y coordinadas a través de un calendario semestral o anual y las 

imprevistas, que responden a situaciones emergentes que por su naturaleza y trascendencia no permite 

esperar a la próxima instancia programada.  

  

Pueden tener su origen en los entes propios del colegio (directivos, guías de nivel o multinivel, guías de 

especialidad y funcionarios en general), así como en las familias CLB. Para estas últimas las siguientes 

instancias se consideran válidas para establecer relaciones formales:  

  

 Familias en forma individual.  

 Centro de familias CLB de nivel o multinivel.  
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 Organismos representativos del CGPA.  

  

Para obtener provecho mutuo y que las relaciones que se generen tengan resultados positivos, se utilizarán 

las siguientes modalidades de comunicación:  

  

 Sistema administrador de sugerencias: orientado a canalizar situaciones imprevistas que requieran 

la atención de las autoridades del colegio, al cual se puede acceder desde los correos 

institucionales. El objetivo es conocer oportunamente la cantidad y frecuencia de las 

comunicaciones hacia el colegio, para lograr altos niveles de gestión frente a las principales y 

pertinentes demandas de nuestras familias.  

  

 Entrevista con la familia CLB:  

El guía de nivel o multinivel planificará a lo menos una entrevista individual informativa con la familia 

de cada estudiante, con el propósito de informarles el estado actual de sus aprendizajes, avances 

observados y establecer los compromisos necesarios para lograr mejoras.  

  

Sin embargo, cada familia CLB en forma individual puede solicitar entrevistas no programadas a 

cualquiera de los actores que representan al colegio y que fueron indicados precedentemente, 

debiendo cumplir estrictamente con el conducto regular establecido.  

  

Asimismo, cualquiera de los representantes del colegio previamente indicados, puede requerir la 

asistencia a una entrevista por parte de una familia en forma individual, la que será aprobada y 

canalizada por el guía de nivel o multinivel.   

  

En general este tipo de entrevistas deberán ser coordinadas por escrito a través de la agenda del 

estudiante, debiendo concretarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la solicitud, 

registrando lo tratado en la carpeta de registro personal.  

  

➢ Reuniones o entrevistas imprevistas: con respecto a las situaciones sin planificar que requieran de 

una reunión entre alguno de los organismos representantes de las familias CLB con autoridades del 

colegio, deberán ser solicitadas por escrito por la parte interesada, con a lo menos cinco días 

hábiles de anticipación, señalando el temario que será abordado y las personas que se requieren 

estén presentes.  

  

Durante el desarrollo de este tipo de reuniones y con el propósito de maximizar la eficacia de la 

misma, las partes se abocarán a cumplir estrictamente con el temario previsto y acordado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO VII  
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“APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

CLB”   

  
  

El presente Reglamento Interno ha sido concebido como un conjunto de compromisos, normativas y 

disposiciones que regulan la convivencia armónica de un grupo humano que se encuentra relacionado 

al Colegio Los Bosques, pues todos ellos aceptan y comparten sellos educativos, valores y objetivos, entre 

otros temas, definidos en nuestro proyecto educativo.  

  

a) Aprobación, modificación y actualización del Reglamento Interno CLB.  

  

1º Para la aprobación de este reglamento el Consejo Directivo convocará a una “sesión revisora” (en 

adelanta “la sesión”, de carácter resolutivo, que reunirá a representantes de estudiantes, familias y 

personal del colegio (según porcentaje de representatividad, mínimo un 10% de cada estamento), cuyo 

propósito es sancionar el documento mediante su revisión, análisis y evaluación. “La sesión” podrá aprobar 

(por mayoría democrática 50+1) o rechazar este documento, pudiendo aplicar sugerencias de contenido 

en este último caso. Por otra parte, la aprobación del reglamento permitirá su entrada en vigencia y 

socialización hacia toda la comunidad educativa.  

  

2º Si “la sesión” de revisión del reglamento determina aplicar cambios en el contenido y/o la forma del 

documento, el Consejo Directivo tomará acta de las mociones de modificación y, mediante votación 

democrática, se definirán las propuestas de cambio que deberán ser incorporados en el reglamento. 

Posteriormente, se procederá a la sanción final y socialización.  

  

3º La revisión del reglamento interno se realizará anualmente. al inicio o cierre del año escolar, con el 

propósito de evaluar la vigencia de todo su contenido o de algunos capítulos o temas en particular.   

  

El proceso de actualización anual supone, al menos, ajustar el reglamento interno a la normativa vigente 

y verificar que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos 

establecidos en él, continúen vinculadas al establecimiento (SUPEREDUC, 2018).  

  

Para tal efecto se convocará a “la sesión” para analizar y evaluar su legitimidad y vigencia. En caso de 

necesitar una actualización, se tomará acta de los puntos a considerar y se resolverá por votación 

democrática, para luego aplicar los acuerdos en la redacción del reglamento, sancionarlo y proceder a 

su socialización y difusión.  

  

b) Difusión del Reglamento Interno CLB.  

  

Este reglamento se considera de conocimiento público para la comunidad educativa y su difusión se 

realizará a través de las siguientes acciones:  

  

b.1) Publicación del documento en página web del colegio, pudiendo ser descargado en formato 

PDF tanto por los integrantes de la comunidad educativa, como por cualquier otra persona interesada en 

conocer nuestra institucionalidad.  

  

b.2) Entrega del reglamento (de manera íntegra o un extracto de él, en formato papel) cuando el 

Consejo Directivo CLB así lo estime necesario.  

  

b.3) Revisión y/o recordatorio de aspectos relevantes del Reglamento Interno en diversas instancias 

de encuentro con la comunidad educativa, en el inicio o durante el año escolar. Por ejemplo: trabajar el 
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reglamento con los estudiantes, abarcar temáticas de este documento en encuentros con las familias 

CLB, reforzar la sistematización de su aplicación en consejo pedagógico, monitorear el cumplimiento 

reglamentario en reuniones del Consejo Directivo, entre otros.  

  

b.4) Le corresponderá al encargado de convivencia escolar liderar el proceso de difusión del 

Reglamento Interno CLB, como asimismo la responsabilidad de velar por su fiel cumplimiento. No obstante, 

dado lo anterior, el ejercicio de respetar y vivenciar compromisos, derechos y deberes establecidos en 

este documento será de responsabilidad de todas las personas que integran nuestra comunidad 

educativa y su incumplimiento tendrá las consecuencias formales ya establecidas, en pro del resguardo 

de nuestro proyecto educativo.  
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ANEXOS  

    

  

ANEXO 1: PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL  

  

El siguiente documento, da cuenta del procedimiento que se debe realizar en Colegio Los Bosques, 

frente a cualquier situación de sospecha de posible Abuso Sexual Infantil/ Violación.  

  

Frente a la situación de que un niño/a relate a un guía/asistente u otro personal del colegio, haber vivido 

una situación de posible abuso sexual, violación; o en el caso de que el guía u otro personal del colegio, 

sospecha que el alumno está siendo víctima de lo mencionado anteriormente, se procederá de la 

siguiente manera:  

  

1° Entrevista entre estudiante –  guía / estudiante – otro personal: ¿Cómo actuar?  

  

• Acójalo, hágalo sentirse seguro/a, realice la conversación en un lugar privado y tranquilo, con 

un solo entrevistador, siéntese al lado y a la altura del niño/a, de modo que no lo intimide.  

• Ofrézcale un espacio confiable y dispóngase a escuchar. Ante todo, créale y resguarde sus 

derechos.  

• Dígale que la conversación será privada y personal.  

• Valide sus sentimientos y respete su intimidad.  

• No lo responsabilice, no se enoje ni lo rete. Hágale saber que él o ella no son culpables de la 

situación.  

• Ponga el hecho en conocimiento de Dirección, cuidando de resguardar la intimidad e integridad 

del niño/a.  

• Reafírmele que hizo bien en decirle lo que está pasando.  

• No hacer preguntas tales como: ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?...  

• No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.  

• No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.  

• No sugerir respuestas.  

• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

• No solicitar detalles excesivos.  

• Decirle que será ayudado por otras personas.  

• Lo importante es contener más que saber detalles.  

• Dejar registro de la entrevista de manera confidencial.  

