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INTRODUCCIÓN
El Colegio San Alberto es una comunidad educativa ignaciana, perteneciente a la Fundación
Educacional Loyola, que se ubica en el corazón de La Población Los Nogales, en la comuna de
Estación Central, y que busca entregar educación cristiana, integral y de calidad a los vecinos del
sector, mediante una propuesta curricular técnico profesional, que abarca de pre kínder a cuarto
medio. Todo esto en un contexto territorial desafiante por la llegada de familias y estudiantes
migrantes, y la lucha por superar la exclusión social que muchas familias enfrentan.
El centro de la formación que ofrece el Colegio San Alberto se ubica en el modelo apostólico de
Jesucristo y su Evangelio, encontrando en la vivencia eclesial el modo de vivir la fe junto a otros. Es
en este contexto que existen tres figuras inspiradoras del carisma institucional, las que dan sentido
a este proyecto: San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús; San Alberto Hurtado,
patrono del Colegio y modelo de santidad para Chile; y el Padre Vicente Irarrázaval, quien fuera
por décadas un pastor dedicado a la población.
Este anhelo se desarrolla bajo el alero y la inspiración de la Compañía de Jesús, colaborando con
su misión, expresada en los deseos del Plan Apostólico de la Provincia Chilena 2011 – 2020, cuyos
énfasis encuentran plena coincidencia con el quehacer del Colegio en lo relativo a:
a) La COLABORACIÓN con otros como nuestro modo de proceder.
b) La INCLUSIÓN de aquellos que se encuentran en situaciones de exclusión social.
c) La JUVENTUD que es el futuro de la Iglesia y de la sociedad.
El Colegio San Alberto es parte de la Red Educacional Ignaciana (REI), la cual reúne a los colegios y
escuelas del país que adhieren a la espiritualidad y pedagogía ignaciana, con el propósito de
“animar y promover un trabajo conjunto para alcanzar metas altas, consolidando un Proyecto
Educativo común y plan de aseguramiento de la calidad de la propuesta educativa ignaciana para
Chile”.
De este modo, anhela los sueños de su visión: “Soñamos con personas nuevas, renovadas en su
espíritu y en su mente. Soñamos con una sociedad nueva, en la que sea posible vivir la fraternidad
y soñamos también con una Iglesia misionera para una nueva evangelización. Esta visión de la
persona, de la sociedad y de la Iglesia, desde la que creemos poder servir a Chile, nos impulsa a
trabajar en una misión compartida”. Y comparte su misión de “ofrecer una formación integral de
calidad a niños, niñas, jóvenes y personas adultas, a través de comunidades educativas que vivan
la sociedad justa y solidaria que queremos construir, que aporten para mejorar la educación
nacional y que colaboren con la misión evangelizadora de la Iglesia”.
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Además, y más específicamente, es parte de la Asociación Fe y Alegría, que reúne a los colegios y
escuelas de inspiración ignaciana que atienden población de alta vulnerabilidad, cuya misión es
“colaborar como red, comunitariamente, en el logro de la misión de nuestras fundaciones
asociadas; apoyando una educación de calidad en nuestros centros educativos y haciendo realidad
una educación popular, integral, inclusiva e ignaciana, como servicio a nuestro país”.

Notas de Identidad Fe y Alegría
Por lo mismo, trabajamos según las cinco notas de identidad de Fe y Alegría Chile:









Educación Integral: Orientada al desarrollo armónico y pleno de la persona en todas sus
dimensiones.
Educación Inclusiva: Promoviendo espacios donde nadie se sienta excluido, optando de
modo preferente por las personas que sufren mayor marginalidad, pobreza y exclusión. Y
soñamos con una escuela y una sociedad en la que se valore la diversidad.
Educación Popular: Como propuesta de transformación social con fuerte sentido
territorial, comprometida con la construcción de una sociedad justa, inclusiva, solidaria,
democrática y participativa.
Educación Ignaciana: Sustentada en una experiencia personal y compartida de Dios, como
miembros de la Iglesia que nos impulsa al servicio y que nos ayuda a discernir nuestro rol
ante los desafíos que enfrenta la educación chilena.
Aprendizajes de calidad: Trabajamos con altas expectativas respecto de nuestros
estudiantes y ponemos a su disposición todas las herramientas para que se apropien y
dominen con excelencia los conocimientos establecidos en el currículo nacional.

La reformulación del presente proyecto se sitúa dentro de la reforma educacional que enfrenta el
país, la cual propone principios que encuentran coincidencia con la visión que tiene el Colegio San
Alberto y su tradición educativa. Es así, que desde hace tres años es un establecimiento adscrito a
la gratuidad y, actualmente, está comprometido con el cumplimiento de los principios y
requerimientos propios de la reciente ley de inclusión.
En este sentido, el propósito inclusivo de este cuerpo legal adquiere mayor profundidad en la
realidad del Colegio particularmente por la atención de la diversidad que existe en las aulas y
patios del establecimiento, ya sea por las necesidades educativas especiales de nuestros
estudiantes, por la incorporación de muchas familias y estudiantes migrantes, que en muchos
casos enfrentan, además, una barrera idiomática, como por las múltiples formas y modos de
comprender y enfrentar la vida que existen en nuestra población y en nuestra sociedad.
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Además, el Colegio asume y gestiona un proyecto de Jornada Escolar Completa, con la finalidad de
desarrollar procesos de mejoramiento de los aprendizajes y de la formación de los estudiantes,
mediante el fortalecimiento y la diversificación del currículo escolar, a través de designación de
horas para talleres pedagógicos en diferentes áreas del conocimiento, con un componente de
electividad en el estudiantado.
El presente documento busca orientar a la comunidad escolar hacia el logro de un proyecto que
responda a los anhelos educativos de dicha comunidad, según sentidos y sellos propios. Por ello,
enfatiza el carácter transformador y receptor de la comunidad territorial, lo que otorga una
característica particular al Colegio.
La metodología utilizada para la elaboración de este proyecto educativo fue mediante el diálogo
reflexivo y participativo de todos los estamentos de la comunidad, estudiantes, apoderados,
docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo y directivos. La reflexión giró sobre la
idea de “el colegio que soñamos para los próximos años”. Además, se formó un equipo redactor,
entre docentes representativos de los diferentes ciclos y equipos. Con los primeros borradores se
fue revisando en reuniones ampliadas de estamentos para afinar el documento e ir sembrando las
ideas centrales del proyecto educativo. A esto, se sumo una reflexión sobre el lema del Colegio y
un proceso participativo, con todos los estudiantes, para la renovación de su insignia, en
coherencia con lo ya descrito.

ANTECEDENTES
Definición, Objetivo y sentido del Manual:
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 PEI, 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 establecimiento1.

Contexto:

1

Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con
reconocimiento oficial del estado. Superintendencia de Educación. 20-06-2018.
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La Ley de Inclusión ha introducido cambios que obligan a adecuar nuestro Manual de Convivencia
frente a la disposición de prohibir toda forma de discriminación arbitraria que impida el
aprendizaje y participación de los estudiantes (Ley 20.845)2

Reseña Histórica:
El Colegio San Alberto, inserto en el centro de la Población Los Nogales, en la comuna de Estación
Central, nace en el año 2007, producto de la fusión de dos antiguas obras y tradiciones educativas
de la Compañía de Jesús, ubicadas en el mismo territorio vecinal:
•
•

El Colegio Francisco de Borja Echeverría
La Escuela María Goretti

Ambos centros educativos hoy conforman cada una de las sedes institucionales, denominadas
Sede Borja y Sede Goretti respectivamente.
La Escuela “Francisco de Borja Echeverría” fue fundada el año 1906, y hasta el año 1947, la
institución sostenedora fue la “Sociedad de Instrucción y Habitaciones para Obreros” dirigida por
el Arzobispo de Santiago don Horacio Campillo. Inicialmente fue una escuela parroquial con
carácter mixto, es decir, coexistían cursos de varones y cursos de mujeres, y su edificio se ubicaba
en Bernal del Mercado (Actual Obispo Umaña) junto al Hogar de Cristo, con la misión de dar
educación básica a los niños del sector.
La Escuela Francisco de Borja se vinculó a la Compañía de Jesús a través de: La Parroquia Jesús
Obrero entre los años 1947 y 1969.; La Fundación Jesús Obrero entre los años 1969 y 1979; La
Compañía de Jesús como Sostenedora de la Escuela desde 1979 hasta enero de 1998. La creación
de la Fundación Educacional Loyola, en el año 1998 quien asume como sostenedora del ahora
Colegio con Enseñanza Media Técnico Profesional, Francisco de Borja Echeverría.
La Fundación Educacional Loyola, entidad sostenedora, se creó, con el objetivo de desarrollar la
escuela para dar un mejor servicio educacional a la comunidad, para lo cual ejecutó
progresivamente un amplio plan de desarrollo institucional y educativo. Parte importante de este
desarrollo fue la creación de la Educación Media en la modalidad Técnico Profesional, con la
especialidad de Telecomunicaciones, lo que nos ha permitido comprometernos activamente en la
educación, capacitación laboral, orientación y formación humana y moral de las personas de estos
sectores más pobres.
2

Ley de Inclusión escolar: art 1, letra e, Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que
impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes y las estudiantes.
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La Escuela María Goretti, data de la década del 50, y siempre se caracterizó por tener un sentido
de protección y asistencialidad para los vecinos y niños del barrio. Fue fundada y conducida por
muchos años por el sacerdote jesuita Vicente Irarrázaval S.J, figura muy respetado y reconocida en
la población. Una de sus frases características en este deseo de entregar mejor vida a los demás
fue: “Adelante, siempre, adelante”. Junto a la Escuela, se formó la capilla de la Escuela Goretti,
constituyendo la primera unidad parroquial del sector.
La principal característica de la escuela fue que recibía a niños de todos los sectores, los que nadie
quería e incluía también niños de hogares. Hasta la fusión, su planta docente estaba formada por
15 profesores, cuya característica era que no existía rotación de personal.

MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
Visión, Misión, Valores y Sellos Educativos del PEI relacionados con la convivencia.
Uno de los objetivos fundamentales del colegio es la formación de personalidades virtuosas en
nuestros estudiantes; esta tarea se funda en lo siguiente:
 VISIÓN
Al año 2022 el Colegio San Alberto será reconocido regionalmente por su propuesta
pedagógica innovadora e inclusiva, que favorezca el desarrollo de aprendizajes
significativos en todos sus estudiantes, a la luz de los principios del Evangelio y de la
Espiritualidad Ignaciana, en un contexto de alta vulnerabilidad.
 MISIÓN
Implementar una propuesta educativa ignaciana, innovadora, inclusiva e integral para
formar personas en sus dimensiones socio afectiva, cognitiva y espiritual, inspirado en los
valores del Evangelio, mediante un currículo formativo, académico y técnico profesional
que favorezca la inserción en la vida laboral o la continuidad de estudios en educación
superior.
 VALORES
•

Acogida: Aceptación respetuosa y cuidado personal de cada integrante de la comunidad,
valorando la dignidad propia de cada persona.
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•

Resiliencia: Abordaje y superación flexible de las situaciones adversas y dolorosas que
enfrentan las personas.

•

Honestidad y Justicia: Promoción de la Justicia en el anhelo de transformar nuestro
entorno, mediante las relaciones y trato justo de acuerdo a las necesidades de cada uno.

•

Responsabilidad y esfuerzo: Cumplimiento de las obligaciones que le son propias y que
favorecen la vida comunitaria.

•

Respeto: respetar la integridad física de los demás compañeros, y de todos los miembros
de la comunidad educativa.

Lema
«Aprender para transformar»
 SELLOS EDUCATIVOS







Comunidad Ignaciana que asume la misión de la Iglesia, según el modelo de servicio y
solidaridad de San Alberto.
Formación valórica y religiosa que promueva el desarrollo personal y comunitario según los
valores del Evangelio, en contexto de exclusión social.
Propuesta académica innovadora y contextualizada a las necesidades y características de
los estudiantes para la promoción de aprendizajes significativos.
Formación técnico profesional que sea acorde a los requerimientos del siglo XXI y favorezca
la iniciación a la vida laboral.
Sentido comunitario e integrador de las familias y sus organizaciones territoriales.
Promoción de la interculturalidad y el respeto a la diversidad como ejes de una sana
convivencia.

DEFINICIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia escolar tiene un carácter transversal.



Es un aprendizaje que interrelaciona a la escuela, la familia y la sociedad, ya que cada uno
de ellos modela conductas y valores de convivencia.
Se encuentra presente en las asignaturas a través de los Objetivos de Aprendizajes
Transversales (OAT), pero no se restringe a ellos.
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Implica una mirada integradora y transdisciplinaria, dado que requiere de la participación
de los todos los actores de la comunidad educativa3.

Definiciones de Clima, Convivencia Escolar y Buena Convivencia Escolar:





Clima escolar, es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar.4
Convivencia Escolar, es un aprendizaje que se forma para la vida en sociedad, es decir, es una
dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y
hombres, libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la
ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Supone el aprendizaje de conocimientos,
habilidades y actitudes que están establecidos en el currículum, tanto en los Objetivos de
Aprendizajes Transversales (Bases Curriculares) como en los Objetivos Fundamentales
Transversales (Marco Curricular), así como en los objetivos de aprendizaje de las asignaturas.
Gran parte de estos aprendizajes transcurren al interior del aula, muchos de ellos también se
desarrollan fuera de esta.
Buena Convivencia Escolar: se entenderá por esta “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”5.

FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVAS
Ley General de Educación [Nº 20.370, de 2009]
 Todos los Establecimientos Educacionales deben contar con un Reglamento Interno
que regule las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, y
que garantice el justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones, las
que en ningún caso podrá contravenir la normativa vigente. (Artículo 46º, letra f).
 Cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de
convivencia de acuerdo con los valores expresados en su PEI, y deben tener como
3

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la
educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. Artículo 9, Ley General de Educación, Nº 20.370.4
Las condiciones que facilitan establecer un clima escolar que favorezcan los aprendizajes, son:

Las normas, tanto dentro como fuera del aula, deben ser claras, conocidas, con sentido formativo y ajustadas a derecho.

Las rutinas institucionales.

La planificación de clases.

La organización de los espacios formativos.

Los modos en el que los directivos, profesores, asistentes de la educación y todo personal no docente, se relacionan con los estudiantes y
la forma en que interactúan con ellos, entre otros aspectos.
5
Ley sobre Violencia Escolar, 2011, artículo 16a
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horizonte el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico
de los y las estudiantes. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la
adhesión al proyecto educativo del establecimiento. (Artículo 9º).
 Es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo Institucional y normas de
funcionamiento del establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos por el
Establecimiento Educacional (EE) y respectar su normativa interna, y brindar un
buen trato respetuoso a los integrantes de a comunidad educativa. (Artículo 10º,
letra b).

Ley sobre Violencia Escolar [L.20.536, de 2011]
 Regula las situaciones de violencia en las escuelas; entrega una definición de violencia
escolar y acoso escolar (se definen más abajo); y establece que debe haber un encargado
de Convivencia en todos los EE, y en aquellos que no exista legalmente un Consejo Escolar,
se debe conformar un Comité de Sana Convivencia.
1) Violencia Escolar: es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder
o la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje,
no es un hecho o condición natural de las personas. Debe ser erradicada mediante
prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia
social. Cuando la violencia escolar constituye un delito, existe la obligación de denuncia:
 Lesiones.
 Agresiones sexuales.
 Amenazas (muerte o, en general, de hacer daño)
 Porte o tenencia ilegal de armas.
 Robos.
 Venta o tráfico de drogas, entre otros.
2) Acoso Escolar: se define como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición es una forma de violencia que
tiene tres características que lo define y diferencia de otras expresiones de violencia.
 Se produce entre pares.
 Es reiterado en el tiempo.
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Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder
que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico.

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de
manera decidida y oportuna.

No es acoso escolar:
 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.
 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean
reiteradas en el tiempo.
 Una pelea ocasional entre dos o más personas.
 Las agresiones de adulto a estudiante, ya que, ello constituye maltrato infantil.

Otras consideraciones:






Solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento
interno, las que en todo caso estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y no
discriminación arbitraria y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº
2, de 2009 del Ministerio de Educación (Art 2, nº 5, letra h).
Reconocemos el derecho de asociación tanto de los estudiantes, padres y apoderados,
como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo
establecido en la Constitución y en la ley. En ningún caso las autoridades del colegio podrán
obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas sobre
derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen en el decreto con fuerza de
ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación (Art. 2º, nº 5, letra m).
Los directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por
causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o
vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y
transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus
estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de
presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres,
madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas
dificultades.
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DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Consiste en la especificación de los deberes y derechos de toda la comunidad educativa:
estudiantes, padres, madres y apoderados, docentes, asistentes de la educación, equipo
directivo, directorio. Se considera la normativa vigente y además se incorporan los siguientes
derechos y deberes según la Ley General de Educación (L.20.370, de 2009):

Derechos y deberes compartidos por todos los estamentos:



Conocer el PEI
Conocer el reglamento interno de Convivencia del Colegio San Alberto.
Derechos y deberes de los estudiantes:











Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca
oportunidades para su formación y desarrollo integral.
A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas
especiales.
A no ser discriminados arbitrariamente.
A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
A expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del
establecimiento.
De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas.
A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo
al reglamento de cada establecimiento.
A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse
entre ellos.

Deberes:




Cuidar su presentación personal y usar su uniforme diariamente en forma impecable y
adecuada.
Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
Asistir a clases.
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Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;
Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura
educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.
Asistir al colegio afeitado.
Los alumnos y alumnas deben presentarse sin maquillaje.
Los alumnos(as) tendrán que usar un corte de pelo moderado, ordenado y limpio.
Cuidar el mobiliario y todos aquellos elementos que forman parte del Colegio y que
permitan un adecuado desarrollo de los estudiantes.
Evacuar la sala de clases durante los recreos.
Portar diariamente la Agenda Escolar.
Cooperar activamente con la mantención del aseo y ornato, especialmente en las
dependencias ocupadas como: salas de clases, biblioteca, computación, gimnasio, talleres,
y servicios higiénicos. Además, en patios, pasillos, comedor, oficinas.
Llegar puntualmente a la hora de entrada al establecimiento y a la sala de clases después
de recreos y cambios de hora.

Derechos y Deberes de padres, madres y apoderados


Derechos: a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus
hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como
del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso
educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto
educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos
derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.



Deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el
proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos;
apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el
establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso
a los integrantes de la comunidad educativa.



Los Padres y Apoderados deberán respetar y tener un trato digno con los funcionarios del
Colegio y entre sí. Cualquier acto que denigre a las personas será causal de cambio de
apoderado o petición de alejamiento del agresor del colegio. Pudiendo el colegio
emprender acciones legales si lo estima conveniente.
El apoderado será responsable de enviar a sus hijos (as) correctamente uniformados al
colegio. El buzo, se usará sólo para la clase de educación física, salidas pedagógicas,
ceremonias avisada oportunamente en el último caso.
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El apoderado debe firmar la Agenda Escolar, comunicaciones, y todo documento que
requiera su conocimiento y respaldo. Controlar la Agenda Escolar de su pupilo (a) en su
contenido y presentación con preocupación especial en:
-





Registro del nombre y datos del alumno.
Registro firma del apoderado.

Concurrir puntualmente a citaciones dadas por Coordinadores, Profesores Jefes, de
Asignaturas, e Inspectores; todas estas citaciones quedan registradas en libros de clases y
firmadas por apoderados, y el alumno(a).
La petición de documentos o certificados en general de las alumnas(os) deberán ser
solicitados en la recepción del Colegio, a lo menos con 24 horas de anticipación.

El apoderado de informar oportunamente:










Cambio de domicilio y/o número de teléfono.
Enfermedad
Tratamiento médico
Otras situaciones que parezcan de importancia.

Participar y apoyar a sus hijos (as) en todas las actividades del colegio, destinarles horas de
estudio, tareas, trabajos de investigación, actividades pastorales, mantener un compromiso
cristiano manifestado en sus actitudes hacia la comunidad educativa.
Trasladar al estudiante a otro colegio cuando no esté de acuerdo con las disposiciones del
Manual de Convivencia y el proyecto educativo del colegio San Alberto.
El apoderado debe dejar un teléfono para situaciones de urgencia en caso de accidente
escolar, el cual deberá mantenerse actualizado ante el colegio cada vez que cambie de
número. El colegio, para aquellos casos que amerite el traslado inmediato a un centro
asistencial de urgencia lo hará aún sin aviso al apoderado, en caso de no poder ubicar en
forma telefónica a un miembro de su familia.
Para las situaciones que no requieran urgencia, es el apoderado quien debe velar por la
salud de pupilo(a)
Presentar sus inquietudes y sugerencias a las personas que corresponda, respetando los
conductos regulares.
Asistir obligatoriamente a las reuniones de apoderados citadas por el colegio.
Las reuniones de apoderados deben realizarse sin la presencia de alumnos (as), ni
hermanos pequeños; por tal motivo, son avisadas con anticipación para solucionar
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anticipadamente cualquier problema o eventualidad en su hogar, para contar con su
presencia.
Responsabilizarse plenamente de cualquier comportamiento negativo de su pupilo (a)
acatando las decisiones del Consejo de Profesores, y Directivos del colegio.
Los padres y apoderados deben respetar los lugares de acceso y retiro de los alumnos (as).
Al ingreso al colegio debe identificarse en la recepción.

Derechos y Deberes de los asistentes de la educación:




Derechos: a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a
recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a
participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa
interna.
Deberes: ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del
establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás
miembros de la comunidad educativa

Derechos y Deberes de los docentes:


Derechos: a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo,
tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas
que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar
en mejor forma su trabajo.



Deberes: ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar
vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y
evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes
y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y
sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad
educativa.
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Derechos y Deberes del equipo directivo:



Derechos: Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificar y adaptar
el medio escolar a las características propias de sus estudiantes.
Deberes: liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y
propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los
docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas,
y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.

Derechos y Deberes del Sostenedor









Derechos: a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la
comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.
También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley,
y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la
legislación vigente.
Deberes: Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del
establecimiento educacional que representan.
Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban
financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero
de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.
Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que
determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de
calidad en conformidad a la ley.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Representan los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo desea que se
comporten sus miembros y se relacionen entre sí. Incluyen las conductas permitidas,
prohibidas y deseadas por la comunidad educativa.
Se distinguen normas de funcionamiento y de interacción. Las primeras definen las formas de
actuación cotidiana del Colegio San Alberto; las segundas regulan las relaciones entre los
distintos actores de la comunidad educativa.
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Conductas permitidas, prohibidas y deseadas del Colegio San Alberto:
Conductas permitidas en los estudiantes:
•

Conocer las normas que rigen la convivencia interna del colegio y el reglamento
interno.
Asistir al colegio conforme a la jornada escolar establecida.
Permanecer en el colegio durante la totalidad de la jornada escolar
Participar de Talleres y actividades extraprogramáticos que ofrece el colegio.
Respetar los canales de comunicación del colegio. Ante cualquier consulta académica los
alumnos deben dirigirse al profesor jefe respectivo para poner en conocimiento su
inquietud, y en caso de no ser solucionada o no quedar conforme, podrá dirigirse a
hablar con la coordinación académica.
Utilizar adecuadamente el uniforme del colegio y de deporte o educación física.
Tener una presentación personal adecuada.
Mantener al día su agenda escolar.
Asistir a sus evaluaciones.
Mantener una actitud activa en su aprendizaje.
Cumplir con los procedimientos correspondientes a:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

-

Ingresar al colegio luego de y antes de la jornada escolar establecida.
Participar de las salidas académicas.
Retirarse durante la jornada escolar.
Olvidar objetos que es necesario traer al colegio.
Justificar sus inasistencias.
Retirarse del colegio por enfermedad.

Durante sus evaluaciones







Llegar a la hora con todos sus materiales.
Guardar todos sus cuadernos, apuntes; sentarse derecho y frente a su prueba.
Permanecer en la sala durante el desarrollo de la evaluación.
Levantar la mano en silencio, si necesita algún tipo de ayuda.
Si está autorizado a traer su celular al colegio, guardarlo o dejarlo arriba de la mesa del
profesor.
Luego de rendir la prueba:
- Permanecer en la sala, realizando alguna actividad individual.
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-

Mantener constantemente silencio y una actitud tranquila, aunque haya entregado
su prueba.

Conductas prohibidas para toda la comunidad educativa:
Respecto a la Convivencia escolar:















Cualquier tipo de acto que sea considerado de acoso o violencia escolar.
Atentar en contra de la dignidad, seguridad e integridad física o psíquica de las personas.
Agredir en cualquier forma a un alumno o a cualquier miembro de la Comunidad Escolar,
ya sea a través de violencia física, psicológica o verbal; o mediante amenazas o
intimidaciones.
Discriminar, menospreciar, excluir o segregar arbitrariamente a un alumno o a cualquier
otro miembro de la Comunidad Escolar.
Realizar cualquier acto de ataque, acoso, discriminación, burla u ofensa a un alumno o a
cualquier miembro de la Comunidad Escolar a través de cualquier medio de comunicación
o plataforma electrónica o tecnológica.
Grabar a cualquier miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento.
Ingresar, portar o utilizar cualquier tipo de arma o artefacto que se le parezca, durante las
actividades escolares. Utilizar elementos cortantes, punzantes o contundentes para herir o
dañar a una persona.
Destruir o dañar bienes de propiedad del Colegio, de profesores, apoderados o alumnos.
Ejecutar cualquier acto contrario a las normas, a la moral y/o las buenas costumbres.
No entrar a clases estando en el colegio.
Traer objetos de alto valor económico al colegio.

