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TITULO I. INTRODUCCIÓN  

El Colegio Nueva Concepción es dependiente de la Corporación Educacional Laica de la 

Araucanía. Toda la comunidad requiere de un sistema que oriente y forme sus integrantes.  

Existen innumerables enfoques al respecto, en donde cada uno de ellos entrega principios 

y valores formativos, de acuerdo a su propia filosofía.  

Por esta razón el presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Colegio Nueva 

Concepción, es obligatorio para los estudiantes.  

Los padres y apoderados (PPAA), al solicitar o ratificar la matrícula de su pupilo, se obligan 

a respetarlo y hacerlo cumplir por él o los estudiantes que estén a su cargo.  

La educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes 

colaborando en su proceso de integración a la vida social, habilitándolos para la 

participación responsable en la vida ciudadana y en el protagonismo de su propio proyecto 

de vida. Para lograr esto, el Colegio Nueva Concepción necesita llevar a cabo su misión, 

que, entre muchas otras cosas, está educar a niñas, niños y jóvenes desarrollando en ellos 

los valores que declara el PEI. La sociedad notoriamente ha cambiado en estas últimas 

décadas donde el influjo de los medios de comunicación de masas (televisión, Internet) tiene 

una enorme repercusión en las conductas de los ciudadanos, como así también el deterioro 

del rol de la familia en la formación integral de las personas.  

 

LA VISION  

El Colegio Nueva Concepción, tiene como fin contribuir a la Formación cognitiva-valórica 

de los estudiantes, que les posibilite el actuar creativamente frente a su medio, 

desarrollando en ellos su capacidad de análisis de crítica y autocrítica, su respeto y 

valoración natural, social y cultural, su compromiso y apertura hacia los demás, y su 

adscripción a valores universales, entre los cuales destacamos: fraternidad, tolerancia y 

respeto.  

  

LA MISIÓN  

El Proyecto Educativo del Colegio Nueva Concepción, derivado de las políticas 

educacionales, sostiene una concepción de la educación inspirada en el Humanismo y el 

Laicismo, cuya finalidad es la de ofrecer a los estudiantes una educación de calidad, que 

les permita perfeccionar y potenciar el desarrollo de sus capacidades, con sólidos valores 

éticos y habilidades cognitivas, personales y sociales, posibilitándoles así, enfrentar con 

buen éxito los desafíos que la sociedad les impone tanto en lo curricular como en lo social.  

 

TITULO II. FUNDAMENTACIÓN  

 La sociedad actual vive momentos muy difíciles en su convivencia. La agresividad y 

violencia, ha llegado a manifestarse con mucha fuerza en niños y jóvenes en general. Esto 

quiere decir que la convivencia escolar pasa a ser un tema clave en el desarrollo de los 

procesos escolares. Con la Ley general de Educación promulgada el 18 de agosto de 2009,  
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la situación actual ha cambiado, el diseño de la Política de Convivencia Escolar se sustenta 

y suscribe a los siguientes marcos legales y tratados internacionales:   

Fuentes Normativas  

- Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la constitución política de la República de 

Chile (CPR). 

- Decreto N° 326 de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado por la asamblea de 

la organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 

de septiembre de 1969. 

- Decreto N° 830 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 

convención sobre los Derechos del Niño (CONVENCIÓN DE Derechos Del Niño). 

- Decreto N° 873 de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el pacto de 

San José de Costa Rica; convención América sobre derechos humanos. 

- Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de educación 

Parvularia, Básica y Media y su fiscalización (LSAC). 

- Decreto con Fuerza de Ley n°2 de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas 

del Dcto con Fuerza de Ley n°1, de 2005 (Ley General de Educación. 

- Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la Admisión de los y las Estudiantes, elimina 

el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en Establecimientos Educacionales que 

reciben aportes del Estado (LIE) 

- Dcto de Fuerza de Ley N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de Dcto. Con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, sobre subvención 

del Estado a Establecimientos Educacionales (Ley de Subvenciones). 

- Decreto de Fuerza DE Ley N°1 de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el estatuto de los 

profesionales de educación, y de las Leyes que la complementan y la modifican (Estatuto 

Docente). 

- Decreto Supremo N° 315 de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del Reconocimiento oficial del Estado a los 

Establecimientos Educacionales de Educación parvularia, básica y media (Reglamento de 

los requisitos del RO). 

- Decreto Supremo N° 112 de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones 

para que Establecimientos Educacionales elaboren Reglamento de Evaluación y 

reglamentan Promoción de estudiantes de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas 

modalidades. 

- Decreto N° 83 exento de 2001, del Ministerio de Educación que reglamenta calificación y 

promoción de estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y 

establece disposiciones para que los Establecimientos Educacionales elabores su 

reglamento de evaluación. 

- Decreto N° 511 exento, de 1997 del Ministerio de Educación que aprueba el reglamento de 

evaluación y promoción escolar de estudiantes de enseñanza básica. 
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- Decreto supremo N° 24 de 2005, del Ministerio de Educación que reglamenta consejos 

escolares. 

- Decreto supremo N° 2015 de 2009, del Ministerio de Educación que reglamenta uso de 

uniforme escolar. 

- Decreto supremo N° 524 de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento 

general de organización y funcionamiento de los centros de estudiantes de los 

establecimientos educacionales, segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, 

reconocidos oficialmente. 

- Decreto supremo N° 65 de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 

general de centro de padres y apoderados reconocidos oficialmente. 

- Circular N° 1: Establecimientos Educacionales Subvencionados, Municipales y Particulares 

(V/ 4).  

- Ordinario N° 0768 de 27 abril de 2019, de la Superintendencia de Educación, que establece 

los derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

- Ordinario N° 476 de 29 de noviembre de 2013 de la Superintendencia de Educación que 

actualiza instructivo para los Establecimientos Educacionales sobre reglamento interno, en 

lo referido a convivencia a escolar. 

- Ordinario circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e 

instrumentos asociados. 

- Resolución exenta N° 137 de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, 

que aprueba beses del modelo de Fiscalización con enfoque en derecho. 

- Ordinario circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018 del Superintendente de Educación que 

imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del modelo de Fiscalización con Enfoque 

en Derechos y deja sin efecto parcialmente el oficio N° 0182 de 8 de abril de 2014, del 

Superintendente de Educación y documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

- Res. Exta. N°193 de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 

Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

- Política de participación de Padres Madres y Apoderados.   

- Ley de sobre Violencia Escolar 20.536.  

- Política de Convivencia Escolar.  

- Ley N° 20.084 de responsabilidad penal adolescente.  

- Reglamento de Convivencia Escolar (Mineduc) Boletín N ° 7428-04  

- Convención de los Derechos del Niño 1990. Instructivo presidencial de Participación 

Ciudadana.  

- Ley de Publicidad y Consumo de Tabaco Nº 20.105  

- Ley de Tráfico Ilícito de Estupefacientes Nº 20.000.  

- Ley de Control porte de Armas N° 17.798.  

- Ley de Abusos Sexuales N° 19.617.  

- Ley de No Discriminación N° 20.609 (Ley Zamudio).  

- Instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, en lo 

referido a Convivencia Escolar 2015-2017 
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- Decreto Nº79 reglamento de estudiantes embarazadas, madres y padres. 

- Circular que imparte instrucciones sobre los Reglamentos Internos de los Establecimientos 

Educacionales de Enseñanza básica y media con Reconocimiento Oficial del Estado., 

Superintendencia de Educación, junio 2018. 

 

Los principios que inspiran este Reglamento, se basan en el Proyecto Educativo de nuestro 

colegio y aquellos que inspiran el sistema educativo chileno establecidos en el artículo 3 de 

la Ley General de Educación de la Superintendencia de Educación N°482 del 20 junio 

2018). 

 

 

TITULO III.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1.- SOSTENEDOR 

La Corporación Educacional Laica de la Araucanía, es la entidad sostenedora del colegio, 

teniendo como objetivo principal facilitar la gestión y liderazgo escolar, cuyos lineamientos 

están presentes en el Proyecto Educativo Institucional, a través de estrategias que 

respondan a las necesidades y requerimientos de los diferentes estamentos de la 

comunidad escolar y la normativa legal vigente. Como organización tiene derechos y 

deberes. 

Derechos  

- Establecer y ejercer un Proyecto Educativo Institucional, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

- Implementar los planes y programas de estudio en conformidad a la ley. 

- Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente. 

- Integrar y participar en Consejo escolar 

Deberes 

- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento  

- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando 

reciban financiamiento estatal. 

- Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento 

a la Superintendencia de Educación.  

- Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

- Someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad 

a la ley. 

 

2.- DOCENTES DIRECTIVOS 

El equipo directivo es el estamento encargado de crear las condiciones óptimas para que la 

enseñanza y el aprendizaje tengan lugar. Trabaja en pos de construir una comunidad 

escolar de calidad, inclusiva y que mejore constantemente. Lo que implica trabajar en 

múltiples dimensiones y tareas alineadas al Proyecto Educativo Institucional. 
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Derechos 

- Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento.  

- Recibir un trato respetuoso de los demás miembros de la comunidad educativa. 

- Ser respetados ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas han sido tomadas sin 

violación a normas vigentes y para un beneficio de la comunidad educativa. 

- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

- Acceder a un continuo perfeccionamiento. 

- Integrar y participar en Consejo escolar 

 

Deberes  

- Liderar el establecimiento, sobre la base de sus responsabilidades. 

- Propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente. 

- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 

- Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.  

- Realizar supervisión pedagógica en el aula.  

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 

funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

3.- DOCENTES 

Es el estamento del establecimiento que está en más directo contacto con los y las 

estudiantes. Son parte esencial de la comunidad educativa y sobre ellos recae el peso del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Derecho de los docentes 

- De libertad de cátedra, dependiendo de lo que disponga la constitución y las leyes y 

decretos. 

- De ser informados de todos los asuntos que les competan tanto del establecimiento 

como ministeriales. 

- De participar directa y activamente en las gestiones realizadas en el establecimiento. 

- De elegir y de ser elegido para cualquier cargo previsto por la ley o el reglamento del 

establecimiento. 

- De utilizar adecuadamente, junto con los otros docentes el material y las 

dependencias del establecimiento, según su esfera de competencia. 

- A ser tratado con respeto, dignidad y consideración por toda la comunidad del 

establecimiento. 

- A disfrutar de las licencias y permisos que dispone la ley. 

- A colaborar en forma voluntaria en todas las actividades extracurriculares. 

- Integrar y participar en Consejo escolar, elegido por sus pares. 
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Deberes de los Docentes 

- Asistir con puntualidad a las clases y a las reuniones de los estamentos de los que forma 

parte. 

- Realizar una labor docente eficaz, que presente una buena organización y 

preparación del trabajo escolar. 

- Desarrollar de buena forma las funciones para las que sea elegido. 

- Colaborar y cumplir los acuerdos tomados en el consejo de docentes y en el 

establecimiento relacionado con la función docente. 

- Mantener un buen clima de colaboración con los padres, estudiantes, asistentes de la 

educación y compañeros de trabajo, siguiendo para ello lo que se ha dispuesto en el 

establecimiento. 

- Colaborar en la elaboración del Proyecto Curricular del establecimiento o asumirlo, de estar 

aprobado, y adecuar al mismo sus programaciones de aula. 

- Mantener el orden y la disciplina en la clase, y colaborar fuera de ella a que el mantenimiento 

de ambos sea el adecuado dentro del normal funcionamiento del establecimiento. 

- Llevar a cabo reflexiones que ayuden a mejorar la tarea educativa en el establecimiento. 

- Atender a las obligaciones que le designe el equipo directivo, de acuerdo con el equipo de 

docentes. 

 

4.- ESTUDIANTES 

Nuestros estudiantes son los sujetos principales de todos los esfuerzos que se realizan en 

la unidad educativa, por tanto, es su principal misión aprovechar al máximo estos esfuerzos, 

integrándose y participando de las diferentes instancias educativas. En ellos reconocemos 

derechos y deberes a ejercer en nuestra institución educativa. 

 

Derechos de los estudiantes   

- A ser considerado y tratado como persona humana, respetando su individualidad como 

ser único y distinto.   

- Recibir una Educación de calidad y equidad según los Planes y Programas de Estudio 

aprobados por el MINEDUC.   

- A no ser discriminado bajo ninguna circunstancia por razones de raza o etnia, 

nacionalidad, situación socieconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o 

creencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia 

personal y enfermedad o discapacidad.   

- A estudiar en un ambiente y en un clima propicio para el aprendizaje.   

- A elegir y/o ser elegido como representante de su curso o del Centro de Estudiantes.  

- A tener un representante en el Consejo Escolar.   

- A expresar por sí mismo o a través de sus representantes, cualquier queja fundada 

respecto a situaciones académicas y de relaciones interpersonales que considere 

injustas o arbitrarias.   

- A conocer al inicio del año escolar el Reglamento Interno, Evaluación y Promoción y 

el PEI.   
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- A conocer periódicamente su situación académica y conductual por medio de entrega 

de notas parciales y entrevistas.   

- A ser evaluado en forma objetiva, tanto en su desempeño académico como en su 

desarrollo personal.   

- A recibir acompañamiento en el desarrollo de los aspectos educativos, personales, y 

vocacionales.   

- A ser atendido y derivado a centro hospitalario, si la situación lo amerita, en caso de 

enfermedad o accidentes.   

- A participar en las actividades ofrecidas por el establecimiento. 

- Integrar y participar en Consejo escolar, elegido por sus pares. 

 

- Deberes de los estudiantes  

- Conocer y cumplir el Reglamento del Colegio Nueva Concepción, el que será 

entregado al apoderado en el periodo de Matrícula.  

- Mantener y contribuir a un clima de sana convivencia, usando un lenguaje, modales y 

trato respetuoso, tanto dentro como fuera del establecimiento.  

- Aceptar y asumir positivamente las exigencias disciplinarias como expresión de 

seriedad y respeto a la formación que entrega su colegio, sugeridas por docentes, 

paradocentes, administrativos y auxiliares.  

- Manifestar una actitud de apoyo y respeto a Rectoría, personal directivo, profesores, 

a los compañeros investidos de autoridad: Centro de Estudiantes, presidentes de 

curso y demás personal que colabora en el establecimiento. 

- Contribuir al buen prestigio del Colegio Nueva Concepción de Temuco. 

- Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica según 

sea el caso.   

- Asistir a diario y puntualmente a clases y a las actividades formativas en que 

libremente se ha comprometido. 

- Mantener buena presentación personal durante toda la jornada de clases, con uso 

obligatorio del uniforme completo. 

- Participar de todas las actividades académicas propias de su currículum de estudio 

planificadas por el colegio. 

- Participar en todas las actividades que se realicen en el colegio: deportivas, culturales 

y artísticas. 

- Representar al colegio, en actos o encuentros estudiantiles toda vez que Rectoría del 

colegio lo solicite. 

- No abandonar la sala de clases o el colegio durante el transcurso de la jornada sin 

autorización. 

- Mantener apagados en horas de clases teléfonos móviles, MP3, MP4 y cualquier otro 

aparato sonoro que no forme parte de los materiales de estudio.   

- No grabar, filmar o tomar fotografías durante las clases sin autorización del profesor 

y/o de la dirección del colegio, por lo tanto, será sancionada toda publicación de videos, 

fotografías o semejantes, en las páginas sociales de internet y/u otro medio de 

comunicación.   
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- Cumplir con el horario de clases establecido por el Colegio Nueva Concepción.   

- Mantener un buen comportamiento dentro y fuera del colegio, actuando con honradez 

y veracidad.   

- No fumar dentro del Colegio, como así mismo ingerir, portar y/o vender drogas o 

bebidas alcohólicas, considerándose estas como faltas Gravísimas, estando sujeto a 

las leyes del control de drogas y estupefacientes (Ley 20.000).   

- Cuidar el material, instalaciones e infraestructura que son patrimonio del 

Establecimiento. En caso de daño o destrucción intencional o accidental de un bien, 

por toma u otro, además de las medidas disciplinarias correspondientes, el Apoderado 

deberá responder económicamente por el daño causado.   

- Portar diariamente su agenda, documento oficial de comunicación entre el colegio y 

los padres y apoderados.   

 

El primer responsable del cumplimiento de estas normas es el apoderado, quien al 

matricular al estudiante toma conocimiento y acepta estas condiciones.  

 

Derechos de los/las estudiantes en condición de: enfermos, embarazo, maternidad, 

paternidad, trans.   

 

Enfermedades:   

Deben ser acreditadas por un certificado médico, dependiendo de la gravedad de éstas, 

se darán las facilidades pertinentes para cumplir con las exigencias propias del sistema. 

Se analizará cada caso en un consejo convocado y presidido por el profesor consejero e 

integrado por todos los profesores del curso y los integrantes del equipo de coordinación, 

donde se analizarán los antecedentes y se decidirá buscando entregar la mejor alternativa 

al afectado(a). 

   

Embarazo o maternidad:   

- La alumna deberá acercarse, en lo posible con su apoderado, a informar su condición al 

Coordinador Académico, presentando un certificado médico que acredite la situación.  

- La alumna deberá comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 

-  La alumna deberá presentar los certificados médicos de controles mensuales de su 

embarazo o de los controles médicos del bebé.  

- La alumna deberá justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como 

de la madre, con los respectivos certificados médicos.  

- Se deberá informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 

actividades académicas.  

- La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en 

el establecimiento.  

- La alumna tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica, a través del seguro 

escolar, si llegara a requerirlo.  

- La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas.  
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- La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente 

justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto 

sumado a un rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al 

reglamento de evaluación vigente).  

- La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  

- La alumna tiene derecho a amamantar. Para ello puede salir del establecimiento en 

recreos o en horarios que indique el centro de salud o médico tratante. Esta acción 

corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el período 

de lactancia (6 meses).  

 

Estudiante en condición de progenitor/a:  

- El/la Estudiante deberá informar a las autoridades del liceo de su condición de 

progenitor/a, entregando los antecedentes correspondientes al Coordinador Académico 

del establecimiento.  

- Para justificar inasistencias y permisos deberá presentar el carnet de salud o certificado 

médico correspondiente.  

- El/la estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor/a (dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el/la estudiante, a través de la documentación 

médica respectiva).  

- El/la estudiante tiene derecho a justificar inasistencias a través de certificado médico por 

enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de madre o padre.  

 

Deberes del establecimiento con las estudiantes en condición de embarazo o 

maternidad 

En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 

siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las 

garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 

para el caso.  

- El establecimiento deberá entregar las facilidades académicas y administrativas 

necesarias para que las estudiantes embarazadas y/o madres terminen su trayectoria 

escolar.   

- Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación, el establecimiento no podrá 

cambiar de jornada de clases u curso a una estudiante embarazada o en condición de 

maternidad sin consentimiento de ésta.  

- El establecimiento de ser necesario deberá reprogramar el calendario de evaluaciones, 

realizar monitoreo y respetar los certificados de salud o carnet de control de embarazo o 

de control del recién nacido, que justifiquen inasistencias al establecimiento por razones 

de embarazo o maternidad.  

- Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 

después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o 

postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  
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- Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  

- Permitirles hacer uso del seguro escolar.  

- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas de forma diferencial o ser eximidas de la práctica, en los casos que por 

razones de salud así proceda.  

- Respetar la eximición de la práctica de las estudiantes que hayan sido madres, de las 

clases de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 

calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  

 

 Promoción escolar de estudiantes en condición de embarazo o maternidad  

- Todas las inasistencias deben estar justificadas desde la condición de embarazo o de 

maternidad, ya sea por medio de los certificados médicos de la embarazada o del recién 

nacido. - A la estudiante embarazada no se le puede exigir el 85% de asistencia durante 

el año escolar. Si su asistencia es menor al 50%, es la Rectora del establecimiento quien 

tiene la facultad de resolver la promoción escolar.  

- Los establecimientos no pueden definir un periodo prenatal y postnatal para las 

estudiantes.  La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del 

embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones 

médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer.  

 

Estudiantes Trans:  

- El procedimiento que se debe realizar ante el reconocimiento de la Identidad de Género 

de niñas, niños y estudiantes trans en la institución educativa, debe realizarse según el 

ORD. N° O768 / 27 ABR 2017, SUPEREDUC.  

 

Medidas y acciones tendientes a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos 

de los estudiantes.  

- Promover y difundir la normativa de convivencia escolar en los Consejos de Orientación,  

- Consejo de Profesores, Asambleas de Centro de Padres y Apoderados y del Centro de 

Estudiantes.   

- Conocer los conductos regulares, a fin de recurrir a la instancia pertinente para cada caso 

específico: Profesor consejero, Profesor de asignatura, Coordinación Académica, 

Encargado Convivencia Escolar, Rectoría.   

 

5.- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Corresponde a este estamento velar por la presentación adecuada del establecimiento, 

generando un espacio ordenado y limpio que facilite la tarea educativa. Estas funciones, 

son de importancia fundamental para desarrollar las diversas labores cotidianas. 

 

Derechos  

- 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. 

- Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
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- 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.  

- Integrar y participar en Consejo escolar, elegido por sus pares. 

 

Deberes 

- Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

- Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

6.-PADRES, MADRES Y/O APODERADOS 

Les corresponde un compromiso activo con los procesos educativos de sus pupilos/as, 

además de velar por el cumplimiento de las normativas establecidas por la institución. Ellos 

son parte fundamental en la orgánica institucional y uno de los pilares en que se apoya la 

Educación Chilena.  

 

Derechos de los apoderados: 

- Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

- Solicitar a través de la agenda entrevistarse con algún (as)(os) miembro de la institución 

educativa con la debida antelación. 

- Organizarse como Centro de Padres del Colegio. 

- Apelar a las decisiones tomadas por el colegio en relación a temas académicos, 

conductuales y de otra índole en que el apoderado sienta alguna afección. 

- Integrar y participar en Consejo escolar, elegido por sus pares. 

 

Deberes de los apoderados 

- Apoyar las actividades propuestas por el colegio tendientes al desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Asistir periódica y puntualmente a las reuniones de apoderados y otras citas que se 

produzcan tanto de los directivos, del docente consejero y de los docentes en general, 

además de Administración. 

- Informar de algún problema manifestado por su pupilo o pupila y que pueda significar 

alterar un normal aprendizaje. 

- Justificar las inasistencias y las impuntualidades de su pupilo o pupila en la forma que 

corresponde, según Reglamento Interno del Colegio. 

 

TITULO IV: REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1. Niveles de enseñanza impartidas en el Establecimiento. 

El Colegio Nueva Concepción, es una Unidad Educativa que imparte Educación 

Parvularia, Educación General Básica y Enseñanza Media completa, de carácter 

mixto. 
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Reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación a contar del 01 de marzo de 1995, 

según consta en la Resolución Exenta N° 952 del 21 de noviembre de 1995. 

A partir del 2009, por resolución exenta número 3251 de octubre de 2008 cambia a 

modalidad de Particular subvencionado con Financiamiento Compartido. 

En junio de 2017, a partir de la ley de inclusión, el colegio cambia su entidad sostenedora 

con traspaso a corporación, esto es, desde julio 2017 depende de Corporación Educacional 

Laica de la Araucanía, poniendo término a la entidad sostenedora anterior, denominada 

Sociedad de Establecimientos Educacionales Laicos de la Araucanía.  Selar Ltda., 

reconocida y constituida legalmente en octubre del 2003. 

 

2.-Jornada Escolar 

 El régimen de jornada escolar del colegio es “jornada única”. Es decir, sin Jornada escolar 

completa. Igualmente se realizan actividades extraprogramáticas en jornada de la tarde. 

 

3.- Horario de Clases*1 

Hora Inicio Término 

1° 8:00 8:45 
2° 8:45 9:30 
Recreo 9:30 9:45 

3° 9:45 10:30 
4° 10:30 11:15 
Recreo 11:15 11:30 
5° 11:30 12:15 
6° 12:15 13:00 
Recreo  13:00 13:10 
7° 13:10 13:55 

 

*1 la suspensión de actividades se ajusta a la normativa de Supereduc o Mineduc, según sea el caso. 

- Prekinder funciona en jornada tarde desde las 13:30 a 18:00 horas. 

- El colegio abre sus puertas a las 7:45 horas y el cierre dependerá de las actividades 

internas propias del colegio. (reuniones microcentro, asambleas, reuniones centro de 

padres, actos, entre otros). - 
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4.- a) Organigrama del Establecimiento 
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b) Roles de los funcionarios del Establecimiento 

 

DOCENTES- DIRECTIVOS 

Rectora: 

- Representar al Establecimiento y a la administración del mismo frente a las autoridades 

educativas y organizaciones en general. 

- Cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes al interior de nuestro Establecimiento. 

- Dirigir y coordinar todas las actividades del Establecimiento, en el ámbito interno y 

externo. 

- Colaborar con los órganos de administración del Establecimiento en todo lo relativo al 

logro de los objetivos propuestos. 

- Ejercer de manera responsable y acertada, la jefatura y dirección de todo el personal 

del Establecimiento, velando por el estricto cumplimiento de las normas establecidas 

para cada estamento. 

- Aplicar las sanciones que pudiesen emanar del incumplimiento de las normas 

disciplinarias establecidas, reconocidas y aceptadas por todo el personal a su cargo. 

- Gestionar el constante acceso a nuevos servicios y medios que pudiesen beneficiar la 

labor educativa de nuestro Establecimiento. 

- Dirigir el consejo de docentes, coordinando esta instancia junto a los coordinadores 

académicos dando cabida al debate de ideas que vayan en mejora de nuestra labor 

educativa. 

- Mandar ejecutar, cuando corresponda, las decisiones emitidas por el consejo de 

docentes. 

- Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, involucrándolos en las actividades propias de su competencia, garantizando 

el derecho a reunión de docentes, estudiantes, padres y apoderados, personal 

administrativo y de servicios. 

- Convocar y presidir, cuando corresponda, los actos académicos, las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del consejo de docentes y de otras instancias de 

participación de la comunidad educativa como el consejo escolar. 

- Promover e impulsar la permanente relación y construcción de redes con otros 

Establecimientos e instituciones a fin con nuestra labor educativa. 

- Promover las iniciativas que vayan en beneficio del trabajo al interior de nuestro 

Establecimiento, tanto de docentes, como de todos los estamentos a su cargo. 

 

Coordinación Académica 

- Ejercer, por delegación de la Rectora la jefatura del personal docente en lo relativo a las 

actividades propiamente académicas. 

- Coordinar las actividades de carácter académico, ética y de relación entre docentes y 

estudiantes. 

- Velar por el cumplimiento de nuestro proyecto educativo en lo referido al ámbito 

académico. 
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- Elaborar los horarios de actividad académica de docentes y estudiantes de acuerdo 

con los criterios aprobados por Rectoría y los estamentos involucrados. 

- Coordinar las actividades académicas de los docentes en las distintas asignaturas. 

- Coordinar las actividades de los docentes consejeros y de orientación, con el fin de 

mantener una permanente preocupación por el desarrollo sistémico de nuestros 

estudiantes. 

- Trabajar por el permanente perfeccionamiento de los Docentes a través de la 

promoción de actividades formativas ofrecidas por distintos organismos. 

- Organizar actos académicos y/o cívicos. 

- Evaluar el trabajo de los docentes con el fin de favorecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

- Trabajar coordinadamente con el consejo de docentes con el fin de detectar aquellos 

obstáculos que pudiesen entorpecer la labor docente. 

- Realizar cualquier otra función que pueda ser encomendada por la Rectora dentro de 

su ámbito de competencia. 

- Coordinar con los otros estamentos la utilización de las dependencias del colegio 

tanto en las actividades normales de clases del Establecimiento, como en aquellas 

especiales, tales como actividades extracurriculares, talleres, jornadas, etc. 

- Encargarse de aquellas tareas administrativas que le son propias, como son 

boletines, cuadros estadísticos, resúmenes mensuales, etc. 

 
Convivencia Escolar 

- Velar por el estricto cumplimiento de los horarios, tanto de estudiantes como de 

docentes. 

- Informar a sus instancias superiores de aquellas situaciones que perturben gravemente 

el funcionamiento normal del Establecimiento. 

- Encargarse de las sanciones que correspondan según las faltas cometidas por los 

estudiantes. 

- Supervisar el cuidado de la presentación personal y el cumplimiento reglamentario del 

uniforme. 

- Velar por el buen uso de las dependencias del establecimiento, además, del cuidado de 

su mobiliario. 

- Decidir en conjunto con los otros órganos de la unidad educativa, las sanciones 

aplicables a los casos graves de indisciplina, conducta u otro tipo que pudieren 

generarse. 

- Atender a los apoderados que soliciten información sobre la disciplina de su estudiante, 

su asistencia, puntualidad de ingreso, etc. 

- Comunicar a los Padres y Apoderados los horarios de atención de los docentes, con 

el fin de que ellos puedan tener un tiempo asignado para enterarse del desarrollo 

intelectual, emocional y físico de sus estudiantes. 
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Docentes 

- Realizar la clase que corresponda a su asignatura, de acuerdo al nivel y al horario. 

- Cumplir con los planes y programas de estudio establecidos por el Ministerio, sin que 

ello signifique abandonar la libertad, que éste ha permitido a los colegios al momento de 

elaborar su malla curricular. 

- Preocuparse que los estudiantes ingresen puntualmente a sus clases, lo que conlleva 

a que cumplan con tomar sus cursos apenas toque el timbre. 

- Incentivar la participación de los estudiantes en la clase y en la responsabilidad que 

les compete como directos involucrados en el proceso de aprendizaje. 

- Introducir aquellas metodologías tendientes a lograr una participación más activa, y por 

lo tanto más rica y más dinámica, de parte de los estudiantes. 

- Cumplir con las disposiciones generales del colegio, de manera que su actuar 

profesional y personal, se adecue completamente a las normas preestablecidas. 

- Seguir las orientaciones emanadas de Rectoría o de otra instancia, de manera que el 

Establecimiento pueda siempre actuar como un todo coherente y armónico. 

- Estar al día en lo que respecta a las directrices que se originan en las esferas 

ministeriales, de manera de participar así de las ideas y sentido de los nuevos alcances 

que tienen que ver con el mundo educativo, su accionar y los cambios que se enfrentan. 

- Responder de la forma más completa posible a las inquietudes planteadas por los 

educandos, tanto en lo que dice relación con las materias en estudio como con las 

dudas que le surjan en su proceso de desarrollo y que se relacionan con su futuro 

vocacional. 

- Mantener al día la parte administrativa que le compete, sobre todo lo relacionado con 

el registro de materias, calificaciones y contenidos en los respectivos libros de clases. 

- Solicitar a los apoderados de los estudiantes, su asistencia al colegio, cuando la 

situación lo amerite. 

- Mantener una relación armónica con los estudiantes, dando cuenta así del respeto que 

las relaciones humanas exigen, priorizando el diálogo como vehículo de comunicación 

social. 

- Realizar reuniones con los apoderados para informar de los avances del proceso 

de enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes. 

- Mantener una presentación personal acorde a su rol. 

- Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de su clase, ya sea en limpieza y 

orden de sus estudiantes. 

- Cooperar informando al Encargado de Convivencia Escolar si observa estudiantes   

que no cumplen con el reglamento interno, ya sea en aspectos, tales como: uniforme, 

disciplina, entre otros. 

 
Asistentes de la Educación 

- Administración y Finanzas  

- Coordinar la gestión financiera, contable y patrimonial del Colegio. 

- Calcular el presupuesto anual para todos los servicios que se incluyen en el ámbito de 

su competencia. 
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- Gestionar ante organismos pertinentes los recursos económicos y financieros 

necesarios para el funcionamiento del colegio. 

- Dirigir y supervisar el procesamiento contable de las transacciones económicas y 

financieras de las áreas que la integran. 

- Administrar y controlar los bienes de pertenencia del establecimiento. 

- Intervenir en todos los pasos del trámite para adquirir bienes inventariables 

 

Asistentes de la Educación Parvularia 

- Atender de manera oportuna y cálida a los pequeños/as que tienen a su cargo, velando 

por su bienestar físico y emocional. 

- Contribuir a su desarrollo y aprendizaje, en colaboración con la Educadora de Párvulos 

que lidera el trabajo con los niños/as de su grupo. 

- Participar en la organización, planificación y realización de las actividades pedagógicas 

y en la observación y registro de las acciones y verbalizaciones de los niños/as. 

 

Auxiliares 

- Mantener un medio de trabajo agradable para toda la comunidad educativa, 

asegurando permanentemente el aseo y ornato de éste. 

- Mantener un trato armónico y deferente con todos los actores de la comunidad. 

- Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones 

dadas por sus jefes superiores. 

- Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los materiales 

asignados. 

- Informar y comunicar a sus jefes directos irregularidades que observe en el ámbito de 

sus funciones para su mejoramiento. 

 

5.- Medio de Comunicación  

El medio de comunicación formal con los padres y/o apoderados es mediante correo 

electrónico, llamado telefónico, agenda, página web del colegio y paneles en hall de entrada 

del colegio, según sea necesario y/o pertinente al evento. 

 

 

 TITULO V.- PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA   

1. Sistema de Admisión Escolar  

 El Sistema de Admisión Escolar, es uno de los pilares de la Ley de Inclusión, y busca 

terminar con la selección y la discriminación arbitraria en los procesos de admisión de 

todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. Su implementación ha sido 

gradual, partiendo el año 2016 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 

continuando el 2017 con las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos y 

prosiguiendo, el 2018, con el resto del país.  

La puesta en marcha del Sistema, también considera una implementación progresiva 

según los principales niveles de ingreso, es decir, el primer año de implementación en una 

región se contemplan solo los niveles NT1 (Pre-kínder), NT2 (kínder), 1º básico, 7º básico 

y 1º medio, el segundo año, en tanto, se incorporan el resto de los cursos.  
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Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que 

quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir 

antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o 

entrevistas personales a los postulantes.  

Las madres, padres y apoderados de estas regiones deberán postular a través de una 

plataforma web que el Ministerio de Educación habilitará para este fin, terminando, de esta 

manera, con las largas filas y la peregrinación de colegio en colegio en búsqueda de 

vacantes y en un solo lugar.  

 

2. Pagos y Becas 

 El Colegio Nueva Concepción, se rige por la ley N°20.845 en su cobro, siendo éste de 

modalidad financiamiento compartido y el valor de la mensualidad es determinado por el 

Mineduc en enero de cada año. 

Además, posee un reglamento de becas que entrega las directrices para la obtención de 

ésta. (ANEXO 1). 

 

 

TITULO VI. PRESENTACIÓN PERSONAL  

Las normas que apunten a lo formativo deben tener en cuenta el principio de tolerancia, 

considerando el carácter de sujeto en formación de los niños y niñas del colegio. En este 

contexto y considerando que el uso del uniforme es de carácter obligatorio desde el Primer 

año Básico hasta 4º Año de Enseñanza Media, (Pre Kinder y Kínder usa buzo del colegio 

y delantal); ya que, su uso evita la discriminación, genera identidad y forma para la vida en 

contexto formal. El estudiante deberá presentarse a su colegio usando el uniforme que lo 

distingue como estudiante del Colegio Nueva Concepción, el cual tiene las siguientes 

características:  

  

Del uso del uniforme  

- El uso de uniforme responde a que: 

- Bajo una vestimenta homogénea los estudiantes pueden establecer con sus pares, sanas 

relaciones de amistad sin discriminar por diferencias de orden social.   

- Evita la competencia tan significativa en la actualidad entre los jóvenes, para lucir ropas y 

calzados de marcas, actitud que no está de acuerdo con los valores de fraternidad y respeto 

y no discriminación, que el Colegio quiere promover.   

- La apariencia personal del estudiante vistiendo uniforme mejora ostensiblemente y es un 

vínculo de pertinencia con su Colegio.   

 

Varones uniformes oficial   

- Pantalón gris de colegio, polera reglamentaria de manga larga o corta, según temporada.   

- Suéter azul reglamentario, Zapatos negros.   

- Parka –Polerón reglamentario. 
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 Varones uniforme Educación Física 

- Buzo deportivo reglamentario.   

- Polera reglamentaria y Zapatillas.   

 

Damas uniformes oficial   

- Falda escocesa reglamentaria, polera reglamentaria de manga larga o corta, según 

temporada.   

- Suéter azul reglamentario y Calcetas gris (con panties, y/o pantalón gris según temporada). 

- Parka –Polerón reglamentario   

- Zapatos negros.   

Damas Uniforme Educación Física 

- Buzo deportivo reglamentario.   

- Polera reglamentaria y Zapatillas   

 

 Además:  

- El/la estudiante debe presentarse con uniforme limpio y en buenas condiciones.   

- En clases de Educación Física, el/la estudiante deberá usar el buzo del colegio.  

- Los/las estudiantes deben cuidar la higiene personal. En casos puntuales en que se requiera 

tratamiento de pediculosis, herpes o cualquier otro agente transmisor de enfermedades, 

será responsabilidad de los padres el llevarlo a cabo. 

 

El primer responsable del cumplimiento de estas normas es el apoderado, quien al 

matricular al estudiante toma conocimiento y acepta estas condiciones de uso de uniforme 

y presentación personal.   

 

ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y ATRASOS   

- Los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada al Establecimiento y sala de 

clases. La puntualidad es un hábito que tiene relación directa con los valores del respeto y 

la responsabilidad que permite el funcionamiento fluido de las actividades. Su cumplimiento 

exige una actitud de colaboración y refuerzo constante por parte de la familia.   

- En caso de atrasos, estos deben ser justificados por el Apoderado. La justificación deberá 

realizarse al acumular tres atrasos.   

- De ocurrir una impuntualidad en la hora de inicio de Jornada o después de recreo, el 

estudiante debe solicitar un pase de ingreso, por parte de Convivencia Escolar, dejándose 

registro del atraso. 