  

2° Derivación interna.  

a) Se deriva inmediatamente a encargado de convivencia del colegio.  

b) Encargado de convivencia con equipo directivo, conversará la situación, con el relato que 

posee el profesor guía de los hechos mencionados en un periodo no mayor a 48 horas.  

c) El comité de convivencia escolar determinará si procede o no realizar la       denuncia.  

d) El equipo de convivencia escolar establecerá si procede o no constatar lesiones al centro de 

salud más cercano. (Urgencia infantil).  

e) Se citará al adulto responsable del niño/a para informar la situación.  
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f) Se le informará al apoderado, del procedimiento que debe llevar a cabo el colegio con respecto 

a la denuncia.  

g) Encargada de convivencia en conjunto con personal docente y no docente que recibe el relato, 

redactarán el Informe que dé cuenta de la situación.  

h) Directora autorizará entrega de documentación correspondiente a Tribunal de Familia y Fiscalía 

(Ministerio Público).  

i) Encargada de Convivencia escolar llevará a cabo seguimiento del caso en coordinación con la 

Red Psicosocial (salud, organismos de protección de derechos de la infancia, poder judicial, 

entre otros).  

  

Importante:  

  

• No se deben investigar los hechos, esto último no es función del colegio, sino de los 

organismos policiales y judiciales.  

• No minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso.  

• No confiarse en que “otro” hará la denuncia y/o derivación: aun cuando exista un 

encargado de asumir esta función y existan actores que están obligados legalmente a 

efectuar la denuncia, toda persona adulta que tome conocimiento de una situación de 

vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética frente a la protección del 

niño/a, por lo que debe asegurarse de que el hecho fue denunciado.  

• Sí se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una 

situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la sospecha antes que no 

realizar acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de derechos.  

• Sí se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin exponer 

su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ANEXO 2:   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLE SITUACIÓN O HECHOS DE MALTRATO,  

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

  

  

2.1. Características de maltrato y acoso escolar.  
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El acoso escolar lo definimos como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un/a estudiante 

realizado por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada, a lo largo de un tiempo 

determinado.   

  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre los estudiantes y otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que 

serán atendidas aplicando las medidas que el colegio tenga establecidas en su plan de 

convivencia.  

  

 2.2.  El acoso escolar presenta las siguientes características:  

  

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima.  

  

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la 

sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros 

ataques.  

  

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, 

que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

  

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo estudiante, que es 

colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

  

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 

varios.  

  

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.  

  

2.3. Tipos de acoso:  

  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:   

• Exclusión y marginación social.  

• Agresión verbal.  

• Vejaciones y humillaciones.  

• Agresión física indirecta, romper sus pertenencias, quitar útiles escolares, etc.    

• Agresión física directa: golpes, patadas, empujones, palizas, etc.   

• Intimidación, amenazas, chantaje.  

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, 

páginas web, Facebook, Instagram, WhatsApp o mensajes en teléfonos móviles.  

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.  

• Acoso sexual o abuso sexual.  

  

2.4. Consecuencias del acoso:  
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• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 

desarrollo equilibrado.  

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 

práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la 

vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente 

aceptable y recompensado.  

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva 

y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía 

personal.  

  

2.5. Pasos a seguir:  

  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún estudiante tiene la obligación de comunicarlo a su Guía, según 

el caso y miembro de la comunidad que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, 

el receptor o receptora de la información siempre informará a la Directora o, en su ausencia, a 

un miembro del consejo directivo.  

  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el Consejo Directivo con el Guía de los/as estudiantes 

afectados y Coordinador de Convivencia Escolar para recopilar información, analizarla y valorar 

la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

  

Paso 3. Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:  

  

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del niño/a acosada, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda.  

  

Medidas cautelares dirigidas al niño/a acosado: medida para proteger a cualquier niño, niña o 

adolescente que se encuentre vulnerado en sus derechos, con el fin de cautelar su integridad 

tanto física y emocional. Ésta será interpuesta en el tribunal que se estime pertinente, con los 

documentos que sean requeridos.   

  

Paso 4. Informar a las familias o responsables legales del estudiante.  

El guía en conjunto con encargado de convivencia, previo conocimiento del consejo directivo, 

con el debido resguardo y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias 

o responsables legales de los estudiantes implicados, aportando información sobre la situación y 

sobre las medidas adoptadas, indicadas en apartado 3.4.1.  

  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al estudiante acosado.  

La directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 

niños/as afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al 
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equipo docente del niño/a implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 

personal del colegio, y a otras redes externas si es que procede.  

  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo de convivencia recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:  

  

• Recopilación de la documentación existente sobre el/la estudiante afectada.  

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del colegio, 

en clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

• Una vez recogida toda la información, el equipo de convivencia del colegio realizará un 

informe con los datos obtenidos, donde contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes.  

  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

- Garantizar la protección de los niños, niñas o jóvenes.  

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

- Actuar de manera inmediata.  

- Generar un clima de confianza básica en los niños, niñas o jóvenes.  

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

- No duplicar intervenciones y evitar sobre intervención innecesaria.  

  

Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias.  

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá a aplicar el reglamento 

interno del Colegio.  

  

Paso 8. Medidas y actuaciones a definir.  

El equipo directivo con encargado de convivencia del colegio definirá un conjunto de medidas 

y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar.   

  

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el colegio y en 

el aula, como a las que sean de aplicación al estudiante en conflicto, que garanticen el 

tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, 

incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto de los estudiantes. Todo ello, 

sin perjuicio de que se apliquen al estudiante acosador las medidas reparatorias recogidas en 

el debido proceso.  

  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso 

de acoso escolar:  

  

a) Actuaciones con la persona acosada: De apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 

intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y 

derivación.  

b) Actuaciones con el estudiante agresor: aplicación de consecuencias 

correspondientes estipuladas en reglamento interno, estrategias específicas de 
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ayuda personal, en caso de ser necesario se evaluará la intervención de especialista 

externo.  

c) Actuaciones con los compañeros y compañeras, observadores pasivos: 

actuaciones sobre desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, habilidades 

emocionales y de empatía, campañas de sensibilización, así como actividades de 

mediación y de ayuda entre iguales.  

d) Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, 

sean víctimas o agresores, actuaciones para un mejor proceso socioeducativo de 

sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los 

mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia (normativa 

institucional).  

e) Actuaciones con el cuerpo docente / no docente: Se entregarán orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y realización de seguimiento, 

igualmente orientaciones sobre indicadores de detección de acoso escolar.  

  

Paso 10. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

Se realizarán un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de  

la situación escolar de los estudiantes implicados.  

  

  

ANEXO 3: PROTOCOLO DE RIESGO SUICIDA  

  

  

 3.1.  Identificación de estudiantes con riesgo suicida.  

  

a) Recepción de la información y derivación:  

  

La información puede ser entregada por compañeros/as, familia, docente guía o asistente de la 

educación que hayan detectado ideas o conductas preocupantes en algún otro compañero/a, o por 

el/la estudiante afectada/a.   

  

La persona que reciba la información debe mantener la calma, tanto en su lenguaje verbal como 

corporal, mostrar una actitud contenedora y comprensiva, no enjuiciar ni sermonear al estudiante. Debe 

agradecer la confianza del/la estudiante, preguntarle si ha hablado con alguien más sobre el tema y si 

se encuentra en tratamiento con especialista externo por algún motivo. Además, se le debe decir al 

estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario solicitar ayuda de un especialista, 

siendo derivado a un especista externo.   

  

Si el/la estudiante solicita que se guarde el secreto, es necesario explicarle que no es posible porque hay 

que resguardar su seguridad. Posteriormente, el adulto que recibe la información debe poner en 

conocimiento a encargada de convivencia y efectuar la derivación formal del/la estudiante el mismo 

día que recibe la información. A la vez debe informar al consejo directivo.  

  

b) Entrevista psicológica:  

  

El especialista entrevista al/la estudiante, le explica que el objetivo es apoyar y orientar para pensar en 

otras soluciones, y pedir la ayuda necesaria. El especialista debe indagar mediante diversas preguntas 



 

  82  

el grado de riesgo en el que se encuentra el/la estudiante, registrando de manera inmediata en la ficha 

que se adjunta en este documento.  

  

c) Procedimiento según nivel de riesgo:   

  

Luego de la entrevista, la especialista completará la ficha de “evaluación y manejo del riesgo suicida” 

para determinar el grado de riesgo, el proceder con el/la estudiante, y la información a la familia.  A 

continuación, se presenta la ficha:  

  

  

  

  

  

  

  

“INSTRUMENTO VALIDADO POR EL MINSAL PARA EL RIESGO SUICIDA”  

  

  

ITEM  PUNTAJE  

  

Padres demasiado jóvenes o demasiado maduros   

  

1  

Dificultades en control prenatal o desarrollo perinatal  1  

Antecedentes de patologías psiquiátrica de los padres  2  

Niño/a o poco cooperador en la consulta   1  

Niño/a que manifiesta cambios en su comportamiento  3  

Violencia en el hogar y sobre el niño/a   3  

Antecedentes familiares de conducta suicida (padres, hermanos, abuelos) o 

amigos con dicha conducta  

2  

Antecedentes personales de auto-destrucción   2  

Manifestaciones desagradables de los progenitores en relación con el niño/a  3  

Situación conflictiva actual (hogar separado recientemente, pérdidas, fracasos 

escolares, etc.)   