Respecto a la Política de Adicciones:
 Alcohol
 Se prohíbe el porte, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en el Colegio
San Alberto.
 No se permitirá la asistencia y/o permanencia en el colegio de ninguno de los integrantes
de la comunidad educativa, en los que se evidencie consumo de alcohol.
 Tabaco
 Se prohíbe la comercialización, oferta, distribución o entrega a título gratuito de tabaco a
personas menores de 18 años de edad.
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Se prohíbe fumar en espacios cerrados o abiertos, que correspondan a dependencias del
establecimiento de educación. Dicha normativa, se aplica tanto para estudiantes como
adultos, sean parte del personal del establecimiento, apoderados u otro.
 Medicamentos psicotrópicos:
 Está prohibido el porte, venta, tráfico y consumo de medicamentos psicotrópicos, al
interior del establecimiento.
 Está prohibido el porte, venta, tráfico y consumo de medicamentos psicotrópicos en
lugares donde funcionarios y estudiantes estén representando al colegio
 Drogas Ilícitas
 No se permitirá la posesión, venta, consumo, porte y/o distribución de drogas ilícitas. De
acuerdo a lo establecido en la ley, se considerará como agravante de la responsabilidad
penal que el ilícito se realice en las inmediaciones o en el interior del establecimiento, y en
los casos en que la droga se suministre entre menores de edad.
 Cualquier funcionario del establecimiento educacional que tolere o permita el tráfico o
consumo de droga deberá ser sancionado, de acuerdo a la normativa vigente.
 Todo funcionario del Colegio San Alberto, que en razón de su cargo tome conocimiento de
algún delito deberá realizar la denuncia a los tribunales competentes.
 No se permitirá la asistencia y/o permanencia en el colegio de ninguno de los integrantes
de la comunidad educativa, en los que se evidencie consumo de drogas ilícitas.

Conductas deseadas en los estudiantes:
A. Identidad Ignaciana:



Demuestra respeto, compromiso y motivación frente a actividades desarrolladas por las
áreas.
Participa con entusiasmo y se compromete en las actividades del colegio.

B. Excelencia Académica








Manifiesta una actitud crítica, proactiva y positiva frente a su aprendizaje.
Aporta reflexiones e ideas propias en clases.
Su actitud (escucha, participación activa y respeto) favorece un buen clima de aprendizaje.
Trabaja en forma sistemática, con rigurosidad y disciplina, para el logro de sus metas
académicas. Tanto dentro como fuera de la clase.
Demuestra autonomía y responsabilidad en su aprendizaje.
Su pensamiento es flexible, es por ello que, respeta la diversidad de opinión y los distintos
puntos de vista.
Busca nuevas estrategias y métodos de estudio cuando sus resultados académicos no
cumplen sus expectativas. Pese a la frustración, busca nuevas soluciones.
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Aplica sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y abordar
problemas complejos.
Organiza, distribuye y planifica sus actividades efectivamente.

C. Formación valórica:











Mantiene una actitud de respeto hacia sus pares y la autoridad.
Muestra empatía y sensibilidad por las necesidades y sentimientos de los demás.
Favorece la inclusión en la comunidad educativa.
Reconoce sus errores y se esfuerza en corregirlos.
Asume la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos.
Persevera y se esfuerza para superar sus dificultades.
Asume con responsabilidad las actividades en las que se compromete.
Es un líder positivo, desafiándose más allá de sus capacidades en pos de un ideal común.
Actúa con integridad y honradez.
Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúa con el propósito de influir
positivamente en la vida de las personas.

D. Convivencia Escolar:







Llega puntualmente a clases.
Asiste a clases con todos sus materiales.
Su presentación personal es impecable.
Usa correctamente el uniforme.
Colabora con el orden y limpieza de la sala y del colegio.
Es responsable, entrega sus trabajos y tareas en forma oportuna.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
De los Niveles y Modalidades Educativas
El establecimiento cuenta con tres niveles educativos que se encuentran establecidos en la Ley General de
6
Educación



6

La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su
nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente obligatorio
para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el
desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a

Ley General de Educación, artículos 18, 19 y 20.
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las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando a la familia
en su rol insustituible de primera educadora.
La Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los
alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual,
desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes
definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les
permiten continuar el proceso educativo formal.
La Educación Media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya
finalizado el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno
expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y
actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los
cuales son definidos por las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta
ley. Este nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas.
Estas son la humanístico-científica, técnico-profesional y artística, u otras que se podrán
determinar a través de las referidas bases curriculares.

Organigrama del Establecimiento
El equipo directivo está compuesto por un Director, un Capellán, dos coordinaciones académicas y dos
coordinaciones formativas:

Director
Capellán

Coordinación
Académica

Sede Goretti

Coordinación
Académica
Sede Borja

Consejo Escolar

Coordinación de
Formación y
Convivencia

Coordinación de
Formación y
Convivencia

Sede Goretti

Sede Borja

Profesores Jefes

Profesores Jefes

Equipo de
Formación

Equipo de
Formación

Profesores de
Asignatura

Profesores de
Asignatura

Equipo de
Convivencia

Equipo de
Convivencia

Equipo de
Administrativos y
Auxiliares
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Rol Consejo de Profesores
El Consejo de Profesores es la instancia que convoca a todos los docentes y profesionales de apoyo de la
institución, para el análisis de los procesos de aprendizajes, tanto académicos como formativos.
Son funciones del Consejo de Profesores:
a) Analizar información académica general y temas específicos de especial relevancia para
la gestión formativa del Colegio.
b) Informar, revisar, y resolver situaciones de los alumnos en diversos ámbitos, conforme a
un análisis pormenorizado de las variables que deban ser consideradas para tales efectos.
Pese a la función de resolver situaciones en el acompañamiento de los estudiantes, su carácter es
consultivo, la decisión última residirá en el Director del Establecimiento cuando se considere necesario.

Rol Consejo Escolar
En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, en adelante "el
Consejo", el que tendrá carácter informativo y consultivo:
El Consejo Escolar está integrado por:
1. El Director del establecimiento, quien lo presidirá.
2. El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito.
3. Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente
establecido por éstos.
4. El presidente del Centro de Padres y Apoderados.
5. El presidente del Centro de Alumnos.
El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos
que a continuación se señalan:
1. Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá informar, a lo
menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la
calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento.
2. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de
la Ley No 18.962 y del D.F.L. No 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta información será
comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita.
3. La información del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento.
Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento entregará, en la primera sesión de cada año,
un informe detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones
y pedir las aclaraciones que estime necesarias.
4. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información la
entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem.
El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:
1. Proyecto Educativo Institucional.
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2. Programación anual y actividades extracurriculares.
3. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.
4. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente,
antes de ser presentado a la comunidad educativa.
5. La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la
aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del establecimiento
educacional. Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias correspondientes.
El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas
sesiones no más de tres meses.
El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el primer
semestre del año escolar.El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar
a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales.
Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del Consejo, el
sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una copia del acta
constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar:
a)
b)
c)
d)
e)

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

El Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, los siguientes aspectos de
funcionamiento:
a) El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar.
b) La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones tanto
ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán
realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del
Consejo o por iniciativa propia.
c) La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos debatidos en el
Consejo.

Jornada Escolar


Pre-kinder 08:05 a 16:00 hrs. El horario de almuerzo se realiza entre las 12:00 hasta 12:30 hrs. Los
recreos son dos: el primero entre las 10:05 a 10:30 y el segundo de 11:15: 11:35.



Kinder 8:05 a 15:30 hrs. El horario de almuerzo se realiza desde las 12:00 hasta 12:30 siendo el
primer recreo a las 09:45 a 10:05 y el segundo a las 11:35 a 11:55 hrs.
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De 1º a 4º básico de 08:05 a 15:45 hrs. El horario de almuerzo es entre las 12:45 hasta las 14:10.
Los recreos son dos desde las 09:45 a 10:05 y el segundo a las 11:35 a 11: 55.



Todos los alumnos de 5º Básico a IV Medio inician su jornada escolar a las 8:05 hrs., de lunes a
viernes. Los lunes, martes y jueves, las clases regulares terminan a las 16:00 hrs. Los miércoles a
las 13:30 hrs. y los viernes a las 15:30 hrs. Los recreos son dos entre las 09:45 y 10:05 hrs.

Eventualmente, según los requerimientos del colegio algunos alumnos deberán quedarse después de la
hora de salida, para realizar actividades de índole académico, disciplinario o formativo; entre otras: reforzar
materias que se encuentren deficientes, ensayar para los actos del colegio, etc., El Apoderado será
notificado con anterioridad.

Talleres y Actividades Extraprogramáticas
Todo alumno que está inscrito en un Taller o Actividad Extraprogramática, tiene obligación de quedarse en
el aula o lugar donde este se imparte: queda prohibido a los alumnos deambular por el colegio en horario de
Talleres. Solo los alumnos debidamente inscritos en Talleres o Actividades Extraprogramáticas, pueden
asistir a los mismos. No se aceptará la asistencia de estudiantes por un día, que estén acompañando a otro
amigo, o “haciendo tiempo” para irse a su casa. Aquellos niños que no pueden llegar a buscarlos a horario,
quedarán bajo la tutela del Inspector y esperarán en la sala de estudio del ciclo respectivo. No pueden
esperar solos en ningún ámbito del colegio. Cada Apoderado recibirá al inicio del año escolar un calendario
oficial del colegio, con fechas de las diferentes actividades, eventos, feriados, vacaciones, celebraciones,
entre otros.

Autorizaciones para ingresar después de iniciada la jornada escolar
Los alumnos ingresan solos al colegio entre las 08:00 y las 08:05 horas. Posteriormente al horario quedará
registrado como atrasado. Se les informará a los apoderados en cuanto a la cantidad de atrasos para pedir
mayor puntualidad.

Autorizaciones para retirarse antes del fin de la jornada escolar
Las horas médicas deben ser tomadas después de la jornada escolar. Como colegio, cuestionamos las
razones que impliquen la salida de un estudiante antes del fin de la jornada. La autorización deberá
solicitarse a Inspectoría por medio de la agenda o con la presencia del apoderado. La comunicación será
firmada, timbrada y servirá de documento que acreditará en portería la autorización para que el alumno sea
retirado por el Apoderado del establecimiento. El alumno deberá ser retirado por un adulto responsable, que
deberá firmar el Libro de Registro.

Asistencia
Es fundamental que los niños y jóvenes asistan a clases, ya que es la instancia de aprendizaje más
importante. Por ello queremos recordar que la asistencia a clases es obligatoria para todos los estudiantes.

Puntualidad
La puntualidad en el ingreso es vital para facilitar el desarrollo de las clases y el aprendizaje de los alumnos,
estos deben ser puntuales en llegar a clases al inicio de la jornada y después de cada recreo.
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Inasistencia - Justificación
Las inasistencias y atrasos de los estudiantes de 1º a 4º básico, deben ser justificadas por escrito, vía
agenda o por medio de un certificado médico. El alumno debe entregar el documento al profesor de la
primera hora de clases, el día que regresa a clases.
Las inasistencias y atrasos, de los alumnos de 5º Básico a IV Medio, pueden ser justificados por tres vías:
●
●
●

Comunicación escrita en agenda institucional que el alumno debe presentar en Inspectoría.
Certificado Médico que el alumno debe entregar en Inspectoría.
Apoderado explica la causa de la inasistencia y firma libro de Justificaciones en Recepción, cuando
el alumno se ausentó a una prueba de nivel o a una prueba recuperativa.

La justificación de la inasistencia del alumno, debe presentarse o llevarse a cabo el día que el alumno
reingresa a clase. El apoderado debe indicar claramente si el alumno tuvo algún tipo de evaluación durante
el periodo en el que no asistió al colegio; de otra manera no será justificado.

Inasistencia a evaluaciones
En caso de no asistir a una evaluación global previamente calendarizada, el alumno deberá justificar la
inasistencia con certificado médico; o bien el Apoderado podrá justificar en persona en Recepción, el día
que el alumno reingresa a clase.
En el caso de las pruebas parciales y controles, la inasistencia debe ser justificada por el Apoderado en la
agenda, y presentada por el alumno a Inspectoría el primer día que reingresa a clase, a fin de ser autorizado
a rendir pruebas recuperativas.

Responsabilidad del alumno en caso de inasistencia
En caso de no asistir a evaluaciones, semestrales, parciales o controles, el alumno debe asistir
posteriormente a las “Jornadas de Evaluación Recuperativas” que son publicadas e informadas con
anterioridad. Es el estudiante quien debe hacerse cargo de informarse y preparar las tareas y contenidos
desarrollados en clases durante su ausencia. La inasistencia en ningún caso será excusa para alegar
desconocimiento en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Retiro del colegio por enfermedad
Si el alumno(a) debiera retirarse del Colegio por enfermedad, es la Enfermera de turno quien lo determina y
avisará al Apoderado para retirarlo. Los alumnos no están autorizados a llamar a sus apoderados para que
los retiren de clases por sentirse decaídos o enfermos.
Los alumnos no pueden asistir al colegio enfermos; tampoco retirarse del colegio alegando sentirse
enfermos después de haber rendido algún tipo de evaluación.
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Ausencia Escolar
La ausencia escolar determina la promoción de curso de los alumnos de Educación Básica y Media. Se
entenderá por ausencia escolar el ingreso al colegio, posterior a segunda hora de clases.
Se entiende por promoción, la situación final del proceso de aprendizaje cursado por el estudiante, en el año
lectivo correspondiente y que puede arrojar como resultado que el alumno repita o pase de curso.
Para la promoción, se considera conjuntamente el logro de objetivos académicos y la asistencia a clases,
siendo facultad del director el promover con menos porcentaje de asistencia. La asistencia mínima es de un
85%. Se aclara que, si un alumno presenta licencias médicas, estas no anulan las inasistencias, sólo la
justifican.
El coordinador y el Profesor Jefe del respectivo curso podrán autorizar la promoción de alumnos (as) con
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.

Atrasos
Si un alumno de Educación Básica llega después de la 8:05 hrs. ingresará al colegio dirigiéndose al lugar
asignado para cada nivel, integrándose a clases a partir del cambio de hora.
Si un alumno de Educación Media llega una vez que se cerró la puerta principal de ingreso, deberá dirigirse
a Inspectoría y podrá ingresar a clases al comienzo de la 2ª hora.
A partir de las 08:06 hrs. el ingreso al colegio será solamente por acceso de Santa Teresa 1785.

Inasistencia a clases estando en el colegio
Está estrictamente prohibido no asistir a clases estando en el colegio. La sanción asociada a esta falta es la
suspensión en el hogar de manera inmediata.

Dinero y objetos valiosos
El colegio no se hará responsable por la pérdida de juegos, dinero, ni otros objetos de valor, es
responsabilidad de los padres cautelar que estos no sean traídos al colegio y en la eventualidad de ser
necesario, es responsabilidad del alumno guardarlo.

Celulares y otros dispositivos electrónicos
Está prohibido su uso para los alumnos de 1º a 4º Básico, salvo en la sala de innovación la Tablet
respectiva. Para los alumnos de 5º Básico a IV Medio está prohibido su uso en clases sin el consentimiento
del profesor; ya que su utilización se justifica sólo en el contexto de una clase y como herramienta de
trabajo.
Los alumnos de 5º a IV Medio durante las pruebas y controles deben guardar el celular y/o cualquier
dispositivo electrónico, o dejarlo en escritorio del profesor. Es imprescindible que los celulares estén
marcados con el nombre y curso del alumno.
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Si algún alumno es sorprendido utilizando estos dispositivos en periodos donde no está permitido -toda la
jornada escolar para los alumnos de 1º a 4º y la hora de clases sin autorización del profesor para los de 5º a
IV Medio- el alumno debe ser enviado por el profesor a la sala de estudio y entregar el dispositivo
electrónico al inspector. El uso de celular en horas no indicadas significará una falta que se anotará en la
hoja de vida del estudiante. El apoderado debe presentarse en Inspectoría al final de la jornada para retirar
el celular y/o dispositivo electrónico; este no será devuelto al alumno si se presenta solo.

Canales de comunicación
Las vías de comunicación válidas entre el colegio y los Apoderados es la Agenda Escolar: se entrega a
comienzos de año y debe ser leída por el apoderado diariamente o vía telefónica.
No se aceptan papeles, hojas de cuaderno u otros que no sea la agenda como documento oficial. Las
comunicaciones deben ser leídas y firmadas por el Apoderado. Cada estudiante debe llevar consigo siempre
su agenda.
Si un Apoderado necesita aclarar o recabar información sobre algún asunto escolar, el cuadro a
continuación indica los conductos regulares que deben seguirse:
CONVIVENCIA ESCOLAR y
DISCIPLINA







Profesor Jefe
Inspector
Encargado de Convivencia
Escolar
Coordinador de Ciclo
Encargado de formación.
Director

FORMACIÓN Y APOYO
PEDAGÓGICO






Profesor Jefe
PIE
Coordinador de Ciclo
Encargado de Formación.
Director

ACADÉMICA





Profesor Jefe
Prof. Asignatura
Coordinador de Ciclo
Director

Redes Sociales
Los adultos que se desempeñan en el establecimiento (profesores, directivos, asistentes de la educación,
etc.) no pueden incluir a los estudiantes como contacto en sus redes sociales. Este tipo de contacto debe
estar regulado a través de cuentas institucionales y no servir como intercambio de información personal.

Uniforme
Los alumnos deben asistir al colegio con su uniforme escolar durante todo el año escolar.

A. 1º Básico A IV Medio




Pantalón gris para varones y azul marino para damas, ambos de gabardina, (no se aceptará jeans).
Polera blanca institucional manga larga o manga corta (dependiendo de la temporada).
Sweater azul o polar azul.

31








Parka azul marino o negra, sin marcas.
Zapatos o zapatillas negras sin adorno de color. Están prohibidas las zapatillas con ruedas.
Cinturón negro o azul marino.
Calcetines negros o azul marino.
Las bufandas, cuellos de polar, gorros, guantes y collets deben ser de color azul marino.
En caso de Jeans Day la vestimenta consiste en polera y jeans. Para las damas la polera debe ser
holgada y con un escote adecuado. Los varones no pueden asistir con traje de baño.

B. Presentación Personal y uso adecuado del uniforme
















Todas las prendas deben estar marcadas.
Los alumnos deben asistir con su uniforme completo, con una apariencia limpia, prolija y ordenada.
Los estudiantes deben venir siempre con el pelo limpio y ordenado. Si utilizan el pelo largo, debe
estar amarrado. No se permitirá el uso de rastas.
Los varones deben presentarse correctamente afeitados.
Está prohibido el teñido del cabello.
Las uñas deben estar limpias y pueden ser pintadas solamente de color natural.
No se podrá usar prendas de manga larga bajo la polera de manga corta.
No se permitirá el uso de gorros en salas de clases o en actos institucionales.
No se permite el uso de pollera.
No se permitirá el uso de piercing ni tatuajes en lugares visibles, aunque estén tapados con un
parche.
Los varones no podrán usar aros y las damas podrán usarlos de tamaño pequeño.
Los pantalones deben ser de talla adecuada y la basta debe estar confeccionada.
Las prendas del uniforme escolar no deben ser ni muy holgadas ni muy ceñidas.
Los pantalones deben ser usados sobre la cadera sin dejar a la vista la ropa interior.
Es atributo exclusivo de la Inspectoría General el determinar el correcto uso del uniforme.

Entrevistas y reuniones de Apoderados, y contacto con los docentes:
Existen entrevistas y reuniones de Apoderados durante el año. Son una oportunidad para conversar
respecto de su hijo(a), como también para obtener una mirada más profunda de su etapa de desarrollo. El
horario de atención de Apoderados definido, de 40 minutos, será informado a cada uno en la primera
reunión de Apoderados. Los Padres y Apoderados deben ajustarse a esos tiempos, ya que en otros horarios
los docentes o asistentes de la educación, estarían dejando de lado las actividades con los niños, lo que es
prioridad para nosotros. Los padres deben confirmar su asistencia por medio de la agenda institucional. El
no responder con 24 horas de anticipación, implicará que se liberará la hora, dando paso a citar a otros
papás para ese horario.
Si siente en cualquier momento la necesidad de conversar con los docentes de su hijo(a), puede concertar
una entrevista con ellas a través de los medios formales de comunicación. Las entrevistas deben ser
concertadas con anticipación.
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No pida información sobre su hijo(a) a la hora que lo viene a dejar o buscar, ya que se puede prestar para
malos entendidos. Por favor utilice el conducto regular.
Cambios en el ambiente familiar del niño: Durante el año, por favor manténganos informados de
cualquier cambio en la actitud de su hijo o de aquellos cambios que se produzcan en el ambiente habitual
del niño: el nacimiento de un hermano, el cambio de casa, o una crisis familiar que puede afectar el
comportamiento de su hijo(a). Mientras más informados estemos, más podremos hacer para ofrecerle al
niño mayor apoyo y comprensión durante este tiempo.

Profesionales de apoyo Equipo de Formación
En nuestro establecimiento contamos con profesionales de apoyo, Psicóloga, Psicopedagoga,
fonoaudiólogas, trabajadora social. Cuando un alumno genere preocupación en alguna área de su desarrollo
dentro del marco escolar, los profesionales intervendrán a través de observaciones, entrevistas y
procedimientos propios del área, siendo decisión del profesor jefe y/o coordinadores de ciclo. Este es parte
del proceso de acompañamiento a cada niño(a), que no requiere de autorización de los padres.
En caso de que un alumno sea derivado a una evaluación externa (fonoaudiólogo, psicopedagogo,
neurólogo, entre otros), esta será de carácter obligatorio. Se espera que los apoderados colaboren trayendo
las evaluaciones dentro de los 45 días posteriores, siendo responsabilidad del padre elegir el profesional.
Solo a modo de sugerencia si el padre lo pide, el colegio entregará una lista de profesionales que han
tenido buenos resultados con los niños. En caso de que los profesiones de apoyo lo encunetren necesario,
el colegio se reserva el derecho de pedir otra evaluación a los padres con otro profesional.
Con el fin de hacer el seguimiento a nuestros niños con dificultades, nuestros profesionales se contactarán
con los profesionales externos, los que serán citados a reunión en donde se pondrán en conocimiento las
necesidades y apoyos necesarios y las indicaciones para la sala de clases.

Enfermedades
Los padres deben entregar e informar todos los datos importantes de salud de sus hijos. Esa información
solo puede ser ingresada por ustedes y es compartida solo con Enfermería. En caso de necesidad, las
profesionales podrán apoyarse en esa información para atender a los niños.
Confiamos en que no se mandarán niños enfermos a clases. En caso de presentársele al niño alguna
enfermedad infecto-contagiosa, secreción nasal u ocular, solicitamos informarnos a la brevedad (adjuntando
un certificado médico), con el objeto de notificar a los otros Apoderados para su prevención. Si su hijo(a)
manifestara algún síntoma de enfermedad durante la jornada, no podrá permanecer en el Colegio, por lo
que se contactará a uno de los padres para que lo retire a la brevedad, siendo este traslado responsabilidad
de los Apoderados.
En aquellos casos que los docentes vean a los niños con síntomas que al parecer podrían tener algún grado
de contagio a sus compañeros (tos, secreciones etc.), y los padres insistan que es un cuadro alérgico, se
pedirá un certificado médico para confirmarlo.
Mantenga a su hijo(a) en casa si:
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Tiene fiebre o ha tenido durante las 24 horas anteriores
Está congestionado y/o si tose constantemente
Está molesto, quejumbroso y, en general, no es el mismo de siempre
Pediculosis (para realizar el tratamiento pertinente). (Ver anexo al final de este Manual)
Si ha presentado vómitos antes de salir de casa o se siente mal

No olvide que estas molestias pueden ser fuente de contagio para sus pares y docentes, y que su
prevención es trabajo de todos.
Recuerde que ninguna de las personas que trabajan aquí puede administrar medicamentos a los niños. Por
lo tanto, no se debe mandar medicamentos al colegio. En caso de tratamientos se debe presentar una
orden médica con el diagnóstico e indicaciones precisas, en cuyo caso será administrado exclusivamente
por la enfermera o auxiliar de enfermería del colegio.

Actitud: Alumnos, Padres, Apoderados.
El Colegio es un espacio educativo para nuestros niños, por lo que es importante que tanto Padres,
Apoderados y familiares mantengan una actitud, lenguaje y tono apropiado para comunicarse dentro de sala
de clases, en los pasillos y durante las reuniones con el personal del Colegio. Confiamos en que todos
somos adultos y que, a pesar de nuestras diferencias, logremos una comunicación fluida sin agresiones ni
descalificativos, pues lo único que hacen es dañar las relaciones y ser un mal ejemplo para nuestros niños.
Es parte de nuestro quehacer educativo reforzar los valores de convivencia, respeto a la diversidad, empatía
y tolerancia entre nuestros estudiantes.
En caso de que un niño(a) no logre cumplir con las normas de Colegio (agresión a su pares o docentes,
descontrol físico o emocional, faltas de respeto en forma reiterada, y/o que sea un riesgo para sí mismo o
sus compañeros) es facultad del colegio pedirles a los padres que retiren al alumno durante esa jornada,
siendo esta una medida protectora para él (ella) y sus compañeros. Como tal, esta medida no es de carácter
opcional y es responsabilidad de los padres buscar quién lo retire a la brevedad. Para ello estará nuestra
UAP o la dirección del Colegio dilucidando si amerita o no el procedimiento, en cada caso.

Salidas Pedagógicas
Las salidas son una parte de la formación integral y educativa del marco escolar de su hijo. Los niños irán a
las salidas con todas las medidas de seguridad correspondientes. Cada vez que se realice una salida
pedagógica se debe completar la autorización que se adjunta en la correspondiente comunicación
informativa enviada a través de su hijo. Ningún niño podrá asistir a una salida sin que la educadora tenga en
sus manos la autorización firmada por el Apoderado. La salida será siempre en locomociones supervisadas
por seguridad del colegio y acompañados por algún docente del colegio. No están permitidas las salidas
en automóviles privados. (ver anexo protocolo salidas pedagógicas, al final del MCE)

Talleres enseñanza Media
Los talleres tienen un carácter obligatorio y su objetivo es complementar la vivencia educativa y
reforzar todos los aspectos del desarrollo de nuestros estudiantes. En este espacio se programan diversas
unidades temáticas, las que tienen una duración aproximada de 90 minutos. Cada curso es acompañado
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por un profesional o docente del establecimiento. Además, pueden ir variando, incluyendo otros talleres que
consideren los docentes, inclusive a solicitud de los mismos alumnos.