- Los estudiantes deben asistir un 85% como mínimo de las clases que se realicen durante 

el año lectivo. El no cumplimiento de este requisito es causal de repitencia (Reglamento 

de Evaluación).   

- La inasistencia de tres o más días consecutivos, causada por enfermedad, duelo, viaje u 

otro motivo justificado, debe ser comunicada personalmente por el Apoderado, en un plazo 

no superior a 48 horas, al Encargado de Convivencia Escolar con el fin de adoptar las 

medidas correspondientes. En caso que esto no ocurra, una persona del colegio deberá 
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llamar al domicilio y/ o Apoderado para conocer la situación de la inasistencia del 

estudiante(a)   

- Los certificados médicos deben ser presentados por el apoderado al Encargado de 

Convivencia Escolar y/o Coordinación Académica en forma oportuna.   

- En cambios de hora, los estudiantes deben permanecer en orden, dentro de la sala de 

clases.   

- El/la estudiante que necesite concurrir a Rectoría, al Encargado de Convivencia Escolar, 

Coordinación Académica, sin ser citado; deberá salir con autorización del profesor/a y 

regresar con pase de reintegro o escrito en la agenda escolar.   

- En los recreos, se debe desocupar la sala de clases para que se oxigene y los estudiantes 

se distiendan.   

- No se permite el retiro de las estudiantes en horas anteriores a pruebas y evaluaciones 

programadas, salvo casos excepcionales. Los estudiantes, puede solicitar rendir evaluación 

con anterioridad.   

- Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado titular o suplente debidamente registrado 

en la ficha de matrícula, previa presentación de la cédula de identidad. En caso de 

inasistencia prolongada se buscará un medio de contacto con el apoderado para informarse 

de la causa de la inasistencia.   

- El Apoderado es el único autorizado para retirar a su hijo(a) en horario de clases, previo 

análisis de la situación que determinará el Encargado de Convivencia Escolar.   

  

TITULO VII: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS. 

 

1.- Plan integral de seguridad escolar 

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, 

destinada a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación 

eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las 

particulares realidades de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional y un 

aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo 

de actitudes y conductas de protección y seguridad. (ANEXO 2). 

 

2.- Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de 

situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

 

Estrategias  

Se formulan a partir de: El Proyecto Educativo Institucional, la promulgación de la LGE y de 

las propias características de la institución escolar:   

- Implementar estrategias para el desarrollo, ejecución y evaluación del Reglamento interno 

Escolar, de acuerdo al PEI y LGE.   

- Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de su hijos/as, 

a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.   
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- Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la legislación 

vigente.   

- Desarrollar y afianzar en los/las estudiantes los valores y actitudes de respeto, tolerancia, 

fraternidad, entre otros. y participación en los procesos de consolidación de una perdurable 

convivencia escolar.   

- Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar, 

dentro del actual marco curricular, el PEI, la LGE y sus derivados.   

- Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la comunidad 

escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de niños y jóvenes como 

componente esencial de estos procesos.   

- Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la convivencia y 

cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo su 

desarrollo personal, cultural y socio ambiental.   

- Implementar los Protocolos de Actuación, propendiendo a la generación de un buen clima 

y convivencia escolar.   

- Desarrollar acciones que permitan la prevención escolar en temas como: Drogas, 

Sexualidad.  

- Bullying, Ciberbullying, Diversidad, Discriminación, Seguridad, entre otros.   

- Instalar procesos de prevención de Bullying en la comunidad educativa.  

- Coordinar iniciativas de capacitación, sobre promoción de la buena convivencia y manejo 

de resolución de conflictos. 

 

Conductos regulares.   

Teniendo presente que tanto estudiantes, como apoderados tienen el derecho a plantear 

inquietudes, problemas y reclamos, con el objetivo que estos le sean solucionados es 

importante establecer el o los conductos que debe usar el estudiante o el apoderado para 

tales efectos. Para facilitar la más rápida solución a las inquietudes presentadas, se deben 

respetar:   

1. Profesor de Asignatura.   

2. Profesor consejero/a.   

3. Encargado Convivencia Escolar  

4. Coordinación Académica.   

6. Rectoría.   

8. Superintendencia de Educación  

9. Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile.   

 

Protocolos 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga antecedentes o sospecha de 

alguna situación de vulneración de derechos de estudiantes   debe informar 

inmediatamente de forma personal por escrito o mediante correo electrónico a Encargado 

de Convivencia Escolar y/o Rectora del Establecimiento. 

- Rectora, Profesores, Coordinadores, Encargado de Convivencia Escolar deberán 

denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 
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miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 

deberá denunciar ante carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que 

se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) 

y 176 del Código Procesal Penal.   

- Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser 

presentado en forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que dará 

cuenta a la Rectora, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 

proceso, resguardando la identidad del reclamante, sin imponer sanción disciplinaria en su 

contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.   

- Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto a su 

dignidad y honra, mientras se esté llevando a cabo el proceso, deberá quedar constancia 

escrita en los instrumentos propios del establecimiento de cada actuación y resolución.   

- Si el afectado es un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante 

todo el proceso. Si es profesor o funcionario del establecimiento; también se deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esté en peligro su integridad. 

- El encargado de convivencia escolar evaluará la pertinencia de realizar inmediatamente una 

denuncia en organismo competente según corresponda a nuestra comuna. A la vez, 

realizará el siguiente procedimiento de indagación: 

- Gestionar, aplicar y registrar entrevistas con quienes puedan entregar información que 

ayude a conocer la situación. 

- Recoger antecedentes asociados a la clarificación de la situación, que existan en registros 

de nuestra institución. 

-  En un plazo máximo de 15 días hábiles lectivos, debe entregar una carpeta con todos los 

antecedentes a la Rectora. 

-  En todo momento, el o la estudiante que esté siendo afectado, será protegido 

resguardando su derecho a intimidad, por lo que, encargado de convivencia escolar, velará 

por el manejo de la información de la situación. En el caso de detectarse alguna filtración 

de información asociada al estudiante involucrado/a, el colegio tomará las medidas internas 

o legales que corresponda. 

- Dentro de las medidas consideradas, se incluirá acompañamiento de los estudiantes 
involucrados, cuidando su afectación emocional. Esto será responsabilidad de los directivos 
del Establecimiento. 

- En el caso que un adulto esté involucrado, el encargado de convivencia escolar, velará por 
la protección del estudiante. Si el adulto es un funcionario del colegio, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento, 
documento entregado a cada funcionario con su contrato de trabajo. (ANEXO 3). 
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PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

Se entenderá Acoso escolar o “bullying” , acciones u omisiones constitutivas 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 o en condición de asimetría 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; esto, basado 

en la Ley General de Educación, art.16b. 

 

Acciones ante acoso escolar o bullying  

Responsables: Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar.  

 Detección   

Cualquier Integrante de la Comunidad Educativa al constatar una situación de acoso, alerta 

a los responsables.  

Evaluación preliminar de la situación   

Aplicación pauta indicadores de urgencia. 

Informar autoridad del establecimiento.  

 Adopción medidas de urgencia para implicados   

a) Informar a las familias. 

b) Derivar atención médica, si fuese necesario.  

c) Alertar a los directivos del establecimiento.               

d) Informar según corresponda: Carabineros, PDI, Fiscalía (involucrados mayores de 14 

años) o en el Tribunal de Familia u OPD (menores de 14 años), dentro de 24 horas.  

e) Solicitar a la Institución a cargo del procedimiento, el traslado del estudiante al servicio 

de salud más cercano para su revisión.  

Diagnóstico de acoso escolar (Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 

a) Información pauta indicadores de urgencia.   

b) Entrevista actores claves, (estudiantes, apoderados, docentes, asistentes.)  

c) Reconstrucción hechos.   

d) Aplicación cuestionario.   

e) Análisis del contexto.   

f) Elaboración de informe concluyente.   

g) Informar al sostenedor, SECREDUC y MINEDUC:  

Aplicación reglamento de convivencia   

 

Generar plan de intervención.   

Herramientas: Registro en bitácora de Convivencia Escolar; Derivación a red de apoyo 

externa.  

Condiciones: Acoger y educar a víctima, Sancionar y educar a agresor; Trabajar con 

observadores. El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán 

funciones del Ministerio Público e Instituciones pertinentes.  
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Evaluación e informe final plan intervención.  

- Acciones de seguimiento.  

- Informe Final a sostenedor y Mineduc.   

 

PROTOCOLO DE CIBERBULLYING   

a) Acoger denuncia de ciberbullying por parte del estudiante afectado y derivarlo a 

Rectoría y/o Convivencia Escolar.  

b) Apoyar y contener al estudiante   

c) Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar, realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: afectado, ejecutor de 

ciberbullying, testigos, adultos responsables de los estudiantes involucrados 

(apoderados).   

d) Como requisito para activar este protocolo, se requiere de la evidencia física, en caso 

que esta no esté disponible se abordará como un conflicto.   

e) El encargado de convivencia escolar evaluará la pertinencia de realizar 

inmediatamente una denuncia en organismo competente según corresponda a 

nuestra comuna. A la vez, realizará el siguiente procedimiento de indagación: 

f) Gestionar, aplicar y registrar entrevistas con quienes puedan entregar información que 
ayude a conocer la situación. 

g) Recoger antecedentes asociados a la clarificación de la situación, que existan en 
registros de nuestra institución. 

h) En un plazo máximo de 10 días hábiles lectivos, debe entregar una carpeta con todos 
los antecedentes y ser entregado a Rectora. 

i) Si se constata que la situación constituye delito, se debe denunciar en las Instituciones 

especializadas como PDI, Carabineros, Fiscalía (involucrados son mayores de 14 

años). Tribunal de Familia u OPD (involucrados son menores de 14 años), dentro de 

24 horas.  

j) Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento.   

k) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de 

la acción indebida se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al afectado, se 

entrega ayuda profesional al afectado/a y ejecutor de ciberbullying.   

l) Informar a la SUPEREDUC del hecho ocurrido.   

m) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectoría.  

n) Resguardo de la confidencialidad.   

 

Estrategias de prevención y protocolos frente a agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual que atenten contra la integridad de los y las estudiantes. 
 
Estrategias  

Se formulan a partir de: El Proyecto Educativo Institucional, la promulgación de la LGE y de 

las propias características de la institución escolar:   
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a) Implementar estrategias para el desarrollo, ejecución y evaluación del Reglamento 

interno Escolar, de acuerdo al PEI y LGE.   

b) Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de su 

hijos/as, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.   

c) Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la 

legislación vigente.   

d) Desarrollar y afianzar en los/las estudiantes los valores y actitudes de respeto, 

tolerancia, fraternidad, entre otros. y participación en los procesos de consolidación de 

una perdurable convivencia escolar.   

e) Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia 

escolar, dentro del actual marco curricular, el PEI, la LGE y sus derivados.   

f) Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la 

comunidad escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de niños y 

jóvenes como componente esencial de estos procesos.   

g) Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la convivencia 

y cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 

promoviendo su desarrollo personal, cultural y socio ambiental.   

h) Implementar los Protocolos de Actuación, propendiendo a la generación de un buen 

clima y convivencia escolar.   

i) Desarrollar acciones que permitan la prevención escolar en temas como: Drogas, 

Sexualidad.  

j) Bullying, Ciberbullying, Diversidad, Discriminación, Seguridad, entre otros.   

k) Instalar procesos de prevención de Bullying en la comunidad educativa.  

l) Coordinar iniciativas de capacitación, sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de resolución de conflictos. 

 

Protocolo de agresión sexual y maltrato grave  

a) Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima. Contener al afectado/a.   

b) Informar a Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento, quien:   

c) Registrará en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de manera 

de no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma objetiva y precisa.   

d) Citará apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y dar a 

conocer la situación.   

e) Denunciará y derivará a las Instituciones y organismos especializados (PDI, 

Carabineros, Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24 hrs. desde que 

se relata el hecho.   

f) Solicitará a la Institución a cargo del procedimiento, el traslado del estudiante al 

servicio de salud más cercano para su revisión.  

g) Informará a la SUPEREDUC del hecho ocurrido.   

h) El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán funciones 

del Ministerio Público e Instituciones pertinentes.  

i) Se hará seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectora.  

j) Resguardo de la confidencialidad.   
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Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto 

abusivo, para no re– victimizar. El/la menor no debe ser entrevistado por personal del 

Establecimiento, se considera sólo el primer relato.   

 

4.- Estrategias de prevención y protocolos de actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento. 

 

Estrategias  

Se formulan a partir de: El Proyecto Educativo Institucional, la promulgación de la LGE y de 

las propias características de la institución escolar:   

a) Implementar estrategias para el desarrollo, ejecución y evaluación del Reglamento 

interno Escolar, de acuerdo al PEI y LGE.   

b) Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de su 

hijos/as, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.   

c) Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la 

legislación vigente.   

d) Desarrollar y afianzar en los/las estudiantes los valores y actitudes de respeto, 

tolerancia, fraternidad, entre otros. y participación en los procesos de consolidación de 

una perdurable convivencia escolar.   

e) Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia 

escolar, dentro del actual marco curricular, el PEI, la LGE y sus derivados.   

f) Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la 

comunidad escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de niños y jóvenes 

como componente esencial de estos procesos.   

g) Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la convivencia y 

cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo 

su desarrollo personal, cultural y socio ambiental.   

h) Implementar los Protocolos de Actuación, propendiendo a la generación de un buen 

clima y convivencia escolar.   

i) Desarrollar acciones que permitan la prevención escolar en temas como: Drogas, 

Sexualidad.  

j) Bullying, Ciberbullying, Diversidad, Discriminación, Seguridad, entre otros.   

k) Instalar procesos de prevención de Bullying en la comunidad educativa.  

l) Coordinar iniciativas de capacitación, sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de resolución de conflictos. 

 

Protocolos 

a) Frente a una presunción de porte o consumo de drogas y/o alcohol, se acoge la 

denuncia y se informa por escrito y en forma inmediata a Rectora y/o Encargado de 

Convivencia Escolar del Establecimiento.   
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b) Rectora y Encargado de Convivencia Escolar, realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados (profesor consejero, 

inspector, estudiantes, otros) y testigos.  

c) Rectora y Encargado de Convivencia Escolar, elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento, en un plazo máximo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho. 

d) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (medidas disciplinarias). Se debe indagar 

sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.   

e) Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación a 

Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía, SENDA). 

f) Informar a los apoderados, dejando constancia escrita en bitácora de convivencia 

escolar. 

g) Informar a la SUPEREDUC del hecho ocurrido.   

h) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectoría. 

i) Resguardo de la confidencialidad.    

 
Protocolo de Actuación ante sospecha de Consumo de Drogas  

a) Ante sospecha de consumo de drogas por parte de un estudiante, se informará por 

escrito y en forma inmediata a la Rectora y/o al Encargado de Convivencia Escolar.  

b) El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al estudiante (indagación y 

ofrecimiento de apoyo).  

c) Encargado de Convivencia Escolar citará por escrito y en forma inmediata al 

apoderado del estudiante (ofrecimiento de instancias de apoyo). Si el estudiante no 

reconoce problemas de consumo, quedará bajo la responsabilidad de su apoderado la 

atención profesional.  

d) Si el estudiante reconoce problemas de consumo, el Encargado de Convivencia 

Escolar ofrecerá la asistencia del estudiante a una red de ayuda externa colaboradora 

del establecimiento (SENDA)  

e) Si el apoderado se opusiera a la derivación, el Encargado de Convivencia del 

establecimiento informará a OPD.  

f) Encargado de Convivencia Escolar, elabora informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento, en un plazo máximo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho, el cual será 

entregado a Rectora del colegio. 

g) El Encargado de Convivencia monitoreará y registrará los avances del caso 

 

Protocolo de Actuación ante Consumo de Drogas y/o Alcohol  

Ante consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educacional, en las 

inmediaciones cercanas de éste o fuera del establecimiento con uniforme escolar, se 

procederá de la siguiente forma:  

a) Si se sorprende a un estudiante en una situación de consumo de drogas y/o alcohol, se 

informará a la Rectora y/o al Encargado de Convivencia Escolar.  

b) Encargado de Convivencia Escolar citará al apoderado del estudiante, con el fin de 

informar sobre la situación y ofrecer la asistencia del estudiante a una red de ayuda 

externa colaboradora del establecimiento (SENDA).  
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c) El Encargado de Convivencia Escolar, aplicará las medidas disciplinarias señaladas en 

el Reglamento de Convivencia Escolar.  

d) Encargado de Convivencia Escolar, elabora informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento, en un plazo máximo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho, el cual será 

entregado a Rectora del colegio. 

e) El Encargado de Convivencia Escolar, monitoreará y registrará los avances del caso.  

 

Protocolo de Actuación ante Tráfico, Microtráfico o Porte de Drogas al interior del 

establecimiento.  

a) Si se sorprende a un estudiante portando, vendiendo, facilitando, regalando, 

distribuyendo o permutando drogas, se deberá informar por escrito y en forma 

inmediata a la Rectora y/ o al Encargado de Convivencia Escolar.  

b) El estudiante involucrado será trasladado a una oficina, acompañado por el Encargado 

de Convivencia. Se citará vía telefónica y correo electrónico en forma inmediata al 

apoderado del estudiante, con el fin de informar de la situación y acompañar a su hijo/a. 

c) El Encargado de Convivencia realizará dentro de las 24 horas siguientes, la denuncia 

correspondiente a Carabineros o PDI.   

d) Si el estudiante reconoce problemas de consumo, la Rectora y/o o el Encargado de 

Convivencia Escolar ofrecerá la asistencia del estudiante a una red de ayuda externa 

colaboradora del establecimiento (SENDA)   

e) El Encargado de Convivencia, aplicará las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

f) Encargado de Convivencia Escolar, elabora informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento, en un plazo máximo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho, el cual será 

entregado a Rectora del colegio. 

g) El Encargado de Convivencia monitoreará y registrará los avances del caso.  

h) El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán funciones 

del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

  

Protocolo de Actuación frente a situaciones de Hallazgo de Drogas  

a) Al hallar una sustancia ilícita al interior del establecimiento, se informará por escrito y 

en forma inmediata a la Rectora y/o al Encargado de Convivencia Escolar.  

b) El estudiante involucrado será trasladado a una oficina, acompañado por el Encargado 

de Convivencia. Se citará vía telefónica y correo electrónico en forma inmediata al 

apoderado del estudiante, con el fin de informar de la situación y acompañar a su hijo/a. 

c) La Rectora o el Encargado de Convivencia, denunciará dentro de 24 horas a 

Carabineros o PDI.   

d) El Encargado de Convivencia monitoreará y registrará los avances del caso.  

e) El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán funciones 

del Ministerio Público e instituciones pertinentes.   