2  

TOTAL    

  
Fuente: Autor Prof. Dr. Sergio A. Pérez Barrero. Fundador de la Sección de Suicidiología de la Asociación Mundial de Psiquiatría. 

Asesor Temporal de OPS/OMS para la Prevención del Suicidio en Las Américas.  

  

  

  

d) Resultados y explicación de puntajes:  
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Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño/a debe ser evaluado por equipo de salud mental. Si el puntaje 

es mayor a 12 puntos, el niño/a debe ser hospitalizado en el servicio de psiquiatría infantoadolescente. 

Si la hospitalización no es posible, debe ser evaluado inmediatamente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

e) Guía práctica para la detección de Riesgo Suicida en adolescentes:  

  

ITEM  PUNTAJE  

Provenir de un hogar con dificultades de relaciones familiares.  1  

Progenitores con antecedentes de patologías de salud mental.  2  

Antecedentes familiares de comportamiento suicida   3  

Historia de trastornos del aprendizaje, fugas de la escuela, inadaptación a 

becas o régimen militar.  

2  

 Antecedentes personales de conducta de autodestrucción   4  

Cambios evidentes en el comportamiento habitual   5  

Amigos con conducta suicida   2  

Presencia de ideación suicida y sus variantes (gestos, amenazas, plan 

suicida)  

5  

Antecedentes personales de patologías de salud mental   4  

Conflicto actual (familiar, pareja, escuela, etc.)   2  

TOTAL    

  

  

f) Explicación del puntaje:  
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Si la suma de la puntuación es mayor de 12, el adolescente debe ser trasladado a un servicio de 

psiquiatría infanto juvenil para su hospitalización y, de no ser posible, requerirá de una valoración 

inmediata por el especialista en psiquiatría del equipo de salud mental del área.  

  

3.2. Riesgo:   

Si las respuestas de los estudiantes apuntan a que está en riesgo, se informará al apoderado de la 

situación y se le sugerirá consultar especialista externo (psicólogo o psiquiatra). Además, se le entregará 

una ficha de derivación para presentar al especialista, la cual detallará el motivo de la sugerencia. 

Posteriormente, se realizará seguimiento de la situación entrevistando nuevamente a la estudiante, y 

consultando a los padres sobre el procedimiento que siguieron. Por su parte, se entregará esta 

información a consejo directivo y encargado de convivencia escolar.  

  

  

  

  

3.3. Tipos de riesgos:  

  

a) Riesgo medio:   

Si las respuestas del estudiante apuntan a que está en riesgo medio se informará a la familia el mismo 

día y se les entrevistará lo antes posible para solicitar consulta con especialista externo (psicólogo y/o 

psiquiatra), con un plazo de máximo de una semana.   

  

Se les entregará la ficha de derivación para especialista, la cual detallará el motivo de la solicitud de 

atención. Además, se le recomendarán medidas de seguridad en caso de que la espera de atención 

incluya un fin de semana.   

  

Posteriormente, se realizará seguimiento del caso asegurándose que el estudiante haya recibido la 

atención necesaria. Además, se alertará a los adultos que se relacionan con el/la estudiante al interior 

de la comunidad a estar atentos ante cualquier señal. También, se contactará a especialista externo y 

se seguirán las recomendaciones que se estimen convenientes para apoyar al/la estudiante. Se 

mantendrá contacto directo con los padres y el/la estudiante para evaluar su proceso.   

  

b) Riesgo alto:   

Si las respuestas del estudiante apuntan a que está en riesgo alto, se citará a la familia el mismo día, y se 

le solicitará que concurran a especialista externo (psicólogo y/o psiquiatra) con el/la estudiante el mismo 

día.   

  

En caso de encontrarse fuera de atención el centro de salud, deben acercarse a un SAPU o servicio de 

urgencia más cercano. Se les entregará la ficha de derivación para especialista, la cual detallará el 

motivo de la solicitud de atención.   

  

Por su parte, el colegio y el apoderado deben tomar medidas de precaución en relación a no dejar 

nunca solo al estudiante, y eliminar medios letales del entorno. Posteriormente, se realizará seguimiento 

del caso asegurándose que el/la estudiante haya recibido la atención necesaria. Además, se alertará a 

los adultos que se relacionan con el/la estudiante a estar atentos ante cualquier señal.   
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También, se contactará a especialista externo y se seguirán las recomendaciones que se estimen 

convenientes para apoyar al/la estudiante. Se mantendrá contacto directo con los padres y el/la 

estudiante para evaluar su proceso.   

  

Por su parte, se entregará esta información al consejo directivo y encargado de convivencia escolar.  

  

 3.4.  Estudiantes que presentan intentos de suicidio dentro del establecimiento escolar.  

  

a) Intervención en crisis:   

La persona que detecte la situación de un/una estudiante intentando suicidarse debe quedarse con 

el/la estudiante, no dejarlo (a) solo (a), y debe enviar a otra persona a buscar al encargado de 

convivencia para que realice una intervención en crisis (detallada en este mismo documento), dando 

aviso a consejo directivo.   

  

Se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:   

• No dejar al estudiante solo, debe permanecer junto al estudiante mientras llega su familia.   

• No hacerle sentir culpable.   

• No desestimar sus sentimientos.   

• Expresarle apoyo y comprensión.   

• Permitirle la expresión de sentimientos.   

  

b) Traslado al centro asistencial paralelamente a la intervención en crisis:  

El encargado de convivencia escolar debe solicitar ayuda de forma inmediata al Sistema de Atención 

Médica de Urgencias (SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones 

telefónicas. Además, la Directora debe dar aviso a la Familia u otro adulto autorizado que pueda acudir 

al establecimiento o centro de salud de traslado.  

  

Por su parte, si el estudiante no presenta pulso, y se observa pérdida total de conciencia, no debe ser 

movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.   

  

c) Intervención grupal de contención en aula:  

Según lo sugerido por el MINEDUC (2019), y dependiendo de la situación particular y la necesidad de los 

demás estudiantes, la encargada de convivencia del establecimiento podría realizar una intervención 

grupal con el curso del estudiante afectado. Esta intervención estaría enfocada en canalizar las 

emociones de los demás estudiantes y reflexionar sobre la temática, de este modo se podría generar 

una consciencia colectiva que podría servir de protección para el grupo. Es importante consultarle al 

estudiante afectado si quiere o no participar de esta instancia.   

  

  

 3.5.  Estudiantes que presentan intentos de suicidio fuera del establecimiento escolar.  

  

a) Informe al establecimiento escolar:  

La familia del estudiante debe dar aviso al establecimiento educacional lo antes posible sobre el intento 

de suicidio realizado por el/la estudiante. Se sugiere que en esa reunión esté presente Dirección y 

encargado de convivencia escolar.  
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Si el/la estudiante no se encuentra en tratamiento externo, el establecimiento solicitará atención 

psiquiátrica y psicológica de manera inmediata. Además, se solicitarán documentos que acrediten 

dicho tratamiento y que se encuentra en condiciones sicológicas para incorporarse a clases.   

  

  

  

b) Reincorporación del estudiante al establecimiento:  

Cuando el/la estudiante se reincorpore, la encargada de convivencia realizará seguimiento del caso 

asegurándose que el/la estudiante esté en tratamiento externo. Además, se alertará a los adultos que 

se relacionan con él/ella a estar atentos ante cualquier señal. También, se contactará a especialista 

externo y se seguirán las recomendaciones que se estimen convenientes para apoyar al/la estudiante. 

Se mantendrá contacto directo con los padres y el/la estudiante para evaluar su proceso.   

  

c) Intervención grupal de contención en aula:  

Según lo sugerido por el MINEDUC (2019), y dependiendo de la situación particular y la necesidad de los 

demás estudiantes, la encargada de convivencia del establecimiento podría realizar una intervención 

grupal con el curso del estudiante afectado. Esta intervención estaría enfocada en canalizar las 

emociones de los demás estudiantes y reflexionar sobre la temática, de este modo se podría generar 

una consciencia colectiva que podría servir de protección para el grupo.   