Transporte Escolar
La locomoción es un servicio externo al colegio. El horario de salida es uno para todos los niños que se van
en locomoción, independiente del día de semana del que se trate, por lo que los transportistas deben
ajustarse a ello. La lista de transportistas que traslada a nuestros niños y que son supervisados por
seguridad, se encuentra disponible en secretaria del colegio. Todo cambio de información que implique que
el niño no se va en locomoción, debe ser informada a los docentes. Si la información viene solo del chofer,
no podrá llevarse a cabo.
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NORMAS DE INTERACCIÓN
Las normas de convivencia del Colegio San Alberto están fundadas en el respeto absoluto a la dignidad de
todas las personas, además con el fin de promover y erradicar ciertas actitudes hemos utilizado sanciones
para las conductas reprochables y estímulos para conductas virtuosas. La sanción debe ser considerada
como una corrección que busca la enmienda y debe ir en relación a la gravedad de la falta. Los estímulos
buscan reconocer y promover el desarrollo de personas con hábitos sanos. Nuestras normas de interacción
consideran la edad y las distintas etapas del desarrollo de la infancia y de la adolescencia, así como los
roles de los involucrados: a mayor edad, mayor responsabilidad; a mayor jerarquía, mayor responsabilidad.

36

Reglamento de Promoción
CURSOS

RENDIMIENTO

ASISTENCIA

Educación Básica Tener aprobados todos los sectores de
Se requiere, a lo menos, un 85%
7
1º a 8º
aprendizajes con nota igual o superior a 4,0 . asistencia de las clases
Reprobado un sector de aprendizaje, con un establecidas
en el calendario
promedio general igual a superior a 4,5,
escolar anual.
incluida la asignatura reprobada.
Reprobar dos sectores de aprendizajes, con un
promedio general igual o superior a 5,0,
incluida la asignatura reprobadas
Educación Media Tener aprobados todos los sectores de
Se requiere, a lo menos, un 85%
8
De I a II Medio
aprendizajes con nota igual o superior a 4,0 . asistencia de las clases
Que hayan reprobado un sector de
establecidas
en el calendario
aprendizaje, con un promedio general igual a escolar anual.
superior a 4,5, incluida la asignatura
reprobada.
Hubiese reprobado dos sectores de
aprendizajes, cuyo promedio general es igual o
superior a 5,0.
Educación Media Tener aprobados todos los sectores de
Se requiere a lo menos, un 85%
9
IIIº y IVº
aprendizajes con nota igual o superior a 4,0 . de asistencia a las clases
Que haya reprobado un sector de aprendizaje, establecidas en el calendario
con un promedio general igual a superior a 4,5, escolar anual.
incluida la asignatura reprobada.
Que hubiese reprobado dos sectores de
aprendizajes, cuyo promedio general es igual o
superior a 5,0.
Si una de las asignaturas deficientes es
Matemáticas y/o Lenguaje tener un promedio
general a 5,5.

7

Educación Básica: Decreto Nº 511 de 1997, Decreto Exento Nº 107 de 2003.
Educación Media: Decreto Nº 112 de 1999, Decreto Exento Nº 158 de 1999 (modifica decreto Nº 112).
9
Educación Media: Decreto Nº 83 de 2001.
8
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Estímulos y Reconocimientos
Estímulos individuales


Anotación positiva: Acción destacada realizada en forma espontánea. Se puede otorgar de
manera inmediata o acumulativa, por los motivos explicitados en la tabla siguiente.
o Tipos de anotaciones positivas:

TIPO A

I.- Identidad Ignaciana
1. Demuestra respeto, compromiso y motivación frente a actividades
desarrolladas por el área formativa del colegio.
2. Participa con entusiasmo y se compromete en las actividades del colegio.

TIPO B

II.- Excelencia Académica
1. Manifiesta una actitud crítica, proactiva y positiva frente a su aprendizaje.
2. Aporta Reflexiones e ideas propias en clases.
3. Su actitud (escucha, participación activa y respeto) favorece un buen clima
de aprendizaje.
4. Trabaja en forma sistemática, con rigurosidad y disciplina, para el logro de
sus metas académicas. Tanto dentro como fuera de la clase.
5. Demuestra autonomía y responsabilidad en su aprendizaje.
6. Su pensamiento es flexible, es por ello que, respeta la diversidad de opinión
y los distintos puntos de vista.
7. Busca nuevas estrategias y métodos de estudio cuando sus resultados
académicos no cumplen sus expectativas. Pese a la frustración, busca
nuevas soluciones.
8. Aplica sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa para
reconocer y abordar problemas complejos
9. Organiza, distribuye y planifica sus actividades efectivamente.

TIPO C

III.- Formación valórica
1. Mantiene una actitud de respeto hacia sus pares y la autoridad.
2. Muestra empatía y sensibilidad por las necesidades y sentimientos de los
demás. Favorece la inclusión en la comunidad educativa.
3. Reconoce sus errores y se esfuerza en corregirlos.
4. Asume la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias
derivadas de ellos.
5. Persevera y se esfuerza para superar sus dificultades.
6. Asume con responsabilidad las actividades en las que se compromete.
7. Es un líder positivo, desafiándose más allá de sus capacidades en pos de un
ideal común.
8. Actúa con integridad y honradez
9. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúa con el
propósito de influir positivamente en la vida de las personas.

TIPO D

IV. Convivencia Escolar
1. Llega puntualmente a clases
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2.
3.
4.
5.
6.

Asiste a clases con todos sus materiales.
Su presentación personal es impecable.
Usa correctamente el uniforme
Colabora con el orden y limpieza de la sala y del colegio.
Es responsable, entrega sus trabajos y tareas en forma oportuna.



Papeleta Positiva: Reconocimiento otorgado al alumno por la acumulación de conductas positivas,
o bien por una acción sobresaliente de buena convivencia.



Cuadro de honor (Educación Básica): El Cuadro de Honor lo integran aquellos alumnos que
tengan una conducta destacada durante el mes, se les entregará un certificado y sus nombres serán
publicados en el panel de Cuadro de Honor. El profesor jefe, en coordinación con el Director de
Ciclo, determinará la nómina de los alumnos que serán reconocidos.

Reconocimientos al fin de cada semestre para Educación Básica y Media
En Educación Básica y Media, los certificados y reconocimientos se entregarán en forma pública.

Reconocimientos
Carta de Felicitaciones

Reconocimiento
Excelencia Académica

Se entrega sólo a un
alumno del curso

-

Estudiantes que han
demostrado un buen
desempeño
académico, asociado
a principios y valores
como el compromiso,
la responsabilidad, la
acogida, el respeto, la
resiliencia y la justicia.
Los estudiantes deben
manifestar en sus
actitudes
dichos
valores que buscamos
formar en nuestros

-

-

-

Criterios
Reconocer al alumno/a en uno o
más aspectos de su desarrollo
escolar académico, valórico y/o
disciplinario.
Se
destaca
su
Conducta
ejemplar,
Responsabilidad en su quehacer
escolar y Actitud de respeto en
general.
Promedio Igual o superior a 6,0.
Vivencia de Valores: solidaridad,
justicia,
responsabilidad
y
compromiso.
Asistencia de 85% y una cantidad
de atrasos inferior a 10 en el
semestre.
Sin faltas graves con tra la
comunidad.
Se premiará a todos quienes
cumplan con los criterios.
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estudiantes y que
definen nuestro PEI.
Reconocimiento
mejor compañero

Reconocimiento
Puntualidad
Asistencia.

al

Estudiante que es destacado por sus
pares debido a ser
considerado el mejor compañero; mirando
aspectos y virtudes
como la colaboración,
generosidad y buen
trato con los demás
integrantes del curso.
No es el premio a “mi
mejor amigo”.

Se decide mediante votación
secreta de los estudiantes, para que
sea sorpresa al momento de la
premiación.
Se premiará a un estudiante por
curso.
No tener faltas graves, ni faltas
leves reiteradas. En caso que la
primera mayoría no cumpla con este
requisito, se pasará a la mayoría
siguiente y así sucesivamente, de
ser necesario.

por
y

Estudiantes
con asistencia sobre el
90% o 95%, que no
tengan más de 10
atrasos.

Se premiará a todos los estudiantes
que cumplan este criterio.
El premio se entregará e la sala de
clases.

-

Demostrar una mejora significativa
(mirar evidencias; libro de clases y
reportes de profesores) a lo largo
del semestre.
A fines de este semestre poseer un
desempeño caracterizado por el
esfuerzo, buscando mejorar en
aquellos
ámbitos
que
eran
deficientes.
Decidir consultando al 80% de los
profesores que le hagan clases al
curso, considerando profesionales
del PIE.
No tener faltas graves, ni reiteración
de faltas leves.
Se premiará un estudiante por
curso.
Se decidirá en consulta con el
profesor de educación física del
curso.

Reconocimiento
de
Superación Personal

Estudiante que se ha
destacado
por
demostrar
un
crecimiento
y
superación durante
este
semestre,
mediante
un
desempeño
caracterizado por el
esfuerzo
y
la
perseverancia.

-

-

-

Reconocimiento
mejor deportista

al

Estudiante que
destaca
por
desempeño en

se su
lo
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deportivo, de manera integral, considerando
elementos como el
buen trato y el compromiso con el
deporte.
-

Poseerá valores asociados a un
buen deportista: trabajo con otros,
perseverancia, lealtad, buen trato y
compromiso.
Debe poseer especial interés por el
ámbito deportivo y destacarse en
ello.
No tener faltas graves, ni reiteración
de faltas leves.
Se premiará un estudiante por
curso.

Sanciones, Compromisos y Medidas Disciplinarias
A. Sanciones

Advertencia verbal.
Anotación negativa (Falta): Toda falta dentro de clases, en recreos, o en otras instancias
relacionadas con el quehacer escolar será registrada en el libro de clases, de acuerdo al cuadro de
la siguiente página:
Anotaciones
Negativas (Faltas)

Consecuencias

Una Anotación

Permanecer en sala de estudio, durante una hora de clases.

Tres Anotaciones

1 Recuperación.

Seis Anotaciones

1 Recuperación.

Nueve Anotaciones

1 Recuperación Doble

Doce Anotaciones

1 Recuperación Doble (2 días).

Quince Anotaciones

1 Recuperación Doble (2 días).

Dieciocho Anotaciones

Suspensión interna.

Veintiún Anotaciones

Suspensión interna.

Veinticuatro Anotaciones Suspensión Interna con trabajo reparatorio.
Veintisiete Anotaciones Suspensión en casa.
Treinta
Anotaciones

Suspensión en casa.
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Asignación de trabajo en sala de estudio: Un estudiante podrá ser enviado a sala de estudio
durante una hora de clases. Será registrado en el libro de clases por el inspector. El Apoderado se
entera por medio de este registro. Debe ser enviado con material de trabajo entregado por el
profesor de asignatura y permanecer en esta sala hasta el cambio de hora, luego de ello regresa a
su sala.

Recuperación: Permanencia del alumno antes o después de la jornada escolar un día de la semana
para reflexionar sobre sus faltas y hacer trabajos reparatorios o académicos.
o Debe quedar registrado en la hoja de vida del alumno.
o El Apoderado toma conocimiento por medio de una papeleta negativa.
o Un alumno deportista que sea citado a un taller y tiene Recuperación; no puede asistir al
partido; debe cumplir con la Recuperación.
o Si un alumno tiene prueba recuperativa y Recuperación el mismo día; debe coordinar con
Inspectoría el reagendar su Recuperación para presentarse a Prueba Recuperativa.
o El regreso a casa después del Recuperación, es responsabilidad de cada familia.

Recuperación doble: Permanencia del alumno antes o después de la jornada escolar dos días de
la semana para reflexionar sobre sus faltas y hacer trabajos reparatorios o académicos. El
Apoderado toma conocimiento por medio de una papeleta negativa.

Suspensión interna: El alumno debe presentarse con uniforme completo y con su Apoderado a las
8:00 hrs. en Inspectoría. Permanece en el Colegio durante toda la jornada escolar, excluido de las
actividades regulares haciendo trabajos asignados por sus Docentes. El apoderado toma
conocimiento por medio de una comunicación o una citación a entrevista de parte del Profesor Jefe
o Inspector quien cita al Apoderado y al alumno. Quien haya citado debe dejar registro de la
entrevista.

Suspensión interna con trabajo reparatorio: El alumno debe presentarse con uniforme completo
y con su Apoderado a las 8:00 hrs. en Inspectoría. Permanece en el Colegio durante toda la jornada
escolar, excluido de las actividades regulares, haciendo trabajos reparatorios en beneficio de toda la
comunidad educativa. El apoderado toma conocimiento por medio de una comunicación o una
citación a entrevista de parte del Profesor Jefe o Inspector quien cita al Apoderado y al alumno.
Quien haya citado debe dejar registro de la entrevista.

Suspensión en casa: Es responsabilidad de los padres que durante ese día el alumno reflexione
acerca de la o las conductas que provocaron que se le aplicara esa sanción. El apoderado toma
conocimiento por medio de una comunicación o una citación a entrevista de parte del Profesor Jefe
o Inspector quien cita al Apoderado y al alumno. Quien haya citado debe dejar registro de la
entrevista.

Cambio de curso por razones disciplinarias: Es una medida extraordinaria que consiste en
cambiar el contexto en el cual el alumno se desenvuelve para propiciar conductas adecuadas y que
favorezcan su aprendizaje. Puede llevarse a cabo en cualquier momento, a discreción de la
Coordinación de Ciclo respectiva. El apoderado toma conocimiento por medio de una entrevista con
el Coordinador de Ciclo respectivo, quedando registrado en un acta de entrevista.
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B. Tipo de Faltas y Consecuencias:


Falta Leve o normal desarrollo de la clase: todas aquellas conductas o comportamientos que
singnifiquen incumplimiento de las disposiciones administrativas del Colegio.



Faltas Medianas o perturbar el desarrollo de la clase con intención: Todas aquellas faltas de
responsabilidad que atenten contra sus aprendizajes y el aprendizaje de sus compañeros/as (no
presenta trabajos, no estudia, no trabaja en clases, no trae materiales solicitados, atrasos a clases,
el no ingresar a clases (cimarra interna).



Falta grave o falta integridad de las personas: Actitudes y comportamientos que atenten en
contra de la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así
como acciones deshonestas que afecten la convivencia.



Falta gravísima o comisión de delitos: Actitudes y comportamientos que atenten en contra de la
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad escolar, agresiones sostenidas en
el tiempo, conductas tipificadas como delito.

Se encuentran especificadas en el siguiente cuadro:
Tipo de faltas
Faltas Leves

Detalle

Sanción formativa

Sanción disciplinaria

Comunicaciones sin firmar.
Ensucia o desordena la sala de
clase y/o el colegio.
Presentación
Personal
inadecuada y/o deficiente.
Uso incorrecto del uniforme.
No trae materiales de trabajo.
No trabaja en clases.
Atraso al ingreso a clases.
No entrega trabajos y/o tareas
en forma oportuna.
Inasistencias a clases sin
justificar.

 Retirar
bandejas
del casino.
 Ordenar libros de la
biblioteca.
 Ordenar salas de
clases.

 Anotación Negativa.
Registro en libro de
clases.
 Exclusión en sala de
estudio.









No presenta trabajos.
No estudia.
No trabaja en clases.
No trae materiales solicitados.
Atrasos a clases.
No ingresa a clases.
Cimarra interna.



 Anotación Negativa.
 Registro en libro de
clases.
 Exclusión en sala de
estudio.



Uso de teléfonos celulares y/o
dispositivos electrónicos sin
autorización.
Utilización de vocabulario o

 Repara el material
dañado.
 Se disculpa por
medio de una carta











Faltas
Medianas

Faltas Graves





Realiza
trabajos
académicos
no
presentados.
Quedarse después
de la jornada, para
recuperar el tiempo
fuera de clases.





Recuperación.
Recuperación
Doble.
Suspensión
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Faltas
Gravísimas









10

gestos ofensivos.
Negativa a acatar las órdenes
de la autoridad.
Impedir
la
comunicación
Colegio – Hogar.
Agrede a otro miembro de la
comunidad educativa, ya sea
moral, físico, psicológico.
Interrumpe la clase y el
ambiente de aprendizaje.
Destruye
el
material
de
aprendizaje o del Colegio.
Engaño en el trabajo escolar:
copiar, soplar cometer plagio
y/o sustracción de prueba.
Insistir en la falta, pese a la
corrección.
Discriminar a un integrante de
la comunidad por cualquier
condición:
social,
política,
religiosa,
origen,
raza
discapacidad,
orientación
sexual, nacionalidad, etc.
Consumo de cigarrillos, porte
de material pornográfico, uso
inadecuado
de
internet,
insultos, injurias, y amenazas
vía correos, blogs, Facebook, u
otro medio virtual.
Ocultamiento de bienes, o
apropiarse indebidamente de
objetos o dinero.
Manipular libros de clases se
entiende adulteración de notas,
daño físico, etc.
Suplantación
de
persona,
identidad y/o falsificación de
documentos.
Acoso Escolar: Agresión física,
sicológica
o
moral,
discriminación. Coacción o
intimidación a terceros, sacar
fotografías o videos que
afecten la intimidad de las
personas. Arrojar objetos que
afecten la integridad física o la

a quien agredió.
 Dicta parte una
clase acerca de la
importancia
del
valor transgredido.





Servicio
Comunitario:
Ayudar
en
el
recreo a cuidar a
los alumnos de
menor
edad,
limpiar
algún
espacio
del
colegio.
Servicio
Pedagógico:
Elaborar material
para
estudiantes
de
cursos
inferiores al de él.
Ser ayudante de
un profesor en la



interna.
Suspensión
casa.








en

Suspensión en
10
casa .
Carta
de
compromiso.
Pre
condicionalidad
Condicionalida
d,
No renovación
de matrícula.
Cancelación de
Matricula

Un estudiante no puede estar más de cinco días corridos suspendido.
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apariencia personal del otro.
Actuaciones perjudiciales para
la salud o integridad personal.
Transporte,
consumo
y/o
promoción
de cigarrillos,
alcohol y/o drogas o de
sustancias peligrosas.
Ausencia deliberada a clase
quedándose dentro del recinto.
Acciones vandálicas contra la
propiedad del Colegio.
Grabar a cualquier miembro de
la comunidad educativa sin su
consentimiento.
Encuentros sexuales dentro del
colegio.

realización de una
o
más
clases.
Apoyar
a
estudiantes
menores en sus
tareas.

TRABAJO FORMATIVO


El “Trabajo Formativo” que hemos establecido en nuestro colegio comprende varias etapas que
comprenden, una excelente oportunidad de Formar y Educar Juntos.



Primera Etapa Formadora: Los profesores (as) del Colegio normalizan a través, (de la corrección
fraterna y educadora) del Registro de Observación (Hoja de vida del libro de clases) y Pauta de
Entrevista con Apoderados, donde se consignan la situación personal del alumno (a) y los acuerdos
en relación a la conducta del mismo. Estos son otros instrumentos pedagógicos que tiene por
finalidad registrar los comportamientos de los alumnos (as) en vista a objetivar los aspectos
relevantes de su vida escolar.
Se registrarán observaciones que sirven para el proceso educador, tanto negativas como positivas,
en este ultimo caso, es relevante destacar las actitudes de participación, fraternidad y esfuerzo de
los estudiantes. Y en el caso de las negativas, las que describen situaciones conductuales de
descontrol, descortesía, agresión y vulgaridad.



Segunda Etapa Formadora: El (la) profesor(a) jefe (a) debe revisar el libro de clases
permanentemente, informándose en detalle de la situación del curso, felicitando y corrigiendo
según corresponda. Deben utilizar los 15 minutos diarios con su curso de jefatura para hacer
reconocimiento publico de los progresos de los (as) alumnos (as).

Aplicación de Medidas Pedagógicas o Reparatorias
1. En casos de faltas reiteradas de un alumno (a) y/o grupo de curso, se aplicarán las medidas
disciplinarias según la tipificación de las faltas citadas, y se citará al apoderado para buscar
soluciones en conjunto.
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2. Podrán, también, puede ser en horario fuera de clases podrán ser enviados a realizar otras tareas
comunitarias dentro del colegio o servicios pedagógicos (ayudar en biblioteca, por ejemplo) que
ayuden a solucionar el conflicto provocado con la conducta disruptiva sancionada.
3. Las faltas de respeto más graves (insultos descalificaciones a profesores, compañeros, agresiones
físicas, manifestaciones de violencia), se citará apoderado de inmediato vía teléfono comunicándole
la situación, aplicando la suspensión si lo amerita.

Amonestaciones








Los padres y apoderados serán comunicados en forma oportuna de las faltas de sus hijos a las
presentes normas de convivencia, por los profesores de asignatura, profesores jefes, coordinadores
de ciclo, coordinador de convivencia.
Una falta grave o la reiteración de faltas leves, serán motivos de amonestación escrita por parte del
(a) profesor (a) jefe (a) quien, por medio de una entrevista y registro en el libro de clases,
comunicará al apoderado lo sucedido.
De persistir la reiteración de faltas, el coordinador de ciclo o coordinador de convivencia será el
encargado de dar a conocer al apoderado la conducta de riesgo del estudiante, y el registro
pertinente en el libro de clases, para su posterior seguimiento.
En última instancia, si la situación persiste, se firmará el documento de condicionalidad (más abajo
está el proceso que se seguirá), entre el estudiante, el apoderado y la dirección del colegio. Al
término del semestre los profesores serán convocados por la Coordinación de Ciclo a un Consejo
de profesores, con el fin de revisar la conducta general del estudiante y su permanencia en el
establecimiento.

Nota: Frente a una falta gravísima que pongan en grave riesgo la salud y la vida de otros integrantes de la
comunidad escolar tales como abuso sexual, bullyng, porte de armas, tráfico, consumo y porte de drogas,
alcohol, otras sustancias, etc. el alumno (a) podrá ser sancionado con la suspensión indefinida de clases
(viniendo solo a dar pruebas y trabajos en horario especial), suspensión del derecho a ceremonia de
licenciatura en el caso de 4to medio u 8vo básico, o cancelación inmediata de la matrícula. (se agregan los
procesos correspondientes)

Instancia de Apelación
Ante cualquiera falta Leve, Mediana, Grave o Gravísima es necesario escuchar la versión del o todos los
involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Validar los argumentos o
razones que motivaron el problema. El apoderado junto a su alumna/o podrá elevar solicitud apelando por
escrito en un plazo de: faltas leves 24 hrs. Faltas medianas 48 hrs, falta grave 5 días hábiles, y falta
gravísima 15 días hábiles. Esta carta deberá ser dirigida al Director y su Equipo Directivo, del colegio
exponiendo la situación, describiendo hechos y personas involucradas. Con respecto a la situación
acontecida se realizará una investigación y seguimiento para esclarecer las diversas situaciones. Si es
necesario se llevará a cabo un proceso especial, en cual será derivado al especialista respectivo (psicólogo,
neurólogo, etc.)
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Frente a las medidas de cancelación de matrícula y/o expulsión el alumno(a) se podrá apelar por escrito al
Director, quién en consulta al Equipo Directivo, o al Consejo de Profesores o quien estime conveniente.

Medidas Disciplinarias
Son medidas de carácter disciplinario otorgadas por el consejo de profesores con el fin que el estudiante
modifique la conducta que no favorece un buen clima escolar.

A. 1ª Medida: Carta de Compromiso
Sanción disciplinaria leve impuesta por el Consejo de Profesores a un estudiante, con la finalidad de que
cambie de conducta en el corto plazo e informar a la familia que de no ser así se impondrá una medida de
Pre–Condicionalidad.
 Todo estudiante que reciba una Carta de Compromiso será supervisado rigurosamente por su
Profesor Jefe, Docentes, elaborando un plan de acción entre el Colegio y la familia para mejorar la
conducta.
 Nuevas faltas de conducta podrán significar que el estudiante reciba una Pre-Condicionalidad de
Matrícula.
 La Carta de Compromiso se revisará en conjunto con los profesores jefes correspondientes y
coordinador de convivencia escolar cada dos meses, desde la fecha en que se firmó, para decidir si
se mantiene o levanta la sanción.
 En caso que la conducta del estudiante no amerite levantar la Carta de Compromiso, su condición
pasará a la de Pre-Condicionalidad de Matrícula, o bien mantendrá la Carta de Compromiso por un
periodo más.
 No puede permanecer con la misma medida disciplinaria por más de dos periodos corridos; pasado
este periodo el alumno debe quedar sin medida disciplinaria o bien aumentar el grado y recibir una
pre condicionalidad de matrícula.

B. 2ª Medida: Pre-condicionalidad
Sanción disciplinaria mediana impuesta por el Consejo de Profesores a un estudiante, con la finalidad de
que mejore su conducta a corto plazo.
 Todo estudiante que esté con Pre–Condicionalidad
será supervisado rigurosamente por su
Profesor Jefe, Docentes, y la Dirección del Ciclo, elaborando un plan de acción entre el Colegio y la
familia.
 Nuevas faltas de conducta podrán llevar a la Condicionalidad de Matrícula.
 La Pre–Condicionalidad se revisará con los profesores jefes correspondientes y coordinador de
convivencia escolar cada dos meses, desde la fecha en que se firmó, para decidir si se mantiene o
levanta la sanción.
 Un estudiante puede estar solamente dos veces en su vida escolar con Pre-condicionalidad de
matrícula, sin ocurrir ambas durante su permanencia en el mismo ciclo de enseñanza (Pre-básicaBásica – Media).
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En caso que la conducta del estudiante no amerite levantar la Pre– Condicionalidad, su condición
pasará a la de Condicionalidad de Matrícula o bien, mantendrá su pre condicionalidad de matrícula
por un periodo más.