 

 

 

5.- Protocolo de actuación ante accidente escolar 
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En caso de accidente durante una clase, recreo, permanencia en el colegio o participación 

del estudiante en una actividad extracurricular dentro o fuera del colegio se procederá de 

la siguiente manera:   

a) Profesor/a evalúa la lesión y presta la primera ayuda, derivando inmediatamente a la 

encargada de primeros auxilios para proceder de acuerdo al protocolo correspondiente 

y dar aviso al Encargado de Convivencia Escolar.   

b) El Encargado de Convivencia Escolar avisa en forma inmediata al apoderado mediante 

un llamado telefónico, o en su efecto, correo electrónico informando las causas y el 

estado de salud del estudiante.   

c) Mientras se contacta al Apoderado se completa el formulario de Accidente Escolar. 

d) Una vez que el apoderado asiste al establecimiento se le explica el cómo y cuándo 

sucedió el accidente. 

e) En caso que el accidente requiera atención médica, el apoderado retirará al estudiante, 

para trasladarlo a un centro de salud (Hospital o Consultorio Miraflores), con el 

formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar.   

f) En caso de una mayor gravedad, que determina la encargada de primeros auxilios, el 

estudiante es derivado a Urgencia del Hospital Regional o Consultorio Miraflores, en 

Ambulancia o Radiotaxi, acompañado por el Encargado de Convivencia y/o el 

Apoderado, con el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar.   

g) En caso que el estudiante posea seguro privado de atención, lo que se confirma en la 

ficha del estudiante, se trasladará al lugar indicado por el apoderado al momento de la 

matrícula. 

 

6.- Medidas orientadas a garantizar la higiene del Establecimiento.  

 

Normas de higiene  

a) El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, lo cual está a 

cargo del personal auxiliar de servicios menores del colegio. 

b) El uso de los servicios higiénicos se mantendrá aseado en todo momento y son de 

exclusivo uso de los estudiantes y el personal del Establecimiento. 

c) La supervisión del aseo general en todos los ámbitos se encuentra a cargo de la 

Administradora del colegio. 

d) El Coordinador de seguridad escolar deberá proporcionar los materiales para la 

señalética de seguridad del colegio. (entregados por la mutual). 

e) Los materiales de aseo supervisando si se encuentran o no en stock, será 

responsabilidad de la Administración del colegio. 

f) Administración velará por el estricto cumplimiento del aseo de las salas de clases y en 

general de todas las dependencias del colegio. 

g) El colegio cuenta con una empresa externa de higiene ambiental, quienes acuden según 

detalle: 

- Sanitización de baños, una vez por mes, (registrado en cada uno de ellos). 

- Fumigación una vez al año, o según necesidad del establecimiento. 

- Desratización, una vez al año, o según necesidad del establecimiento. 
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TITULO VIII: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

1.- Regulaciones técnico pedagógicas (ANEXO 4) 

2.- Regulaciones sobre evaluación y promoción (ANEXO 4) 

 

3.-Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 

a) Realizar catastro de situación de embarazos, madres y padres, en concordancia con 

datos dados a Junaeb.   

b) Detectados los casos, el Profesor Consejero debe entrevistar al estudiante junto a su 

apoderado para tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la situación el 

Encargado de Convivencia Escolar de colegio, actuará como mediador y ofrecerá la 

contención y apoyo necesarios.   

c) El Profesor consejero informa a coordinación académica, para coordinar apoyos 

pedagógicos y de asistencia:   

d) Sistema de Evaluación.   

e) Criterios de promoción.   

f) Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. Inasistencias 

derivadas por embarazo, parto, post parto, control del niño sano, enfermedad del bebé 

se consideran válidas presentando certificado médico, carné de salud u otro documento 

médico.   

g) Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante embarazada se 

exime o permanece en clases de acuerdo a posibilidades y riesgos.   

h) En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la utilización de 

espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse a condiciones climáticas, stress 

o accidentes.   

i) Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer esta función 

como máximo 1 hora, considerando tiempos de desplazamiento.   

j) Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para madres como 

para los padres, avalado por certificado médico correspondiente.   

k) Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia, permisos, horarios 

de ingreso y salida, consignar la solicitud de documentos médicos (certificados, carnet, 

etc.) que avalen la situación. Este calendario será firmado por Profesor Consejero, 

Coordinación académica, Apoderado y estudiante, con copia para cada uno. Se debe 

brindar apoyo pedagógico necesario mediante Tutorías o nombrando un docente que 

supervise su realización.   

l) Coordinación Académica, socializará el Calendario de Estudios con Rectoría y el 

Encargado de Convivencia Escolar, para conocimiento y formalización con estudiante 

y apoderado. 

m) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia.   

 

 

 

 Estudiante en condición de progenitor/a:  



32 
 

 
 

a) El/la estudiante deberá informar a las autoridades del colegio su condición de 

progenitor/a, entregando los antecedentes correspondientes al Coordinador académico  

b) Para justificar inasistencias y permisos deberá presentar el carnet de salud o certificado 

médico correspondiente.  

c) El/la estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo o su rol como progenitor/a (dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el estudiante, a través de la documentación 

médica respectiva).  

d) El/la estudiante tiene derecho a justificar inasistencias a través de certificado médico 

por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de madre 

o padre.  

4.- Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio 

 

 PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE SALIDAS PEDAGOGICAS  

a) Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

cada docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas 

salidas son un complemento al trabajo realizado al interior del aula. En consecuencia, 

surge la necesidad de disponer de un protocolo, que las norme, cautelando que estas 

cumplan con el objetivo de enriquecer el proceso desarrollado en el aula y que se 

asuman las responsabilidades que le corresponden al apoderado autorizando por 

escrito la salida de su hijo fuera del establecimiento. Así entonces el siguiente es el 

protocolo:   

b) Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación 

de la Asignatura correspondiente, y por tanto será Coordinación Académica quien 

visará en primera instancia la factibilidad de la salida de estudio.   

c) El docente con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía de 

aprendizaje y el instrumento de evaluación para la actividad, coordinación académica 

dará copia al docente. No se autorizará las salidas pedagógicas improvisadas.   

d) La empresa contratada para movilizar al grupo curso, debe entregar antes de la salida 

todos los antecedentes que exige el MINEDUC (DCTO.237/1992)  

e) Será en segunda instancia el Encargado de Convivencia Escolar, quien cautelará que 

el docente presente la autorización de coordinación académica y la autorización escrita 

de los padres o apoderados para que los estudiantes participen de la actividad.   

f) El docente a cargo de la Salida Pedagógica, deberá hacer llegar todas las 

autorizaciones escritas de los estudiantes al Encargado de Convivencia Escolar, junto 

con la autorización de coordinación académica. No se aceptarán autorizaciones 

verbales ni telefónicas.   

g) Es política del colegio que ningún estudiante salga del Establecimiento sin la 

autorización escrita de sus padres o apoderados, en cuyo caso el estudiante, 

permanecerá en el colegio desarrollando alguna actividad preparada por el profesor.   

h) El Encargado de Convivencia Escolar cautelará que se cumpla lo anterior, para lo cual 

tampoco aceptará que un docente o un apoderado, se haga responsable de la salida 

del niño o niña que no cuenta con la autorización escrita.   
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i) Si participa en la salida Pedagógica algún/nos apoderados/as, apoyando el bienestar 

de los estudiantes, deben entregar con anterioridad un Certificado de Antecedentes, 

para formar parte de la salida pedagógica del grupo curso.   

 

PROTOCOLO SOBRE GIRAS Y VIAJES DE ESTUDIO.   

Disposiciones generales gira de estudio.   

Objetivo: La Gira de Estudio es una actividad de formación general que organiza y 

desarrolla el Colegio en concordancia con el Proyecto Educativo y tiene como objetivos 

prioritarios:   

- El encuentro de los estudiantes consigo mismos y con sus compañeros de curso y nivel.   

- Que los estudiantes conozcan mejor su país u otro. 

- Que los estudiantes tengan un fuerte contacto con la naturaleza y la cultura del lugar 

visitado.   

- Que la Gira constituya una experiencia en que se vivan los valores del Colegio.   

- Que dentro de lo posible todos los estudiantes puedan asistir.   

 

Destino:   

- El Colegio ha establecido como destino de la Gira de Estudio algún lugar de nuestro país u 

otro. 

- La Gira de Estudio la organiza el curso, a través de agencias de viaje o en forma 

independiente, escogiendo la forma más eficiente, segura y económica.   

Financiamiento:   

- El financiamiento de la Gira de Estudio será de cargo del Apoderado e incluye traslado, 

estadía, alimentación y seguros de los estudiantes y profesores que los acompañan.   

- Los estudiantes deben organizar actividades para contribuir a reunir fondos para la Gira de 

Estudios.   

Docente  

- Acompañará a los estudiantes, el Profesor de Consejero, si lo estima pertinente.  

 

Organización:   

- Rectoría se reserva el derecho de aprobar, modificar o rechazar la proposición.   

- La Gira de Estudios debe realizarse en las fechas informadas y autorizadas por Rectoría   

- Informar con 20 días de anticipación, al sostenedor y a la DEPROE del proyecto que origina 

la gira o viaje de estudio, entregando la documentación requerida, fecha, destino, 

alojamiento y medio de transporte a utilizar.   

- El bus que realizará la gira deberá contar con su documentación al día y los trámites que 

exige la SEREMI de Transportes y el MINEDUC   

- Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los apoderados de la salida, 

comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar, fecha hora de salida y de regreso, 

funcionario a cargo de la actividad y la temática de la salida.   

- Archivar el proyecto con las colillas firmadas por los apoderados en la cual autorizan la 

participación de los estudiantes.   
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- En el libro de clases debe registrarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: Firma del 

profesor o profesores, asistencia en el área para subvención. Contenido: “Curso en gira de 

estudio”.  

 

Compromiso y Reglamento Gira de Estudio Enseñanza Media 

 Con el objeto de maximizar la seguridad y buen desarrollo de la Gira de Estudio de 

Enseñanza Media es necesario que los apoderados y estudiantes, respectivamente, se 

comprometan a respetar las siguientes disposiciones:   

a) Considerando los estudiantes que se encuentran representando a su colegio, su 

conducta en la Gira debe ser de auto cuidado, colaboración y de mucho respeto hacia 

sus pares y docentes que los acompañan, reservándose estos la facultad de tomar las 

medidas disciplinarias correspondientes.  

b) Toda situación de conflicto que se presente deberá ser comunicado de inmediato al 

Profesional encargado, y mantener siempre un diálogo de entendimiento.   

c) Antes de realizar la Gira los estudiantes y apoderados deben firmar una carta 

compromiso en que declaran conocer, aceptar y se comprometen a respetar las normas 

que regulan la Gira de Estudio.   

d) Cumplir con las instrucciones que den los adultos a cargo de la Gira como los horarios 

establecidos para cada una de las actividades programadas.   

e) El estudiante debe desarrollar un trabajo de investigación relacionado con el lugar 

visitado.  

f) Este trabajo será evaluado con nota que irá al área correspondiente según el tema.   

g) Los estudiantes no deben alejarse o separarse injustificadamente del grupo.   

h) Está prohibido portar, comprar, intercambiar o consumir alcohol o drogas.   

i) Cada estudiante es responsable de las pertenencias que lleve a la Gira de Estudio.   

j) Bajo ninguna circunstancia, se permitirá el ingreso a las habitaciones a cualquier 

persona ajena a la gira.   

k) En la eventualidad que un estudiante sufra un accidente o enfermedad, el apoderado 

asumirá los gastos médicos y de traslado que pudieran ocasionarse durante el viaje.   

l) En las situaciones no previstas en este compromiso se aplicarán las Normas del 

Reglamento de Convivencia escolar.   

m) La transgresión a esta Normativa, o a las instrucciones que den los Profesores a cargo 

del curso puede dar lugar a que el estudiante sea enviado de regreso al Colegio 

(Siempre a cargo de un Docente) antes de finalizada la Gira de Estudio. En este caso 

se informará al apoderado, quien deberá pagar los gastos originados por el traslado. Si 

este es asumido por el Colegio, deberá ser reembolsado por el apoderado tan pronto el 

estudiante regrese.   

n) El Colegio no se hace responsable por accidentes o hechos que ocurran y que tengan 

su origen en una transgresión por parte de los estudiantes al presente Reglamento y/o 

a las instrucciones que den los docentes acompañantes.   

o) El presente Reglamento de Gira de Estudio es parte integrante de las Normas de 

Convivencia Escolar.   
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p) La Rectoría del Colegio y profesor cargo de la Gira tomarán las medidas disciplinarias 

correspondientes, incluyendo condicionalidad en la eventualidad que un estudiante no 

cumpla con las disposiciones anteriormente señaladas.   

 

Carta de compromiso de la familia   

Yo.....................autorizo a mi hijo/……. a asistir a la Gira de estudio y estoy en conocimiento 

y acepto las normas del reglamento interno y de convivencia escolar y las referentes a la 

gira de estudio. ______ fecha _______________firma apoderado.  

  

Carta de compromiso del estudiante yo................., estudiante de ….. medio estoy en 

conocimiento, acepto y me comprometo a cumplir las disposiciones antes señaladas como 

las instrucciones que señalen los profesores y adultos a cargo de la gira de estudio.  

        ____ firma estudiante.  

 

 

TITULO IX: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

1.- Descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes 

de la comunidad educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas 

faltas, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. 

 

Conductas esperadas de los/as estudiantes  

Tener conciencia, entender y asumir de la mejor forma posible que son el centro del 

quehacer educativo del Colegio; comprender, además, que son obreros de sí mismos, 

teniendo como meta el llegar a ser personas formadas en un ambiente humanista – laico, 

con sólidos principios éticos; respetuosos de sus tradiciones y valores patrios, agentes 

activos – positivos en su entorno ecológico, miembros útiles para sus familias y la sociedad, 

con miras a integrar profesionales de nivel superior. 

 

Prohibiciones   

a) En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o cualquier falta que 

interrumpa la clase.   

b) A los/las estudiantes se les prohíbe asistir a clases sin usar el uniforme oficial del 

colegio; salvo situaciones excepcionales, previa solicitud del apoderado y autorización 

de Rectoría.  

c) Rayar y destruir dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios y paredes.   

d) Portar joyas, relojes, celulares, equipos de música, audífonos, u otros elementos de alto 

costo. El colegio no se responsabiliza de ninguna pérdida de estos elementos que son 

de exclusiva responsabilidad del estudiante.   

e) Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad 

educativa, a través de chats, mensajes de texto, correos electrónicos, sitios webs, 

teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico.   
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f) Agredir física y/o psicológicamente a un miembro de la comunidad escolar.  

g) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.   

h) Portar, vender o distribuir artículos y/o archivos digitales de carácter pornográfico.  

i) Ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos del establecimiento sin autorización 

de Rectoría.  

j) Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del colegio o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.   

k) Toda manifestación efusiva de afecto y connotación sexual ya sea heterosexual u 

homosexual, aun cuando no sean constitutivos de delitos.   

 

Acciones u omisiones que serán consideradas faltas. 

 Para todo efecto, docentes, coordinadores académicos, encargado de convivencia escolar, 

Rectora, según corresponda, podrán aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la 

sana convivencia escolar y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las 

siguientes medidas disciplinarias:   

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo o Diálogo grupal reflexivo;   

b) Amonestación verbal o escrita;   

c) Comunicación por escrito mediante la agenda al apoderado.  

d) Citación por escrito, mediante la agenda al apoderado;   

e) Derivación psicoeducativa. Se solicitará en la entrevista con el apoderado un 

diagnóstico del especialista competente, según la falta cometida.  

f) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efecto de las bebidas alcohólica, 

las drogas o substancias ilícitas y/o derivación a centros u organismos terapéuticos 

(SENDA, y otros)  

g) Trabajos comunitarios de carácter formativo. El tema se determina según la falta 

cometida. 

h) Suspensión temporal.   

i) Condicionalidad de la matrícula del estudiante.  

j) Cancelación de Matrícula para el próximo año escolar.  

k) Expulsión del Establecimiento.  

l) Cualquier acción realizada deberá quedar consignada en los documentos habilitados 

para el acompañamiento de orientación de estudiante y apoderado (hoja de 

observaciones del libro de clases y/o Bitácora de Convivencia Escolar).   

m) Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.   

n) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante; en casos graves 

se podrán disponer medidas como, la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingresar al establecimiento.   

o) En los casos de cancelación de matrícula, expulsión del establecimiento, designación 

de nuevo apoderado. El apoderado vigente tendrá la posibilidad de apelar a la medida 

adoptada por el Colegio, para lo cual existe una carta tipo de apelación que el 

apoderado deberá presentar en Rectoría.   
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p) Rectoría del establecimiento tendrá la facultad privativa de acoger o rechazar la 

apelación sin ulterior recurso. La resolución dictada por Rectoría, será entregada por 

escrito y en un plazo no superior a 48 horas después de recibida.  

 

CARTA DE APELACION   

Yo, apoderado del estudiante .. del…., declaro haber estado en conocimiento durante el 

transcurso del año de la situación conductual de mi hijo/a  y haber sido comunicado por la 

Rectora de  no renovarle la matrícula para el año 20___. Por lo anterior, y aunque estoy 

consciente que la medida adoptada por el colegio se ajusta a lo que establece el 

reglamento de convivencia escolar, y a haber estado informado permanentemente de las 

inconductas de mi hijo(a) durante el año, vengo en hacer uso de mi derecho de apelar a 

la medida tomada por el colegio solicitando la reconsideración de ésta, asumiendo el 

compromiso de monitorear el comportamiento de mi hijo(a), durante el año 20__, y de 

asistir al colegio cada vez que este lo requiera. Sin otro particular y a la espera que la 

presente tenga acogida, le saluda atte.                      _______________________________   
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL APODERADO   

 

 Las infracciones o faltas de los y las estudiantes se clasificarán en: Leves, Graves y 

Gravísimas.  

Se considerarán faltas leves:  

a) Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del colegio.   

b) Interrumpir las clases con actitudes contrarias a las normas de convivencia escolar.   

c) Comer durante las horas de clases.   

d) Asistir al colegio con uniforme incompleto o con prendas que no pertenezcan al 

uniforme escolar, sin haber sido autorizado por Rectoría del Colegio. 

e) Presentarse desaseado a clases.  

f) Manipular objetos que no corresponden al desarrollo normal de la clase, sin 

autorización del profesor.  

g) Usar aparatos tecnológicos y sonoros ajenos a la asignatura en desarrollo.   

h) Presentarse sin tareas y útiles de trabajo.  

i) Dejar desaseado y/o en desorden el espacio y mobiliario de trabajo escolar utilizado.  

j) Exhibir actitudes afectivas efusivas que correspondan a un plano de demostración 

privado y no público de sus sentimientos entre personas de diferente o igual género.  