  

Es importante consultarle al/la estudiante afectado/a si quiere o no participar de esta instancia. Los 

padres y apoderados deben seguir indicaciones otorgadas por el especialista del colegio y directivos, 

así como cumplir con tratamientos, sesiones, medicamentos, etc. que determine el médico tratante 

(especialista externo). Todo estudiante que presente riesgo suicida, independiente del grado, debe, al 

momento de incorporarse a clases, asistir con el documento de especialista externo que indique 

expresamente que se encuentra en condiciones para incorporarse.  

  

 3.6.  Pauta de intervención en crisis.  

  

1º La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se fundamenta en el establecimiento de 

una comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar llamando por su nombre a la 

persona en riesgo, para recordarle su identidad sutilmente.   

  

2º Se debe develar el problema que generó la crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de 

adoptar una actitud positiva y recordándole que su familia y amigos se preocupan por él/ella.   

  

3º Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar a 

la persona a un servicio urgencia o llamar a Carabineros) y mientras tanto:   

• No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.   

• No hacerle sentir culpable.   

• No desestimar sus sentimientos.   

• Expresarle apoyo y comprensión.   

• Permitirle la expresión de sentimientos.   
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• Comunicarse con la familia.  

4º Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que llevan a ellas, los 

que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un espacio para 

el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda utilizar 

como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la posibilidad 

de encontrar otra salida.   

  

5º Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta que pase la crisis, por ello es 

necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en crisis suicida:   

  

• En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación 

suicida. No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que 

quiere es llamar la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus 

ideas de suicidio previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio.   

  

• No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra, según 

en el riesgo en que se encuentre. Enfatizar a la persona la necesidad de recibir ayuda.   

  

• Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar el 

acto suicida.   

  

• Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención.   

  

• No ser críticos frente a la situación.  

  

• Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida.   

  

• Garantizar la seguridad personal.   

  

• Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción, pero 

teniendo especial cuidado con aquellas alternativas que mencione la persona, pero que no 

pueda realizar inmediatamente (por ejemplo, “Voy a irme de la casa”, sin tener otro lugar donde 

vivir; “Me voy a olvidar de él”, como si la memoria fuera una pizarra, que se puede borrar en un 

momento y no quedar huellas de lo escrito; “Tengo que cambiar para que ella vuelva”, a pesar 

de que ella no desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante; etc.).  

  

• Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Explorar el motivo de la intención de 

autoeliminación.   

  

• No emitir juicios de valor.   

  

• Hablarle en forma tranquila y pausada. La clave es estas situaciones es escuchar atentamente a 

la persona en crisis y facilitar que se desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan que la 

persona se sienta comprendida y tomada en serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es 

lógico”, “Claro”, “No es para menos”, etc.).   
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6º El objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y ahora. Generalmente, 

las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado en entenderlas. suelen sumergirse 

en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los sentimientos de soledad.   

  

7º Con frecuencia consideran que la vida no tiene sentido alguno, y piensan que las demás personas 

estarían mejor si dejaran de existir, se sienten pesimistas, creen que nada les ha salido, les sale, ni les saldrá 

bien en sus vidas y que sus dificultades no tienen solución.   

  

8º Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y convincentes, 

pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, si se les brindara 

un poco de ayuda, escucharles, asistirles y acompañarles, es expresión de la ayuda que están buscando.  

  

  

3.7. Ficha registro de caso:  

  

Nombre del estudiante:  

  

Edad:  

  

Fecha de recepción:  

  

Quién recepciona el caso:  

  

¿Quién reporta el hecho?  

  

Nombre de quien reporta:  

(indicar si solicitó que sea anónimo)  

  

Guía del estudiante (nombre completo):  

  

Antecedentes previos al hecho:  

  

Descripción breve del caso:  

(detección de riesgo, intento, o antecedentes de suicidio consumado)  

Nombre y firma:  

  

  

  

  

  

  

  

3.8. Ficha de derivación externa:  
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Fecha    

Establecimiento 

educacional que deriva  

  

Antecedentes del 

estudiante  

Nombre:  

Edad:  

Fecha de nacimiento:  

RUT:  

Teléfono:  

Nivel o Multinivel:  

Guía responsable:  

Familia (apoderado o tutor legal):  

Porcentaje de asistencia:  

Antecedentes Área 

Pedagógica  

  

Adaptación a contexto 

escolar  

  

Área social  

  

  

Responder  

(describa lo más  

detallado posible)  

  

¿Cuál es el problema observado que motiva la derivación?  

  

¿Desde cuándo observa este problema?  

  

¿En qué contextos se observa el problema?  

¿Qué recursos y fortalezas observa en el estudiante derivado?  

  

¿Qué es lo que espera de esta derivación?   

  

Detallar acciones 

realizadas por el colegio, 

previo ingreso al 

programa de Salud  

Mental  

  

Conclusiones relevantes  Entrevista con la familia del estudiante con respecto a informe de 

derivación:  

Derivación  Nombre de la persona:  

Nombra de la institución que deriva:   

Familia del estudiante  Nombre: Firma:  
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3.9. Acompañamiento:  

  

a) Encuentro voluntario: proponer espacios de encuentro con personas cercanas, con las que 

el niño/a o joven se sienta tranquilo, sólo con el fin de escucharlo y brindar alternativas 

diferentes al intento de suicidio.  

  

b) Condiciones físicas, espaciales y temporales: el encuentro debe realizarse en un espacio 

cómodo, tranquilo y que permita la confidencialidad. Debe contarse con tiempo suficiente 

para terminar la reunión sin apuros.   

  

c) Confidencialidad en la citación: la persona que realice el acompañamiento debe ser 

prudente al momento de citar al niño/a o joven. Es preferible realizar un contacto individual 

en el que, de manera discreta, se convenga el lugar y hora de la cita.   

  

d) Confidencialidad en el manejo de la información: la persona encargada del 

acompañamiento debe aclarar que, si bien la información que surja en la reunión no será 

pública, si se produce una situación de riesgo esto no podrá mantenerse en secreto.   

  

e) Continuidad: brindar posibilidades para continuar con el apoyo y acompañamiento en caso 

de que el niño/a o joven así lo desee. Para esto, es indispensable la disponibilidad y actitud 

positiva hacia la posible demanda de atención.   

  

f) Actitud: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven diga lo que tenga 

que decir sin interrupciones y sin juzgar. Realizar comentarios centrados en las posibilidades 

futuras que pueden resultar de la solución de los problemas presentes.  

  

g) Estar atento cuando el niño/a o joven siente que no tiene salidas para la situación que vive o 

que la única que encuentra es la del suicidio para presentar otras alternativas.  

  

h) Control de la actitud de la persona frente al tema: abordar la conversación desde la 

perspectiva del niño/a o joven y no desde la propia. En tal sentido, es imprescindible estar 

atento a los prejuicios que puedan tenerse frente al suicidio. Así, se podrá establecer una 

relación directa con el niño/a o joven y sus problemas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN   
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DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

  

  

  

 4.1.  Contextualización.  

Nuestro Colegio es un espacio de protección y confianza para nuestros niños, niñas y adolescente, siendo 

una instancia en que cada estudiante se sienta seguro, acogido y escuchado.  

  

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para detectar (o reconocer las señales) y 

abordar hechos que conllevan a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, que 

existan en la familia, en la comunidad, colegio u otros lugares que puedan afectar o dificultar el ejercicio 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También significa anticiparse a la ocurrencia de ciertas 

situaciones o vulneraciones.  

  

 4.2.  Vulneraciones.  

  

Se entenderá como vulneración o sospecha de vulneración de derechos cuando:   

  

a) No se atiendan las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.   

b) No se proporcione atención médica básica (enfermedades reiteradas sin tratamiento y /o apoyo 

para necesidades educativas especiales  

c) No se brinde protección y/o se expone al niño, niña o adolescente ante situaciones de peligro.   

d) No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.   

e) Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.   

f) El maltrato tanto físico como psicológico (golpes, insultos, gritos, otros.)   

g) Negligencia: despreocupación de los adultos que deben cuidarlos, inasistencias a clases, escasa 

higiene o aseo, retiro tardío o no retiro del niño o niña, entre otros.  

  

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres, apoderado tutor o adultos responsables, 

o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones 

de la red, tales como PDI, Carabineros de Chile, Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una 

situación que atente contra el niño, niña o adolescente.   

  

 4.3.  Acciones de resguardo.  

  

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los 

siguientes aspectos:   

  

  

a) Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos 

sus derechos, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como 

así también promover su dignidad.   