C. 3ª Medida: Condicionalidad de Matrícula
Es una sanción grave impuesta por el consejo de profesores y que condiciona la permanencia del
estudiante en el Colegio. En caso de no observarse cambios positivos, el consejo de profesores procederá
a no renovar o cancelar la matrícula según el caso. El ingresar a condicionalidad es por la constancia de
faltas graves o gravísimas.
 Todo estudiante que esté con Condicionalidad será supervisado/a rigurosamente por su Profesor
Jefe, Docentes, y la Dirección del Ciclo, elaborando un plan de acción entre el Colegio y la Familia.
 Un estudiante puede estar solamente dos veces en su vida escolar con Condicionalidad de
Matrícula, sin ocurrir ambas durante su permanencia en el mismo ciclo de enseñanza (Pre-básicaBásica – Media).
 La Condicionalidad se revisará en el Consejo de Profesores al final de cada semestre.
 El máximo de tiempo que un estudiante puede permanecer Condicional en el Colegio es de 2
semestres. Al término de los dos semestres el Consejo de Profesores determinará levantar la
Condicionalidad o Cancelar o No Renovar la matrícula del estudiante para el año lectivo siguiente.
 La manera de informar al apoderado será de manera personal, citándola a una entrevista en el
establecimiento, citación que hará el profesor jefe y el encargado de convivencia.
 Los alumnos que tengan condicionalidad de matrícula no pueden representar al colegio en eventos
(deportivos, artísticos, académicos, etc.)

D. 4ª Medida: No Renovación de Matrícula.






Desde el punto de vista pedagógico la no renovación de matrícula de un estudiante por problemas
conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo
cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para
algún miembro de la comunidad.
La no renovación de matrícula es una sanción que se puede aplicar a los alumnos si el o los
hechos que la originan se encuentran calificados como falta(s) en el Reglamento Interno. Cabe
señalar que la no renovación de matrícula se refiere a una medida disciplinaria aplicada para el año
escolar siguiente.
Procedimiento y Condiciones:
11
 Se podrá cursar ante situaciones gravísimas o bien por la acumulación de faltas.
 No podrá decretarse la no renovación de matrícula de un estudiante por motivos
académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole. (L.20.845, Art.2, n.
5, letra h).
 Una vez notificada la familia, el Apoderado cuenta con quince días corridos para apelar la
medida, mediante una carta formal al Director, explicando los motivos por los cuales apela
la medida. (Derecho de padres, madres o apoderados a solicitar al director la

11

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el
Reglamento Interno del EE y, además, afecten gravemente la convivencia escolar. (L.20.845, Art.2, n. 5, letra h)
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reconsideración de la decisión de expulsión o cancelación de matrícula L.20.845, Art.2, n. 5,
letra i).
El Director cuenta con quince días corridos para contestar la apelación por una carta formal
al Apoderado.
Si un estudiante transgrede las normas del Colegio después del último Concejo del año,
aun cuando el Apoderado correspondiente hubiese pagado la matrícula para el próximo año
académico, el Colegio podrá no renovar la matrícula del alumno. En estos casos se hará
devolución completa del monto al Apoderado en cuestión.

E. 5ª Medida: Cancelación de Matrícula
La labor del Colegio San Alberto es formativa, no punitiva. Está dirigida a educar en la convivencia y el
diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada como una
medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un
riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se
debe aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno.
 Es la sanción máxima del Colegio, que constituye en la expulsión del alumno en cualquier momento
del año lectivo. Se podrá cursar ante situaciones de gravedad o bien por la acumulación de faltas
graves por lo menos 5 y si no logra superar la condicionalidad en un periodo de dos años. Si
realiza una nueva falta grave o gravísima se revisará la posibilidad de cancelar la matrícula.
 No podrá decretarse la cancelación de matrícula de un estudiante por motivos académicos, de
carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole. (L.20.845, letra h).
 No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un periodo del año escolar que
haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional (L.20.845, Art.2, n.
5, letra i).
 Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. (L.20.845, Art.2,
n. 5, letra i)
 Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, el director del EE deberá
haber representado en una reunión a los padres, madres o apoderados del estudiante involucrado,
la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando
a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo psicológico o psicosocial que estén
expresamente establecidas en el reglamento interno del EE, las que deberán ser pertinentes a la
entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del
estudiante. (L.20.845, Art.2, n. 5, letra i).
 Una vez notificada la familia, el Apoderado cuenta con quince días hábiles para apelar la medida,
mediante una carta formal al Director, explicando los motivos por los cuales apela la medida.
(Derecho de padres, madres o apoderados a solicitar al director la reconsideración de la decisión
de expulsión o cancelación de matrícula L.20.845, Art.2, n. 5, letra i).
 El Director cuenta con quince días hábiles para contestar la apelación por una carta formal al
Apoderado. (El director es quien resuelve la solicitud de los padres de reconsiderar la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, previa consulta al Consejo de Profesores, L.20.845, Art.2, n.
5, letra i).
 El Director es quien adopta la medida de expulsión o cancelación de la matrícula e informa de ello a
la Dirección General respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco
días hábiles, a fin que ésta revise, en la forma el cumplimiento del procedimiento descrito en los
párrafos anteriores. (L.20.845, Art.2, n. 5, letra i).
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Si un estudiante transgrede las normas del Colegio después del último Consejo de Profesores del
año, el Colegio podrá cancelar la matrícula del alumno.

En el cuadro resumen siguiente están resumidas las Medidas Disciplinarias, sus causas y su manera de
implementación:
Tipo de carta

Causas

Implementación

I Medida:
Carta
de
Compromiso.
II
Medida:
Precondicionalidad.

Alumnos que no cumplieron el
compromiso
firmado
con
anterioridad.
Alumnos
con
Carta
de
Compromiso, que no cumplieron el
compromiso, o bien, algún alumno
que ha tenido un cambio negativo y
significativo de conducta.
Alumnos Pre condicionales que no
cumplieron el compromiso, o bien
algún alumno que ha tenido un
cambio negativo de conducta.

Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor
Jefe,
inspector
Coordinador(a) de Ciclo.
Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, Encargado de
convivencia, Coordinador(a) de
Ciclo.

Alumnos condicionales que no han
cumplido con sus compromisos, no
se renueva su matrícula para el
año siguiente.
Alumnos que cometen una falta de
extrema gravedad que atenta
contra la comunidad escolar o
contra un miembro en particular
será
suspendido
de
clases;
posteriormente se realizará un
consejo de profesores. Este
determinará que esta sanción es
pertinente a la gravedad de la falta
cometida por el estudiante. Esto
significa que se cancela su
matrícula inmediatamente y desde
la comunicación de la sanción a su
apoderado, deja de formar parte de
la comunidad educativa. Además,
no se le renovará la matrícula para
el año siguiente.

Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, encargado de
Convivencia,
Coordinador(a)
Ciclo y el Director.
Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, Coordinador(a),
encargado de convivencia y el
Director.
El
Director
se
entrevistará con el Apoderado
para notificarle esta situación por
escrito.

III
Medida:
Condicionalidad.

IV
Medida:
renovación
matrícula.

No
de

V
Medida:
Cancelación
de
Matrícula

Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, Encargado de
convivencia, Coordinador(a) de
Ciclo y el Director.

Plazos para conocer y revisar la sanción


Se informa y/o recuerda a Padres, alumnos/as y Profesores/as, de las sanciones que poseen los
estudiantes.
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Para el levantamiento de las sanciones disciplinarias como la carta de compromiso y la precondicionalidad el tiempo de revisión será de dos meses desde la fecha de dicha carta. Será el
encargado de convivencia quien debe velar por estas fechas, en conjunto con los profesores jefes y
coordinadores de ciclo
En el caso de condicionalidad al finalizar cada semestre se revisará documentos para decidir si se
mantiene la Condicionalidad o se levanta, con el consejo de profesores

Revisión de las medidas disciplinarias:
Estas medidas se establecen con el fin de mejorar la convivencia escolar. Implican que el Profesor Jefe
debe llevar a cabo un seguimiento continuo, riguroso y preciso de cada alumno que tiene a su cargo y que
el consejo de profesores debe asumir con responsabilidad el carácter consultivo y resolutivo que ejerce en
el ámbito de la Convivencia Escolar.
Todas las sanciones desde la más leve a la más grave, podrán aplicarse durante el año con o sin
progresión entre cada una de ellas, dependiendo de cada caso.
Estas medidas serán evaluadas al finalizar un período académico (semestre y/o año), y podrán
mantenerse, rebajarse o levantarse de acuerdo a la evaluación que se haga del proceso. El estado de la
medida se comunicará al Apoderado por medio de los siguientes documentos:
•
•
•

Carta de Mantención de Medida
Carta de Rebaja de Medida
Carta de Levantamiento de Medida

Mantención
Medida

de

Rebaja de Medida.

Levantamiento
Medida.

de

Alumnos que aún no se han
destacado significativamente por
su
cambio
de
conducta,
responsabilidad y actitud de
respeto, mantiene su medida
disciplinaria.
Alumnos que se han destacado por
conducta ejemplar, responsabilidad
y actitud de respeto, si estaban con
condicionalidad,
quedan
pre
condicionales, por ejemplo.
Alumnos que se han destacado
significativamente por su conducta
ejemplar, responsabilidad y actitud
de respeto, quedan sin medida de
conducta.

Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, la Coordinación de
Ciclo.

Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, la Coordinación de
Ciclo.

Firma el alumno, el Apoderado, el
Profesor Jefe, la Coordinación de
Ciclo y el Director.

Compromisos
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Son herramientas que buscan mejorar una conducta especifica de un estudiante, con el fin de mejorar su
presentación personal, disposición en clases y al aprendizaje, además de su rendimiento académico, son
otorgadas por el Consejo de Profesores.
Académico

Alumnos que no tienen NEE y se
encuentran
con
promedio
general entre bajo 5,3.

Actitud en clases

Alumnos con más de 7
anotaciones de interrumpe la
clase. (Referencia)

Disciplinaria

Alumnos
que
tienen
gran
cantidad
de
anotaciones
negativas, que no son interrumpe
en clases.
Alumnos
que
tienen
gran
cantidad de anotaciones por uso
incorrecto del uniforme.

Presentación
Personal

Puntualidad

Alumnos que tengan gran
cantidad de anotaciones de
atrasos al inicio de la jornada
escolar e inter horas.

Responsabilidad
Escolar

Alumnos que tengan muchas
anotaciones
negativas
por
responsabilidad.

Traer sus materiales, Organizar y
planificar su estudio, trabajar en
forma sistemática, participar
activamente en clases.
Mantener
una
actitud
responsable, proactiva y positiva,
aportar a la clase con respeto,
favorecer un buen clima de
clase, disminuir sus anotaciones
por “Interrumpe la clase”
Disminuir
sus
anotaciones
negativas por conducta.

Presentarse
de
manera
adecuada al colegio. Utilizar
correctamente
el
uniforme.
Disminuir
la
cantidad
de
anotaciones
que
tengan
relacionadas con el uniforme y su
uso.
Llegar puntualmente al inicio y
durante la jornada escolar,
disminuir
la
cantidad
de
anotaciones
negativas
por
puntualidad.
Traer todos sus materiales al
colegio,
entregar
tareas
y
trabajos el día correspondiente,
disminuir
la
cantidad
de
anotaciones
negativas
por
responsabilidad.

Especificaciones sobre la aplicación de las sanciones
Consideración de factores agravantes y atenuantes:
o

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de
responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de
una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, esta será mayor y, por el
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y por
ende, su responsabilidad.
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o

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la
aparición de la falta. Por ejemplo, una agresión física debe evaluarse si se trata de un acto
de defensa propia o un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras
circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación
emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no
se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo a las
12
circunstancias, poniéndolas en contexto .

Utilización de técnicas de resolución pacífica de conflictos
Entenderemos por conflicto13: la falta de entendimiento que involucra a dos o más personas que
están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser
abordado y resuelto, no ignorado, para ello se deben utilizar los siguientes mecanismos:

Mediación14: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema; sin
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y
la reparación cuando sea necesaria. Es importante tener presente que no es aplicable la
mediación cuando ha existido un uso ilegitimo de la fuerza o el poder, porque esta
estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso.

Negociación15: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin la intervención
de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución
aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se
centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en las que las
concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser
aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica, siempre y
cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes.

Arbitraje16. Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías
de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien,
a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los
involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a
la situación planteada.

Instancias Reparatorias17:
Pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto las características de los involucrados, entre
otras se pueden mencionar:

12

“Orientaciones para la elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar”. Unidad de transversalidad educativa. División
Educación General. MINEDUC. Pág.9
13
Es necesario aclarar que entenderemos por agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de
enfrentar situaciones de riesgo. Es una condición natural de las personas, los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino
modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. Las conductas agresivas no son
sancionadas en este manual.
14
“Orientaciones para la Elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, Unidad de transversalidad educativa, División
Educación General, Ministerio de Educación. Pág. 10
15
Ibid. Pág. 10.
16
Ibid. Pág. 10.
17
Ibid. Pág. 11.
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Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica la instancia de diálogo
mediada por un adulto de la comunidad educativa establecido previamente. La acción
reparatoria debe ser absolutamente voluntaria, ya que se pretende que una de las partes se
responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional
con el daño causado.

Servicios Comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a
la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del
esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos,
gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de
menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje,
18
CRA, pintar los rayados que hayan realizado, etc .

Servicio Pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que,
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de
una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido,
19
apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc .

18

Orientaciones para la elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar”. Unidad de transversalidad educativa. División
Educación General. MINEDUC. Pág.9
19
Idib, Pag. 9
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PROTOCOLOS
LÍNEAS GUÍA PARA EL CUIDADO DE AMBIENTES SANOS Y SEGUROS
Prevención de Abusos Sexuales a Menores de Edad en las Obras de la Compañía de Jesús
en Chile

AÑO 2016
INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido elaborado a la luz de la legislación eclesiástica y civil vigente. En él se
señalan los modos y procedimientos que nos permitirán actuar de mejor manera en el cuidado y prevención
20
de abusos sexuales a los(as) menores de edad que han sido confiados(as) a nuestras obras . Todo jesuita
y colaborador(a) deberá conocer y adherir a estas líneas guía, y esperamos también que ellas contribuyan a
la formación en deberes y derechos que los padres, apoderados y menores de edad reciben en otras
instancias. Somos conscientes que muchos de los elementos de cuidado y prevención que aquí
proponemos no están del todo desarrollados. Será, por lo tanto, tarea de todos(as) asumir estas normas
como una invitación a profundizar en la responsabilidad que tenemos en la misión que nos ha sido
21
confiada.
Como parte de la Iglesia chilena, fundamos nuestro servicio en la promoción y en el cuidado de los
siguientes principios (cfr. Cuidado y Esperanza, nn. 8-31):
1. Cuidado y protección de los menores de edad
En el conjunto de nuestras obras, nos comprometemos con el cuidado y acogida de todo ser humano,
especialmente de los(as) más débiles y vulnerables. Por lo mismo, nos sentimos convocados a proteger a
todo(a) menor de edad, evitando así en nuestras acciones cualquier tipo de ambigüedades y traspasos de
límites que podrían interpretarse como actos abusivos. Movidos por el amor a la humanidad, a la creación, a
la Iglesia, e inspirados por nuestros pastores, queremos hacer todo lo necesario para evitar los males y los
dolores que provienen de nuestras propias faltas y debilidades, especialmente cuando los(as)
involucrados(as) son los(as) más vulnerables.
2. Integridad de nuestra vida de fe
La vida de todo(a) creyente está fundada en una promesa y en un acto de donación que nos transforma
profundamente y nos invita a entregar lo que somos. Desde nuestra condición de laicos(as) y religiosos,
estamos llamados a ser otro Cristo, a transparentar su rostro. Todos nuestros actos, no solo nuestro trabajo
o los servicios que prestamos, deben ser, por lo tanto, expresión de nuestra condición de hombres y
mujeres de fe (cfr. Cuidado y Esperanza, n. 19). En este sentido, nuestro compromiso con la prevención de
abusos de menores y con el cuidado de ambientes sanos y seguros implica también a nuestras casas,
20

Estas líneas guía pueden también iluminar la acogida y la relación con adultos que tienen un uso imperfecto de la razón, no obstante se requiera
una especificidad de la que aquí no damos cuenta. Asimismo, a futuro habrá que establecer normas para la protección de adultos vulnerables
(además de los anteriores, este grupo considera, principalmente, adultos mayores; adultos que padecen de vulnerabilidad física y/o psicológica).
21
Además de los documentos de la legislación civil y canónica universal, el conjunto de estas normas asume como referentes principales el
documento “Cuidado y Esperanza: Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad”
(abril de 2015) y las “Normas y procedimientos en caso de acusaciones de cualquier naturaleza en materia eclesiástica contra religiosos y religiosas”
de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile – CONFERRE (julio de 2015).
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comunidades jesuitas, comunicaciones con menores de edad, uso de redes sociales, entre otros espacios
de relaciones interpersonales.
3. Transparencia y responsabilidad
En todas nuestras obras, estamos invitados(as) a dar testimonio de unión, de respeto, de diálogo, de
reconocimiento de la diversidad y de los derechos de los demás. Vivimos en una sociedad compleja,
afectada por el individualismo, la desigualdad, el materialismo, entre otros factores que nos pueden dañar y
dividir. En un contexto como este, lo frágil y lo vulnerable tiende a no ser considerado. Nos sentimos, por lo
tanto, llamados(as) a transparentar el Evangelio y la espiritualidad que nos nutre en medio de un mundo que
más bien oculta lo que somos mediante máscaras y falsas apariencias. Esta transparencia no es solo
personal, sino también institucional y compromete nuestras obras, especialmente aquellas que forman y
acompañan menores de edad (Colegios, Escuelas, Parroquias, MEJ, CVX Secundaria, Scouts, Hogar de
Cristo, entre otras). En este sentido, “para que las instituciones puedan desarrollar su actividad con
responsabilidad y confianza en medio de la vida social, es fundamental que puedan mostrar con
transparencia cuáles son sus finalidades y los medios que emplean para conseguirlas” (Cuidado y
Esperanza, n. 25). La Iglesia, la Compañía de Jesús y, en ella, todas nuestras obras, acogen este llamado.
Queremos hacernos responsables de todo aquello que oscurezca lo que somos y lo que hacemos. En un
país golpeado por la desconfianza, nos comprometemos a luchar por instituciones abiertas y confiables; en
un país marcado por la desigualdad y la violencia, nos comprometemos a trabajar por instituciones que
promuevan la justicia y la paz entre todos.
4. Compromiso con las autoridades y los organismos competentes
Todo tipo de abuso y, de modo particular, los abusos sexuales a menores de edad, son un obstáculo y una
herida profunda en la construcción de nuestra sociedad. En este contexto, son muchas las instituciones que
protegen a los(as) menores de edad y que trabajan para que estas acciones abusivas no se produzcan.
Queremos reiterar nuestra colaboración con ellas y comprometernos a dar una formación adecuada que
permita reconocer cualquier indicio de abuso y adoptar las medidas pertinentes (cfr. Cuidado y Esperanza,
n. 29). Las conductas de significación sexual contra menores son un delito canónico y un crimen perseguido
por la autoridad civil. Junto a la Iglesia, respetamos el ordenamiento estatal vigente y, por lo mismo,
estaremos siempre dispuestos a colaborar en la búsqueda de la verdad, la justicia, el esclarecimiento de
estos hechos y en su prevención.
Ahora bien, tal como hemos indicado, el texto que sigue es un documento de trabajo y de aplicación
práctica. En tanto líneas guía, su principal objetivo es iluminar el conjunto de nuestras obras para que estas
puedan, desde sus propias realidades y contextos, elaborar sus protocolos específicos y sus propias normas
de prevención y cuidado. El documento considera tres partes fundamentales:
1. Autoridades y responsables para el cuidado y la prevención de abusos a menores de edad en la
Compañía de Jesús y al interior de nuestras obras.
2. Requisitos necesarios para el trabajo de jesuitas y colaboradores(as) laicos(as) con menores de
edad.
3. Requisitos para el cuidado de ciertos espacios, actividades y comunicaciones entre jesuitas,
colaboradores(as) y menores de edad.

I. AUTORIDADES Y RESPONSABLES
1. Provincial: Es el primer responsable, ya que él posee la autoridad necesaria para poder actuar en estas
situaciones. Deberá acoger y estudiar, en conjunto con el Delegado Provincial y sus consultores, toda
iniciativa tendiente a crear en nuestras obras ambientes sanos y seguros, así como todo tipo de denuncia,
acusación o información relativas a abusos sexuales cuando estas atañen directamente a jesuitas. Velará
por la marcha de los procedimientos civiles o canónicos adecuados a la luz de estas líneas guía y de los
Protocolos específicos de cada obra.
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2. Delegado Provincial: Es nombrado por el Provincial y tendrá las siguientes tareas: (1) velar por el
cumplimiento de estas líneas; (2) recibir las acusaciones que se presenten contra los miembros de la
22
Compañía de Jesús que digan relación con abusos sexuales ; (3) procurar la formación de los(as)
encargados(as) de cada obra apostólica, formación que tendrá por finalidad que todos(as) los(as)
encargados(as) puedan contar con las herramientas adecuadas para velar por la existencia de ambientes
sanos y seguros en sus respectivas instituciones, y que colaboren en la aplicación de las normas del
presente instrumento, sabiendo cómo proceder en caso que alguien formule alguna acusación en esta
materia.
3. Jefe(a) de Obra: En toda obra que trabaja con menores de edad, el(la) Jefe(a) de Obra deberá cuidar que
los miembros de la institución, contratados(as) y voluntarios(as), conozcan este documento y el Protocolo
sobre Prevención de abusos de su propia obra. Deberá también mantener actualizados los contratos de
trabajo en lo que se refiera al compromiso con la formación en materias de prevención de abusos; hacer
conocer y adherir a quienes se desempeñan en la institución sobre las normas de prevención de la
Conferencia Episcopal y de la Compañía de Jesús; asegurar la realización anual de un taller de formación
para la prevención de abusos con todos(as) quienes tienen acceso a menores, y velar por la creación y
mantención de espacios sanos y seguros, donde se garantice el debido cuidado y respeto de todas las
personas.
4. Encargado(a) para la Prevención: El(la) Jefe(a) de Obra presentará al Provincial para su aprobación al
menos dos candidatos(as) para asumir como Encargado para la Prevención en el trabajo con menores de
edad, de preferencia laica o laico, cuyo rol comprenderá: (1) promover el cumplimiento de las normas de
prevención; (2) recibir acusaciones y velar por la aplicación del Protocolo para tal caso; y (3) velar por la
existencia de un plan de formación y capacitación. El(la) Encargado(a) para la prevención de cada
institución se reunirá al menos una vez al año con los(as) colaboradores(as), remunerados(as) o
voluntarios(as), para reflexionar y actualizar su formación en cuanto a los medios apropiados para lograr un
ambiente sano y seguro en tal institución. Será responsabilidad del (de la) Encargado(a) para la Prevención
velar que se realicen anualmente estas reuniones.
5. Superior de Comunidad: Será responsable de velar por la implementación y cumplimiento de este
documento por parte de los jesuitas a su cuidado y en su comunidad. Advertirá a sus integrantes en casos
de situaciones de riesgo y velará para que el ejercicio ministerial y apostólico de los jesuitas sea siempre
acorde con las normas indicadas.
6. Colaboradores(as): Es toda persona, contratada o voluntaria, laica o religiosa, que colabora en una obra
apostólica de la Compañía de Jesús y que, en lo que corresponde a este documento, tiene trato con
menores de edad. Deberá formarse y asumir con responsabilidad este documento y el protocolo específico
de la obra en la que trabaja. Asimismo, dependiendo de la labor que realice, informará diligentemente al (a
la) Jefe(a) de Obra o al (a la) Encargado(a) de Prevención cualquier actitud, conducta, acción o situación
que merezca ser considerada como abusiva.

II. REQUISITOS PARA COLABORADORES(AS)
1. Para quienes se incorporan:

22

En el caso que el acusado sea el Provincial, el P. Socio o el Delegado Provincial deberá hacer llegar la información a la Curia General de la
Compañía de Jesús. Si el acusado es el mismo Delegado Provincial, se puede hacer llegar la denuncia directamente al P. Provincial o al P. Socio.
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1. Solicitar la información adecuada (exámenes psicológicos, entrevistas clínicas u otros
procedimientos) que permita detectar posibles desórdenes o patologías de tipo psicosexual o de
23
otro tipo, y que impliquen riesgo para los(as) menores.
2. Solicitar referencias de los lugares en que la persona se haya desempeñado, si suponía trato con
menores o personas que tienen un uso imperfecto de la razón.
3. En la medida de lo posible y cuando las referencias de una actividad anterior no sean
suficientemente claras al respecto, solicitar un certificado de antecedentes u otro documento que
asegure que la persona no ha sido condenada o que no tiene juicios pendientes por abuso sexual a
menores.
4. Toda incorporación será siempre por un período de tiempo limitado considerado de prueba, antes
de la incorporación indefinida.
2. Para quienes ya han sido incorporados(as):
24

1. Recibir la formación necesaria en prevención que pondrá a disposición la obra o institución.
2. Asumir por escrito el compromiso de conocer y adherir a estas líneas guía de la Compañía de
Jesús, así como su disponibilidad para recibir formación permanente en esta materia. La
contravención de estas líneas, la realización de conductas contrarias a los ambientes sanos y
seguros, o la no recepción de la formación requerida, inhabilita a la persona para trabajar con
menores de edad en instituciones de la Compañía de Jesús.
3. Todo(a) colaborador(a) (funcionario(a), voluntario(a), agente pastoral, sacerdote, religioso(a) y
laico(a) que trabaja con menores de edad), además de la formación inicial, deberá recibir formación
permanente sobre la prevención para saber cómo enfrentar los casos de abusos. Respecto de esta
formación, se ofrecerán instancias anuales que consideren cuidadosamente las recomendaciones
que provengan de la Compañía de Jesús, de la Conferencia Episcopal, de CONFERRE o de la
Diócesis respectiva. A la luz de las Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile (Cuidado y
Esperanza, n. 113), esta formación comprenderá los siguientes temas fundamentales: a) distinción
de signos de un posible abuso sexual y el necesario aprendizaje para abordarlo; b) legislación
chilena y normativa canónica sobre delitos sexuales a menores de edad; c) procesos y conductas
abusivas de personas adultas; d) conocimiento de cómo la Iglesia universal y la Iglesia chilena han
actuado ante estas situaciones; e) procedimientos eclesiales y civiles ante la posibilidad de un
abuso sexual de un(a) menor de edad. Todos los puntos que comprenda esta formación deberán
25
ser constantemente sometidos a revisión y ampliados con nuevas sugerencias prácticas . El
incumplimiento de las normas y protocolos eclesiales y civiles, o la reticencia a participar en las
actividades de formación y capacitación para la prevención, los(as) inhabilitará para continuar
desarrollando las actividades que le fueron encomendadas en el trabajo con menores de edad.
d. Cuando se trate de agentes pastorales o de voluntarios(as) menores de edad que realicen alguna tarea
que suponga la formación y/o acompañamiento de otros(as) menores, la obra, mediante sus responsables,
26
deberá asegurarse de la idoneidad y de la adecuada supervisión.