 

Se considerarán faltas graves.   

a) Inasistencias injustificadas a evaluaciones escritas u orales.   

b) Expresarse con lenguaje y gestos groseros dentro y fuera del establecimiento.   

c) Ausencia intencionada por una o más jornadas de clases.   

d) Inasistencia a horas de clases, actos programados dentro de la jornada escolar y 

talleres extraescolares.   

e) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, 

molestando de manera reiterada.   

f) Intentar y/o copiar en Evaluaciones Parciales o de Síntesis.   
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g) Negarse a realizar actividades pedagógicas durante la clase.   

h) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con símbolos, palabras, 

dibujos u otras expresiones gráficas, que atenten contra las buenas costumbres.   

i) Realizar acciones bruscas que pongan en peligro la integridad física de los estudiantes 

dentro o fuera del establecimiento.  

j) Realizar actos, acciones, omisiones o imprudencias inconvenientes, temerarias que 

comprometan la seguridad, actividad y salud de las personas, de sí mismos y de la 

institución (como subirse a muros, techos y/o barandas; celebrar inadecuadamente 

cualquier evento arrojando elementos como huevos, harina, agua, pinturas, etc.).  

k) Adulterar pases, comunicaciones, justificativos o firmas de otros.  

l) Dañar y/o comprometer la imagen pública del colegio ante la comunidad.  Asimismo, 

denigrar a la Institución a través de actos, comentarios, expresiones o publicaciones 

en redes sociales que atenten contra el establecimiento, funcionarios, apoderados o 

estudiantes.  

m) Exhibir una conducta inadecuada en actos, ceremonias y cualquier actividad oficial del 

establecimiento.  

n) Grabar imagen y/o sonido total o parcial, de integrantes de la comunidad escolar, 

conversaciones públicas o privadas sin el consentimiento respectivo.  

o) Vender cualquier producto que no sea autorizado por Convivencia Escolar (permiso 

que deberá estar fundamentado en la recaudación de fondos ante causa específica).  

p) Faltar el respeto a los símbolos patrios.   

q) Negarse en forma individual o grupal a realizar evaluaciones escritas y orales en 

fechas establecidas.   

Se considerarán faltas gravísimas, la reiteración de conductas calificadas como 

graves y las siguientes:   

a) La deshonestidad expresada en el engaño, falsificación de firmas, suplantación de 

compañeros en realización de trabajos y las evaluaciones escritas.   

b) Sustracción o registro gráfico de instrumentos de Evaluación, como Pruebas, guías u 

otros similares.  

c) Adulteración y/o destruir registro de datos y/o calificaciones en el libro de clases y 

documentación oficial.  

d) Sustraer especies a compañeros, al personal del colegio o al propio colegio.   

e) Salir o hacer abandono del Colegio sin autorización de Rectoría.  

f) Destruir o hacer mal uso de los bienes del Colegio.   

g) Encender fuego o quemar basuras u otros objetos dentro o fuera del establecimiento.  

h) Ejecutar una acción que vulnere la dignidad de cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  

i) Intimidar, acosar o agredir verbal o físicamente a miembros de la comunidad 

educativa. Este punto será sancionado a lo menos con suspensión de clases.  

j) Ejecutar acciones que generen acoso escolar definido como Bullying y/o Ciberbullying, 

acoso sexual vía Internet u otros, dentro o fuera del establecimiento. Este punto será 

sancionado a lo menos con la condicionalidad extrema y aplicación de la normativa 

correspondientes a la Ley 20.536.   
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k) Ingresar al Colegio, bajo los efectos del alcohol u otras drogas sancionadas por la Ley 

20.000.   

l) Portar, distribuir, regalar, vender, consumir drogas o alcohol, dentro y fuera del colegio. 

Este punto será sancionado a lo menos con la condicionalidad extrema y aplicación 

de la normativa correspondientes a la Ley 20.000.   

m) Ingresar y/o portar armas dentro y fuera del Colegio. Este punto será sancionado a lo 

menos con la condicionalidad extrema y aplicación de la normativa correspondientes 

a la Ley 17.798.   

n) Portar y/o exhibir imágenes, videos o artículos pornográficos, dentro y fuera del 

Colegio.  

o) El uso de lenguaje soez, insultos, ademanes, gestos expresiones y/o tocaciones de 

connotación sexual.   

p) Tener relaciones sexuales con compañeros/as y/o pololos/as, con consentimiento, en 

dependencias del Colegio. Este punto será sancionado a lo menos con la 

condicionalidad extrema ajustándose a la normativa legal correspondiente.  

q) Realización de actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de 

las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o 

nacionalidad. Este punto será sancionado a lo menos con la condicionalidad extrema 

y aplicación de la normativa correspondientes a la Ley 19.617.  

r) Ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos del establecimiento sin 

autorización de Rectoría.  

s) Toma del establecimiento por los estudiantes del colegio o personas externas al 

establecimiento. 

 

Procedimientos 

Medidas disciplinarias para faltas leves:   

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo   

b) Diálogo grupal reflexivo   

c) Amonestación verbal por parte de docentes, paradocentes y docentes directivos   

d) Amonestación por escrito en la hoja de observaciones del estudiante y/o Bitácora de 

Convivencia Escolar.  

e) Citación del apoderado por parte del Profesor/a consejero/a o de asignatura, dejando 

constancia en Hoja de Entrevista y en hoja de observaciones del estudiante.   

 

Medidas disciplinarias para faltas graves: Previo a la aplicación de la medida, el 

Profesor Consejero y el Encargado de Convivencia Escolar tomarán conocimiento de la 

falta grave, y considerando las orientaciones sobre medidas disciplinarias, se procederá 

de la siguiente manera:   

a) Amonestación escrita en el libro de clases y/o Bitácora de Convivencia Escolar, con 

firma del Estudiante.   

b) Citación por escrito de forma inmediata al apoderado desde Encargado de Convivencia 

Escolar para aplicación de medida disciplinaria, quedando registro de la entrevista.   

c) Realización de un trabajo comunitario dentro del establecimiento.   
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d) Suspensión de clases, con un máximo de 3 días.  

e) Reposición o pago de objeto dañado o destruido.   

f) Estudiante con previa condicionalidad disciplinaria dará origen a una evaluación de su 

situación que determinará su permanencia en el colegio.   

  

Medidas disciplinarias para faltas gravísimas: Previo a la aplicación de la medida, el 

Profesor consejero y el Encargado de Convivencia Escolar conocerán de la falta grave, y 

teniendo en consideración las orientaciones generales sobre medidas disciplinarias, se 

procederá de la siguiente manera:   

a) Registro de la falta en el libro de clases y/o Bitácora de Convivencia Escolar, firmada 

por el estudiante.                                                 

b) Citación por escrito al Apoderado para notificar la suspensión del estudiante(a), con un 

mínimo de tres días y un máximo de 5 días  

c) Reposición o pago de objeto destruido.   

d) En caso faltas como hurto o robo, deterioro, quema o adulteración de documentos 

oficiales, acoso escolar (Bullying, Ciberbullying), porte de armas, consumo y/o porte de 

drogas, de carácter sexual u otras; se denunciará según las leyes vigentes.   

e) Condicionalidad Extrema: Se aplicará sólo por una vez durante su permanencia en el 

colegio; si no se observan cambios positivos, se le solicitará su retiro.   

f) Cancelación de Matrícula.  

g) Expulsión del Establecimiento  

h) Acompañamiento de Convivencia Escolar.   

 

Criterios de aplicación e instancias de revisión  

 

Criterios 

Toda medida disciplinaria debe tener un carácter formativo para los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto. Será aplicada conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad, protección y reparación del afectado, la formación del responsable 

y las leyes vigentes.  

Deberán considerarse al momento de determinar la medida disciplinaria, los siguientes 

criterios:   

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.   

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.   

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:   

-La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.   

-El carácter vejatorio o humillante del maltrato.   

d) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.   

e) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.   

f) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.   

g) La conducta anterior del responsable.   

h) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.   

i) La discapacidad o indefensión del afectado.  
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Instancias de revisión 

- Garantizar el derecho a defensa del responsable de la falta. 

- Ser escuchado y permitir la presentación de antecedentes que estime necesario. 

- Hacer los descargos dentro de 2 días hábiles, después de ocurrido el hecho. 

- Garantizar el derecho a que solicite a la Rectora revisión de la medida disciplinaria. 

 

Acciones de cumplimientos destacados y/o reconocimientos. 

Como institución educativa se promueven acciones y actitudes que estén estrechamente 

vinculadas con el proyecto educativo del Colegio. El destacar individualmente o frente al 

grupo conductas deseadas es un gran estímulo para los estudiantes, ellos logran identificar 

el comportamiento deseado y junto a las expectativas de sus profesores se pueden lograr 

muchos avances en sus comportamientos.  

Como una manera de favorecer el buen comportamiento de los estudiantes, se registrarán 

las buenas conductas a través de anotaciones positivas en el libro de clases. 

a) Semestralmente se premiará a los estudiantes que se hayan destacado por su buen 

comportamiento durante el semestre, evidenciado esto en el número de anotaciones 

positivas (al menos 5 anotaciones positivas). Este reconocimiento se realizará en su 

sala de clases. Para recibir el reconocimiento no deberán tener anotaciones negativas 

por comportamiento en el semestre.  

b) Al finalizar el año escolar el consejo de profesores en conjunto con el equipo directivo 

determinará al estudiante que en cada curso represente en forma destacada lo cognitivo 

y valórico, según nuestro Proyecto Educativo.  

c) Los estudiantes de cada curso elegirán al “mejor compañero/a” de su clase. El profesor 

consejero liderará su elección, en la que los estudiantes del curso votarán secretamente 

por el compañero/a que consideren pertinente. Este reconocimiento se realizará al 

finalizar el año escolar en un proceso que será dirigido por el profesor consejero del 

curso correspondiente.  

 

 

 

TITULO X: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

MANUAL CONVIVENCIA ESCOLAR  

Desarrollar la Convivencia Escolar es un imperativo esencial para el buen funcionamiento 

de la institución escolar. De este modo, se requiere que las comunidades educativas 

revisen permanentemente su reglamento de convivencia y dar así, respuestas a las nuevas 

demandas y requerimientos de la comunidad. En tal sentido, “la Política de Convivencia 

Escolar constituye un instrumento relevante para la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes, el cual es dinámico, por eso se requiere examinar sus énfasis y orientaciones de 

manera de posicionarla como una política que oriente y dé cuenta de los procesos de 

interrelación que se desarrollan en el espacio escolar” (MINEDUC, 2011).  
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 La Ley General de Educación, promulgada el 17 de agosto de 2009, en su Artículo 10. Letra 

b, señala respecto de los compromisos de los apoderados para con el Reglamento Interno 

y Convivencia escolar, lo siguiente: “Los padres, madres y apoderados tienen derecho 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.  

Por su parte, son 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”.  

 

El Manual de convivencia del establecimiento se inspira en la Ley 20.536 del año 2011, 

que establece en su artículo 16 letra a): “Se entenderá por buena convivencia escolar la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.  

Se debe comprender la convivencia escolar, como la construcción de un modo de relación 

entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa.  

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y 

armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, 

estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales 

Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales.  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas 

autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones 

que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el 

proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva 

implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a 

formar para actuar con anticipación.  

 

El Colegio Nueva Concepción, debe ofrecer a las estudiantes alternativas de prevención y 

resolución de conflictos disciplinarios; a su vez, es obligación de los estudiantes y 

apoderados hacer todos los esfuerzos por evitar exponerse y acatar las medidas 

establecidas en el presente manual de convivencia escolar, al que de manera informada 

han adherido desde el momento de la matrícula.  
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Plan de gestión  

 

La Comunidad Educativa de nuestro Colegio, es consciente de la importancia que tiene un 

óptimo clima escolar, en la implementación eficaz, de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en las relaciones interpersonales que se desarrollan en los mismos. En este 

sentido y para dar cumplimiento a la LSVE 20.536, es que debe impulsar, a través del Plan 

de Gestión de Convivencia Escolar, acciones educativas que favorezcan la construcción 

de una cultura de convivencia pacífica y armónica basada en los principios de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): la Fraternidad, la Tolerancia y el Respeto entre 

todos los actores del Colegio.   

El Ministerio de Educación, define el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, como una 

“planificación táctica, para formalizar determinadas acciones de una organización o 

institución, con la finalidad de cumplir con una meta. Debe contener las tareas necesarias 

para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 

prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los 

objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como 

relevantes”.  

 

Plan de Gestión Convivencia Escolar (ANEXO N° 6) 

 

Composición y funcionamiento del consejo escolar (ANEXO N°5) 

 

Del Encargado de Convivencia Escolar 

El responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de convivencia 

escolar en nuestro colegio, es el Encargado de Convivencia Escolar, Profesor de Historia 

y Geografía Sr. Yuri Toledo Astroza, con un contrato de 44 horas cronológicas 

semanales, estipulado en su contrato de trabajo. 

En caso de su ausencia será cubierto por los Coordinadores Académicos de Nivel Pre- 

Kinder a 6° Básico y Nivel 7° Básico a IV Medio. 

  

Objetivos del manual de convivencia escolar 

Se formulan a partir de: El Proyecto Educativo Institucional PEI, la promulgación de la LGE 

y de las propias características de la institución escolar:   

- Implementar estrategias para el desarrollo, ejecución y evaluación del Reglamento de 

Convivencia Escolar, de acuerdo al PEI y LGE.   

- Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de su hijos/as 

o su pupilos/as, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos.   

- Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la legislación 

vigente.   

- Desarrollar y afianzar en los/las estudiantes los valores y actitudes de respeto, tolerancia, 

fraternidad, responsabilidad, esfuerzo, solidaridad y participación en los procesos de 

consolidación de una perdurable convivencia escolar.   
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- Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia 

escolar, dentro del actual marco curricular, el PEI, la LGE y sus derivados.   

- Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la comunidad 

escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de niños y jóvenes como 

componente esencial de estos procesos.   

- Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la convivencia y 

cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo su 

desarrollo personal, cultural y socio ambiental.   

- Implementar los Protocolos de Actuación, propendiendo a la generación de un buen clima 

y convivencia escolar.   

- Desarrollar acciones que permitan la prevención escolar en temas como: Drogas, 

Sexualidad. Bullying, Ciberbullying, Diversidad, Discriminación, Seguridad, entre otros.   

- Instalar procesos de prevención de Bullying en la comunidad educativa 

 

Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar, 

medidas disciplinarias y procedimientos. 

 

Descrito en TITULO IX: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos 

 

Objetivo 

“Resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma”. 

Desde el punto de vista educativo, uno de los objetivos finales de la pedagogía para el 

abordaje de conflictos corresponde al desarrollo de la autonomía de los sujetos. Esto es, 

que desarrollen como primeras habilidades la intencionalidad de ponerse de acuerdo con el 

otro, de preguntar al otro por su diferente perspectiva y de invitarle a construir una solución 

conjunta. Esto ocurre cuando los sujetos han aprendido que:  

- Los conflictos son esperables en la vida en común con otros. 

- Los conflictos son oportunidades para profundizar y desarrollar de mejor manera las 

relaciones.  

- Los conflictos pueden ser resueltos con voluntad de las partes.  

- El primer paso es abrir el diálogo y preguntar al otro por su diferencia.  

- Con-vivir implica co-laborar. En este caso, trabajar en conjunto para trabajar nuestras 

diferencias y buscar caminos comunes.  

- Si logramos que nuestros estudiantes lleven a su vida cotidiana estos principios, estaremos 

construyendo una sociedad de ciudadanos autónomos y capaces de vivir democráticamente 

las diferencias. 

 

Conceptualización 

El conflicto es un fenómeno natural en la vida social humana en la que se convive entre 

personas diversas y que, bien manejado, puede tener un enorme potencial formativo. Muy 

frecuentemente, las consecuencias negativas del conflicto no provienen del conflicto en sí 
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mismo, sino que de la manera como el conflicto es percibido y manejado por las partes. 

Enseñar a abordar conflictos es una tarea fundamental de la escuela y da la ocasión para 

trabajar una serie de habilidades socioemocionales de primer orden para la convivencia en 

una sociedad diversa y democrática. Existen maneras más o menos positivas de abordar 

los conflictos, tanto desde el punto de vista de la resolución misma, como desde el punto de 

vista de las habilidades que se ponen en juego al enfrentarlos y resolverlos.  

Aprender a resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma es un objetivo educativo 

fundamental.  

El conflicto, como parte natural de la vida de las personas, está siempre presente en la 

cotidianeidad de las aulas e instituciones escolares. Muchas veces puede ser considerado 

como algo negativo, que hay que ocultar o evitar. Sin embargo, el conflicto constituye una 

oportunidad única para el aprendizaje de habilidades socioemocionales fundamentales para 

desenvolvernos en contextos sociales y vivir en forma pacífica y democrática.  

En este sentido, en el contexto escolar conviene reflexionar sobre estrategias para 

intencionar el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de la resolución pacífica 

de los conflictos.  

Los conflictos pueden ser definidos como “situaciones en que dos o más personas entran 

en oposición o desacuerdo debido a intereses y/o posiciones que aparecen como 

incompatibles. En este tipo de situaciones, las emociones y sentimientos juegan un rol 

importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según el 

enfoque de afrontamiento y los procedimientos que se hayan decidido para abordarlo”. 

El conflicto es una expresión de diversidad, donde cada uno de los implicados tiene una 

forma particular de vivenciar y sentir. De este modo, las vías de solución del conflicto estarán 

determinadas por los estilos personales y la forma de enfrentar los problemas por parte de 

los involucrados. 

 

Plan de acción en la resolución de conflictos en el establecimiento. 

De todas las maneras posibles de resolver un conflicto, la única que considera todas las 

perspectivas es la cooperación. En esta manera de aproximarse al conflicto, estamos viendo 

al otro, sin dejar de lado nuestras propias preocupaciones e intereses, buscando y 

preguntándonos por la posibilidad de una solución que beneficie a las partes. Es una 

aproximación a la construcción de comunidad. Es el tipo de resolución de conflicto que 

piensa en el bien común por sobre el individual.  

Entre los modos de resolución de conflictos, encontramos con frecuencia los conceptos de 

negociación y mediación, comprendiéndolos en el marco de la cooperación al que ya hemos 

hecho referencia, la edad de los involucrados y a su voluntad. 

- Negociación-Cooperación: se asocia a un modo de encarar los conflictos interpersonales 

o grupales, de modo de buscar, más allá de los intereses o posiciones personales, los 

intereses comunes que pueden ampliar el espectro de opciones de solución, de modo que 

todas las partes resulten beneficiadas. En este tipo de abordaje del conflicto, los actores son 

autónomos en el proceso, buscando activamente la solución en los marcos anteriormente 

descritos. Se realiza respetando los siguientes pasos: 

a) Las partes acuerdan negociar.  

b) Realizan una exploración de sus intereses, puntos de vista y posiciones. 
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c) Encuentran los puntos comunes. 

d) Proponen opciones en las que todos resulten beneficiados. 

e) Evalúan las opciones y seleccionan las mejores de éstas. 

f) Elaboran un acuerdo que satisface a ambas partes. 

- La mediación:  Como proceso es aconsejable de ser realizada cuando las partes por sí 

solas no logran llegar a acuerdo. Por otro lado, es una buena manera de ir modelando y 

mediando las habilidades socio afectivas que son importantes en la resolución constructiva 

y pacífica de conflictos. Implica la intervención de un tercero neutral, y aceptado por ambas 

partes, quien no tiene poder de decisión sobre el acuerdo al cual se podría eventualmente 

llegar. La función del mediador, en nuestro caso, EL Encargado de Convivencia Escolar, es 

ayudar a las partes a llegar a acuerdo, mediante la conducción de un proceso que apunta a 

que las partes se encuentren entre sí, expresen sus puntos de vista, construyan el acuerdo 

y lleguen a la solución del problema. La mediación, para que logre su objetivo debe ser 

voluntaria y confidencial.  