  

b) Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y 

niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a 
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la edad o nivel educativo. La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se 

considera falta grave y su reiteración, gravísima. Según lo estipula los compromisos y 

normativa de convivencia escolar (capítulo VI de este reglamento).  

  

 Enfoque multidisciplinario:   

• Resguardo al proceso de seguimiento.   

• Uso y tratamiento reservado de la información   

  

 4.4.  Pasos, responsables y acciones.  

Paso 1: Recepción de la denuncia del miembro de la comunidad educativa, que puede ser realizada por 

cualquier integrante del colegio, identificándose y asumiendo la responsabilidad ante la entrega de 

información. Será debidamente resguardada su identidad y la del estudiante. Se entrega la información 

al encargado de convivencia escolar y se activa el protocolo de actuación.   

  

Paso 2: Indagación de la situación encargada de convivencia  

  

1º Iniciar el proceso de indagación de la situación denunciada, de acuerdo a la edad del estudiante, de 

su desarrollo emocional y características personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito en la 

carpeta del estudiante. Si el estudiante pertenece a Educación Inicial, será la guía de Casa de Niños quien 

haga la declaración de la situación de vulneración observada. El colegio brindará al estudiante apoyo 

pedagógico y contención emocional por parte de todos los adultos a su cargo; guías, personal general, 

si corresponde. Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto 

de la comunidad educativa.   

  

2º Evaluación preliminar del estudiante vulnerando por parte de un profesional del equipo de convivencia 

escolar, resguardando la intimidad e identidad del estudiante.   

  

Paso 3: Citación a entrevista para informar la situación y los pasos a seguir.   

  

Comunicación a los adultos responsables por parte de Dirección y/o encargada de convivencia escolar, 

dentro de 48 horas hábiles de conocida la situación. Se solicitará a la familia que se acerque al 

establecimiento lo antes posible para que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha 

observado, dejando registro de toda la información recopilada en la carpeta y su firma. Se toman 

acuerdos para mejorar la situación (dependiendo del grado y tipo de vulneración) dando un plazo 

acorde a la necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos 

establecidos. Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos.  

  

Paso 4: Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han observado 

mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva; Oficina 

de Protección de Derechos OPD o Tribunales de Familia, otras. En caso de esto último, se elaborará del 

oficio para denunciar la vulneración de derecho al organismo que corresponda.   

  

Paso 5: Plan de intervención por parte del encargado convivencia escolar.   

a) Citación a los apoderados del estudiante vulnerado para comunicar la resolución del protocolo.  b) 

Medidas formativas que se aplicarán:   

• Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento pedagógico por parte de la guía, en 

apoyo a su desempeño escolar, que podrá contener; adecuaciones curriculares, ampliación de 
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plazos de entrega, recalendarización, apoyo en aula y otros según necesidad de cada 

estudiante, con seguimiento mensual durante el trimestre.   

• Medidas psicosociales: Confección de un plan de acompañamiento para el estudiante 

vulnerando a nivel individual, grupal y/o familiar por parte del encargado de convivencia en 

colaboración con especialista externo de ser necesario, con seguimiento mensual durante el 

trimestre.   

  

Paso 6: Medidas internas de parte de Dirección y/o encargado de convivencia, quienes, dentro de 48 

horas hábiles, si el adulto involucrado en los hechos es funcionario del establecimiento, activarán las 

medidas protectoras en resguardo de la integridad del estudiante conforme a la gravedad del caso.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 5: PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES  

    

  

5.1. Disposiciones generales.  

  

El colegio es el responsable de cuidar de la integridad física y psicosocial de los estudiantes durante las 

clases, los recreos, las horas libres, durante su participación en otros eventos escolares, así como durante 

un lapso razonable antes y después de la jornada escolar.  

  

Con este propósito organiza un sistema de cuidado y vigilancia que está a cargo del Consejo Directivo, 

Guías y Encargado de Convivencia Escolar, responsables de esta finalidad.  
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El colegio dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e implementado para el cuidado de 

los estudiantes que requieran de una atención por enfermedad repentina o lesiones a causa de un 

accidente escolar verificado al interior del establecimiento. Dicho lugar se conocerá como sala de 

enfermería CLB. Esta sala estará a cargo de una persona que integre el Consejo Directivo CLB.  

  

Si durante el horario de clases estudiante necesita la atención de la encargada de la sala, ésta última 

expedirá un comprobante relativo al caso, que deberá ser entregado por el estudiante al guía, al 

momento de reintegrarse a sus actividades académicas.  

  

El encargado debe registrar en el libro correspondiente la duración de la estadía del estudiante en la 

sala de enfermería.   

  

  

5.2. Del uso de la Sala de Enfermería.  

  

a) La sala de enfermería será destinada exclusivamente a la atención de estudiantes que presenten 

una enfermedad sobreviniente, malestares físicos o lesiones a causa de algún accidente ocurrido al 

interior del colegio.  

b) Contará con la implementación necesaria para dar atención a los estudiantes que la requieran.  

c) Será atendida por una persona habilitada, encargada oficialmente de la sala, quien tendrá una 

capacitación especial para el efecto.  

d) Aparte de la encargada de la sala, no podrán estar al interior de ella otras personas que afecten la 

privacidad del estudiante que es atendido.  

e) Durante la permanencia en la sala de enfermería no se administrarán medicamentos por vía oral o 

inyectables.  

f) Los muebles y materiales existentes en la sala deben ser sólo aquellos que tengan directa relación 

con el propósito de dicha sala. No se aceptarán muebles o bultos ajenos al objetivo de la misma.  

  

  

  

 5.3.  De los accidentes dentro del Colegio.  

  

En caso de que un estudiante sufra un accidente dentro del Colegio se procederá como se indica a 

continuación.  

  

5.3.1. De la atención inicial:  

  

1º El guía más cercano al estudiante accidentado deberá tomar inicialmente el control de la situación, 

responsabilidad que no terminará hasta que lo entregue a la persona encargada de enfermería e 

informe de la situación al guía del estudiante accidentado.  

  

2º El guía a cargo deberá evaluar preliminarmente la situación, considerando que, si la lesión es 

superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no existen dolores internos, ayudará al estudiante a 

trasladarse a la sala de enfermería, informando de la situación a la encargada de enfermería, en su 

defecto, a la directora o encargado de convivencia escolar.  

  

3º Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el guía a cargo requerirá la 

presencia en el lugar de la persona encargada de enfermería, quien asumirá el control de la situación y 
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a continuación concurrirá de inmediato a informar del hecho a la Dirección del colegio, quien deberá 

avisar a la familia del estudiante.  

  

4º La persona encargada evaluará la conveniencia de trasladar al estudiante a la sala de enfermería 

para efectos de otorgar la atención primaria.  

  

5.3.2. De la atención en la Sala de Enfermería:  

  

1º Al ingresar un estudiante enfermo o accidentado a la sala de enfermería, la encargada deberá:  

  

a) Recibir al estudiante enfermo o accidentado.  

  

b) Evaluar el estado de salud o las lesiones del estudiante.  

  

c) Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos internos 

respectivos.  

  

d) Establecer la necesidad de trasladar al estudiante a un Centro Asistencial.  

  

e) Informar de la situación a la Dirección del colegio.  

  

f) Si el evento hace indispensable el traslado del estudiante a un Centro Asistencial, se verificará si el 

estudiante cuenta con Seguro de Accidentes.  

  

  

  

  

5.3.3. Si el estudiante cuenta con Seguro de Accidentes se procederá de la manera siguiente:  

  

a) El encargado de convivencia escolar o directora del colegio tomará contacto con la familia del 

estudiante y le informará la situación.  

  

b) Si la urgencia del caso lo hace indispensable, se procederá al traslado inmediato al Centro Asistencial 

que indique el apoderado.  

  

c) Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas 

(ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al colegio.  

  

d) Si la situación del estudiante permite esperar, se requerirá la presencia de la familia en el colegio (o 

quien la familia designe), a fin que indique el Centro Asistencial al que hay que trasladar al estudiante.  

  

5.3.4. Si el estudiante no cuenta con Seguro de Accidentes, se procederá como sigue:  

  

a) Dirección o encargado de convivencia escolar del colegio tomará contacto con la familia y le 

informará la situación.  

  

b) Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al Centro Asistencial más 

cercano, para que opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado.  
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c) Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas 

(ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al colegio.  

  

d) Si la situación del estudiante permite esperar, se requerirá la presencia del apoderado en el colegio 

(o quien éste designe), a fin que indique el Centro Asistencial al que hay que trasladar al estudiante.  