III. REQUISITOS EN RELACIÓN A ESPACIOS, ACTIVIDADES Y COMUNICACIONES27
1. Todo lugar donde sea atendido(a) un(a) menor de edad deberá ser visible desde el exterior y solo
utilizarse en horarios donde se asegure la presencia de otras personas adultas en el entorno.
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Los protocolos o documentos de prevención específicos de cada obra deberán precisar los procedimientos adecuados que aquí se solicitan.
Desde la fecha de entrada en vigencia de estas normas, cada institución deberá ofrecer un taller de formación para la prevención de abusos y la
creación de ambientes sanos y seguros, especialmente orientado a todos(as) aquellos(as) que tienen trato con menores o personas que tienen un
uso imperfecto de la razón. Este taller se realizará, a lo menos, una vez al año.
25
Ver también Líneas Guía de la Conferencia Episcopal Chilena (Cuidado y Esperanza, nn. 122-125).
26
En estos casos, se dará oportunamente aviso a los padres y apoderados(as) acerca la formación exigida.
24

27

En este terreno de requisitos, será importante considerar dos criterios fundamentales: a) toda muestra de afecto a un menor de edad deberá ser
siempre beneficiosa para él; b) no hacer en privado nada que no se pueda también hacer en público.
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2. Para toda actividad con menores de edad que suponga salir del establecimiento institucional se
exigirá: a) autorización escrita de los padres y/o apoderados(as); b) información escrita a los padres
de quiénes son los adultos responsables, lugar de la actividad y contactos, en caso de cualquier
emergencia; c) una proporcionalidad adecuada entre el número de menores y las personas adultas
a su cargo.
3. El alojamiento que supongan las actividades en las que participen menores de edad, contemplará
siempre espacios diferenciados para hombres y mujeres, y nunca dormirá una persona adulta sola
con un grupo de menores. Se contará siempre con la participación de dos o más, siendo al menos
uno(a) de ellos(as) laico o laica.
4. Cuando se trate de un Colegio, el ingreso a los baños y camarines destinados a menores de edad
está prohibido para personas externas al establecimiento. En los casos de los menores que
necesiten asistencia o supervisión de adultos, esta se realizará solo por las personas designadas
por la institución y siempre en un número superior a dos personas. Estas dependencias tampoco
podrán ser utilizadas por personas mayores, a menos que se diferencien expresamente horarios
para su utilización. La administración de la obra velará para que el aseo y la mantención se realicen
normalmente sin la presencia de menores en su interior.
5. No recibir personas menores de edad en dormitorios personales.
6. Evitar chateos personales, envío de imágenes u otras comunicaciones que no tengan que ver
directamente con la información institucional que se requiera comunicar.
7. Cuando se trate de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram u otras), las comunicaciones
deberán efectuarse a través de grupos de contacto, permitiendo así la participación de todos(as)
los(as) interesados(as), y nunca borrar los respaldos de tales comunicaciones.
8. Velar por la existencia de consentimiento de los padres y/o apoderados(as) cuando se tenga un(a)
menor de edad como amigo(a) en Facebook u otras redes similares.
9. Comunicarse con menores de edad, cualquiera sea el medio empleado, solo en horarios y
oportunidades apropiadas.
10. Quienes realicen acompañamiento personal y/o espiritual a menores de edad, deberán contar con la
acreditación, formación y la supervisión necesarias.
11. Finalmente, será importante asegurar que en todos los lugares de apostolado o ministerios de la
Compañía de Jesús, sean o no exclusivos para el trabajo con menores de edad, exista en un sitio
visible un documento que exprese el compromiso con la protección y prevención de abusos a
menores.
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Protocolo: Detección de Consumo de Sustancias Ilícitas: Alcohol y Drogas
Un importante aumento en el consumo de marihuana reveló el Décimo Segundo Estudio Nacional de
Drogas en Población General realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Pasó de 4,6% en el 2010 a 14,5% en el 2016, cifra que se
traduce en un incremento de la prevalencia de uso de esta sustancia de 215,2% en los últimos 6
años. Esta alza se registró tanto en hombres como en mujeres.
En concordancia con esto se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas entidades
públicas y privadas ejecutan 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 donde se espera
contribuir a que los y 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 Alcohol y
Drogas dando a conocer estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y
prevalencia de este problema en la comunidad educativa.
Ante la detección o sospecha de un alumno/a que este bajo los efectos del consumo de alguna sustancia de
carácter adictivo (alcohol, marihuana, cocaína, pastillas, …), el procedimiento deberá ser el siguiente según
sea la circunstancia:
1. FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO
a. El funcionario que tenga sospecha de consumo por parte de un estudiante, acompañará e informará
a la inspectoría de ciclo correspondiente, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del
alumno.
El inspector sostendrá una entrevista con el estudiante la que tendrá por objetivo despejar la
situación y deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A continuación, ante
el reconocimiento del consumo se comunicará a la Psicóloga y Profesor Jefe. Se citará a su padre,
madre, apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin de informar, esta entrevista también
deberá quedar registrada en el libro de clases y en la carpeta de entrevista de apoderados.
En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo se informará a su apoderado
de la sospecha y será derivado a la red de apoyo o psicólogo particular según decisión del
apoderado quedando bajo su responsabilidad la atención médica del estudiante.
b. En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el psicólogo(a) del colegio
el encargado de derivar el caso. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de
ellos realizar las diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de
15 días, presentando los documentos de atención médica correspondientes al psicólogo(a), de lo
contrario se interpondrá “Medida de Protección”.
c. Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red correspondiente,
el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que el estudiante reciba la
atención profesional adecuada y oportuna.
d. El psicólogo (a) mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el
seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el alumno o alumna, el
apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda la
complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al
alumno y su grupo familiar con su problemática.
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2.

FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE)

a. Si un estudiante es sorprendido, por cualquier funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de

b.
c.

d.
e.

sustancia al interior del establecimiento será derivado inmediatamente al Psicólogo(a), quién
informará a la Coordinación correspondiente e inspector.
El inspector de ciclo llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a
fin de informar de la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000.
Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del menor, ya que
pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con
sustancias ilícitas.
Todas las gestiones realizadas deben ser registradas en la hoja de vida del estudiante.
El psicólogo(a) realizará seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se observarán
tanto las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, semanales o semestrales
con el alumno o alumna, el apoderado y el profesor jefe según corresponda a la complejidad del
caso.

3.

SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS

a.

Si un estudiante es sorprendido, por cualquier funcionario del colegio, portando, vendiendo,
facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente al
psicólogo(a), quién a su vez comunicará a la coordinación correspondiente, luego deberá informar a
la familia y realizar la denuncia según la ley 20.000.
Los inspectores establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó
el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.)
El inspector citará inmediatamente a la madre, padre, apoderado o adulto responsable del alumno a
fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley.
Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar los derechos del niño,
considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o ser instrumento
de parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito.
El psicólogo(a) mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales considerarán el
seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con estudiante, el apoderado y
profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda del caso y todas las
gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al alumno y su grupo familiar con su
problemática.
Es responsabilidad de Dirección denunciar el micro tráfico de drogas al interior del colegio a Policía
de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad penal específica
toda persona a cargo de una comunidad educativa.
La denuncia debe contener la siguiente información: Identificación del denunciante, domicilio,
narración del hecho, designación de quien lo hubiese cometido, designación de las personas que lo
hubieren presenciado.
En el caso de los hechos hubiesen sido cometido por un(a) alumno(a) menor de 14 años que cuenta
con la calidad de inimputable, se debe proceder a la solicitud de la medida de protección en el
Tribunal de Familia.

b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.
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Protocolo: Embarazos, Maternidad y Paternidad Adolescente
MARCO LEGAL:
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus
respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, sean subvencionados o
pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no.
Es por ello, que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala:
“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”.

ASPECTOS GENERALES DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EMBARAZO-MATERNIDADPATERNIDAD:
1. Toda alumna embarazada, madres y padres adolescentes tendrán derecho a continuar sus estudios
en el Colegio, bajo las mismas condiciones que el resto del alumnado.
2. Las estudiantes embarazadas o progenitores adolescentes serán tratados con respeto por todos los
integrantes de la Comunidad Educativa.
3. Tendrán derecho a participar en el Centro de Estudiantes y en todo tipo de eventos, como en la
Ceremonia de Licenciatura o actividades extra programáticas.

4. Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los / las estudiantes cumplan
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programas de
Estudio.
5. Se elaborará un calendario flexible, brindando a las alumnas y alumnos el apoyo pedagógico
28
necesario mediante un “sistema de tutorías”
6. No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado de
embarazo o maternidad. Sin embargo, las inasistencias que tengan como causa directa por
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo
menor de un año se considerarán válidas cuando la alumna presente certificado médico, carné de
salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. En el
caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el
Director tendrá la facultad de resolver su promoción.
7.

En su calidad de alumna embarazada, madre o padre adolescente, éstos deben tener claro que
serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias
conductuales.

28

El sistema de tutorías, refiere a la intervención que realizará el profesor jefe como estrategia para disminuir la deserción escolar. Por tanto, el
profesor nombrará a un compañero como Tutor, quien ayudará en el proceso, proporcionándole material de apoyo, guías y lo incorporará en
trabajos grupales.
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8. La alumna embarazada deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada de
manera especial en caso de ser necesario. Después del parto, será suspendida de la clase (por su
condición médica) hasta que finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos
calificados por el/la médico tratante, podrá excluirse de la actividad física. En estos casos, la alumna
deberá realizar trabajos alternativos designados

DURANTE EL PERÍODO DE EMBARAZO-MATERNIDAD- PATERNIDAD:
1. La estudiante en situación de embarazo, maternidad y paternidad tendrá derecho a contar con un
docente tutor/a (Profesor/a Jefe), quien en conjunto a la Coordinadora Académica se preocupará de
brindarle apoyo pedagógico especial y de programar sus evaluaciones. El tutor/a será un
intermediario/a o nexo entre la alumna y los Profesores de Asignatura para organizar la entrega de
materiales de estudio y evaluaciones, supervisar las inasistencias y atrasos. Este apoyo se dará
mientras la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, acreditado por certificado
médico.
2. La estudiante tendrá derecho a recibir acompañamiento de las especialistas del Colegio, psicóloga y
trabajadora Social.
3. Él /la estudiante tendrá derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. Sin
embargo, podrá acceder a un sistema de evaluación alternativo, si la situación de embarazo o de
maternidad / paternidad le impida asistir regularmente al Colegio, que le otorgará las facilidades
necesarias para cumplir con el calendario de evaluación.
4. La estudiante embarazada o progenitor adolescente tendrán permiso para concurrir a las
actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas
con el carné de salud o certificado emitido por un médico tratante o matrona.
5. Las alumnas embarazadas tendrán permiso para ir al baño cuantas veces lo requieran, sin tener
que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria.
6. La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.

DURANTE EL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD:
1. Se brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o hija,
correspondiente a una hora, sin considerar los tiempos de traslado a su hogar o sala cuna. Este
horario será comunicado formalmente a la coordinadora durante la primera semana de ingreso de la
alumna.
2. Durante el período de lactancia la alumna tiene derecho a asistir a la enfermería a extraerse leche
cuando lo estime necesario.
3. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, se dará, tanto al padre
como a la madre adolescente las facilidades pertinentes.
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4. Él / la estudiante continuará con el apoyo del Profesor Jefe / Tutor, quien se preocupará que se le
otorguen las facilidades pedagógicas y de evaluación correspondiente, en tanto la situación de
maternidad / paternidad le impida asistir regularmente a clases.

RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO/A FRENTE A EMBARAZO – MATERNIDAD - PATERNIDAD:
1.

El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del
estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto
del/la estudiante, como de la familia y del colegio (protocolo de acción).

2.

Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar
el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de
estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado/a deberá mantener su vínculo con el colegio
cumpliendo con su rol de apoderado/a.

3.

El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su
consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias
que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia
parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase.

RESPECTO A LAS FASES DE ACOMPAÑAMIENTO
El presente protocolo presenta 5 fases acompañamiento para el apoyo integral de alumnas en condición de
embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores adolescentes:
Fase 1:
La comunicación de la condición de embarazo o maternidad por parte de la alumna, o paternidad en el caso
de alumnos, al colegio le implica las siguientes acciones:
1)
2)
3)
4)

Acoger estableciendo confianza con la alumna
Informar a la Coordinación respectiva
Derivar al o la Profesora Jefe y trabajadora social del Colegio
Velar por la privacidad de la información.

Fase 2:
Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:
1) Citación ha apoderado por parte de la Profesora Jefe y acompaña la trabajadora social.
2) Registrar citación en libro de clases.
3) Dejar la entrevista firmada en la ficha correspondiente, con los compromisos acordados.
4) Archivo de documentos.
Fase 3:
Determinación plan académico para los estudiantes en la condición mencionada implica las siguientes
acciones:
1) Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante, por parte del
profesor jefe y coordinación respectiva.
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2) Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos, por
parte del profesor jefe y coordinación respectiva.
3) Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo, por parte de la
coordinación respectiva.
4) Informar a la familia de cómo se abordará la situación, tanto en lo academico como en el
acompañamiento con especialistas del Colegio.
Fase 4:
Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones:
1) La Dupla psico-social elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados
2) La psicológa/o a través de entrevista a él o la estudiante y al apoderado, determinará si requiere ser
acompñada desde esta área . Queda registrado en la bitácora.
3) El profesor jefe como tutor lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la alumna y realiza
seguimiento junto a la Dupla psico-social.
Fase 5:
Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones:
1) La trabajadora social, junto al profesor jefe, elabora un informe final
2) Se entrega el informe final a la coordinación respectiva, Dirección, y posteriormente al apoderado.
3) Se genera el cierre del proceso.

RESPECTO A LAS REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTES:
Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de
esta forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes
principales:
A. Institución: Ministerio de Salud
Dirección web: www.minsal.cl
Descripción tipo beneficio:
Los Espacios Amigables para la atención de adolescentes son una estrategia de atención integral de salud,
pensada para jóvenes ubicados/as en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). Cuenta con profesionales
preparados en temas como sexualidad y consumo de alcohol y drogas.
B. Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Descripción web: www.crececontigo.cl
Descripción tipo beneficio:
1. Chile Crece Contigo es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la
gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay que
dirigirse al consultorio en que se está inscrito.
2.-El Subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio social
dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con la Ficha de
Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable; deben acercarse al Municipio
que corresponda.

65

3.-Programa continuidad del Ciclo Educacional de Estudiantes, Padres, Madres y Embarazadas
(MDS/JUNAEB): tiene como objetivo contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema educativo de
estudiantes en condición de maternidad, paternidad y embarazo, mediante un apoyo psicosocial que permita
garantizar los 12 años de escolaridad obligatoria, fomentando el desarrollo de competencias parentales.
www.junaeb.cl 600 00400
4.-Beca de apoyo a la retención escolar, BARE (MDS/JUNAEB): se orienta a apoyar la retención y
permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema educativo. Es un aporte de carácter monetario
dirigido a alumnos y alumnas de enseñanza media. Es administrada por JUNAEB.
http://www.junaeb.cl/becas-educacion-media/beca-de-apoyo-a-la-retencion-escolarpostulacion-educacionmedia- 600 6600400
C. Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Dirección web: www.junaeb.cl
Descripción tipo beneficio: Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres
Adolescentes.
Consiste en un apoyo pedagógico y psicológico no postulable, a estudiantes vulnerables que están en
riesgo de desertar del sistema escolar. El acompañamiento e intervención se realiza por un equipo
interdisciplinario (pedagogo, asistente social y psicólogo) a partir de trabajos grupales e individuales en los
ámbitos psicosociales, pedagógico, familiares y escolares; este último componente está orientado a trabajar
con la comunidad educativa (estudiantes, directivos, profesores y apoderados) y redes sociales y
comunitarias del territorio de cada estudiante.
Los beneficiarios son estudiantes padres, madres y embarazadas adolescentes con riesgo socioeducativo
pertenecientes a establecimientos de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana,
O'Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y Magallanes. Las intervenciones son de carácter preventivo y
promocional, creando condiciones favorables en los estudiantes, que incidan en su desarrollo integral para
disminuir el riesgo de abandono, para ello es fundamental articular y desarrollar estrategias en conjunto con
las redes intersectoriales. Los recursos financieros contemplados para la ejecución en la modalidad de
Escuelas Abiertas, tienen el carácter de fondo concursable, destinados al financiamiento de proyectos que
se asignarán a entidades ejecutoras públicas y/o privadas sin fines de lucro.
D. Institución: Servicio Nacional de la Mujer Dirección Web: www.sernam.cl
Descripción tipo beneficios: BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN Contribuir para que
las mujeres y adolescentes de ambos sexos mejoren su calidad de vida a través de promover el buen vivir
de la sexualidad y la reproducción y del conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y derechos
reproductivos.
En la Región Metropolitana uno de los ejecutores, las Damas Salesianas, trabajan específicamente con
adolescentes embarazadas y madres adolescentes.
E. Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles Dirección web: www.junji.cl
Descripción tipo beneficios: La JUNJI dispone de una red de establecimientos educacionales a lo largo de
todo el país donde puedes llevar a tu hijo o hija mientras tú sigues estudiando. Las salas cunas PEC, Para
que Estudie Contigo, están ubicadas al interior o muy cerca de liceos para que puedas compatibilizar tus
deberes de madre o padre con tus responsabilidades de estudiante
La ley chilena garantiza la no expulsión del sistema de las estudiantes embarazadas. Por ello la JUNJI
implementó el programa educativo PEC para educar, proteger y cuidar a niños y niñas hijos de madres y
padres adolescentes con el fin de que éstos no deserten del sistema escolar.
En materia de Educación, la JUNJI creó la estrategia Jardín Infantil Amigo de la Lactancia Materna, iniciativa
que fue ampliamente acogida por los sectores vinculados con la infancia y que dio pie a la acreditación
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JUNJI – UNICEF – Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALMA) a los establecimientos que
apoyan el amamantamiento y que cuentan con las condiciones necesarias para ello.
Conozca sobre la Acreditación Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA)
F. Institución: Instituto Nacional de la Juventud
Dirección web: www.injuv.gob.cl/
Descripción tipo beneficios: Casas Integrales de Juventud (CIJ), es un programa del INJUV que busca
promover la inclusión social, laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en todo Chile.
G. Institución: Superintendencia de Educación
Dirección web: www.supereduc.cl
Descripción tipo beneficios: Supervisar el cumplimiento de la normativa. Resguardar el cumplimiento de la
normativa educacional y el uso de los recursos públicos que entrega el Estado a los establecimientos
educacionales a través de la gestión de denuncias, la fiscalización y la instrucción de procesos
administrativos sancionatorios.
H. Institución: Ministerio de Educación; División Educación General;
Dirección web: www.convivenciaescolar.cl
Descripción tipo beneficios: La Unidad de Transversalidad Educativa tiene, entre sus funciones, orientar y
apoyar la formación en Sexualidad, Afectividad y Género en los establecimientos educacionales, a través de
información adecuada dirigida a los actores de la comunidad educativa, con el objetivo de fortalecer el
desarrollo integral de los/as estudiantes. Además de entregar información de otras instituciones respecto a
los beneficios que éstas entregan a las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
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Protocolo: Accidentes Escolares
Antecedentes
Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales o
particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su
práctica profesional.

Se entenderá por Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo
de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de
esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y
hasta sus establecimientos educacionales.

La gravedad del accidente se categorizará del siguiente modo:
-

Accidente Leve: Aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o
golpes suaves.

-

Accidente Menos Grave: Aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la
cabeza u otra parte del cuerpo, situaciones donde los primeros auxilios no son suficientes.

-

Accidente Grave: Aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas
de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes
profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos
por comida u objetos.

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica y media,
están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio.

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se
procederá de la siguiente manera:

1. En caso de un accidente leve:

El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios. Importante recordar que el colegio
NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y
enviará una comunicación si fuese necesario

2. En caso de accidentes menos grave:
En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que
sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría entrega el
seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto.
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3. En caso de accidentes graves:
En todos los casos que el accidente sea grave, se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la
comuna, quienes lo trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará aviso a
los padres.

Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha
personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados.

Accidente, Lesión o

Accidente, lesión o
Incidente
incidente

Mantener la Calma

Solicitar Ayuda a un
Inspector
(Profesor en su defecto)

Toma de Decisiones

Accidente Leve

Accidente Menos
Grave

Accidente Grave

Ficha Seguro Escolar

Primeros Auxilios

Regreso a Clases

Aviso a los Padres

Trasladar a Urgencias
o Llamar al 131

Aviso a los Padres

Ficha Seguro Escolar

Trasladar a
Urgencias
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Protocolo: Actuación Frente a Situaciones de Violencia
I.

INTRODUCCIÓN

Este Protocolo forma parte del reglamento interno del colegio, siendo un documento que
establece de manera organizada las acciones a seguir frente a una situación de violencia.
Es responsabilidad de toda la comunidad educativa: estudiantes, padres y/o apoderados,
asistentes de la educación, docentes y directivos el propiciar un clima escolar que favorezca los
aprendizajes. En este contexto, el presente documento busca proteger la vida común de la
comunidad escolar, protocolizar aquellas situaciones irregulares relacionadas con la violencia
dentro y/o fuera del establecimiento y permitir que el colegio cumpla su misión educativa y
formativa.
II.

SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES

2.1 PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR.
2.1.1 Objetivos del protocolo de acoso escolar.
a) La comunidad escolar tendrá una forma de actuar clara y única frente a situaciones de
acoso escolar.
b) Delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la comunidad escolar
deben implementar ante una situación de acoso escolar.
c) Promover relaciones de bienestar y convivencia escolar segura de manera de prevenir
situaciones de acoso escolar.
2.1.2 Definición y características del acoso escolar.
El acoso escolar consiste en: “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 o de cualquier otro
medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536).
2.1.3 Condiciones del acoso escolar:
Para que una situación de violencia responda al concepto de ACOSO ESCOLAR debe
presentar las siguientes características:
 Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.
 Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva que
se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros
ataques.
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Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo
alumno o alumna, que es puesto de esta manera en una situación de indefensión.

2.1.4 Tipos de acoso.
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
 Exclusión y marginación social.
 Agresión verbal.
 Vejaciones y humillaciones.
 Agresión física indirecta.
 Agresión física directa.
 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 o mensajes en teléfonos móviles.
 Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
 Acoso sexual o abuso sexual.
2.1.5 Consecuencias del acoso.
 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.
2.2
ACOSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES.
Ante la denuncia de una posible situación de acoso escolar, se deberá actuar de acuerdo
a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar en lo que respecta a faltas de
extrema gravedad.
2.2.1 PROCEDIMIENTO
a) Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga conocimiento o sospecha de una
situación de acosos sobre algún estudiante, tiene la obligación de comunicar esta situación,
en primer lugar, al profesor jefe, psicólogo/a y Encargado/a de Convivencia. (completar
ficha de denuncia de acoso escolar, Anexo N°1).
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b) Actuaciones inmediatas
Psicólogo/a junto a Encargado/a de Convivencia contienen a los involucrados en forma
separada.
Informan a las familias de la situación y de las acciones que tomará el establecimiento. En
este momento el estudiante agresor debe ser retirado del colegio hasta el día siguiente.
Toda acción debe quedar registrada por escrito y firmada por los apoderados y
establecimiento. (Anexo N°2).
c) Medidas de urgencia.
En caso de ser necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a los estudiantes involucrados y evitar lesiones. (Carabineros, PDI, consultorio,
etc.)
d)
-

Diagnóstico del acoso escolar (Anexo N° 3)
Entrevista a los estudiantes involucrados
Recopilación de la documentación existente sobre los estudiantes.
Contacto con las redes de apoyo en las cuales pudieran estar insertos.
Entrevista a la familia.
Entrevista a observadores.
Elaboración de un informe concluyente.

e) Aplicación de medidas disciplinarias y reparatorias. (según manual de convivencia
escolar).
1. Generar un plan de intervención: responsable psicóloga y encargado/a Convivencia
Escolar. Proceso de acompañamiento, que involucra también a la familia, enfocado
en la toma de conciencia y en el despliegue de los medios necesarios para atender a
las necesidades del estudiante.
2. Derivación a red de apoyo de ser necesario.
3. Acoger y educar a la víctima.
4. Sancionar y educar al agresor.
5. Trabajar con los observadores.
f) Comunicación a la comunidad escolar.
Toda acción que el establecimiento realice será informada al profesor jefe y a las
familias correspondientes indicando las medidas tomadas por el equipo interviniente.
g) Evaluación e informe final del plan de intervención.
Elaborar un informe al termino del plan de intervención que dé cuenta de las acciones
realizadas por el colegio, avances de los estudiantes y acciones de seguimiento.
2.3

ACOSO DE UN ADULTO A ESTUDIANTE
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Son aquellas agresiones realizadas por un algún miembro de la comunidad escolar, distinto de
un estudiante, (directivo, docente, asistente de la educación y padre y/o apoderado) en contra
de un estudiante, contra su dignidad o que arriesgan su integridad física y/o psíquica. Tales
como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos,
descalificaciones, entre otras.
La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea
física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa.
Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile y el Art. 6º
letra d) del DFL 2 de Subvenciones.
2.3.1 PROCEDIMIENTO
Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca o tome conocimiento de la
agresión por parte de un adulto a un estudiante deberá informar la situación al profesor jefe,
psicólogo y/o encargado de convivencia. Estos informarán inmediatamente al director del
establecimiento.
2.4 AGRESIÓN DE ADULTO A ADULTO DE LA COMUNIDAD
a) Actuaciones inmediatas
Psicólogo/a junto a Encargado/a de Convivencia contienen a los involucrados en forma
separada.
Informan a Dirección para la determinación de acciones que tomará el establecimiento. En
este momento ambos adultos deben ser acompañados por algún integrante del equipo
directivo o del equipo de formación del establecimiento.
b) Medidas de urgencia.
En caso de ser necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a los involucrados, a la comunidad y evitar lesiones. (Carabineros, PDI,
consultorio, etc.)
2.5 AGRESIÓN QUE CONSTITUYA DELITO
Si se está frente a un acto de violencia que constituya un delito, el Director o quien lo subrogue
deberá hacer la denuncia correspondiente a fin de que la justicia tome las medidas de
protección que en derecho correspondan.
III.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.