A su vez, se debe realizar respetando los siguientes pasos: 

a) El mediador ofrece la instancia de mediación, que puede ser aceptada o rechazada por 

las partes. 

b) El mediador explica cómo se realizará el proceso, garantizando la confidencialidad. 

c) El mediador invita a cada uno a exponer el problema de modo respetuoso, sin alusiones 

descalificadoras del otro. El otro no puede interrumpir. 

d) Una vez expuestas las posiciones, se invita a la construcción de una solución conjunta, 

intencionando la colaboración entre las partes.  

e) Construida la solución, se registra en la bitácora de convivencia escolar el acuerdo entre 

las partes, la que es firmada por todos los involucrados. 

f) El encargado de convivencia escolar, en un plazo de 24 horas informará por escrito a la 

Rectora el resultado de la mediación. 

 

Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato 

o acoso escolar, o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN MENOR.   

a) Acoger por escrito denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro 

adulto de la comunidad escolar, sobre un estudiante.   

b) Informar por escrito en forma inmediata a la Rectora y/o Encargado de Convivencia 

Escolar del Establecimiento.   

c) Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento.   

d) Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del 

menor (apoderado), testigos, para corroborar los hechos, dejando registro escrito en 

bitácora de convivencia escolar. 

e) Se denunciará y derivará a las Instituciones y organismos especializados (PDI, 

Carabineros, Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24 hrs. desde que se 

relata el hecho.   

f) Solicitará a la Institución a cargo del procedimiento, el traslado del estudiante al servicio 

de salud más cercano para su revisión.  
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g) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (medidas disciplinarias). Si el agresor es un 

familiar o adulto externo al colegio, se le prohíbe ingreso al mismo, si es apoderado se 

solicita cambio de éste. Se debe garantizar protección al agredido.   

h) Informar a la SUPEREDUC del hecho ocurrido, en un plazo de 48 horas.   

i) El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán funciones 

del Ministerio Público e Instituciones pertinentes.  

j) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectoría.   

k) Resguardo de la confidencialidad.   

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN ADULTO.   

a) Acoger por escrito denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante, 

hacia un adulto de la comunidad escolar.   

b) Informar por escrito en forma inmediata a la Rectora y/o Encargado de Convivencia 

Escolar del Establecimiento.   

c) Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.   

d) Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia en 

organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).   

e) Encargado de Convivencia Escolar, en investigación interna para corroborar los hechos 

realiza entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor 

(apoderado), testigos, dejando registro en bitácora de convivencia escolar 

f) Encargado de Convivencia Escolar, elabora informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento y comunica por escrito a Rectora en un máximo de 5 días hábiles. 

g) En un plazo máximo de 10 días hábiles lectivos, el encargado de convivencia escolar 

debe entregar una carpeta con todos los antecedentes y ser entregado a Rectora. 

h) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (medidas disciplinarias), de acuerdo a tipo 

de lesión o falta.   

i) Informar por escrito a los apoderados, en un máximo de 5 días hábiles dejando 

constancia en bitácora de convivencia escolar 

j) Informar a la SUPEREDUC del hecho ocurrido, en plazo máximo de 10 días hábiles.   

k) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectora.   

l) Resguardo de la confidencialidad.   

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES.   

a) Acoger por escrito denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante 

afectado.   

b) Informar por escrito en forma inmediata a Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar 

del Establecimiento.   

c) Encargado de Convivencia Escolar, realiza investigación interna para corroborar los 

hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos, adultos 

responsables de los estudiantes involucrados (apoderados),   

d) El encargado de convivencia escolar evaluará la pertinencia de realizar dentro de 24 

horas una denuncia en organismo competente según corresponda a nuestra comuna. A 

la vez, realizará el siguiente procedimiento de indagación: 
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d1) Gestionar, aplicar y registrar entrevistas con quienes puedan entregar información 
que ayude a conocer la situación. 

d2) Recoger antecedentes asociados a la clarificación de la situación, que existan en 
registros de nuestra institución. 
d3) En un plazo máximo de 10 días hábiles lectivos, debe entregar una carpeta con todos 
los antecedentes a partir de lo indicado en letra d1) y d2) y ser entregado a Rectora. 

e) Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones especializadas como 

PDI, Carabineros, Fiscalía (involucrados son mayores de 14 años). Tribunal de Familia u 

OPD (involucrados son menores de 14 años), dentro de 24 horas.  

f) Solicitará a la Institución a cargo del procedimiento, el traslado del estudiante al servicio 

de salud más cercano para su revisión.  

g) Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento.  (plazo estipulado en letra d, precedente.) 

h) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (medidas disciplinarias). De acuerdo a la 

gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, 

se entrega ayuda profesional a agredido y agresor. Se sugiere por escrito a los 

apoderados la atención de especialistas externos para su hijo/a. 

i) Informar por escrito a los apoderados, en plazo máximo de 10 días hábiles, dejando 

constancia escrita en bitácora de convivencia escolar. 

j) Informar a la SUPEREDUC del hecho ocurrido, en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

k) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectoría.  

l) Resguardo de la confidencialidad.   

 

Importante: Tipificar los tipos de maltrato considerando que no es Bullying.  

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS  

a) Acoger por escrito denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante 

afectado.   

b) Informar por escrito en forma inmediata a Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar 

del Establecimiento.   

c) Encargado de Convivencia Escolar, realiza investigación interna para corroborar los 

hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos, adultos 

responsables involucrados.   

d) El encargado de convivencia escolar evaluará la pertinencia de realizar dentro de 25 

horas una denuncia en organismo competente según corresponda a nuestra comuna. A 

la vez, realizará el siguiente procedimiento de indagación: 

d1) Gestionar, aplicar y registrar entrevistas con quienes puedan entregar información 
que ayude a conocer la situación. 

d2) Recoger antecedentes asociados a la clarificación de la situación, que existan en 
registros de nuestra institución. 
d3) En un plazo máximo de 10 días hábiles lectivos, debe entregar una carpeta con todos 
los antecedentes a partir de lo indicado en letra d1) y d2) y ser entregado a Rectora. 
Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones especializadas como 
PDI, Carabineros, Fiscalía.  
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e) Solicitará a la Institución a cargo del procedimiento, el traslado del estudiante al servicio 

de salud más cercano para su revisión.  

f) Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento.  (plazo estipulado en letra d, precedente.) 

g) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (medidas disciplinarias). De acuerdo a la 

gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, 

se entrega ayuda profesional a agredido y agresor.   

h) Informar a la SUPEREDUC del hecho ocurrido, en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

i) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Rectoría.  

j) Resguardo de la confidencialidad.   

 

Procedimiento para la derivación de caso de riesgos para el manejo ante situaciones 

de intento suicida o suicidio de algún miembro de la comunidad educativa. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN A LA IDEACIÓN SUICIDA 

La búsqueda y promoción del bienestar emocional de nuestros estudiantes, es un eje 

prioritario en la labor de formación que se entrega al interior del Colegio.  

Descubrir el potencial de cada estudiante, sus capacidades y destrezas en sus diferentes 

áreas, es el camino de quiénes realizan la labor formadora en nuestra educación. Es por 

esto que, si en el ámbito emocional se aprecia alguna dificultad mayor que pueda estar 

interfiriendo el estado emocional idóneo para obtener estas metas, en este caso, a través 

de la presencia de ideación suicida, o bien, si existen factores de riesgos preexistentes, 

resulta indispensable la generación de acciones preventivas y oportunas para activar la red 

de apoyo necesaria. Cualquier acto o expresión que señala atentar contra la propia vida, 

serán consideradas como graves. 

El presente protocolo, está enfocado a establecer lineamientos planificados para actuar 

responsablemente frente a un caso de riesgo.  De igual manera, se presentan los criterios 

a utilizar frente a una situación de riesgo vital o fallecimiento. 

 

Protocolo de acción. 

 

1)   Frente a una sospecha de ideación suicida: 

 Denuncia en el establecimiento y recopilación de información. 

El plazo para efectuar la denuncia en el establecimiento es de 24 horas. Quien reciba la 

información (cualquier miembro de la comunidad educativa) de una situación de sospecha 

de un riesgo de suicidio, toda vez que se encuentre involucrado un miembro de la 

comunidad escolar, informará de manera inmediata a Rectoría y/o Encargado de 

Convivencia Escolar, entregando su relato, dejándose un registro escrito en la Bitácora de 

Convivencia Escolar y si lo hubiera, todo medio de prueba existente. 

Una vez efectuada la denuncia, la Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar será 

quien comenzará a liderar el proceso de recopilación de información para transmitirla en 

forma objetiva al apoderado(a) y posteriormente, sugerir por escrito una derivación 

oportuna a especialista competente externo. 
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Información al apoderado y posible derivación. 

En un plazo de 24 horas, la Rectora y/o Encargado de Convivencia Escolar, convocará a 

una entrevista al apoderado del estudiante, para informar de la situación y dar aviso de los 

procedimientos pertinentes a seguir, quedando registro en la bitácora de convivencia 

escolar. Si existe un riesgo de suicidio evidente, se sugerirá la derivación a especialista 

externo o bien a un organismo público competente, para que el estudiante reciba un 

tratamiento idóneo. 

Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se enviará información al 

especialista. 

 

Acompañamiento y seguimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar, será el responsable de efectuar el monitoreo 

directo del caso al interior del establecimiento. Además, será apoyado en esta labor por 

el/la Profesor/a consejero/a del estudiante. 

Si el estudiante continúa como alumno regular, será imprescindible el monitoreo a través 

de entrevistas periódicas con el estudiante y apoderado (a), con el objetivo de fortalecer el 

desarrollo y manejo de estrategias de protección. Esto, comprendiendo y respetando la 

integridad, confidencialidad y responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento 

con el estudiante. Se debe dejar un registro escrito en la bitácora de Convivencia Escolar. 

Si a través de las entrevistas, se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se 

promoverán acciones de solicitud de informe o certificado del especialista tratante, para 

resguardar que efectivamente está siendo atendido e ingresado a un sistema de apoyo y 

protección emocional. Se podrá generar contacto directo con el especialista tratante del 

estudiante, para colaborar con la entrega de información relevante y así abordar el caso 

de la manera más óptima posible al interior del establecimiento,  

Los acuerdos tomados con el apoderado, quedarán registrados y firmados por escrito. De 

no cumplirse las fechas o aspectos abordados, el establecimiento velará por el bienestar 

del estudiante y gestionará la derivación del caso a un organismo de salud pública, para la 

entrega de tratamiento. 

 

2)   En caso que el intento de suicidio se produzca en el Colegio, se deberá: 

a) Si es posible, se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar. 

b) Se llamará inmediatamente al 131 (Ambulancia) o traslado al servicio público de 

urgencias más cercano, acompañado por el Encargado de Convivencia Escolar 

c) Se llamará inmediatamente al apoderado o a un familiar adulto responsable del o la 

estudiante. 

d) Cada grupo de estudiantes, considerando su rango etario, recibirá información y 

contención de parte de un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento. 

 

3)   Ante un riesgo de fallecimiento al interior del Colegio: 

a) De ser posible, se prestarán los primeros auxilios que el colegio pueda brindar. 

b) Ante la descompensación de una persona, se debe llamar inmediatamente al 131 

(ambulancia), o bien, si la evaluación de la situación lo estima, traslado al servicio 

de urgencia más cercano, acompañado/a por el Encargado de Convivencia Escolar. 
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c) Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable de la persona fallecida. 

d) Se llamará en forma inmediata a Carabineros de Chile.  

e) En todo momento se preservará la escena de la mirada u observación de estudiantes 

y personal del establecimiento.  

f) Cada grupo de estudiantes, considerando su rango etario, recibirá información y 

contención de parte de un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento 

educativo. 

g) Se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar a los estudiantes del 

establecimiento. (resto de los compañeros/as de curso.) 

h) De ser necesario se habilitarán salidas al exterior, lo más alejadas posibles de la escena 

del hecho. 

i) Se entregará un informe escrito del hecho, a la Rectora del Colegio. 

j) Se informará a la SUPEREDUC hecho ocurrido. 

 

Cabe señalar que, en caso de fallecimiento, independiente si ocurre dentro o fuera del 

establecimiento, se deben considerar modos de acompañamiento para quienes participan 

a diario del Proyecto Educativo, en este caso, estudiantes, docentes u otros funcionarios 

(oportunidad de expresión y reflexión), y también, en caso de un estudiante a la familia en 

el proceso de duelo. Es necesario considerar la escucha respetuosa y no forzar relatos o 

respuestas de las personas afectadas, más bien comprender su proceso y tiempo. S i la 

situación lo requiriere, se gestionará por parte de Rectoría la intervención de un organismo 

público de seguridad o de salud, para la contención y apoyo a la comunidad escolar.  

 

OTROS PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GENERO DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ESTUDIANTES TRANS.  

El procedimiento que se debe realizar ante el reconocimiento de la Identidad de Género de 

niñas, niños y estudiantes trans en la institución educativa, debe realizarse según el ORD. 

N° O768 / 27 ABR 2017, SUPEREDUC:  

“El padre, madre, tutor/a apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, podrán 

solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, 

medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, 

pupilo/a. Para ello se deberán realizar los siguientes pasos:  

a) Solicitar una entrevista o reunión con la rectora del Colegio, en un plazo no superior a 

los cinco días hábiles, dejando registro en un acta simple los acuerdos alcanzados, las 

medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y 

seguimiento, entre otros. Entregándose una copia del acta, al solicitante.  

b) Formalizada la solicitud, el colegio debe adoptar como mínimo las siguientes medidas 

básicas de apoyo:   

c) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia.  

d) Orientación a la comunidad educativa.  

e) Uso del nombre social en todos los espacios educativos.  

f) Uso del nombre legal en documentos oficiales.  
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g) Presentación personal.  

h) Utilización de servicios higiénicos.  

i) Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o 

estudiante, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo 

de su integridad física, psicológica y moral.  

j) Atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o estudiante, 

las autoridades y todos los adultos que componen la comunidad educativa, deberán 

velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o 

estudiante quien decide cuándo y a quién comparte su identidad de género.  

 

 PROTOCOLO EN CASO DE HURTO O ROBO  

 Hurto o Robo: Ante una denuncia de Hurto /Robo de especies personales, presentado 

por un(a) estudiante, en:   

 

Sala de clases.   

a) El Docente o Asistente de la Educación quien recibe la denuncia debe agotar todas las 

instancias para solucionar el problema.   

b) Si la especie no apareciere, enviar al estudiante afectado(a), a Rectoría del 

Establecimiento en ese momento, quien tomará la medida pertinente y derivará la 

situación a quien corresponda.   

c) Si el afectado es menor de edad se llamará e informará a su apoderado. Igual se hará, 

si se identifica al responsable si estuviere en la condición etaria anterior.   

d) El/la responsable será sancionado con suspensión u otra medida contemplada en el 

nivel de faltas más graves del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Además, 

deberá realizar un Trabajo Comunitario, respecto del tema que indujo a la falta).   

e) Si no hay resultados positivos, solicitar la presencia de Carabineros o PDI.  

El recreo   

a) El/ la Asistente de la Educación que recibe la denuncia debe informar inmediatamente 

al encargado(a) quien determinará la acción a seguir de modo tal, de agotar todas las 

instancias para solucionar el problema.   

b) Si el afectado es menor de edad se llamará e informará a su apoderado. Igual se hará 

si se identifica al responsable si estuviere en la condición etaria anterior.   

c) El responsable será sancionado con suspensión y una medida formativa contemplada 

en el nivel de faltas más graves del reglamento de Convivencia Escolar, como realizar 

un Trabajo Comunitario del tema que indujo a la falta.   

d) Si no hay resultados positivos, solicitar la presencia de Carabineros o PDI.   

  

PROTOCOLO DE ACTUACION DE LA ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA   

El personal directivo, docente y asistentes de la educación los responsables de la 

seguridad de sus estudiantes, mientras éstos se encuentren durante el horario de la 

jornada escolar, dentro del establecimiento o en actividades extraprogramáticas. En virtud 

de esto, las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben 
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considerar las buenas prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de implementos 

y el debido resguardo de la integridad física de los estudiantes.  

 

 I. Consideraciones generales sobre la clase de Educación Física:   

a) Las clases de Educación Física o talleres deportivos extracurriculares, como cualquier 

otra clase, están sujetas al marco de los Reglamentos y Protocolos internos de los 

establecimientos educacionales. En consecuencia, la supervisión y disciplina es de 

responsabilidad del (la) profesor (a) o monitor a cargo del curso.   

b) Los establecimientos educacionales definen e implementan prácticas que ayudan a 

prevenir el riesgo o daño de los estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar 

actividades recreativas deportivas. Se procura el auto cuidado y se evita las actividades 

riesgosas dentro y fuera de los establecimientos educacionales.   

c) Existirá siempre una supervisión eficiente y eficaz hacia el adecuado desempeño de los 

estudiantes, desde que se inicia la clase hasta la hora en que termina.   

d) Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, 

sin la supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como la bodega de 

almacenaje, camarines o baños.   

e) Los(as) profesores (as) de Educación Física, deben conocer y tener actualizado todos 

los casos de salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que 

requieren rutinas pedagógicas distintas por prescripción médica.   

f) Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en 

algún (a) estudiante, el docente encargado deberá informar a Encargado Convivencia 

Escolar y/o directamente al apoderado.   

g) El Encargado de Convivencia Escolar avisará inmediatamente al Profesor(a) 

consejero/a estos casos, quien se comunicará con el apoderado para solicitar la 

certificación médica pertinente. Ante cualquier sospecha, el estudiante no realizará 

clases prácticas de Educación Física ni participará en talleres deportivos 

extracurriculares.   

h) El docente de Educación Física o monitor del taller extra programático es el encargado 

del inventario de implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, etc. que se 

mantienen en bodegas destinadas a ese uso. los arcos de fútbol, aros de basquetbol 

con base deben permanecer en el área destinada por el establecimiento educacional.   

i) El establecimiento educacional deberá empotrar o amarrar todos aquellos implementos 

y estructuras deportivas que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes 

o que generen riesgos como por ejemplo los arcos de futbol. Se sugiere y se hace 

mención y obligatoriedad la Ordenanza 156 de la SEE.   

j) Cuando finalice la actividad el mismo profesor o monitor a cargo junto a un auxiliar debe 

regresar los arcos al área destinada, dejándolos empotrados y amarrados al muro.   

k) Existirá una supervisión eficiente y eficaz del docente, monitor o asistente de la 

educación dirigida hacia el adecuado comportamiento de los estudiantes, el uso de los 

materiales deportivos en clases de educación física, talleres extraprogramáticos y 

recreativos.   
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l) Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en 

algún (a) estudiante, el docente o monitor encargado deberá informar al encargado (a) 

de el Encargado de Convivencia Escolar.   

m) Cuando el estudiante se exima de participar de la clase de educación física o actividad 

deportiva, por enfermedad, deberá presentar al Encargado de Convivencia Escolar la 

comunicación escrita del padre o apoderado, o verificar que se encuentre informado en 

la ficha de matrícula o de su eximición, mientras, el estudiante no realice clases 

prácticas de educación física o actividad deportiva deberá permanecer en la 

enfermería, junto al encargado, realizando una actividad pedagógica designada por el 

profesor de Educación Física.   

n) El docente de Educación Física o monitor de talleres deportivos deberá revisar antes 

de cada actividad, el estado de los implementos deportivos, frente a cualquier anomalía, 

deberá avisar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, para 

posteriormente, instruir al encargado de mantención y reparar los defectos. Por lo tanto, 

tiene la responsabilidad de descartar aquellos implementos deportivos en mal estado, 

preocuparse por su mantención y buen uso y solicitar su reposición cuando sea 

necesario.   

o) Durante el año escolar se entregará un díptico informativo promoviendo sobre el uso 

responsable y correcto del material deportivo y de los riesgos que corren los estudiantes 

frente a su mala utilización.   

p) Está estrictamente prohibido que los estudiantes del establecimiento muevan, por sí 

solos, los implementos deportivos (ej.: arcos, arcos de básquetbol, mesas de ping-

pong, taca taca, etc.)   