  

e) Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, cualquier situación imprevista será resuelta por 

Dirección y/o encargado de convivencia escolar del colegio, en conjunto con la familia del 

estudiante afectado.  

  

5.3.5. De los accidentes en actividades escolares fuera del Colegio:  

  

1º La Dirección del establecimiento deberá comunicar las salidas a las familias con una antelación de 

siete días (corridos) a la fecha de salidas.   

  

2º La actividad que considera desplazamiento de estudiantes, guía y/o asistente de aula, deberá contar 

con la autorización escrita de las familias (firmadas en el momento de efectuar la matrícula escolar del 

año lectivo en curso), el registro de la asistencia e instructivo de seguridad para los participantes. En 

general, en lo referente a este aspecto, la Dirección deberá dar cumplimiento a cada una de las 

obligaciones establecidas en la Circular Nº 1 de 2013, emitida por la Superintendencia de Educación.  

   

3º Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito de la Directora del colegio, quien 

llevará registro de las salidas programadas para cada trimestre del calendario escolar.  

  

4º En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera del Colegio, el guía 

o encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la Dirección del colegio para comunicar 

la situación, solicitándole información sobre si el estudiante cuenta con seguro escolar.  

  

5º Si el estudiante cuenta con seguro escolar, se intentará comunicar el hecho a su familia para que ésta 

indique el Centro Asistencial al cual conducir al estudiante. Si esto no es posible, éste(a) debe ser 

llevado(a) por el guía o encargado de la delegación al Centro Asistencial más cercano.   

  

6º Para el caso de aquellos estudiantes que no tengan el seguro escolar contratado, si su situación le 

permite esperar, se requerirá la presencia de su familia en el lugar, a fin que indique el Centro Asistencial 

al que hay que trasladarlo. En caso que la situación del estudiante no permita esperar, deberá ser llevado 

por el guía o encargado de la delegación a un Centro Asistencial dependiente del Ministerio de Salud, 

para que opere el Seguro Escolar del Estado, comunicando inmediatamente este hecho a la familia del 

estudiante.  

  

5.3.6. Actividades programadas fuera del año lectivo por parte de familias o estudiantes:  

  

Se refiere a cualquier actividad que esté fuera del calendario oficial del colegio (ya sea antes del inicio 

de clases, durante vacaciones trimestrales o al finalizar el año escolar), por lo que la responsabilidad 

recaerá en las personas organizadoras y frente a situaciones que deriven en accidentes, el colegio se 

exime de toda responsabilidad legal.  
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ANEXO 6: PROTOCOLO O REGULACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y  CAMPAMENTOS 

CLB  

  

  

 6.1.  Protocolo de Salidas Pedagógicas CLB:   

1º Salidas permanentes: Cada familia CLB firmará las autorizaciones de salidas pedagógicas a realizarse 

en el entorno inmediato al colegio, este acto procederá al momento de formalizar la matrícula del 

estudiante y firmar el contrato de prestación de servicios educacionales.  

2º Salidas distantes: cada familia autorizará por escrito, vía agenda escolar o circular de autorización 

entregado por la guía de nivel o multinivel, correspondiente a cada uno de los estudiantes que participa 

en la salida pedagógica hacia lugares distantes, que requieren de transporte para dicho efecto. Este 

documento será enviado a la familia con tres días de antelación y deberá ser devuelto, a más tardar, el 

mismo día de la salida. Junto con la autorización firmada, se deberá entregar el monto de dinero 

solicitado (para efectos de movilización, pago de entradas u otra finalidad) cuando proceda.  

3º Especificación del número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, estos 

deben ser suficientes para resguardar la seguridad.  

4º Detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad:  

• Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos.  

• Entrega de hoja de ruta a la Dirección.   

• Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 

celular del adulto responsable que acompaña al grupo.  

• Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del colegio y familia que acompaña la 

actividad (cuando amerite).  
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5º Importante: La Dirección CLB debe mantener disponible en el colegio toda la documentación referida 

a las salidas pedagógicas.   

6º Cuando el estudiante no cuenta con la autorización de la Familia, no podrá participar en la actividad. 

Sin embargo, es importante señalar que el colegio deberá adoptar las medidas que sean necesarias 

para asegurar la continuidad del servicio educativo al estudiante.  

7º La Dirección y/o Coordinación de Admisión y Gestión Institucional del colegio deben solicitar 

fiscalización del transporte y del conductor cuando sea necesario el servicio de movilización. Para dicho 

trámite se seguirán las directrices del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para asegurar que 

se cumple con las condiciones técnicas y de seguridad, y que el conductor cuenta con los permisos 

correspondientes para realizar el viaje.  

Todas las indicaciones formales para la fiscalización del transporte y su conductor pueden ser 

consultadas, vía internet, en el link: http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/     

 6.2.  Protocolo de Campamentos CLB:  

1º Se enviará una circular informativa a las Familias CLB con el siguiente formato:   

  

Información Campamento Los Bosques 2019  

  

Tal como se ha venido conversando se acerca la fecha de nuestro campamento Colegio Los Bosques. 

Por lo cual enviamos información más detallada de fechas, elementos y acciones para concretar esta 

experiencia de aprendizaje:  

• Lugar:  

• Fecha:   

• Salida:  

• Llegada:  

• Valor:   

• Traslado:  

• Documentos: (completar ficha médica adjunta y colilla de autorización).  

• Guías a cargo: (tres profesionales responsables)  

• Elementos necesarios (todo debidamente marcado).  

• Colación y “almuerzo frío” (sólo para el primer día de Campamento).  

• Vestuario Personal:  

- Zapatillas deportivas (1).  

- Sandalias o chalas (1).  

- Calcetines (4 pares).  

- Ropa interior (4 mudas).  

- Pijama (1).  

- Polerón de abrigo para la noche (1).  

- Short (1).  

- Traje de baño (1).  

- Toalla (1).  

- Poleras manga corta (3).  

- Gorro de sol (1).  

  

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
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• Otros Elementos: protector solar (mínimo Factor 30), mochila de trekking (1), saco de dormir personal, 

colchoneta aislante o mat de yoga (colchón inflable no) y útiles de aseo personal (desodorante, 

cepillo, jabón, pasta dental, shampoo), tazón (1), botella de agua (1), plato bajo y plato hondo, 

cubierto personal (cuchillo, tenedor, cuchara), linterna, libreta de notas, lápiz, cámara de fotos 

cargada opcional (no celular) y carpa grupal (cada grupo debe llevar una y se debe acordar entre 

los integrantes).  

  

2º Cualquier objeto o implemento no solicitado será retirado del equipaje antes de salir del colegio. 

Importante:  

  

• No llevar celular ni objetos de valor o peligrosos.  

• Las guías llevarán celular para informar y realizar un reporte diario de la estadía.  

  

3º Se enviará a cada Familia CLB la circular de autorización, con siete días de antelación, la que debe 

ser firmada y entregada a más tardar el día de inicio del campamento.  

  

4º La circular de autorización es la siguiente:  

  

    

  

AUTORIZACIÓN  

  

  

  

Yo, __________________________________________________RUT _________________ autorizo a mi 

hijo(a)___________________________________________________________________________ estudiante de 

(nivel/multinivel) ___________________ a asistir al Campamento Colegio Los Bosques, en la zona de 

___________________________________, los días ____________________ del mes de ________________del 

año______________.  

  

  

  

  

  

___________________________ Firma 

Familia CLB  

  

    

  

Viña del Mar dd/mm/a  
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5º La familia que autoriza al estudiante a participar del campamento CLB debe llenar la siguiente ficha 

médica.   

  

 Ficha Médica Año:   

  

Nombre completo  

  

  

RUT    

Fecha de nacimiento    

Dirección     

Comuna    

Fono particular    

Estatura    

Peso    

Grupo Sanguíneo     

Previsión de salud    

RUT titular previsión de salud (en caso 

de ser necesarios  

  

Contacto de emergencia (nombre)    

Parentesco     

Fono particular    

Fono trabajo y Nº de celular    

E-mail    

Si la persona anterior no estuviese, 

contactar a:  

  

Parentesco    

Fono particular y/o fono celular    

Fono trabajo    

  

  

6º El estudiante que participa del Campamento CLB debe tener completa la siguiente ficha de datos 

sobre: “Alergias y contraindicaciones”.  
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ALERGIAS Y CONTRAINDICACIONES  

  

a) Considere medicamentos, alimentos, animales, picada de insectos, agentes ambientales (polvo, 

pasto, árboles, etc.).   

b) Informe qué medicamentos no pudiese recibir.  

c) Ninguna ________   

  

Alergia  Reacción  Medicamento Utilizado (si 

lo hubiese)  

      

      

      

  

Por favor indique los medicamentos que esté usando. Si es necesario usar reverso.   