Como forma de prevenir los hechos de violencia o acoso escolar, el colegio cuenta con un Plan
de Gestión de Convivencia Escolar que tiene como objetivo:
- Que los estudiantes actúen según el marco valórico establecido por el Colegio San Alberto.
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-

Que los estudiantes identifiquen y apliquen estrategias de autocuidado frente al consumo
de alcohol y drogas y las valoren como parte importante de su formación.
Que los estudiantes identifiquen y apliquen estrategias de autocuidado reconociendo.
valores y actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales.
Que el colegio sea un espacio de participación y expresión que visibilice las habilidades
creativas y organizativas de sus miembros especialmente de sus estudiantes.
Que la comunidad escolar cumpla cabalmente con lo establecido en los protocolos de:

 PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE DETECCIÓN DE CONSUMODE DROGAS EN EL COLEGIO SAN
ALBERTO.
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR EN EL COLEGIO SAN
ALBERTO.
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL EN COLEGIO SAN ALBERTO.
-

Que el colegio San Alberto sea un establecimiento educacional donde se previene la violencia
escolar y se promueva la sana convivencia.

-

Ser un colegio que fortalece los espacios de resolución de conflictos entre los estudiantes.
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Anexo N°1.
FICHA DE DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR
1. Recepción de la denuncia:
a) Datos personales (de quien realiza la denuncia)
Nombre: ____________________________________ RUT: ___________________
Teléfono: _______________________ Fecha de la denuncia___________________
b) Datos del alumno/a
Nombre: _________________________________RUT: ___________________
Curso: ____________________edad___________ Prof. Jefe: ______________
c) Datos de quien recibe la denuncia
Nombre: __________________________________RUT: __________________
d) Motivos de la denuncia
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) Antecedentes relevantes
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Firma del denunciante

Firma del Receptor
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Anexo N° 2
FICHA DE NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA AL APODERADO
1. Datos personales del apoderado o a quien se le notifica la denuncia:
Nombre: ____________________________________ RUT: ___________________
Teléfono: _______________________ Fecha de la denuncia___________________
2. Datos del alumno/a
Nombre: _________________________________RUT: ___________________
Curso: ____________________edad___________ Prof. Jefe: ______________

3. Motivos de la denuncia
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Antecedentes relevantes
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Firma del apoderado

Firma del/a psicólogo/a
Firma del/a Encargado/a Convivencia.

76

Anexo n° 3
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
A. Nombre de los estudiantes:
Víctima/as
Agresor/es
Observadores directos

B. Resultado de acuerdo a cada instrumento de investigación implementado:
Instrumento aplicado

Actor/es

Resultado

(entrevista, etc.)

(Observador)

(Un determinado
estudiante molesta
continuamente al
estudiante que llegó este
año. Se burla. Se le excluye
de trabajos).

C. Síntesis:
1. Marque con una “X” si algún aspecto de estos está presente.
Hostigamiento entre pares
Asimetría de poder:
Sostenido en el tiempo

La Víctima no puede salir de la
situación de abuso

2. Breve Descripción.

D. Conclusión General:
___________________________________________________
Nombre y firma (de la persona encargada)
Fecha: __________
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Protocolo: Salidas Pedagógicas
El Colegio San Alberto, con la finalidad de asegurar el sentido pedagógico y formativo de las salidas
pedagógicas que realizarán los estudiantes, gestionar una organización que favorezca el logro de los
objetivos propuestos y velar por la seguridad de los estudiantes y funcionarios que acompañen la
experiencia, ha dispuesto del siguiente protocolo:

1) Se entenderá por salida pedagógica, toda actividad educativa orientada a reforzar, complementar y
enriquecer los objetivos curriculares y el cumplimiento del PEI, realizada fuera del Colegio. Estas
salidas podrán estar consignadas en la planificación curricular, como surgir con el desarrollo del año
escolar

dadas

iniciativas

no

previstas

en

dicha

planificación.

Estas

actividades

son

administrativamente concebidas como “cambios de actividad”, teniendo su asistencia la misma
validez que para una clase regular.

2) Estas actividades deberán contar con la autorización de los apoderados, documento escrito que se
enviará desde el Colegio, indicando el lugar, fecha, horarios, materiales y alimentación requeridos
(si fuese necesario), medio de transporte (si hubiese desplazamiento), educadores responsables, y
cantidad de adultos que acompañan. Sólo podrán participar aquellos estudiantes que cuenten con
esta autorización firmada, quedando en clases regulares en el Colegio quienes no cuenten con ella.

3) El educador responsable de la salida pedagógica, deberá presentar su propuesta de salida a la
29

Coordinación de Ciclo respectiva ,con una anticipación de al menos 3 semanas y cumplir con todos
los requerimientos que se anexan, donde es relevante cumplir con la autorización de la DEPROV y
la cantidad de adultos que acompañan la actividad:
Lugar abierto al público

Lugar de uso exclusivo

Pre escolar a 2° básico

1 adulto cada 5 estudiantes

1 adulto cada 10 estudiantes

3° a 6° básico

1 adulto cada 8 estudiantes

1 adulto cada 10 estudiantes

7° básico a II° medio

1 adulto cada 10 estudiantes

1 adulto cada 20 estudiantes

III° a IV° medio

1 adulto cada 15 estudiantes

1 adulto cada 20 estudiantes

29

En caso que la salida considere a estudiantes de más de un ciclo, deberá presentarla en aquel ciclo donde participen mayor número de
estudiantes.
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ANEXO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1) El educador responsable de la salida pedagógica, deberá presentar su propuesta de salida a la
30

Coordinación de Ciclo respectiva ,con una anticipación de al menos 3 semanas y según el formato
dispuesto por la dirección para ello (ficha de salida pedagógica), la cual deberá venir con la firma del
jefe de área temática y considerará una planificación que explicite lo siguiente:
o

Lugar: Presentación formal del lugar y/o la institución donde se desarrollará la salida.

o

Actividad/es: Descripción breve de la/s actividad/es a desarrollar durante la salida.

o

Objetivo/s: Indicar el o los objetivos formativos y pedagógicos que busca desarrollar la
salida.

o

Vínculo con el currículo: Asignatura/Ámbito, Unidad y aprendizajes con los que se vincula la
salida.

o

Evaluación: Tipo de evaluación y estructura general del instrumento.

o

Horario: Tiempo de duración, indicando horario de salida y horario de llegada.

o

Alimentación: Indicar si considera algún tipo de alimentación para los estudiantes y cómo
será adquirida.

o

Transporte: Explicitar necesidad de transporte, señalando características del mismo.

o

Materiales: Indicar materiales necesarios para el desarrollo de la salida.

o

Adultos acompañantes: Indicar propuesta de nómina de adultos acompañantes.


Cada salida con más de 20 estudiantes deberá contar con al menos 2 funcionarios
del Colegio, siendo uno de ellos el Educador responsable.



Cada salida con menos de 20 estudiantes deberá contar con al menos el Educador
Responsable.



La cantidad de adultos para acompañar a los estudiantes, incluidos el educador
responsable y los funcionarios de apoyo, deberá ser la siguiente:
Lugar abierto al público

Lugar de uso exclusivo

Pre escolar a 2° básico

1 adulto cada 5 estudiantes

1 adulto cada 10 estudiantes

3° a 6° básico

1 adulto cada 8 estudiantes

1 adulto cada 10 estudiantes

7° básico a II° medio

1 adulto cada 10 estudiantes

1 adulto cada 20 estudiantes

III° a IV° medio

1 adulto cada 15 estudiantes

1 adulto cada 20 estudiantes

2) La propuesta de salida (ficha) será revisada y ajustada por la Coordinación de Ciclo, a fin de velar
porque la salida:
a. Se encuentre debidamente organizada y con un claro fin educativo.

30

En caso que la salida considere a estudiantes de más de un ciclo, deberá presentarla en aquel ciclo donde participen mayor número de
estudiantes.
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b. Cuente con el financiamiento y los recursos necesarios.

3) Una vez aprobada por la Coordinación de Ciclo, se enviará la ficha ajustada a:
a. Educador Responsable para creación de “carpeta de salida pedagógica”.
b. Secretaría de Dirección para elaboración y envío de oficio a DEPROV, con una anticipación
31

mínima de 10 hábiles .
c.

Inspectoría de ciclo para elaboración y entrega de comunicaciones a apoderados,
solicitando autorización escrita, y gestión de medidas de seguridad que deberán quedar en
“carpeta de salida pedagógica”.

d. Profesor/es Jefe/s de los cursos para informar y coordinar las acciones de preparación de la
actividad las que, según el caso, pueden ser:
i. Recopilación de autorizaciones
ii. Solicitud de apoderados para acompañamiento de salida.
iii. Motivación para la salida en horarios de acogida y consejo de curso.
4) La “carpeta de salida pedagógica” será responsabilidad del Educador Responsable, y para ello
contará con el apoyo del inspector de ciclo, especialmente en lo relativo a las medidas de seguridad
que se deben tomar antes de la salida. Esta carpeta deberá contener:

a. Ficha de la Salida Pedagógica

b. Copia de oficio informando a DEPROV, con timbre de oficina de partes.

c.

Datos de los adultos que acompañan, incluido el educador responsable.
i. Nombre
ii. Cargo y /o rol
iii. Teléfono de contacto
iv. Fotocopia Cédula de identidad

d. Listado de estudiantes que participan y las autorizaciones de los padres y apoderados.

e. Medidas ante seguridad (según formato)
i. Teléfonos de encargados.
ii. Cinturón de seguridad por pasajero, en caso de traslado en bus.
iii. Botiquín de primeros auxilios.
31

Sólo se podrán enviar oficios de salidas pedagógicas con menor anticipación a 10 días con la autorización de director del Colegio.
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f.

Datos del bus (cuando corresponda)
i. Nombre del chofer.
ii. Patente, marca, modelo y año del bus.
iii. Fotocopias de:
1. Licencia de conducir del chofer.
2. Padrón del vehículo.
3. Permiso de circulación, revisión técnica, revisión de gases y seguro
obligatorio.

5)

Esta “carpeta” deberá quedar con toda la documentación requerida en la recepción de la sede del
Colegio donde se efectúa la salida, sin la cual no se podrá realizar.

ADJUNTOS:
Ficha de salida pedagógica
Formato de comunicación y autorizaciones
Protocolos de acción en caso de accidentes.
Formato medidas de seguridad
Check list carpeta de salida pedagógica
Fichas de seguro escolar
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Protocolo: Actuación frente a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una
vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, y según lo que indica la
Superintendencia de Educación, se entenderá como tal cuando:
 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
 No se proporciona atención médica básica.
 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres 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 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 menor.
Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los
siguientes aspectos:
 Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de
todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica,
moral y espiritual; como así también promover su dignidad.
 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 la edad o nivel educativo.

PASOS A SEGUIR
1.- El Educador del estudiante comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia la posible
situación de vulneración observada y se activará el protocolo, por cuanto, el colegio está obligado
a realizar la denuncia correspondiente ante la sospecha de vulneración.
2.- Se deja registro de la supuesta situación de la vulneración en la carpeta del estudiante. De
acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, se le
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entrevistará dejando su relato por escrito. Si el estudiante pertenece a Educación Parvularia, será
la Educadora quien haga la declaración de la situación de vulneración observada.
3.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por parte
de todos los adultos a su cargo; educadora, profesores, orientadora, psicóloga o Equipo PIE si
corresponde.
4.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de
la comunidad educativa.
5.- Se solicitará al apoderado 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 bitácora y su firma. Según el caso, se pedirá a los apoderados que
realicen la denuncia.
6.- Dependiendo del caso o en dialogo con OPD, se tomarán acuerdos para mejorar la situación
dando un plazo acorde a la necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado
frente a los compromisos establecidos.
7.- Se llevará un registro del seguimiento de los acuerdos en la carpeta del estudiante y, a su vez,
se hará seguimiento del proceso en la red externa a la que haya sido
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Medidas que NO se pueden aplicar
¿Qué tipo de medidas NO se puede aplicar?
Existen medidas, que se definen como castigo, que no pueden aplicarse ni considerarse en el
Manual de Convivencia Escolar, no solo por carecer de función formativa, sino por constituir
vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, se deben considerar las
instrucciones entregadas por la Superintendencia de Educación Escolar que detalla las
restricciones para la definición y aplicación de sanciones.
Entre estas medidas no aplicables, se encuentran:













32

Castigos físicos.
Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad física o sicológica y la integridad
de los y las estudiantes. Por ejemplo: No se puede devolver a los estudiantes a la casa, ya
que ello representa un riesgo para su integridad física y psicológica, al no existir certeza de
si se cuenta con un adulto disponible para su cuidado en ese horario. Además, es una
medida que carece de fundamento pedagógico y formativo.
Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes o que sean
discriminatorias.
Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o que
perjudiquen su proceso educativo. Es decir no se podrá devolver a estudiantes a su
domicilio u otro lugar fuera del establecimiento por atrasos u otras infracciones. Por
ejemplo: la suspensión no puede aplicarse por más de 5 días hábiles, sin perjuicio que
pueda prorrogarse por igual período de manera excepcional.32
Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por estar
embarazada o ser madre. Las madres adolescentes o embarazadas tienen derecho a la
permanencia en el sistema educativo de acuerdo a las condiciones y protección que le
brinda la legislación vigente.
Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por razones de su rendimiento.
Retener los documentos académicos u aplicar otra sanción a los alumnos por no pago de
los compromisos contraídos por los padres, madres o apoderados con el establecimiento.
Medidas que involucren o condicionen aspectos académicos por faltas al comportamiento,
tales como bajar las calificaciones por conductas no apropiadas.
Medidas que restrinjan o limiten el derecho a constituir o participar en las organizaciones
educativas como por ejemplo, los centros de alumnos.

Ordinario N° 476 del 29/11/13. SEPEREDUC, 2013.
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Respecto a la aprobación, modificaciones, actualización y difusión del
reglamento de convivencia escolar
El RICE y MCE se debe aprobará con el proceso que el Director determine y se actualizará al menos
una vez al año mediante su análisis en todos los espacios que existen para la participación de la
Comunidad y sus Estamentos:
-

Consejo de Profesores
Consejo Escolar
Centro de Estudiantes
Centro de Padres

Así también se facilitará el uso de espacios que permitan un mayor involucramiento de todos,
como las clases regulares, reuniones institucionales y de apoderados.
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ANEXOS
Pediculosis
En atención a que se detecte un caso de Pediculosis Capitis en el curso de su hijo(a), y con el fin de
prevenir un posible contagio entre los alumnos, hermanos y/o compañeros, informamos e instruimos a Uds.
lo siguiente:
Antecedentes:
La pediculosis es una enfermedad parasitaria frecuente en edad escolar y transmisible de una persona a
otra. Se detecta por prurito (picazón), presencia de huevos (liendres) y/o parásitos adultos (pedículo) en la
zona afectada.
Tratamiento:





Existe una variada gama de medicamentos usados habitualmente, sin embargo, debe consultar con
su médico el tratamiento adecuado para su hijo(a).
Se debe ayudar a la eliminación de las liendres, efectuando extracción manual de ellas.
En el caso que la Pediculosis persista, se debe repetir la operación a lo siete días siguientes.
El tratamiento debe hacerse a todo el grupo familiar, y a toda persona que viva en la casa.

Medidas de prevención:




Examen periódico del cuero cabelludo del niño(a) en su hogar.
No compartir artículos de tipo personal tal como: peinetas, gorros, toallas collets.
Cuidar la higiene personal diariamente.

Normativas escolares:





En el caso que las educadoras tengan dudas sobre la existencia de pediculosis en su hijo (a),
nuestra enfermera será quien lo revise.
En el caso que Ud. detecte que su hijo(a) presente Pediculosis, debe informar de inmediato a sus
profesores, para poder adoptar las medidas oportunas.
Cuando el colegio detecta un alumno que tiene pediculosis, se llamará a los padres para que inicien
el tratamiento.
Desde Pre-kinder hasta IV Medio, se enviará una circular a los Apoderados indicando que se ha
detectado caso/s de pediculosis en la sala de un compañero de ese curso, con el fin de que los
padres realicen la revisión en sus casas, al igual que tratamiento de prevención.

La circular indica:
Detección de liendres y piojos
•
•

Revise minuciosamente el cabello de su familia, prestando especial atención en la zona de las
orejas y detrás de la nuca, ya que los piojos y liendres permanecen cerca del cuero cabelludo.
Al revisar a sus hijos, usted debe proteger y aislar su cabello para evitar posibles contagios.
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•
•
•

Las liendres son huevos ovalados de color gris o blanco, sin embargo, pueden variar de color.
Los piojos son de color café claro y de forma similar a una semilla de sésamo, se mueven rápido y
evitan el contacto con la luz.
Para detectar su existencia con total seguridad, utilice una lupa y un peine pediculicida.

Si detectó liendres o piojos, siga los siguientes pasos:
1. Aplique un shampoo especial para pediculosis, obteniendo abundante espuma, especialmente en la
zona de la nuca, siguiendo las instrucciones del laboratorio.
2. Pase el peine pediculicida y saque las liendres y piojos inactivos. Continúe diariamente pasando el
peine durante el tratamiento. Al terminar de usar el peine, límpielo en agua caliente por 1 minuto.
3. Realice el paso anterior con toda la familia, ya que, el contagio es fácil y pasa inadvertido.
4. Repita los pasos 1, 2 y 3 al séptimo día.
5. Lave con agua caliente y detergente toda la ropa que haya tenido contacto directo con el
contagiado, así como fundas de almohadas, peluches, gorros y toda prenda utilizada los últimos
días.
6. Como forma preventiva chequee periódicamente a sus niños.
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Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2019
OBJETIVO GENERAL: Propiciar un ambiente de respeto, seguridad y sana convivencia al interior del
Colegio, facilitando el proceso de aprendizaje y la educación inclusiva.
Objetivos Específicos
Acciones
Abrir espacios de
 Celebración de la participación y
semana de
expresión de los
aniversario.
estudiantes que
visualice sus
 Mesas de
habilidades creativas
diálogo
y organizativas.
interculturales.
 Talleres
extracurriculares
.

-

Responsable
Dirección y Centro
de estudiantes.

Fechas/Plazos
Octubre

Coordinador de
formación.

Mayo a octubre

Encargada área de
deportes.

Mayo a
diciembre.

Agosto
 Concursos
artísticos de
estudiantes.

-

Mayo
-

Inspectorías y
centro de
estudiantes.

-

Coordinador de
Formación y centro
de estudiantes.

 Torneos
deportivos entre
cursos.

Marzo y abril

 Organización
democrática
(centro de
estudiantes y
directivas de
cursos) claustro
de estudiantes.

Mayo.
-

Coordinador de
formación y centro
de estudiantes.

 Revisar y ajustar
el Manual de
Convivencia
Escolar versión
2014.

-

Encargado de
Convivencia
Escolar.

 Realización de la

-

Coordinador de

 Celebración día
del alumno.
Reflexionar en torno
a la creación y el
fomento de un
ambiente seguro
para los estudiantes
de sana y fecunda
convivencia.

Dirección y centro
de estudiantes.

Junio a octubre

Agosto y
septiembre
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jornada (padres)
y el día de la
Escuela Segura
(estudiantes y
funcionarios).

formación.

Abril
 Celebración del
día de la
Convivencia
Escolar.
 Implementación
de Campaña
sobre respeto y
buen trato para
todos los
estamentos.
Implementar un
 Consolidación
plan de seguridad
del Equipo de
escolar que ordene a
Seguridad
la comunidad
Escolar.
escolar.
 Celebración de la
semana de la
seguridad
escolar.
 Revisión y ajuste
del Plan de
Seguridad
Escolar.

Ofrecer espacios de
reflexión y
formación entorno
al rol del educador
para padres y
apoderados.

 Desarrollo de
itinerario de
simulacros de
acción frente a
emergencias.
 Escuelas para
padres en
reuniones de
apoderados.
 Jornadas de
formación para

-

Encargado de
Convivencia Escolar
y Centro de
Estudiantes.

Septiembre y
octubre

-

Coordinador de
formación, Centro
de Estudiantes y
Centro de Padres.

-

Dirección.

Abril

-

Inspectorías.

Junio

-

Inspectorías y
Equipo de
Seguridad Escolar.

Mayo a agosto

-

Inspectorías y
Equipo de
Seguridad Escolar.

-

Coordinador de
Formación.

Todas en las
reuniones.

-

Coordinador de
Formación.

Dos por
semestre.

Junio y
noviembre
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padres y
apoderados.
 Reunión de
directivas de
padres.

-

Dirección y Centro
de Padres.

Dos por
semestre.

 Revisión del rol
de la familia en
el colegio (MCE y
PEI).

-

Coordinador de
Formación,
Encargado de
Convivencia y
Centro de Padres.

Abril
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Plan de Seguridad Escolar
INTRODUCCIÓN
P
Un Plan Integral De Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y
elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan, como su denominación lo indica, tiene
por propósito reforzar las condiciones de seguridad de la Comunidad Escolar.
El Colegio San Alberto, preocupado de la salud y seguridad de sus alumnos(as) y funcionarios(as)
ha dispuesto el siguiente Plan Integral de Seguridad Escolar, con la finalidad de hacer frente a
situaciones peligrosas y ayudar a que las personas no sufran daño alguno.
En algún momento y dependiendo del contexto, todos conoceremos el significado de las Palabras
“Sismos, terremotos y sus consecuencias”. Ante esto, nadie pone en duda la capacidad de los
chilenos(as) para sobreponerse de los efectos destructivos que un evento de esta naturaleza
impone a la nación. Sin embargo, es necesario contar con la organización de los recursos humanos
y materiales para salvar una situación de emergencia, además de orientar la actuación de
aquellos(as) destinados a velar por la seguridad de los(as) integrantes de la comunidad escolar.
Esta ayuda es la que entregamos en las páginas siguientes, elaboradas a la manera de un Plan de
Emergencia y Evacuación que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de
proporcionar a los(as) trabajadores, alumnos(as), apoderados(as) y público en general, un efectivo
ambiente de seguridad integral mientras cumplen sus actividades.
OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar un conjunto de acciones destinadas a la prevención, seguridad personal, y a la
mitigación del riesgo, así como a la preparación de la comunidad educativa pastoral ,
para responder adecuadamente ante emergencias y eventos adversos, así como
también mantener organizada y capacitada a la comunidad en prevención, actuación y mitigación
de daños personales y materiales frente a desastres socio-naturales.
1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

a.- Generar en la comunidad escolar una actitud de seguridad, teniendo por sustento una reacción
de seguridad colectiva frente sismos y catástrofes naturales.
b.- Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con
sus actividades formativas.
c.- Constituir nuestro establecimiento en un modelo de protección y seguridad, aplicable en el
hogar y en el barrio.
d.- Proporcionar conocimientos del correcto uso y manejo de equipos extintores de incendios a
docentes y paradocentes del establecimiento educacional.
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e.- Designación de monitores por patio que serán los encargados de guiar al grupo de alumnos
hasta las zonas de seguridad o evacuación del recinto si fuese necesario y con esto evitar la
histeria colectiva y desorganización en caso de incendios y catástrofes naturales.
f.- Conformar un comité de seguridad en el establecimiento el cual se encargara de promover
capacitaciones y cursos a los monitores de patio, mantener comunicación con los organismos de
emergencia.
ALCANCE.
El presente documento cubre las instalaciones del Colegio San Alberto, a los alumnos y alumnas
del establecimiento y al personal que labora en dichas dependencias.

ANTECEDENTES GENERALES DE LA ESCUELA
Nombre Establecimiento
Sostenedor
Dirección
Correo
Teléfono/Fax
Ciudad
Región
Director
Coordinador emergencias

: Colegio San Alberto
: Fundación Educacional Loyola
: Santa Teresa Nº 1785, Estación Central.
: marcelo.parra@sanalberto.cl
: 02-2778 4664
: Santiago
: Metropolitana
: Marcelo Parra Silva
: Antonio Fuentes Mahncke

DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
El Colegio San Alberto es un establecimiento Particular Subvencionado, cuenta con dos sedes,
Francisco de Borja y María Goretti, adscrito a la Ley de Financiamiento Compartido y a la Ley SEP,
cuyo sostenedor es la Fundación Educacional Loyola. Integra la Red Educacional Ignaciana y el
Movimiento de Educación Popular y Promoción Social “Fe y Alegría”.
El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 07.30 hrs. a 18:00 hrs.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO
INTEGRANTES
El Comité de Seguridad del Colegio San Alberto se constituyó el 28 de marzo del año 2018. Los
miembros actuales son:
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Director
Coordinador de Seguridad Borja
Coordinador de Seguridad Goretti
Representante de los Docentes
Representante de los Asistentes de Educación Borja
Representante de los Asistentes de Educación Goretti.
Presidente del CGPA
Representante del Alumnado
Nexo con Carabineros
Nexo con Bomberos
Nexo con Servicio de Salud

: Marcelo Parra Silva
: Claudio Jimenez
: Antonio Fuentes
: Patricia Mercado
: Ana Basoalto
: Ximena Pezoa
:Natalia Plaza
: Presidente(a) CCEE
: Carolina Palma
: Carolina Palma
: Carolina Palma

MISION DEL COMITÉ.
El Comité tiene como misión coordinar acciones destinadas a formación de una cultura de
seguridad y auto cuidado en toda la comunidad escolar que permita enfrentar del mejor modo la
posible ocurrencia de incendio, sismos, tsunamis u otros desastres naturales.

CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.




1.- Actualización permanente de la información detallada del Plan de Seguridad.
2.- Ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento.
3.- Diseñar y ejecutar programa de educación en torno al auto cuidado destinado a toda la
comunidad escolar.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DEL DIRECTOR.
1.- Presidir y Representar el Comité de Seguridad de la unidad educativa.
2.- Dirigir y participar activamente en el proceso de actualización del plan integral de Seguridad
escolar del establecimiento que dirige.
3.- Mantener permanente coordinación con los estamentos del Comité de Seguridad de la Unidad
educativa.
4.- Velar por el cumplimiento de las actividades propuesta en el plan.
5.- Mantener informada a la comunidad educativa respecto las actividades del Plan de Seguridad
Escolar.
6.- Dar las facilidades para la implementación del Plan.
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7.- Mantener informador a los apoderados por medio de un informativo anual sobre los planes de
emergencia de la establecimiento donde Incluya instrucciones sobre lo que cada padre o familia
debe / no debe hacer en caso de emergencia.
8.- Mantener un compromiso con padres y / o apoderados como voluntarios para acudir a las
instalaciones de la establecimiento después de un terremoto y participar en el equipo de apoyo.

DEL COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:
1.- Coordinar todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité.
2.- Conocer el Plan completamente y socializarlo en la comunidad escolar.
3.- Capacitar a la comunidad escolar en las características del Plan.
4.- Llevar a la práctica simulacros del Plan en el establecimiento.
5.- Mantener comunicación con todos los integrantes de la comunidad educativa.
6.- Efectuar reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el
Comité.
7.- Sostendrá permanentemente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de
Salud del sector donde está situado la Escuela, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en
acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una
emergencia.
8.- Evaluar el grado de desarrollo, implementación y funcionalidad del Plan.
DEL REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES
1.- Cumplir con las acciones y tareas que asigne el Comité de Seguridad.
2.- Elaborar propuestas para enriquecer el programa de desarrollo del plan de Seguridad Escolar.
3.-. Sensibilizar a los alumnos y trabajadores frente a la importancia del auto cuidado junto con el
cumplimiento de las tareas de simulacros y evacuaciones ente emergencia.
DEL REPRESENTANTE DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN
1.- Cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité.
2.- Mantener permanente comunicación con toda la comunidad escolar para el cumplimiento de
los planes de seguridad.
3.- Velar por el cumplimiento de las normas de protección dentro de la comunidad escolar.

DEL PRESIDENTE DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
1.- Colaborar activamente en las actividades de carácter preventivo que se desarrollen en la
Escuela.
2.- Aportar sugerencias, desde su rol, para mejorar las acciones establecidas en el Plan de
Seguridad.
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3.- Comunicar a los padres y apoderados la labor general de la Escuela en materia de Seguridad
Escolar.

DEL REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
1.- Aportar su visión frente a la seguridad desde el ámbito de su rol como alumnos.
2.- Cumplir con las acciones y tareas que asigne el Comité de Seguridad.
3.- Elaborar propuestas para el enriquecimiento del plan de Seguridad Escolar.
4.- Ayudar a la difusión del Plan entre sus compañeros.

DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS, BOMBEROS Y SALUD
1.- Prestarán permanente apoyo de carácter técnico al Comité de Seguridad y sus Integrantes.
2.- Formalizará su compromiso con la Directora del Establecimiento o Jefe máximo de la Unidad
Educativa.
3.- Mantendrá activa una vinculación con las acciones que realice el Comité de Seguridad Escolar.
4.- Prestara apoyo y una atención efectiva ante una emergencia

MICROZONIFICACION DE RIESGOS Y RECURSOS
Considerando que Chile es un país símico, debido a que está ubicado en una zona de evidentes
fallas geológicas, es que se debe estar preparado para situaciones que ameriten despliegue de
emergencia.
La Región Metropolitana, que es donde se ubica el Colegio San Alberto, ha sufrido en los últimos
años sismos de diversas magnitudes y dos terremotos que han provocado graves daños en la
población, con pérdidas de vidas humanas y daños materiales de envergadura.
El entorno del colegio está conformado por varios establecimientos educacionales con los que se
tiene que establecer una mejor coordinación para evitar dificultades al momento de evacuar ante
una emergencia. La principal vía de evacuación externa es Gandarillas.
La señalización e identificación de las vías de escape están debidamente identificadas en el croquis
de evacuación.

RECURSOS HUMANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EMERGENCIA
Coordinador General de Seguridad: Antonio Fuentes Mahncke y Cecilia Araya + Inspectores
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Monitores de Patio: Alumnos designados para tal función por año.
Corte de luz y tablero: Auxiliar
Corte de agua: Auxiliar
Corte de gas: Auxiliar
Camilla: alumnos de Enseñanza Media designados
Pasillos y Escalas: alumnos de Enseñanza Media designados
Megáfono: Inspectores.
Llaves de las dependencias del establecimiento se encontrarán en un lugar determinado y
conocido por todos los docentes y alumnos monitores del Plan de Emergencia Escolar.

RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EMERGENCIA
INTERNA:
EXTINTORES DISPONIBLES Y LUGAR DE UBICACIÓN
RESPONSABILIDADES ANTE UNA EMERGENCIA
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO.
1.- Conocer el Plan en su totalidad para entender su ejecución y prestar la ayuda necesaria al
Coordinador de Seguridad Escolar.
2.- Mantener un contacto con los organismos externos competentes en esta materia.
3.- Recoger toda la información relevante relacionada con la seguridad que tenga el Coordinador
de Seguridad Escolar.
4.- Buscar las formas más adecuadas de resolver las necesidades que se presenten en la
emergencia.
COODINADOR GENERAL DE SEGURIDAD.
1.- Asumir el control y la dirección de toda la evacuación y rescate.
2.-Coordinar la necesidad de ayuda exterior con los bomberos, servicio de ambulancias, hospital,
clínicas, puestos de socorro, organismos de auxilio, autoridades, etc.
3.- Reunir toda la información necesaria para realizar la búsqueda de soluciones para presuntos
daños personales, desaparecidos, etc.
4.- Estar en constante comunicación con el Director o directivo a cargo de la Escuela.
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:
1.- Seguir todas las instrucciones que les entregue el Coordinador de Seguridad Escolar.
2.- Trabajar coordinadamente con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad del establecimiento.
3.- Capacitar a funcionarios que puedan ser de ayuda ante una emergencia.
4.- Evaluar el desarrollo de la emergencia y entregar los resultados al Coordinador de Seguridad
96

Escolar.
5.- Realizar todas las gestiones en la que sean necesarias para fomentar una cultura de protección
y auto cuidado.

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
1.- Estar a completa disposición del Coordinador de Seguridad Escolar y será encargado de prestar
los servicios que están estipulados en este plan.
2.- Entregar toda información que reciban de manera oportuna al Coordinador de Seguridad
Escolar.
3.- Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguridad Escolar y los encargados de
evacuación para el correcto desarrollo de este plan.
4.- Realizar todas las gestiones en la que sea necesarias para fomentar una cultura de protección y
auto cuidado.
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN GENERAL.
El personal docente y los asistentes de educación y el alumnado en general, deberán asumir la
responsabilidad de cumplir con las reglas de evacuación colaborando con los responsables de las
acciones ante una emergencia.
GLOSARIO
1.- Accidente: Alteración de la normalidad con eventual daño a las personas o a las estructuras
físicas.
2.- Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia
real o inminente de un fenómeno adverso.
3.- Alerta: Estado declarado ante la presencia real o declarada de un fenómeno adverso.
4.- Amago: Es un principio de incendio. Es fuego incipiente descubierto y controlado
oportunamente.
5.- Amenaza: Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así
como a la comunidad a la que pertenece el establecimiento. Esta emergencia puede ser de origen
natural o por la actividad humana.
6.- Comunicación: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo
común.
7.- Coordinación: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u
organizaciones para el logro de un objetivo común.
8.- Cronograma: Relación entre actividades y fechas que permiten establecer orden de acciones a
desarrollar en el tiempo, facilitando las evaluaciones y seguimientos.
9.- Daño: Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa.
10.- Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente,
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana que excede la capacidad de
respuesta establecida en el Programa o Plan de Respuesta de la comunidad afectada.
11.- Ejercicio de Simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina) en la que se
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presentan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad con el
objeto de probar su planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
12.- Ejercicio de Simulacro: Actuación en grupo en un espacio abierto con movimiento físico de
personas y elementos en la que se representan varios roles para la medición de tiempos y
decisiones de coordinación ante una situación imitada de la realidad con el objeto de probar la
planificación a fin de efectuar las correcciones pertinentes.
13.- Emergencias: Alteraciones en las personas, lo bienes, los servicios y el medio ambiente
causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana que puede resolverse con
los recursos de la comunidad afectada.
14.- Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a
una emergencia real o simulada.
15.- Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto.
16.- Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro
inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia.
17.- Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través de un ancho útil de una
vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto)
18.- Incendio: es un accidente producido por un fuego no controlado.
19.- Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o
provocados por la actividad humana causen accidentes, emergencias o desastres. La conforma
todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y
su entorno.
20.- Protección Civil: Concepto internacional que significa la protección a las personas, a sus
bienes y Medio Ambiente, a través de acciones de prevención, de preparación, de atención y de
rehabilitación efectivas ante emergencias y desastres.
21.- Siniestro: es un incendio o sismo de grandes proporciones.
22.- Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la
evacuación (escalas de emergencia, pasillos, patios interiores etc.) orecen una mayor seguridad
frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto.
23.- Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad
de protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que, además, ofrece las
mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto.
MARCO LEGAL
1.- Plan de Seguridad Escolar según lo dispuesto en el Artículo 1° inciso 5° de la Constitución
Política de la Republica de Chile.
2.- Plan Integral de Seguridad Escolar Res. Ex Mineduc N° 51 del 4 de enero de 2001.
3.- Plan Nacional de Protección Civil Decreto Supremo de Interior Nº 156-12 Marzo de 2002.
4.- Artículo 3 de la ley Nº 16744 Sobre Seguro Social Obligatorio Decreto Nº 313.
5.- Artículo 2 de la ley Nº 16744 Sobre Seguro Social Obligatorio Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
6.- Decreto Nº 369 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción reglamenta normas sobre
extintores portátiles.
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7.- Decreto Nº 47 Fija nuevos textos de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, publicado el19 de marzo de 1992.
8.- Decreto Nº 91 Código Eléctrico del 27 de abril de 1984.
9.- Decreto Nº 112 Modifica Decreto Supremo Nº 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, publicado el 5 de enero de 1993.
10.- NCH 2114- Of.90 Prevención de Incendio en Edificios - Condiciones básicas y Clasificación de
las Vías de Evacuación según la carga de ocupantes.
11.- NCH 2189- Of.92 Seguridad - Señalización de Edificios - Condiciones Básicas.
12.- NCH 1433- Of.78 Ubicación y Señalización de Extintores.
13.- NCH 2120 Clasifica las sustancias peligrosas.
. NCH 2190 Define los distintivos de seguridad de las sustancias peligrosas.
15.- NCH ELEC 4/84 Reglamenta sobre Instalaciones Eléctricas de baja tensión
16.- NCH 2114- Of.90 Prevención de Incendio en Edificios - Condiciones básicas y Clasificación de
las Vías de Evacuación según la carga de ocupantes.
17.- Ley Nº 16744 Establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales D
S. Nº 313. Incluye a escolares en el seguro de accidentes.
18.- D.S. Nº 289, Ministerio de Salud. Año 1983 Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias
mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el decreto N° 462, DE 198.
19.- Decreto Nº 156 /12 marzo 2002 Aprueba Plan Nacional de Protección Ministerio del Interior y
deroga D.S. de Interior Nº155, / 1977, Que aprobó Plan Nacional de Emergencia.
20- Decreto N° 458 Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, del 18 de
diciembre de 1975. Cap. 3: De las condiciones de seguridad contra incendio Cap. Locales escolares
21.- D. S. Nº47 fija nuevo texto de la ordenanza general de la ley general de urbanismo y
construcciones ley-20218 Ultima modificación 29.09.2007 ministerio de la vivienda y urbanismo
Este Plan Integral de Seguridad Escolar está basado en el Plan Nacional de Protección Civil
difundido como Decreto Supremo (Interior) N° 156 de 12 de Marzo de 2002 y publicado en el
Diario Oficial N° 37.282 de 13 de Junio de 2002.

PROGRAMAS
PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA ANTE SISMOS
OBJETIVOS.
1.- Proteger a las personas que se encuentren desarrollando actividades dentro de la Escuela,
tomando acciones preventivas ante sismos por medio de procedimientos de control, para evitar
lesiones personales o pérdidas de vidas.
2.- Establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado de las acciones
destinadas a enfrentar situaciones de emergencia y/o desastre provocadas por sismo destructor o
terremoto.
99

ALCANCE.
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del Colegio San Alberto, cuyo
Sostenedor es la Fundación Educacional Loyola, y que se ubica en Santa Teresa 1785, Estación
Central, Santiago.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE UN SISMO.
1.- SIMULACROS DE PREPARACION PARA UN EVENTO SISMICO.
a.- Se realizarán simulacros de sismos según lo establecido en las actividades insertas en este plan.
b.- Estas actividades serán realizadas a cargo del Encargado de Seguridad, sr. Antonio Fuentes y
según el Plan elaborado para tal efecto, el que se encuentra en conocimiento de los directivos,
docentes, asistentes de la Educación, alumnos, padres y apoderados del colegio. Se anexa al final
de éste documento.
c.- Durante los simulacros los alumnos-monitores y los profesores a cargo de los cursos darán
ordenes a los alumnos de manera clara y calmada para “Agacharse-Cubrirse-Sostenerse” en
lugares seguros en las salas de clases y posteriormente al simulacro los evacuarán de manera
ordenada a las zonas de seguridad.
d.- Los miembros del comité de seguridad designarán con anterioridad un punto de reunión donde
se puedan recopilar todos los informes que se presenten durante los simulacros para evaluaciones
posteriores y posibles correcciones del Plan.
e.- Después de los simulacros los alumnos y profesores se dirigirán de manera ordenada a sus
respectivas actividades.

f.- Los miembros del comité de seguridad escolar presentarán los informes del respectivo
simulacro evaluando de manera realista los resultados de este tomando medidas preventivas y
archivando éstos para la documentación en el historial de simulacros.
2.- DURANTE UN EVENTO SISMICO REAL.
SI SE ENCUENTRA BAJO TECHO:
Los(as) docentes, asistentes de la educación y monitores alumnos(as) deberán llevar a la práctica
todas las acciones empleadas dentro de los simulacros de sismos para mantener la calma y
serenidad del alumnado en general que se encuentre en la sala de clases apoyados por los
respectivos docentes que se encuentren en las respectivas aulas.
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La primera instrucción que deberán dar es el llamado a mantener la calma durante es siniestro.
Además pedirle a los(as) alumnos(as) que se alejen de objetos como ventanas, repisas, objetos
pesados, estantes o muebles que se encuentren a su alrededor y puedan caerse.
Cubrirse bajo una mesa o escritorio dando instrucciones a los alumnos de agacharse, cubrirse o
sostenerse.
En las áreas donde no sea posible cubrirse se deben ubicar en una pared interior.
En la biblioteca, inmediatamente aléjese de las ventanas y libreros. Protéjase debidamente.
En los laboratorios todos los mecheros deben ser apagados (de ser posible) antes de protegerse.
Debe instruir además alejarse de las sustancias químicas peligrosas que pudieran derramarse.
En el salón de usos múltiples (cocinas, baños, comedores, etc.) cúbrase bajo las mesa o acérquese
a las paredes interiores, alejándose de las ventanas.
SI SE ENCUENTRA A LA INTEMPERIE:
Debe alejarse de edificios y líneas eléctricas que pasen sobre su cabeza. Luego acercarse a la zona
de seguridad conocida.
Tírese al suelo o agáchese (sus piernas no estarán estables). Observe para estar pendiente de los
peligros por si necesita moverse.
No deben permitir que exista la histeria colectiva del alumnado evitando que corran hacia
cualquier lugar, para evitar lesiones personales.
Un encargado del comité de seguridad escolar será designado por el coordinador de seguridad
escolar accionará la señal de evacuación y habilitará las vías de evacuación con la extracción de las
llaves de éstas.
Las llaves se encontraran ubicadas en un lugar conocido por todos los miembros del comité, en
caso que si a falta de algún encargado del manejo de llaves si problemas otro pueda suplirlo.
Las puertas pueden bloquearse al cerrarse con fuerza con el movimiento del edificio durante el
terremoto.
Si la puerta se atora, puede ser necesario usar la palanca y guantes para abrir la puerta o quebrar
las ventanas y salir del aula.
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Si no es posible salir del aula, use un silbato para alertar a los rescatistas.
DESPUES DE UN EVENTO SISMICO REAL.
Se deberá evacuar a los alumnos del edificio.
Lleve consigo el libro de clases y revise para asegurarse de que todos los alumnos hayan salido del
edificio.
Los(as) docentes, asistentes de la educación y monitores alumnos(as), previa coordinación con el
comité de seguridad del establecimiento acordaran métodos con el cual se demarcaran las salas en
las cuales se estipularan las vacías y las que tienen algún herido que no pudo evacuar acompañado
de algún profesor hasta su traslado hacia la zona de seguridad o atención primaria de urgencia.
Los(as) alumnos(as) no deberán ser dejados solos en ningún momento durante el proceso de
evacuación.
Los(as) alumnos(as)( deben permanecer callados durante la evacuación.
Este a su vez notificará a la policía y bomberos si tiene personas atrapadas o desaparecidas.
Organice equipos de Búsqueda y Rescate (SAR).

EQUIPOS DE BUSQUEDA Y RESCATE DE DESAPARECIDOS.
1.- Empezar la búsqueda de todo el edificio escolar.
2.- Buscar en salas y evacue en lo posible a los lesionados hacia la zona de enfermería, de no ser así
siempre debe estar preparado con elementos básicos de atención y primeros auxilios para prestar
ese servicio hasta que se presenten los organismos de salud competente.
2.- Organizar a los otros Equipos de Respuesta a Emergencias como Equipo de Primeros Auxilios,
Equipo de Evaluación de Seguridad/Daño, Equipo, y Equipo de Apoyo.
4.- Entregar la información obtenida en la etapa de rescate de manera oportuna al Coordinador de
Seguridad Escolar con el propósito de actuar de manera más rápida en las labores de derivación a
centros asistenciales.
5.- Revisar las salas para asegurarse de que no quede nadie en los salones.
6.- Reportar las actividades al coordinador de seguridad escolar.
7.- Cerrar puertas después de verificar que están vacías.
8.- Inspeccionar todos los servicios básicos en busca de fugas.
9.- Cerrar las tuberías de cualquier servicio que se sepa o se sospeche que tiene fuga.
10.- Notificar al Director y al Coordinador de Seguridad Escolar.
11.- Notificar a las empresas de servicios públicos sobre cualquier ruptura o sospecha de ruptura
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en las líneas de servicios según el reporte de los encargados de estas inspecciones.
PROCEDIMIENTO.
ALERTA.
Las personas que forman parte de del comité de seguridad deben estar en permanente
comunicación con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia
de una emergencia, tanto de un sismo como de un incendio. Para ello deberán tener buenos
canales de comunicación con la Direcciones de Protección Civil y Emergencia en todos sus niveles
y la ONEMI como se menciona en el Plan de Sismos. En el caso de incendios, mantener a las
personas en disposición así mismo los equipos de amago y buena comunicación con bomberos.
ALARMA:
En el caso de activar la alarma, todas las personas que frecuenten a diario al establecimiento:
alumnos, apoderados, profesores, asistentes del a educación, deben conocer el cómo actuar y
dirigirse a las zonas de seguridad conocidas y demarcadas en el establecimiento.
SISTEMA DE ALARMA:
El sistema de alarma del colegio, en ambas sedes, es el replicar de campanas que están dispuestas
para tal efecto. Repliques continuos para la evacuación interna.
COMUNICACIÓN E INFORMACION:
El Plan de contingencia frente a un sismo debe considerar la comunicación e información entre el
Coordinador de Seguridad, los monitores de la Brigada de Servicio Escolar y los apoyos externos.
Para la comunicación con los puntos de apoyo que tiene el establecimiento, el Coordinador
General de Seguridad es el Sr. Antonio Fuentes M.
La comunicación interna la realizarán los profesores apoyados por los alumnos de la Brigada de
Servicio designados para ello.
LISTA DE RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS
La nómina contendrá los nombres, direcciones, teléfonos y todos aquellos datos que sirvan para
ubicar rápidamente a las personas claves que trabajan en la unidad educativa y los representantes
de los organismos que integran el Comité de Seguridad Escolar para enfrentar una situación de
emergencia.
AUTO CONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE DE LOS APODERADOS DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD ESCOLAR.
Las personas con responsabilidades en este ámbito, tendrán que auto convocarse, es decir,
concurrir sin necesidad que se les llame a participar en la superación de las situaciones de
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emergencia. Bastará con que conozcan la Alerta y/o la Alarma.
COORDINACION:
El Coordinador General de Seguridad Escolar, lo monitores de la Brigada de Servicio y en general
todo el Comité de Seguridad Escolar, deberán estar previamente organizados mediante reuniones
que en el organigrama de actividades se expresa, y deberán actuar de manera coordinada para
que la evacuación de todas las personas que se encuentren en el establecimiento sea el adecuado
y para tomar todas las medidas posibles en caso de incidentes que traigan consigo daño a las
personas.
En el caso de un sismo será el Coordinador de General de Seguridad Escolar el encargado de
asumir la responsabilidad de distribuir o delegar las funciones para una evacuación.
Los(as) alumnos(as) de la Brigada de Servicio asumirán la evacuación de las personas que se
encuentran dentro del establecimiento y dirigirlos a las zonas de seguridad que les corresponde
según plano de evacuación.
Además, ellos deben reunir las informaciones necesarias como por ejemplo: cantidad de alumnos
evacuados, cantidad de apoderados evacuados, cantidad de personal evacuado, total de
lesionados y gravedad de las lesiones.
Esta información debe ser entregada al Comité de Seguridad de la Escuela por el Coordinador
General.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DESPUES DEL EVENTO:
Será obligación del COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD de la Escuela y del COMITÉ DE
SEGURIDAD verificar los daños materiales y lesiones a las personas que se presenten después de la
emergencia.
Evaluación generalizada de daños materiales que pueda sufrir el establecimiento:
Derrumbes de infraestructura
Daño a las instalaciones del establecimiento.
Caídas de alumbrado eléctrico
Ruptura de cañerías de agua, gas (debe cortar de manera oportuna la circulación de este
suministro), etc.
Evaluación de lesiones personales:
Lesiones leves: golpes, caídas, cortes, desmayos, ataques de pánico que sufran las personas que se
encuentren en el establecimiento y que sean de carácter leve.
Lesiones de mediana gravedad: golpes, caídas, cortes, desmayos, que sufran las personas que se
104

encuentren en el establecimiento y que deban ser atendidas de forma inmediata.
Lesiones graves: heridas expuestas, amputaciones, fracturas de gravedad, infartos
cardiovasculares, u otras que sufran los ocupantes del establecimiento y que comprometan la vida
de estos, para prestar ayuda de primeros Auxilios y ser derivados a un centro asistencial de manera
inmediata.
Todas las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas capacitadas y
entrenadas para ello, el comité paritario de higiene y seguridad dejará previamente establecido
quienes de sus miembros serán las personas que prestarán esta ayuda y además quienes
concurrirán a buscar de manera eficaz los equipos y elementos necesarios para atender estas
necesidades tales como:
Camillas
Botiquines
Elementos de primeros auxilios
Manuales de primeros auxilios, etc.
Estos elementos de apoyo serán sustraídos de la secretaría del establecimiento.

DECISIONES.
El sistema de comunicación con los servicios de apoyo mencionados en la etapa de comunicación
de este documento deberá realizarse dependiendo de la magnitud del sismo, de las posibles
lesiones a los ocupantes del establecimiento y/o a los daños materiales que sufra el
establecimiento educacional.
Dependiendo de la magnitud del siniestro se determinara si las clases deban ser o no suspendidas
esta decisión quedará a cargo del coordinador general de seguridad escolar o por el contrario de
sus suplentes en conjunto con la directora del establecimiento educacional.
EVALUACIÓN.
Esta evaluación se llevará a cabo con el fin de medir parámetros más minuciosos en ámbitos que
afecten a nuestra comunidad educativa y sus alrededores.
La dirección del establecimiento y el comité paritario de higiene y seguridad y organismos externos
realizarán las gestiones de evaluación para determinar de manera coordinada los siguientes
aspectos:
Daños materiales:
Salas de clases: Se realizará la revisión a todas y a cada una de las salas de clases del
establecimiento, constatando daños de los componentes principales de éstas.
Instalaciones eléctricas: En esta se debe constatar que ningún cable, tanto de la instalación
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lumínica como de las tomas de fuerza se encuentren expuestos al contacto con las personas que
puedan presentar electrocución.
Baños, cocina, comedores: Se verificará el estado de estos lugares constatando daños como
derrumbes u otros que permitan dar autorización o prohibición del uso de estas zonas.
Enfermería: Este es un lugar que se debe analizar de manera categórica, ya que es desde este
punto donde se sustraerán todos los elementos de ayuda primaria o primeros auxilios necesarios
para suplir las necesidades de atención de lesiones de los afectados producto del sismo.
Todas las inspecciones que se realicen en el establecimiento se deberán presentar en un
documento a la directora sra. Marcela Ramírez Machuca, para que posteriormente se presenten a
los organismos pertinentes con el fin de prestar o no ayuda al resto de la comunidad como
albergue de damnificados a causa del siniestro.
Daños personales:
Dados los informes preliminares de heridos se conocerán datos iniciales del suceso, pero en esta
evaluación se recaudará información más acabada sobre estos eventos, para derivar de manera
oportuna a los heridos de gravedad al los centros hospitalarios de la ciudad, recopilar datos
individuales de cada uno de ellos y comunicar los eventos a los apoderados de los afectados.
Esta evaluación estará a cargo de los especialistas que concurran al establecimiento.
Estos datos serán entregados por los monitores a los miembros del comité de seguridad
encargados de recopilar información, luego estos últimos otorgarán los informes a la directora del
establecimiento y al coordinador de seguridad escolar y estos últimos a los apoderados y
organismos pertinentes.
READECUACION DEL PLAN.
En el caso que se deba continuar con actividades anexas al plan de emergencia escolar los
involucrados a éste y todos aquellos que quieran prestar sus servicios a las posibles medidas
tomadas a continuación de la emergencia (padres apoderados, alumnos, docentes, etc.) podrán
prestar servicios de ubicación de albergados en el establecimiento si es necesario y si el edificio se
encuentra en condiciones de utilización.
Después de terminada la emergencia y se pueda restablecer la normalidad dentro del
establecimiento como el inicio de clases, se reunirá la directora del establecimiento, el comité de
seguridad y la brigadas de evacuación con toda la información recopilada dentro de la emergencia
ocurrida y el plan de emergencia actual, con el fin de modificar todos los puntos bajos de este,
reforzar y determinar todas las medidas que sean necesarias para complementar este plan de
emergencia y optimizarlo de manera tal que no se produzcan los mismos errores para otra
situación de estas características.