II. Necesidades para el desarrollo de la clase: Los estudiantes, deben presentarse a las 

clases de Educación Física con la indumentaria deportiva oficial:   

1) Buzo y polera, short o calza y zapatillas según establecimiento.   

2) El uniforme para los estudiantes(a) en campeonatos o encuentros deportivos será de 

acuerdo a lo que establece el Colegio.   

Del Inicio de las clases   

1) El (la) docente tomará el curso en su sala de clases, registrando la asistencia del curso.   

2) Chequeará a los estudiantes que no realizarán trabajo físico, identificando las causas.  

3) Los casos no justificados se anotarán en el Libro de clases, y se procederá según el 

Reglamento de Convivencia.   

4) Será de responsabilidad del docente solicitar revisión de manera periódica del material 

que se va a ocupar para que al momento de la clase se encuentre en perfecto estado.   

 III. Del Desarrollo de las clases   

a) El/la docente verificará con anticipación, las condiciones climáticas y recomendaciones 

que la autoridad exija a los colegios, debido a alguna preemergencia, emergencia, alerta 

ambiental, radiación ultravioleta, lluvias u otra.   

b) El/la docente tomará las medidas necesarias según el punto anterior. Por ej. verificar el 

lugar físico disponible y adecuado, para la realización de la clase y el estado en que 

este se encuentra.   
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c) El/la docente con la debida anticipación, solicitará los materiales o recursos deportivos 

necesarios para el desarrollo de las clases, al encargado de éstos y cautelará que estos 

recursos estén en buen estado e informar cualquier irregularidad al respecto.   

d) El/la docente en cada clase, deberá hacer hincapié en el uso responsable y correcto de 

los elementos y accesorios deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización. 

e) El/la docente cautelará que, en las clases de Ed Física, los estudiantes, mantengan un 

vocabulario adecuado, asegurando así la sana convivencia, en un clima de respeto. 

Aplicará Reglamento de Convivencia cuando sea pertinente.  

  

IV. De la finalización de las clases   

1) El/la docente velará que el estudiante realice su aseo personal como corresponde.   

2) Hará un seguimiento a aquellos estudiantes que no cumplen con el punto anterior.   

 Accidentes o sismos: En caso de sismos o evacuaciones de emergencias, el curso será 

llevado por el profesor(a) a la zona de seguridad más cercana.  

V.- Uso de Implementos Deportivos. El establecimiento educacional se hace 

responsable de la seguridad de sus estudiantes. Para ello ha diseñado un protocolo de 

acción en el uso de implementos deportivos. 

 Indicaciones Generales:   

a) Todas actividades deportivas, sea extracurricular como en clases de Educación física, 

deben ser guiadas por un docente.   

b) En la planificación de la clase de Educación Física, se contempla actividades de 

seguridad escolar según planes y programas, como, por ejemplo: los primeros 10’ de 

clases con charlas y videos de uso responsable de materiales y auto cuidado.   

c) Cada actividad deportiva extraescolar debe considerar charlas de inducción sobre 

prevención de accidentes, autocuidado, y plan de trabajo para estudiantes y apoderados.   

d) Los profesores de Educación Física y encargados de actividades deportivas 

extraescolares, realizan una revisión periódica, de los implementos deportivos y son ellos 

los responsables de mover los implementos deportivos que se utilizan.   

e) En caso de accidente escolar en las clases de educación física y/o actividades 

extracurriculares, se procederá según protocolo de Accidente Escolar del 

establecimiento.   

 

PROTOCOLOS DE PREVENCION Y ATENCION DE SALUD EN ESTUDIANTES.   

Las enfermedades y los accidentes escolares forman parte del acontecer cotidiano de las 

organizaciones educativas, fundamentalmente por la naturaleza inquieta de los niños, 

preadolescentes y adolescentes, es por ello que se hace necesario disponer como colegio 

de un protocolo que norme las responsabilidades y los pasos a seguir en caso de 

enfermedades o accidentes y en el que tengan activa participación todos los miembros de 

la comunidad educativa con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes y también 

detectar y derivar a enfermería posibles situaciones de salud.  
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 1. Glosario.   

Emergencia: situación de salud crítica que se presenta en forma repentina en donde se 

requiere una asistencia especializada inmediata y puede conllevar riesgo de vida.   

Urgencia: situación de salud que se presenta en forma repentina y que requiere atención 

especializada en un tiempo razonable y no conlleva riesgo de vida.   

Lesiones traumáticas menores. ej. lesiones menores de manos o pies que no impidan 

la movilidad general, caídas a nivel por tropiezos, resbalones o choque entre compañeros, 

heridas que requieran curación, etc.   

 

2. Actitud preventiva por parte de los funcionarios del colegio.   

- Los funcionarios del establecimiento educacional deben impedir activamente que uno o 

más estudiantes tomen riesgos innecesarios e informar de ello al inspector más 

cercano. sí un apoderado presencia una situación de riesgo debe informarlo al 

funcionario más cercano para que éste intervenga.   

- Los docentes deben ser rigurosos en entregar instrucciones preventivas en sus cursos 

o asignaturas y en las exigencias de uso de implementos deportivos, considerando el 

cuidado hacia su persona y sus compañeros.   

- Reforzar la necesidad de respeto y obediencia a instrucciones preventivas dadas por 

docentes.   

- El profesor debe informar a los apoderados vía agenda si un estudiante no cumple con 

las conductas preventivas y aplicar procedimientos del manual de convivencia para 

estos casos.   

- Se debe informar a la coordinación del ciclo correspondiente, si no puede asumir una 

responsabilidad de cuidado de estudiantes, quien debe gestionar su reemplazo.   

3. Aporte y responsabilidades de las familias.   

- Completar y actualizar la información de salud del estudiante en la ficha de matrícula y 

en la agenda, con datos fidedignos. informarse de los requisitos y beneficios del 

convenio de accidentes escolares al momento de la matrícula o frente a cualquier cambio 

de dicho convenio.   

- Informar la condición médica del estudiante al profesor consejero vía agenda y 

adjuntando certificados médicos.   

- Mantener teléfonos de contacto de los padres y/o apoderado, abiertos frente a cualquier 

emergencia.   

- En el caso de envío de medicamentos, estos deben estar rotulados, indicar sus horarios 

de administración y en caso de que hermanos compartan inhalador, deben disponer de 

cámaras diferentes, esto rige también para tratamientos de tipo natural. los fármacos 

deben ser entregados al inicio de la jornada al profesor consejero.   

- Evitar enviar a clases a los estudiantes enfermos que le impida desarrollar sus 

actividades escolares de forma normal o frente a sospechas de enfermedades de tipo 

contagioso. dicha ausencia debe ser avalada por un certificado médico.   

- Aceptar las condiciones de atención establecidas en el manual de convivencia y en este 

protocolo específico.   
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4. Responsabilidades del colegio frente a la ocurrencia de un accidente o compromiso 

médico.   

- Otorgar en enfermería la primera atención frente a situaciones médicas o accidentes 

ocurridos durante la jornada de clases. posterior a una evaluación, el estudiante es 

derivado a la instancia que corresponda.   

- Informar vía telefónica a los padres frente a una emergencia, urgencia o traumatismos. 

en caso de lesiones menores o cuadros de compromiso general.   

- Colaborar con el seguimiento de tratamientos médicos debidamente informados por los 

apoderados.   

- En sala de primeros auxilios no se diagnostica, prescriben o suministran medicamentos.   

5. Procedimientos frente a emergencias y/o urgencias.   

- El primer adulto presente socorrerá al estudiante, pide ayuda a otro adulto o estudiante, 

para notificar a un directivo y solicitar la atención de primeros auxilios en el lugar si es 

necesario, mientras constata conciencia y respiración.   

- Si el estudiante puede trasladarse, siempre debe estar acompañado por docente o el 

Encargado de Convivencia Escolar.   

- En caso que el estudiante esté impedido de desplazarse por sus propios medios, se 

ocupará camilla o silla de rueda para su traslado a la enfermería y una vez estabilizado, 

el apoderado será informado vía telefónica por Rectoría.  

  

6. Procedimientos frente a lesiones menores o cuadros de compromiso del estado 

general de salud.   

- El funcionario del colegio que sea informado o detecte a un estudiante en estos casos 

debe evaluar su condición y si éste puede desplazarse por sus propios medios sin 

riesgos de caídas por mareos u otro evento, acompañarle personalmente o gestionar 

entre sus compañeros de curso, dos acompañantes a la sala de primeros auxilios. 

 

7. Detección de accidentes o lesiones posterior a recreos.   

- El profesor de asignatura que inicie su clase posterior a un recreo deberá consultar a 

sus estudiantes si alguno de ellos sufrió algún accidente o presenta algún dolor.   

- En caso detectarse alguna situación que requiera atención, se aplican los 

procedimientos mencionados en los protocolos anteriores.   

Observación: Si el estudiante tiene un accidente en el colegio o de trayecto, el Encargado 

de Convivencia Escolar entregará un certificado de accidente al apoderado del estudiante, 

para efectos de asistencia médica en los centros de salud correspondientes.  

  

PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA.   

a) Los Docentes deben asegurarse que los estudiantes conozcan sus expectativas 

académicas y de comportamiento desde el primer día de clases. Así también deben 

mostrar confianza aun cuando no la sienta.   

b) Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, el Docente 

intervendrá inmediatamente para calmar la situación, dando una orden verbal con voz 

fuerte. Intervenga con las siguientes estrategias:   
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c) Use claves no verbales.   

d) Mantenga el ritmo de actividad y muévase cerca de los estudiantes.   

e) Reoriente el comportamiento.   

f) Dé la instrucción necesaria y directa y asertivamente diga al estudiante que se detenga.   

g) Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo positivo.   

h) Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes involucrados en 

la cual se reflexione en torno a las actitudes y resolución positiva de conflictos.   

i) En situaciones complejas requieren intervenciones más enérgicas, casos de agresión 

(peleas, intimidación, provocación, etc.) debe aplicar las siguientes estrategias:   

j) Dé una orden verbal con voz fuerte “¡Alto!” y luego separe a los peleadores.   

k) Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades.   

l) Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Encargado Convivencia Escolar).   

m) En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se encargara 

luego para así evitar la lucha de poder y autoridad.   

n) Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en compañía de un 

adulto, con el objeto de calmar (tiempo fuera).   

o) Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un diálogo con 

los involucrados a fin de aplicar medidas remediales de acuerdo al Reglamento Interno 

y de Convivencia Escolar del Establecimiento:   

p) Suspenda un privilegio o actividad deseada.   

q) Cree un contrato de comportamiento.   

r) Aísle o remueva a los estudiantes.   

s) Si la situación continúa y los estudiantes no responden a su intervención, solicite ayuda 

del Encargado de Convivencia Escolar, o algún adulto que se encuentre cerca.   

t) Al momento de intervenir a los estudiantes se debe dar espacio para que se calmen y 

así abordar el problema con claridad.   

u) A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de mediación 

y conciliación con los profesionales pertinentes.  

v) Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y 

seguimiento, el cual debe ser realizado por parte del Encargado de Convivencia.   

w) Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además deben ser 

parte del plan de intervención.   

x) Revisión y aplicación de Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

Establecimiento.   

y) Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción.   

 

PROTOCOLO DE CASOS CRÍTICOS.   

Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen al 

Establecimiento una patología debidamente certificada por especialista y/o estudiantes con 

necesidades educativas especiales permanentes y transitorias.   

a) Al matricular, el apoderado consignará en la Ficha de Salud información relevante con 

aspectos médicos del estudiante.   

b) Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la situación 

del estudiante, resguardando la confidencialidad de aspectos personales.   
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c) Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo 

conductual.   

d) Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante.   

e) Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para el 

estudiante, de manera de coordinar y clarificar responsabilidades.   

f) Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento medicamentoso, lo 

cual debe quedar consignado al momento de matricular.  

g) Se debe dar a conocer Protocolo de accidentes escolares.   

h) En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y 

recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la adaptabilidad social 

del estudiante.   

i) Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o Bitácora de 

Convivencia Escolar.   

 

COMPROMISO DE LOS PADRES Y APODERADOS CON EL COLEGIO. 

 Los padres y apoderados deben asumir que son ellos los primeros responsables de la 

educación y formación integral de su hijo(a) y que su apoyo es trascendente en el logro de 

aprendizajes de su hijo/a.  

En consecuencia, es tarea de ellos:   

- Respetar, acatar y apoyar el cumplimiento del PEI, el reglamento interno y de convivencia 

escolar y el reglamento de evaluación.   

- Las comunicaciones del colegio al apoderado y de éste al colegio se harán a través de la 

agenda. Este es un documento oficial, por lo tanto, debe mantenerse limpio, ordenado y 

firmado.   

- Mantener un trato respetuoso entre apoderados y profesionales docentes y Directivos del 

establecimiento.   

- Concurrir al colegio toda vez que sea citado por el Profesor Consejero, Profesor de 

Asignatura, Coordinación Académica, Encargado de Convivencia Escolar o Rectoría del 

colegio.   

- Solicitar entrevista con el profesor consejero ciñéndose a los horarios establecidos para ello.   

- Retirar a sus hijos o pupilos del establecimiento oportunamente, una vez finalizada la 

jornada escolar.   

- Ante la inasistencia a reuniones, deberá justificar por escrito, y pedir entrevista con el 

Profesor (a) consejero.   

- Asistir a reuniones o entrevistas citadas por algún estamento del colegio.   

- Presentar oportunamente certificado médico de su pupilo/a, para ser eximido de las 

evaluaciones prácticas de Educación Física.   

- Matricular oportunamente en las fechas señaladas por el colegio; en caso contrario su pupilo 

(a) perderá su vacante.   

- Reparar, reponer y/o responsabilizarse de daños, que provoque su pupilo en mobiliario o 

infraestructura.   
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- En casos debidamente calificados, según antecedentes que lo ameriten y por la educación 

de su pupilo (a), la Rectoría del Colegio podrá solicitar el cambio de apoderado con aviso 

escrito y debida antelación.   

- Participar en las instancias de formación que el colegio propone para los padres.   

- Mantener actualizados los datos personales, domicilio, teléfono, trabajo, etc.   

- Hacer llegar oportunamente certificado de especialista cuando corresponda (médico, 

psicólogo, psicopedagogo, entre otros). 

 

PROHIBICIONES:   

- Los apoderados no podrán entregar directamente materiales, colaciones o trabajos, durante 

la jornada escolar a los Asistentes de la Educación; para ello deben dirigirse con el 

Encargado de Convivencia Escolar, quien recibirá estos elementos.   

- No podrá ingresar a la sala de clases a hablar con el profesor (a), para esto existe el horario 

de entrevista.   

- Insistir en justificar a su pupilo (a) a través de terceras personas.   

- Incentivar que su pupilo (a) venda cualquier tipo de mercadería al interior del colegio sin 

autorización de Rectoría.   

- Intervenir en el proceso técnico pedagógico u horas de clases, dado que son de exclusividad 

del colegio, de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación   

- Ingresar al establecimiento con la intención de vender alguna mercadería para beneficio 

personal.   

 

 

Regulaciones relativas a la existencia y funcionamientos de instancias de 

participación y los mecanismos de coordinación entre éstas y el establecimiento. 

 

a) Centro General de Padres: La Dirección establecerá vínculos con los padres y 

apoderados del colegio a través de la Directiva del Centro General de Padres y el 

profesor asesor lo que se materializa en reuniones mensuales ordinarias, o 

extraordinarias según sea la situación emergente.  (ANEXO N° 7) 

b) Centro de Estudiantes: La dirección establecerá vínculos con los estudiantes del 

colegio a través de la Directiva del CEE y sus profesores asesores, lo que se 

materializa en reuniones mensuales ordinarias, o extraordinarias según sea la 

situación emergente.  (ANEXO N° 8) 

c) Consejo Escolar: Será convocado por la Rectora, tal como lo establece la ley, a lo 

menos 04 veces al año, 02 veces el primer semestre y 02 veces el segundo 

semestre. Asumirá los roles que le asigna la normativa vigente. (ANEXO N° 5) 

d) Consejo de Profesores: Rectoría convocará a Consejo General de profesores 

semanalmente, los que podrán ser de tipo: administrativo, técnicos, orientación, y 

de disciplina.  (ANEXO N°9) 
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TITULO XI APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO. 

1.- Aprobación, Actualización y Modificaciones. 

El presente reglamento interno fue socializado y aprobado por el Consejo Escolar del 

Establecimiento, según indicaciones del sostenedor, con todas las modificaciones y 

actualizaciones, según normativa vigente de junio de 2018. 

Esta aprobación consta en acta de junio de 2019 del consejo escolar. 

2.- Difusión El reglamento interno actualizado se encuentra en el sitio web del colegio. 

www.cnctemuco.cl. Además, existe un ejemplar en secretaría del establecimiento para 

consultas de cualquier integrante de la comunidad escolar. 

 

TITULO XII ENTRADA EN VIGENCIA 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar tendrá una vigencia correspondiente a 1 

año escolar. Al final del primer semestre del año, este deberá ser revisado y reformulado 

en aquellos aspectos que sea necesario revisar y perfeccionar.   
 

NOTA: CUALQUIER SITUACIÓN NO CONTEMPLADA EN ESTE REGLAMENTO, SERÁ RESUELTA POR RECTORÍA DEL 

ESTABLECIMIENTO.  

_______________________________________________________________________  

RECEPCION DE REGLAMENTO INTERNO AL MOMENTO DE MATRÍCULA 

Yo ___________Rut: _________apoderado del estudiante _____ del curso ___ , declaro 

haber recibido el Reglamento Interno Escolar Año 20__, al momento de matrícula, el cual 

me comprometo a conocer y a exigir a mi hijo(a) a cumplir, aceptando cada uno de los 

aspectos que en él se señalan.   