  

Nombre  Medicamento  Dosis  Frecuencia  Efectos 

Secundarios  

Motivo De 

uso  

            

            

            

  

• ¿Enfermedades recientes?  

• ¿Operaciones u hospitalizaciones?  

• ¿Exposición reciente a enfermedades contagiosas?  

• ¿Se le ha diagnosticado asma? Sí__ No ___ si corresponde, indicar medicamentos en tabla superior.  

• ¿Historial de presión arterial alta? Sí __ No ___ si corresponde, indicar signos, síntomas y medicamentos 

en reverso.  

• ¿Tiene problemas óseos, articulares o musculares? Sí __ No __ si corresponde indicar en reverso.  

• Las guías solo podrán administrar medicamentos previamente autorizados bajo receta médica, por 

un médico tratante.  

  

 6.3.  Protocolo de Educación Física en dependencias fuera del colegio:   

Respecto del uso de instalaciones en actividades curriculares de Educación Física, se tendrá presente lo 

siguiente:  
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a) El colegio podrá disponer de instalaciones externas en calidad de arrendamiento o comodato 

previamente autorizadas por el representante legal.  

  

b) Respecto al uso de las instalaciones para actividades académicas, el representante legal del 

establecimiento, previa evaluación, podrá acceder a un arrendamiento o comodato de 

dependencias externas a personas naturales o jurídicas.  

  

  

c) En el caso indicado en la letra precedente, se observarán las siguientes disposiciones:  

  

c.1. El arriendo o comodato de las instalaciones será de preferencia para los fines específicos para 

los cuales éstas fueron diseñadas y construidas.  

  

c.2. En el evento de que ocurran accidentes, sean o no consecuencia de la práctica de un deporte 

o de actividades que se realicen en las instalaciones utilizadas en condición de arrendamiento o 

comodato, procederá a aplicarse el protocolo de accidentes escolares y su ejecución será de 

responsabilidad de Colegio Los Bosques.  

  

c.3. El colegio y el representante legal de las dependencias arrendadas o comodato firmarán un 

documento con los términos del arrendamiento. La representante legal y/o directora del colegio será 

responsable de gestionar este instrumento.  

  

c.4. Si por necesidades de buen funcionamiento del establecimiento es necesario suspender total o 

parcialmente el arrendamiento o comodato de una o más de las instalaciones, se deberá dar aviso al 

arrendatario, con a lo menos veinticuatro (24) horas de anticipación.  

  

c.5. Al término del plazo de arrendamiento o comodato, todo daño que se advierta, será de 

responsabilidad de la parte estipulada en el contrato o convenio, quién deberá firmar un compromiso 

de reparación de los daños con sus propios medios o con las personas o empresas el colegio determine.  

  

c.6. El arrendatario o comodatario junto al representante legal del colegio fijarán los días y horarios 

del uso de las dependencias para realizar clases de Educación Física.  

  

c.7. En todas las instalaciones del arriendo o comodato, se prohíbe el ingreso y/o consumo de alcohol, 

tabaco, drogas y otras sustancias que por su naturaleza atentan contra los principios del colegio.  

  

c.8. No se permite el cambio de vestuario, tanto antes del inicio de la actividad, como al término de 

esta en lugares que no estén destinados para realizar dicho cambio de vestuario.  

  

c.9. En el caso de los deportes, se utilizará obligatoriamente las prendas correspondientes al buzo del 

colegio.  

  

c.10. El arrendatario o comodatario recibirá las instalaciones en buen estado, siendo su obligación, 

antes de hacer uso de ellas, hacer presente cualquier novedad respecto al estado de mantención, 

daños, etc.  

  

c.11. Si el representante legal del arrendo o comodato, por razones de buen funcionamiento y/o para 

mejorar las instalaciones desea realizar modificaciones, podrá realizarlo sin que ello represente un costo 
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para el colegio, dado que es de su responsabilidad la mantención, aseo y ornato del lugar. Es de suma 

importancia que esto se realice en un horario donde no se encuentren los estudiantes.   

  

c.12. Se debe cumplir con el horario asignado para el uso de las dependencias arrendadas o en 

comodato.  

  

c.13. Se debe cumplir con el correcto uso del vocabulario y comportamiento acorde a los principios 

del colegio en las dependencias arrendadas para las clases de Educación Física.  

  

c.14. Al término del horario de arrendamiento o comodato, se deberán entregar las instalaciones en 

perfecto orden y aseo.  
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ANEXO 7: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL  

  

  

7.1. Contextualización.   

  

En Chile, el consumo de alcohol y drogas ha aumentado de manera significativa, siendo su inicio en 

edades tempranas, es así como en un estudio realizado en 2009 por Senda se registra que el consumo 

de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. En concordancia con esto se han 

diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas entidades (públicas y privadas) se encuentran 

ejecutando programas específicos en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento.  

   

En este sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema 

escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito por lo que se espera 

contribuir en este ámbito a que los/las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y 

saludable.   

  

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro colegio cuente con un Protocolo de Acción 

Frente al consumo de alcohol y drogas que dé a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 

disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad educativa.   

  

7.2. Marco Legislativo.   

  

La Ley de alcohol y drogas (Ley Nº 20.000, 2005) obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo 

en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 

cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de 

denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM.   

  

7.3. Procedimiento.  

  

Ante la sospecha de consumo o tráfico de parte de algún miembro de la comunidad educativa se 

dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia. 

Procedimiento de acción para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: En 

situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y/o drogas dentro del 

establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 

forma:   

  

a) El guía, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente estudiante del 

colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes a la directora del establecimiento, quien 

tomara las acciones correspondientes.   

  

b) La directora del colegio, en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar, citarán a la 

familia del estudiante para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir.   

  

c) La directora determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un colegio. De esta forma, los estudiantes o miembros de la comunidad que 
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consuman drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan 

sanciones que implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o 

a trabajos en beneficio de la comunidad.   

  

d) La directora dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, la que 

será realizada por el guía y encargado de convivencia escolar.   

  

e) Proceso de actuación para el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: En 

situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante traficando alcohol y drogas dentro del colegio 

o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma:   

  

• El Guía, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha de trafico de alcohol y/o drogas de parte de cualquier niño o 

adolescente estudiante del colegio, en inmediaciones del establecimiento educacional, 

deberá informar dentro de las 24 horas siguientes a la Directora, quien tomara las acciones 

correspondientes.   

• La Directora del Colegio en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar 

citarán a la familia del estudiante para informarle la situación y dar aviso de las acciones a 

seguir.   

• La Directora determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o al OS7 

de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta, 

comercialización, regalo, permuta de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel, quien 

guarde o lleve consigo drogas ilícitas, aunque acredite que son de consumo personal, ya 

que, al realizar la incautación dentro de un centro educacional o sus alrededores, se aplica 

la pena de consumo: Multa, asistencia a programas de prevención, tratamiento, o trabajos 

en beneficio de la comunidad.   

• La directora dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, 

la que será realizada por el guía y encargado de convivencia escolar. Proceso de actuación 

para el consumo de tabaco: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en 

el colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la Ley 

N°19.419.   

  

  

  

  

  

  

7.4. Sanción.  

  

En nuestro Reglamento Interno CLB se establece como falta de carácter “grave”, el hecho de detectar 

a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco dentro del colegio. Conforme 

al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la “amonestación por escrito 

hasta la advertencia de cancelación de matrícula”. Evaluándose cada caso en particular y acorde 

tanto con la conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será 

informado por el encargado de convivencia a la familia del estudiante, en entrevista personal  

  

7.5. Ley de Tabaco Nº 19.419, modificada por la Ley Nº 20.660 Artículo 10.- Se prohíbe fumar en:   
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Establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por lo tanto, en todo el recinto está prohibido 

fumar, si es un adulto sea este personal del colegio o no, deberá ser advertido de la situación y 

denunciado si no modificase su conducta tanto a encargado de convivencia escolar, dirección o 

autoridades según corresponda.   

  

7.6. Principio de confidencialidad.  

  

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o autoridades 

que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con esta disposición, a 

menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este acuerdo de confidencialidad.   