106

Programa Operativo de Respuesta ante Incendios
OBJETIVO
Minimizar los efectos de un posible incendio en el colegio sobre las personas que se
encuentren en el establecimiento, las instalaciones del establecimiento y el desarrollo de
las actividades normales, reuniones programadas y programa de alimentación.
ALCANCE
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del Colegio San Alberto, cuyo
Sostenedor es la Fundación Educacional Loyola, y que se ubica en Santa Teresa 1785,
Estación Central, Santiago.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTES DE UN INCENDIO
Equipos de protección contra incendios como los extintores y red húmeda se encuentren
operativos al momento de usarlos, en buenas condiciones y con sus respectivas
mantenciones programadas.
Efectuadas las capacitaciones para poder utilizar los extintores de incendios.
Las personas encargadas de actuar en caso de emergencia deben saber la ubicación de los
equipos de extinción más cercana para su pronta ejecución.
En el colegio todas las personas que se desempeñan en ella conocen las vías de
evacuación hacia las zonas de seguridad.
Mantención de la señalética de evacuación y zonas de seguridad en buen estado.
Los extintores deben ser de acuerdo a los combustibles que se encuentran en las
dependencias del recinto escolar.
Las vías de evacuación se mantendrán debidamente despejadas.
Desarrollar planes de entrenamiento permanente a los funcionarios y simulacros para los
alumnos en caso de incendio para fomentar actitudes de control frente a estos siniestros
ya que siempre se están utilizando nuevas técnicas para combatir un incendio.
DURANTE UN INCENDIO
Detectado un incendio se debe dar alerta a viva voz por el recinto alertando al personal
encargado de dar la alarma sonora.
Si no se logra controlar el incendio en su etapa de inicio, evacuar de forma inmediata y al
exterior del recinto por las vías de escape.
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Al momento de dar la alarma de evacuación externa todo el personal que se encuentre en
la Escuela, incluyendo apoderados si los hubiere, debe abandonar sus dependencias,
refugiándose en las zonas de seguridad predeterminadas.
Las personas que se encuentran evacuando el recinto deben hacerlo de forma ordenada o
en fila, transitando por el lado derecho de la vía de evacuación, esto último para el ingreso
expedito de bomberos.
Al momento de alertar el incendio al personal encargado de estas situaciones, deben
desconectar la energía central eléctrica de la Escuela.
Los vehículos que se encuentran en el estacionamiento del recinto educacional deberán
ser retirados, solo si entorpecen la labor de extinción y/o están dentro del área de
influencia del fuego. Cualquier movimiento de ellos deberá ser posterior a la salida del
personal.
El personal responsable revisa salas o baños con el objetivo de asegurar que dentro de
ellas no se encuentren personas atrapadas y ciérrelas para que no ingrese humos o llamas,
esto para que no se propague el incendio.
DESPUES DE UN INCENDIO
Se deberá realizar un informe con los datos adquiridos en el catastro para saber si están
todas las personas, las lesionadas, las que fueron derivadas a un centro hospitalario, etc.
Se realizara también un catastro de los bienes para calcular el daño que provoco a la
infraestructura del establecimiento.
PROCEDIMIENTO
ALERTA:
Revisión permanente de las zonas más riesgosas como factor de incendio evitando apilar
materiales combustibles, indicios de problemas eléctricos y otros.
ALARMA INTERNA:
Ante el inicio de un incendio, la persona dará la alarma al coordinador de seguridad, a
algún directivo o lo comunicará directamente a la Directora.
Si él o ella sabe extinguir un inicio de incendio, que trate de apagar el fuego, y si no le es
posible o hay riesgo, que evacúe el lugar, cerrando todas las puertas que vaya pasando.
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La Alarma la constituye el evento mismo por lo tanto, de deberá llevar a la práctica lo
realizado en los ejercicios de simulacro de incendio y posterior al incendio se deberá
ejecutar oportunamente el plan de emergencia de evacuación externa.
Las evacuaciones están determinadas en el programa de evacuaciones insertas en este
plan.

COMUNICACIÓN E INFORMACION:
El Plan de Contingencia frente al Riesgo de Incendio debe considerar la comunicación e
información entre los distintos actores como parte de los procedimientos de manejo y
gestión de la emergencia de incendio ya que en una emergencia puede que el coordinador
de seguridad no esté en un punto cercano y es necesaria una acción rápida de
comunicación para actuar sobre ello.
Al producirse un siniestro, dará la alarma a Bomberos el coordinador de seguridad y en
ausencia el directivo o Directora, indicando 3 interrogantes:
QUIÉN informa.
QUÉ ocurre.
DÓNDE ocurre el incendio
Bomberos, fono emergencia general 132 para la coordinación de ellos.
Carabineros de Chile 133 para la coordinación de cierre de vías si es necesario y apoyo en
general.
El Hospital San Borja Arriarán es el más cercano para apoyar asistencia médica al
alumnado de establecimiento.
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), cubre a los trabajadores del establecimiento.
LISTA DE RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS.
La nómina contendrá los nombres, direcciones, teléfonos y todos aquellos datos que
sirvan para ubicar rápidamente a las personas claves que trabajan en la unidad educativa
y los representantes de los organismos que integran el Comité de Seguridad Escolar para
enfrentar una situación de emergencia.
AUTO CONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE.
Las personas con responsabilidades en este ámbito, tendrán que auto convocarse, es
decir, concurrir sin necesidad que se les llame a participar en la superación de las

109

situaciones de emergencia. Bastará con que conozcan la Alerta y/o la Alarma mediante
pruebas hechas anteriormente.
COORDINACION.
El coordinador general de seguridad escolar y la Brigada de Servicio Escolar deberán estar
previamente organizados a través de entrenamiento de puesta en marcha de los distintos
tipos de simulacros del plan.
En el caso de un incendio será el coordinador de General de Seguridad Escolar el que
asumirá la responsabilidad de distribuir o delegar las funciones para una evacuación según
su organización.
El Coordinador de Seguridad deberá reunir información sobre cantidad de alumnos
evacuados, de personal evacuado, de apoderados evacuados, cantidad total de lesionados
y gravedad de las lesiones producto de las quemaduras y otros.
Esta información debe ser entregada al Comité de Seguridad de la Escuela.
EVALUACIÓN PRIMARIA DESPUES DEL EVENTO:
Será obligación del Comité Paritario de higiene y seguridad del establecimiento verificar
las lesiones a las personas y los daños materiales que se presenten después del siniestro
(incendio) estas van a estar especificadas dentro del siguiente marco de evaluación.
Evaluación de lesiones personales.
Lesiones leves: Quemaduras de primer grado, que dañan solamente la capa externa de la
piel golpes, también las caídas, cortes, desmayos, ataques de pánico que sufran las
personas que se encuentren en el establecimiento y que sean de carácter leve.
Lesiones de mediana gravedad: Quemaduras de segundo grado, que dañan la capa
externa y la que se encuentra por debajo de ella , también, golpes, caídas, cortes,
desmayos, que sufran las personas que se encuentren en el establecimiento y que deban
ser atendidas de forma inmediata.
Lesiones graves: Quemaduras de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más
profunda de la piel y los tejidos que se encuentran por debajo de ella, las heridas
expuestas, amputaciones, fracturas de gravedad, infartos cardiovasculares, u otras que
sufran los ocupantes del establecimiento y que comprometan la vida de estos, para
prestar ayuda de primeros Auxilios y ser derivados a un centro asistencial de manera
inmediata.
Las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas capacitadas y
entrenadas para ello. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad dejará previamente
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establecido quienes de sus miembros serán las personas que prestarán esta ayuda y,
además, quienes se encargarán de otras tareas como:
Conseguir los elementos de primeros auxilios y manuales de primeros auxilios.
Realizar evaluación general de daños materiales que pueda sufrir el establecimiento tales
como derrumbes, caídas de alumbrado eléctrico, ruptura de cañerías de agua, gas (debe
cortar de manera oportuna la circulación de este suministro).
DECISIONES
En una emergencia de incendio siempre debe verificar la persona que detectó el fuego o
inicio de incendio si puede apagarlo o mediante técnicas básicas como la utilización del
extintor en caso que no se pueda controlar debe dar el aviso correspondiente y evacuar el
lugar siguiendo las instrucciones que están en este plan como evacuar a los alumnos del
sector o establecimiento a sus respectivas zonas de seguridad por medio de los monitores
de patio.
El sistema de comunicación con los servicios de apoyo mencionados en la etapa de
comunicación de este documento deberá realizarse dependiendo de la magnitud de la
emergencia de incendio ya que como se explica anteriormente si el fuego se puede
amagar no será necesaria la comunicación mecanizada de emergencia.
Dependiendo de la magnitud del siniestro se determinará si las clases deban ser o no ser
suspendidas. Ésta decisión quedará a cargo de la directora, previa comunicación del
coordinador general de seguridad escolar o por el contrario de sus suplentes en conjunto
con la directora del establecimiento educacional.
EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DESPUES DEL EVENTO:
Esta evaluación se llevara a cabo con el fin de medir parámetros más minuciosos en
ámbitos que afecten a nuestra comunidad educativa y sus alrededores.
El comité de seguridad escolar en conjunto con la dirección del establecimiento y el
comité paritario de higiene y seguridad realizarán las gestiones de evaluación para
determinar de manera coordinada los siguientes aspectos:
DAÑOS MATERIALES.
Salas de clases: Se revisará el sector afectado por el incendio y cada sector que rodea el
lugar de la emergencia, constatando daños de los componentes principales de éstas.
Instalaciones eléctricas: Se debe constatar que ningún cable, tanto de la instalación
lumínica como de las tomas de energía se encuentren expuestos al contacto con las
personas.
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READECUACION DEL PLAN:
Después de terminada la emergencia y se pueda restablecer la normalidad dentro del
establecimiento como el inicio de clases se reunirá la directora del establecimiento, el
comité de seguridad y la brigadas de evacuación con toda la información recopilada
dentro de la emergencia ocurrida y el plan de emergencia actual, con el fin de modificar
todos los puntos bajos de éste, reforzar y determinar todas las medidas que sean
necesarias para complementar este plan de emergencia y optimizarlo de manera tal que
no se produzcan los mismos errores para otra situación de estas características.

PROGRAMA DE EVACUACIÓN
OBJETIVOS
Evacuación sistemática y ordenada de las personas que se encuentran dentro del
Establecimiento Educativo.
Proporcionar información clara con respecto a la evacuación, de las vías propiamente tal y
sus respectivas Zonas de Seguridad en caso de ocurrencia de un Sismo o Incendio.
ALCANCE
Este procedimiento será aplicable en todas las instalaciones del Colegio San Alberto, cuyo
Sostenedor es la Fundación Educacional Loyola, y que se ubica en Santa Teresa 1785,
Estación Central, Santiago.

PROCEDIMIENTO
ANTES DE LA EVACUACIÓN:
Proporcionar a las personas de información tales como:
 Las personas designadas en los pasillos.
 Las personas Encargados de la Evacuación.
 Cuántos y dónde se encuentran las Zonas de Seguridad.
 Cuáles son las vías de evacuación y cuantas existen.
 Cuáles son las fuentes de energía que se deben desactivar.
Realizar inspecciones a las señaléticas que indican las vías de evacuación, así como las de
las zonas de seguridad. Los aspectos a considerar son:



Presentan un deterioro importante los letreros.
Las letras de los letreros son visibles.
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Su tamaño permite entregar la información a distancias.
El lugar donde se encuentra es el más adecuado.

Las llaves del colegio deben encontrarse en un lugar determinado por el encargado de
Seguridad Escolar y ser conocido por todas las personas que frecuentan el establecimiento
educativo (docentes, paradocentes, auxiliares).
Todas las puertas deben mantenerse en buen estado.
Eliminar o dejar en las bodegas, todo elemento que pueda entorpecer las vías de
evacuación.
Mantener las escaleras en buenas condiciones.
Si las superficies se encuentran en mal estado solicitar su inmediata reparación.
Las zonas de seguridad deben estar en permanente revisión para mantenerse libres de
objetos
El mecanismo que dará la alarma de evacuación se debe mantener en perfectas
condiciones.
DURANTE LA EVACUACIÓN
Todo el Personal del colegio deberá evacuar las áreas ocupadas por las salidas de
emergencia y dirigiéndose de inmediato a las Zonas de Seguridad determinadas.
Evitar conversar en el momento de la evacuación, para no distraer a las demás personas.
Desconectar de inmediato todas las fuentes principales de energía. (eléctrica y calórica).
Alertar a los equipos de apoyo externo, si ésta amerita hacerlo.
En la evacuación dar la preferencia a las personas más vulnerables.
Las personas encargadas de la evacuación deben saber mantener la calma y, por lo tanto,
establecer una actitud de liderazgo frente al siniestro.
Todas las personas evacuadas deben transitar por el lado derecho con respecto a la vía de
evacuación, para sí poder dejar el lado izquierdo expedito para la acción del grupo de
apoyo.
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Las personas evacuadas deben estrictamente obedecer al comité de evacuación.
Las personas encargada de la evacuación deben inspeccionar las dependencias en caso si
alguna persona este atrapada o lesionada producto de la emergencia.
Las personas que se encuentren en las afueras de la Escuela deben refugiarse en las zonas
de seguridad y se encuentran en el exterior.
Se deben retirar los vehículos que se encuentran en el estacionamiento si dificultan la
acción de bomberos.

DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN
Las personas que conforman el Comité de Seguridad Escolar deben realizar un informe
detallado que incluya:
 Nómina de las personas que resultaron con lesiones o personas desaparecidas y las
dependencias de la Escuela afectadas por la emergencia.
 Decidir si el establecimiento debe parar sus funciones o continuar con las clases,
según la gravedad de las consecuencias producidas por el siniestro.
 Entregar toda la información necesaria a los equipos de apoyo.
 Informar a los familiares de la persona que sufrieron lesiones.

METODOLOGIA
ALERTA
Las personas que forman parte del Comité de Seguridad deben estar en permanente
comunicación con respecto a la probabilidad de ocurrencia de una emergencia, tanto de
un sismo como de un incendio.
ALARMA
En el caso de activar la alarma, todas las personas que frecuenten a diario el colegio
(alumnos(as), apoderados, docentes, asistentes de la educación) deben conocer el cómo
actuar.
SISTEMA DE ALARMA
El sistema de alarma del colegio es una campana que se encuentra visible en la zona de
patio.
COMUNICACIÓN.
El encargado de Seguridad Escolar de comunicar con eficacias, el tipo de evacuación.
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Las personas que detecten la emergencia deben alertar a todos aquellas que se
encuentren dentro del colegio usando el sistema de alarma interno.
El encargado de la Seguridad o algún otro miembro del Consejo de Seguridad informado
previamente, debe comunicar la emergencia a los equipos de apoyo externo como son los
bomberos, apoyo médico y carabineros. Además, deberá coordinar la evacuación según
el Plano Adjunto en el presente Plan de Seguridad Escolar.
METODOLOGÍA DE INFORMACIÓN.
Todas las personas que frecuenten el establecimiento deben conocer los puntos a
considerar en el momento de entregar la información sobre emergencia al Comité de
Seguridad Escolar.
Lugar del siniestro:
 Cocina
 Biblioteca
 N° de sala
 Comedor
 Sala se computación, etc.

Nivel físico:
 Cuarto Piso identificando el lugar afectado.
 Tercer Piso identificando el lugar afectado.
 Segundo piso identificando el lugar afectado.
 Primer piso identificando el lugar afectado.
El Comité de Seguridad Escolar debe comunicar a la Dirección del colegio, con el propósito
de poder tener una información acabado sobre el siniestro, dentro de los puntos a
considerar:
Tipo de Emergencia.
 Sismo
 Incendio
 Derrumbes
 Simulacros
Tipo de evacuación
 Externo
 Interno
Cantidad de Pasillos involucrados
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Apoyo externo involucrado si estuvieran en el establecimiento
o Bomberos
o Carabineros
o Ambulancia
o Cantidad de personas evacuadas
o Zonas de seguridad ocupadas y el número de ellas
COORDINACION
La Brigada de Servicio tiene la responsabilidad de llevar a cabo la coordinación de la
evacuación con la ayuda de los profesores a cargo de los cursos.
Los encargados del Comité de Seguridad deben desarrollar reuniones periódicas según
cronograma de actividades, con el objetivo de poder tener una mejor coordinación ante
una emergencia.
EVALUACIÓN PRIMARIA DESPUÉS DEL SUCESO
Es responsabilidad de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar y del Comité
Paritario, evaluar las dependencias del establecimiento así como el resultado de la
evacuación, con el fin de poder tener una visión de la gravedad de los efectos del
siniestro. Los puntos a considerar son:
Daños a las personas.
 Menos Graves: fisuras corporales, desmayos, cortes, Ataques de pánico etc. que no
comprometan la vida de las personas.
 Lesiones de mediana gravedad: golpes, caídas, cortes, desmayos, que sufran las
personas que se encuentren en el establecimiento y que deban ser atendidas de
forma inmediata.
 Lesiones graves: heridas expuestas, amputaciones, fracturas de gravedad, infartos
cardiovasculares u otras que sufran los ocupantes del establecimiento y que
comprometan la vida de estos, para prestar ayuda de primeros Auxilios y ser
derivados a un centro asistencial de manera inmediata.
Todas las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas
capacitadas y entrenadas para ello. El Comité de Seguridad Escolar dejará previamente
establecido quienes serán las personas que prestarán esta ayuda y, además, quienes
concurrirán a buscar los equipos y elementos necesarios como:
 Camillas


Botiquines



Elementos de primeros auxilios



Manuales de primeros auxilios



Verificar daños materiales
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DECISIONES
La Directora y el encargado de seguridad Escolar tomarán la decisión de si la evacuación es
Externa o Interna.
La Directora del colegio, en conjunto con los equipos de apoyo externo, debe determinar
si se continúan con las clases en el establecimiento. Si la Autoridad política determinara
otra decisión, prevalece esta última.
Evacuación Externa: esta evacuación será determinada si se presentan las siguientes
condiciones:
 Las dependencias afectadas son más de dos.


Si existen riesgos de explosiones.



Si las personas evacuadas al interior se encuentran muy conglomeradas.



Si entorpecen el accionar de los equipos de apoyo.



Después de un evento sísmico.



En casos que la situación se agrave y las personas que se encuentran dentro del
establecimiento se expongan a riesgos de vida.

Evacuación Interna: Esta evacuación se realizará si se presentan las siguientes
condiciones:
 Las personas del establecimiento no se exponen a riesgos de vida.


Si las dependencias comprometidas son menos de dos.



Si no se presentan riesgos de derrumbes.



Si se presenta un sismo de grandes magnitudes.



Si no se entorpece el accionar de los equipos de apoyo.



Si existe algún riesgo potencial en las afueras del establecimiento.

La decisión de solicitar el equipo de apoyo, tanto de bomberos, carabineros y ayuda
médica, será responsabilidad del encargado de seguridad. Para ello se deben considerar
los siguientes aspectos:
Apoyo Médico: El apoyo médico se solicitará cuando una persona presente lesiones de
carácter menos grave, grave o fatal. Y aquellas que presenten lesiones leves, se deberán
dar las atenciones necesarias en la sala de primeros auxilios, si ésta se encontrase
habilitada, por lo contrario se deriva a un centro asistencial más cercano.
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Apoyo de Carabineros: El apoyo de carabineros se solicitará cuando las condiciones del
establecimiento indique apoyo de orden, dentro de ellos se encuentra:
 Corte del tránsito.


Cierre de perímetros del área de peligro.



En casos de búsqueda de desaparecidos producto de sismos (derrumbes).



En caso de muertes.

Apoyo de Bomberos: Los apoyo de bomberos se solicitará cuando se presenten las
siguientes características:
 Manejo de residuos peligro o con características de explosivas o toxicas.


De un incendio.



Solicitud de primeros auxilios.



En casos de búsqueda de desaparecidos producto de sismos (derrumbes).



Solicitud de apoyo externo para la investigación, de las causas que ocasionaron
que el suceso que se desencadenara.

READECUACION DEL PLAN
En todas las emergencias que puedan ocurrir dentro del Colegio, se estudiarán todos los
puntos del plan de evacuación con el objetivo de poder mejorarlo y amoldarlo a las
características del establecimiento y ver de qué forma éste presente plan se puede
mejorar. Las modificaciones, correcciones o cambios del Plan serán informadas a toda la
comunidad escolar.
MANUAL BREVE DE PRIMEROS AUXILIOS
OBJETIVOS
Este Manual Breve de Primeros Auxilios tiene como objetivo principal entregar
información relevante respecto de cómo actuar en emergencias antes de la intervención
de personal especializado.
NORMAS GENERALES PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS.
• Actuar si tiene seguridad de lo que vamos hacer.
• Conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez.
• No retirarse de al lado de la víctima.
• Efectuar una revisión de la víctima.
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• No olvidar que las posibilidades de supervivencias de una persona que necesite atención
inmediata son mayores.
• Haga una identificación de la víctima.
• Dar órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios.
PRECAUCIONES GENERALES PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS
En todo procedimiento de primeros auxilios usted como auxiliador debe hacer lo
siguiente:
 Determinar posibles peligros en el lugar del accidente y ubicar a la víctima en un
lugar seguro.
 Aflojar la ropa del accidentado y comprobar si las vías respiratorias están libres de
cuerpos extraños.
 Evitar movimientos innecesarios a la víctima.
 No trate de vestirlo
 Si la víctima está consciente, pídale que mueva las extremidades, para determinar
sensibilidad y movimientos.
 Coloque la víctima en posición lateral.
 Cubrir al lesionado para mantenerle la temperatura corporal.
 Proporcionar seguridad emocional y física.
 No obligar al lesionado que se levante si se sospecha fractura
 No administrarle medicamentos
 No dar líquidos por vía oral
 No dar licor en ningún caso
 No comentar sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si se encuentra
inconsciente.
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Medidas orientadoras a Garantizar la Higiene del Establecimiento
El Colegio San Alberto, con la finalidad de asegurar el orden, limpieza e higiene de todos sus
espacios, ha distribuido a sus auxiliares de servicio por sectores, quienes deben cumplir con las
siguientes exigencias mínimas:

-

De manera estricta: Limpieza y orden diario de todas las salas de clases de uso regular, los
laboratorios y salas de computación.

-

Orden y limpieza diaria de patios y pasillos.

-

Ventilación diaria de los espacios cerrados, ya sean aulas u oficinas.

-

Limpieza diaria de comedor de estudiantes y de profesores. Idealmente contemplando aseo
cada vez que sea usado.

-

Limpieza, al menos tres veces al día, de los baños de los estudiantes, contemplando la revisión
de estos cada dos horas.

-

Revisión diaria de oficinas, considerando limpieza y aseo de con menor frecuencia, priorizando
los espacios de los estudiantes.
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PROCEDIMIENTO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES ANTE UNA
CONTINGENCIA AMBIENTAL POR MALA CALIDAD DEL AIRE
Las situaciones de contingencia ambiental (Alerta, Preemergencia o Emergencia) en la
Región Metropolitana se decretan de modo predictivo en virtud de las concentraciones
esperables de material particulado (MP10) en alguna de las estaciones de monitoreo de la
ciudad. Basta que una de las 7 estaciones de monitoreo que existen en Santiago indique
que los índices serán iguales o superiores a 200, para que el Modelo Predictivo, decrete
Alerta Ambiental.
De esta forma, las situaciones de contingencia ambiental decretadas por la autoridad no
están necesariamente relacionadas con la calidad del aire en toda la ciudad, sino cuando
excede en cualquiera de las estaciones de monitoreo. Ante esto, nuestro colegio,
respaldados además por recomendaciones del Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud, tomara las siguientes medidas:
En Días de Contingencia Ambiental
ALERTA AMBIENTAL:
La calidad del aire en Santiago será monitoreada diariamente.
Si los antecedentes indican índice de calidad del aire superior a 200:
Todas las actividades de Educación Física y de Deportes se realizarán como de costumbre,
pero con una baja intensidad, variando los contenidos de clases y entrenamientos, por
actividades de carácter lúdico, recreativo y teórico.
PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL:
Al decretarse Pre-Emergencia, las clases de Educación Física, se realizarán en las salas de
clases, con un carácter teórico, tratando temas relacionados con la salud, calidad de vida y
medio ambiente.
Al mismo tiempo, los entrenamientos deportivos serán suspendidos y los estudiantes
involucrados podrán retirarse a sus hogares. Aquellos alumnos que permanezcan en el
Colegio, serán atendidos con actividades teóricas por cada profesor.
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