  

7.8. Sobre faltas y sanciones.  

  

Las faltas que no estuvieren especificadas en este protocolo serán debidamente analizadas por el 

consejo directivo del colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al estudiante y su familia.  

  

7.9. Señales y síntomas de consumos de drogas.  

  

Hay muchas señales, tanto físicas como de conducta, que indican el consumo de drogas. Cada droga 

tiene sus propias manifestaciones particulares, pero hay algunos indicios generales de que una persona 

está consumiendo drogas:   

  

- Cambio repentino de comportamiento.   

- Cambios de humor; irritable y gruñón y luego, de repente feliz y radiante.   

- Separarse de los miembros de la familia.   

- Despreocupación sobre el cuidado personal.  

- Pérdida de interés en pasatiempos, deportes y otras actividades favoritas.  

- Patrón de sueño cambiado; despierto de noche y durmiendo durante el día - Ojos rojos o vidriosos.  

- Sorber o moqueo nasal.  

  

  

  

  

  

ANEXO 8: MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL COLEGIO  

    

En nuestro colegio se establecen procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los 

distintos espacios, manteniéndolos en condiciones de orden y limpieza, considerando también la 

ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas, así 

como para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general.   

  

8.1. Procedimientos y medidas orientadas a garantizar un programa de orden y limpieza.   

  

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo deberán 

mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas 

para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario”.   
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Las obligaciones de la comunidad educativa deben considerar lo siguiente:  

  

• La Directora se preocupará de mantener las condiciones de higiene, asignando 

responsabilidades a los diferentes niveles de la organización.   

  

• El equipo CLB velará por el mantenimiento y buen estado del colegio, los equipos, materiales 

pedagógicos e instalaciones en general.   

  

• Los funcionarios deben informar a la dirección de cualquier situación que represente falta de 

higiene.  

  

• Colaborar en la mantención, limpieza y orden de todos los espacios del colegio, lugares que 

deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar 

riesgos de una caída.   

  

• Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos y/o pasos para la ejecución de orden y 

limpieza.  

  

• Contar con personal contratado para mantención de higiene, es decir para la limpieza y orden 

del colegio.   

  

  

8.2. Sobre los materiales y prácticas de higiene:   

  

• Mantener un stock de productos necesarios para las labores de saneamiento, dada la presencia 

de niños y jóvenes, en general estos productos deben ser hipoalergénicos y de contenidos no 

tóxicos.  

  

  

• Respecto a las herramientas de limpieza, es preferible emplear utensilios de microfibra.  

  

• Retirar los residuos diariamente de salas, oficinas, patios y/o espacios del establecimiento en 

general, depositarlos en contenedores especiales.  

  

• Ventilar aulas, oficinas, biblioteca, cocina, antes de comenzar la jornada escolar.  

  

• Barrer diariamente al inicio de la jornada y al final del horario de clases, los accesos, aulas, 

oficinas, patio, con utensilios entregados por el colegio.  

  

• Limpiar manchas presentes en mesas y sillas con un producto que tenga propiedades 

desinfectantes, no tóxicas.  

  

• Las puertas y manillas deben ser constantemente desinfectadas para evitar enfermedades por 

contacto, se debe prestar especial atención a la hora de ejecutar la higienización.  
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• Limpieza y desinfección diariamente de baños y servicios higiénicos para evitar enfermedades 

relacionadas y acumulación de agentes patógenos.   

  

• Mantener en la sala de clases, baños, comedores recipientes con alcohol gel para el uso diario 

los estudiantes y así evitar infecciones.  

  

• Por su parte, el fregado de los suelos se realizará de forma manual, estas tareas tienen que llevarse 

a cabo a diario para garantizar que el colegio esté en óptimas condiciones higiénicas y la salud 

de los niños no corra peligro alguno.   

  

  

8.3. Medidas para prevenir presencia de plagas en el colegio.   

  

En las dependencias del colegio se pueden albergar plagas que son peligrosas para la salud de los 

estudiantes y el personal en general. Algunas plagas propagan patógenos dañinos para las personas, es 

por esta razón que se implementan estrategias de control:   

  

• Mantener un control e inspección habitual de las inmediaciones del colegio.   

  

• Preservación de registros con fechas y presentación periódica de informes sobre cada espacio 

del colegio según los requerimientos que sean necesarios.   

  

• Mantener trampas y cebos para la erradicación de roedores, entregar instrucciones a los 

estudiantes que no las manipulen.   

  

• Recibir y solicitar educación y aplicación de conocimientos sobre los ciclos de vida de las plagas.   

  

• Asegurar la aplicación estratégica de control de plagas.   

  

• Educación del personal escolar, los docentes, profesionales y a los estudiantes sobre los pasos 

para prevenir plagas.   

  

• Mantener un control del retiro de desperdicios por parte de la recolección de basura municipal.  
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ANEXO 9: PROTOCOLO DE REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  Y 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD/PATERNIDAD  

  

  

 9.1.  Sobre la permanencia y acompañamiento de embarazo y maternidad/paternidad adolescente.  

  

El colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las estudiantes embarazadas, estudiantes 

madres y de las estudiantes progenitores adolescentes en cumplimiento de la legislación vigente.  

  

Al respecto la Ley General de Educación (LGE) indica:   

  

“Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.   

  

 9.2.  Criterios generales para toda estudiante embarazada, madre/padre adolescente.  

  

a) Colegio otorgará apoyo y orientación a la estudiante embarazada o madre, y/o al estudiante 

progenitor, a través del acompañamiento pedagógico y curricular que defina el colegio. Es a la 

familia de la estudiante a quien corresponde el cuidado y control de la situación de embarazo, no 

pudiendo delegar estas responsabilidades en el colegio.  
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b) Corresponde al colegio únicamente dar las facilidades a las estudiantes en situación de embarazo, 

para que puedan llevar esta situación de la mejor manera posible y cumplir con su formación 

académica.   

  

c) Es deber de la madre, padre o familia responsable de un adolescente en situación de embarazo, 

maternidad o paternidad, informar en el establecimiento educacional que la estudiante se encuentra 

en esta condición.   

  

d) La Directora o la guía les informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del o de la estudiante, 

como de la familia y del colegio.   

  

e) El mismo deber tendrá la estudiante en situación de embarazo de informar al colegio.  

  

f) Si la estudiante no hubiere informado a su familia de su condición, el colegio deberá informárselo. Para 

tales efectos, se citará personalmente a la familia a una reunión, en la cual se les pondrá en 

conocimiento de la situación. Serán tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad 

educativa. No serán discriminados arbitrariamente. Tendrán derecho a continuar sus estudios en el 

colegio con las mismas posibilidades que el resto de las estudiantes y de acuerdo con las condiciones 

definidas en la legislación vigente.   

  

g) Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, con relación a las exigencias 

conductuales.   

  

h) Tendrán derecho a participar en el Centro de Estudiantes CLB y en todo tipo de eventos, como en 

celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre que se encuentren aptos física y 

psicológicamente).   

  

i) La estudiante embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas para velar por la salud de la estudiante y de su hijo.   

  

j) El Colegio otorgará apoyo y orientación a la estudiante embarazada o madre y/o al estudiante 

progenitor, a través del acompañamiento que se defina.   

  

k) Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes establecidos en el plan de estudios.   

  

l) El colegio, previo acuerdo con Consejo Directivo, concordará con la estudiante un calendario flexible, 

brindándole el apoyo pedagógico necesario.   

  

m) No se exigirá el 80% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de 

embarazo, maternidad o paternidad adolescente, por lo que podrán ser promovidos con una 

asistencia menor al 80% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las 

inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

período de lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán 

válidas cuando se presente un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro 

documento que indique las razones médicas de la inasistencia.   
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n) En caso de que la estudiante en situación de embarazo o maternidad tenga una asistencia a clases 

menos a un 50% durante el año escolar, la Directora del colegio tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decreto 67/2018 

(MINEDUC).  

  

o) Las estudiantes estarán eximidas de clases de educación física hasta el término del puerperio (seis 

semanas después del parto). En casos calificados y de acuerdo con lo que indique su médico tratante, 

este plazo puede extenderse.   

  

 9.3.  Respecto del período de Maternidad.   

  

9.3.1. El colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del 

hijo, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con 

esto que se perjudique su evaluación diaria.  

  

9.3.2. Este horario debe ser comunicado formalmente al establecimiento educacional durante la 

primera semana de ingreso de la estudiante. Cuando el hijo menor de un año presente alguna 

enfermedad que requiera de su cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por 

el médico tratante, el Colegio dará a la madre y/o al padre adolescente las facilidades 

pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar 

post parto.  