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnctemuco.cl/
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ANEXO N°1 REGLAMENTO DE BECAS 

 

El Colegio Nueva Concepción, con el objetivo y el ánimo de favorecer y estimular a aquellos 

estudiantes con situación socio-económica insuficiente por una parte y por otra premiar la excelencia 

académica implementa una normativa interna y propia, que regula y organiza un sistema de becas 

escolares a sus estudiantes, de acuerdo a las posibilidades económicas del Colegio.  

Este marco regulador tiene por finalidad mantener una política de convivencia justa y ordenada. 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL Nº2 del MINEDUC y a lo agregado por el 

artículo 2, Nº6 de la ley Nº 19532, se establece el Reglamento Interno de Asignación de Becas a 

estudiantes de Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido. 

Artículo 1.- El Colegio Nueva Concepción, a través de la Corporación implementará y administrará 

un Fondo para Becas Estudiantiles. Las Becas otorgadas se destinarán a apoyar financieramente a 

estudiantes regulares de nuestro Colegio.  

Artículo 2.- A este Fondo de Becas concursables podrán acceder estudiantes de Educación Básica 

y/o Educación Media con situación socio-económica insuficiente y aquellos que demuestren 

Excelencia Académica. 

Artículo 3.-Se entiende por Beca, el beneficio otorgado a estudiantes regulares del colegio con una 

antigüedad no inferior a un año, y que consiste en un descuento de un porcentaje de la mensualidad, 

dependiendo de su situación actual a la fecha de postulación. 

Artículo 4.-El Colegio Nueva Concepción otorgará diferentes tipos de becas anuales, que pueden 

ser o no renovables.  

Podrán acceder estudiantes con situación económica insuficiente; excelencia académica (serán 

informadas por Coordinación Académica), por participación en actividades artístico deportiva o 

cultural y que representen al Colegio; número de hermanos matriculados en el colegio. 

Porcentajes de becas para hermanos matriculados en el establecimiento: 

- 10% segundo hermano 

- 15% tercer hermano 

- 20% cuarto hermano 

Artículo 5.- A este Fondo solidario de Becas postulan además los hijos(as) del personal contratado 

por la Corporación. 

Artículo 6.- El estudio de los antecedentes y la selección de los favorecidos con este beneficio 

estarán a cargo del equipo de gestión del establecimiento que se formará y reunirá por una vez en 

el año, en el mes de octubre, con el propósito de definir las becas correspondientes al año lectivo 

siguiente. El Plazo de Postulación se extiende entre el primero y el treinta de noviembre de cada 

año. Los resultados se darán a conocer citando al apoderado al colegio el tercer lunes de diciembre. 

Artículo 7.- El equipo de gestión está integrado por un representante de la Corporación, por la 

Rectora del Colegio y en su ausencia quien subrogue, los representantes de las Coordinaciones 

Académicas del Colegio y el Encargado de Convivencia Escolar. 

Artículo 8.- Vigencia de la Beca. 

- El beneficio se obtiene por un año escolar, no existiendo renovación automática, dependiendo de 

la situación del estudiante al realizar una nueva solicitud. 

- La asignación de Becas y los montos asignados, cada año dependerá de la cantidad de 

postulaciones y del fondo total que el Colegio determine según la normativa vigente para el año 

escolar respectivo. 

Artículo 9.- Ningún estudiante podrá gozar de más de una beca. 

Artículo 10.- De la documentación requerida para postulación. 
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Los padres o apoderados de los estudiantes postulantes a Becas deberán presentar la siguiente 

documentación actualizada que avalen los antecedentes informados en la solicitud de postulación, 

tales como: 

- Retirar en Secretaría y completar el Formulario de Postulación (La solicitud de postulación es 

personal e intransferible). 

- No estar sometido, ni haber estado sometido a alguna medida disciplinaria por faltas graves al 

Reglamento Interno del Colegio. 

- Acreditar un promedio de notas, igual o superior a la media del curso en el año de postulación de 

que se trate. 

- Encontrarse al día en el pago de sus colegiaturas y compromisos adquiridos con la Corporación, 

sostenedora del colegio. 

- Deberá demostrar un compromiso y un liderazgo positivo con el Colegio (esto es válido tanto para 

la familia como para el postulante). 

- En caso de situación económica insuficiente, se deberá presentar informe socio-económico de la 

familia, como: 

- Situación laboral del jefe de hogar 

- Integrantes del grupo familiar y actividad de cada uno de ellos. 

- Ingresos, y detalle de gastos del grupo familiar.   

- Distribución de ingresos: alimentación, gastos comunes (agua, luz, gas, teléfono, internet, tv.).   

- Vivienda (Contrato y comprobante de arriendo. Comprobante dividendo) 

- Contrato de trabajo 

- Finiquito, en caso de ser necesario. 

- Si es trabajador independiente, declaración de IVA y de renta 

- Problemas de salud (certificado médico actualizado) 

- Certificado de cotizaciones previsionales y de salud.  

- Certificados médicos, tratamientos, costos, en caso de ser necesario 

- Clasificación de FONASA, JUNAEB, Municipalidad (ficha FPS vigente) 

- Declaración notarial, por situaciones especiales por ejemplo allegados. 

En caso de no poder adjuntar los antecedentes mencionados que avalen la situación económica de 

la familia, el equipo de gestión podrá solicitar informe a una Asistente Social, que acredite 

fidedignamente la situación socio-económica de la familia. 

Se podrá solicitar antecedentes al Profesor Consejero del año en curso y/ o de los años anteriores, 

con el fin de tener más información del postulante. 

Artículo 11º.-   De la pérdida de la Beca. 

- Cambio de Colegio 

- Renuncia voluntaria por escrito. 

- Apoderados que no cumplan las obligaciones estipuladas en Reglamento de Becas e Interno y/o 

Convivencia Escolar del Establecimiento. 

- Presentación de antecedentes falsos o inexactos en forma total o parcial, quedarán imposibilitados 

de volver a postular en los años sucesivos. 

- No matricular al estudiante beneficiados al 30 de diciembre del año de la postulación.  

Artículo 12º.- Mecanismos de Apelación 

- El recurso de apelación deberá interponerse por los padres o apoderados, en el plazo de 5 días 

hábiles, desde la notificación. 

- La apelación debe ser presentada por carta dirigida al Comité de Becas y entregada en Secretaría 

del Colegio. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por el equipo de gestión. 

 

FORMULARIO POSTULACION BECA  

 

 Fecha de Postulación_____________      (Entrega de Antecedentes) ___________  

                  

 __________________________ 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________ 

Curso: ______________Antigüedad en el Colegio: ______________________ 

Promedio de Notas anual año anterior: _________ 

IDENTIFICACION DEL APODERADO 

Nombre  

Dirección  

Teléfono Particular  Teléfono Trabajo/Teléfono Celular  

Lugar de Trabajo  Cargo que Desempeña  

Ingresos Anuales del grupo familiar $ 

POSTULA A (Marcar lo que corresponde) 

Beca  Excelencia Académica  

Beca  Situación Socio-Económica Insuficiente  

Beca  Hijos de Funcionarios  

Beca  Deportivas, culturales  

Beca  Hermanos/as que estudien en el colegio  

Formulación breve de la postulación: 

Documento que avalan la postulación (Marcar lo que corresponda) 

  Contrato de Trabajo 

  Finiquito 

  Certificado A.F.P 

  Certificado Isapre 

  Informe socio-económico 

  Otros 

COMISIÓN EVALUADORA   (Sólo uso interno Comisión Evaluadora) 

Fecha de recepción  

Fecha de revisión Comisión Beca  

OBSERVACIONES 

 

Se solicitan los siguientes documentos adicionales: 

 

Se rechaza la postulación: 

Fecha  

Motivo  

Por Comisión Evaluadora  

 

Se acepta y se otorga Beca ____________________________________ con un ______% de rebaja en la mensualidad 

por el año escolar ___________________  

 

 

 

 

 

 

           IDENTIFICACION DEL POSTULANTE 
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ANEXO N° 2     PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Seguridad Escolar, como marco 

global de acción, Este manual está visado por Comandancia de Bomberos en junio del año en curso. 

Sobre la base de las metodologías y procedimientos que aquí se expresan, cada Unidad Educativa 

deberá generar su específico Plan Integral de Seguridad Escolar, de permanente actualización y 

perfeccionamiento.  Esta flexibilidad obedece a las diferentes características que, por su ubicación 

geográfica, entorno e infraestructura presentan los establecimientos educacionales del país. 

2.- FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, destinada 

a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación eficiente y eficaz de 

seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de 

riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de 

una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y 

seguridad. 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, 

lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal para su 

correcta interpretación y aplicación. 

 

3.- OBJETIVOS DEL PLAN 

- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

- Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades formativas. 

- Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, replicable 

en el hogar y en el barrio. 

- Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia; 

se recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes 

operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo 

superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia. 

- Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar 

información. Esta información deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy 

sencilla, con simbología reconocible por todos. 

- Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 

establecimiento educacional.  

- Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

4.- DEFINICIONES 

Alarma: aviso o señal prestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real 

o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que 

se convengan. 
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Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar 

verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el 

jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en 

el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse 

una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de 

alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando 

el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar 

respecto de la ocurrencia de un incendio. 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 

representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene 

por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada 

por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los 

recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar 

el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de 

los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, 

real o simulada.  

Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del 

volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, 

que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando 

la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de 

iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o 

permanezcan personas. 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas 

de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el 

coordinador de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 

situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 

organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  

Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, 

activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad que 

está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.  

Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, 

por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera 

conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de 

los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta 

con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.  

Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero 

galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior 
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va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). 

Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en 

el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema 

de iluminación para enfrentar una emergencia. 

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo 

el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la 

fachada exterior de la edificación.  

Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en 

un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas.  

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro.  

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

5.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar responda eficientemente a las necesidades de 

seguridad que la misma realidad del establecimiento y su entorno presentan, resulta de gran 

conveniencia organizar también el trabajo de confección de dicho plan. 

 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN DE TEMUCO 

INTRODUCCIÓN 

Se ha visto la urgente necesidad de establecer normas básicas de evacuación y seguridad escolar, 

las cuales se deben aplicar en los casos de emergencias, tanto al interior de las salas de clases 

como en el patio y otros lugares del colegio o durante las actividades escolares. Estos planes y 

normas tienen como objetivo desarrollar actitudes de prevención y de seguridad personal y colectiva 

a nivel de la Comunidad Escolar. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Objetivo General: Establecer los protocolos a seguir en caso de evacuación frente a un evento o 

siniestro durante la jornada escolar o de trabajo en la comunidad educativa Colegio Nueva 

Concepción. 

Objetivos específicos: 

- Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los estudiantes, docentes, administrativos, 

auxiliares, apoderados y toda persona que se encuentre al interior del establecimiento. 

- Promover el autocontrol y autocuidado en los estudiantes y personas, para que no los domine el 

pánico ante cualquier imprevisto o situación que cause alarma individual y colectiva. 

- Establecer prácticas permanentes de Inspección y cotejar todas las estructuras del colegio con el fin 

de detectar condiciones inseguras o de peligro inminente. 

- Puertas en mal estado y que se abren hacia el interior. 

- Instalaciones eléctricas en mal estado. 

- Fugas de agua y gas. 

- Rutas y escaleras de escape bloqueadas. 

- Almacenamiento de productos inflamables bajo las escaleras. 
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El encargado de convivencia escolar y el Administrador deberán tomar las medidas necesarias para 

la reparación de las estructuras o elementos que consideren inseguros para la permanencia de los 

estudiantes y el personal del colegio en función de pauta de chequeo del estado de las estructuras 

o zonas inseguras que representen riesgo para la comunidad escolar. 

PLANIFICACIÓN GENERAL Y ESPÉCIFICA DEL PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD. 

ASPECTOS GENERALES: 

- Cada ciclo educativo puede elaborar su propio plan de evacuación, contemplando las características 

y condiciones del lugar y a la vez, darle ejecución. 

- Se empleará como sistema de alarma un sonido diferente al que se utiliza para las clases diarias, 

(sirena). En caso de que no haya energía eléctrica se tocará una campana. 

- Durante la evacuación del alumnado, el grupo operativo será el encargado de entregar instrucciones 

generales, a la zona de seguridad, mediante un megáfono. 

- El colegio realizará dos ensayos semestrales de carácter general. Se ejecutarán ensayos locales 

determinados por los Coordinadores del ciclo. 

- El Departamento de Educación Física enseñará, aplicará y ejecutará ejercicios permanentes a los 

estudiantes durante sus horas de clases. Esta aplicación será en el mes de marzo y cada vez el 

curso tenga Educación Física, el recorrido y forma se hará desde la Sala de Clases y hasta la zona 

que se requiera. 

- El Plan de seguridad escolar incluirá protocolos a realizar en caso de sismo y/o siniestro de otra 

índole para la comunidad escolar según se encuentren en: 

- Sala de clases 

- Laboratorio de computación 

- Laboratorio Ciencias 

- Clases de educación física 

- Permanencia en pasillos, enfermería y baños del establecimiento. 

- El plan integral debe ser informado y participar de los simulacros por toda la comunidad. 

- En la recepción del colegio se colocará en forma visible un mapa que indicará las vías de 

evacuación y las zonas de seguridad. Además, deberán estar a la vista, los teléfonos de 

emergencia: Bomberos, Carabineros y Asistencia Pública. 

- En la planificación de los sistemas de evacuación y seguridad, contemplado para cada ciclo, se 

debe especificar las funciones y responsabilidades asignadas. 

- La Administración debe tener un tablero de llave de todo el establecimiento para uso de 

emergencias. (Bomberos- Carabineros) 

 

ACTIVIDADES 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO 

1. Comité de Seguridad: integrado por la Rectora, Encargado convivencia escolar, Coordinadores 

académicos, Administradora, coordinarán con sus comités de trabajo. 

En el caso de una emergencia deben acudir a los lugares asignados y realizar las funciones 

encomendadas. 

2. Comités de Trabajo: 

- Grupo operativo: Rectora, Administrador, Encargado Convivencia escolar, Coordinadores 

académicos. 

- Encargado de la energía eléctrica y agua: Inspectora de patio. Se encarga dejar abierta puerta 

casona, de cortar suministro de luz y agua.  
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- Asistencia en primero auxilios: Coordinadora Académica 

- Grupo de apoyo: Personal auxiliar del establecimiento. Auxiliar 1 alerta con sirena o campana; 

auxiliar pasillo cursos pequeños y portón patio techado; Auxiliar 3 bajada rampa segundo piso. 

- Equipo encargado de atacar el fuego (éste debe tener experiencia en manejo de extintores y red 

húmeda): Profesores y asistentes de la educación capacitados. 

- Grupo de seguridad, encargados de las comunicaciones con Bomberos, Carabineros o Asistencia 

Pública y de la revisión del establecimiento: Equipo directivo del colegio. 

- El comité de seguridad debe revisar las instalaciones, salas de clases, oficinas, etc., después de 

cada evacuación del alumnado, asegurándose de las buenas condiciones estructurales para 

continuar las actividades diarias. 

 

LABOR PROFESORES CONSEJEROS 

- Deben difundir a sus estudiantes las Normas del Plan de Seguridad y Evacuación, zona de 

seguridad, además asignarles tareas específicas, (primer y último estudiante en salir). 

 

LABOR PROFESORES CONSEJEROS Y DE ASIGNATURA 

Los profesores deben asumir un rol activo cuando se efectúa una emergencia. Deben dirigir, calmar 

y tomar las decisiones adecuadas, de acuerdo al momento y situación que esté ocurriendo, con el 

fin de proteger a sus estudiantes. 

El profesor que por horario esté a cargo de un curso durante un siniestro debe: 

- Coordinar la evacuación de la sala de clases a la señal de alarma. 

- Conduce a la zona de seguridad en completo silencio, tomando el control del curso correspondiente 

a su cargo en ese momento y con el libro de clases.  

- Verifica y promueve la calma, silencio y atención a las indicaciones durante la evacuación.  

- Los primeros estudiantes en evacuar la sala de clases corresponderán a la fila más próxima a la 

puerta y; los últimos en salir la fila más lejana, siendo el último el profesor encargado del curso quien 

debe chequear visualmente que nadie más quede dentro de la sala. 

- Tomar su lugar en la zona de seguridad y permanecer en silencio para escuchar indicaciones. 

- Pasar lista para entregar el primer reporte. 

- En el caso de ser aplicada una alarma de emergencia durante el recreo, todos deben dirigirse a su 

zona de seguridad. 

 

 

PROGRAMAS DE EVACUACIÓN 

EMERGENCIA DE INCENDIO 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Al verificarse un incendio deben evacuarse, inmediatamente, los lugares involucrados, dirigiendo 

a los estudiantes a la zona de seguridad establecida. Se procederá a llamar al Cuerpo de Bomberos, 

Carabineros y al servicio de salud que fuere necesario. 

2. El primer intento de control de un inicio de fuego, estará a cargo de los profesores y auxiliares del 

colegio, utilizando extintores hasta la llegada de bomberos. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

1. Se deben investigar todo tipo de elementos extraños a la vida escolar: olores, humo, Etc. 

2. El fuego debe ser controlado antes de los tres minutos de incendio, no se debe permitir su 

propagación. 

3. Se debe asignar a profesores y auxiliares en el manejo y uso de extintores y red húmeda. 
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4. El comité de crisis verificará él o los artefactos encontrados, no se manipularán y se aislará el 

área hasta la llegada de Carabineros. 

 

EMERGENCIA ANTE UN SISMO 

PROCEDIMIENTO 

- Al profesor que se encuentre frente al curso, le corresponde liderar las acciones, debe mantenerse 

sereno y dar tranquilidad a sus estudiantes, proceder en dar órdenes de abrir la puerta de la sala de 

clases y que sus estudiantes se concentren en el centro de la sala, alejándose de los ventanales, 

lámparas, en el caso de un sismo de mayor intensidad los estudiantes deberán ubicarse debajo de 

la mesa. 

- Una vez pasado el sismo la autoridad iniciará la evacuación hacia la zona de seguridad establecida. 

Los estudiantes abandonarán las salas de clases, con paso firme, rápido y sin correr caminando en 

una sola fila, no deben llevar objetos en la boca y no pueden retroceder. El profesor será el último 

en abandonar el espacio, verificando que no quede ningún alumno. 

- La alerta de evacuación general, hacia la zona de seguridad, será obligatoria para todas las 

personas de la comunidad escolar que se encuentren en el establecimiento: profesores, estudiantes, 

administrativos, auxiliares, apoderados, Etc. 

- En caso que un sismo se produzca durante el recreo, profesores, auxiliares y todo el personal 

presente deberán adoptar el mismo procedimiento de evacuación general, dirigiendo al alumno hacia 

la zona de seguridad, tomando el control del alumnado. 

- Cada departamento de apoyo académico del colegio tales como: Sala de Computación, Laboratorio, 

kitchenette, Etc., debe responsabilizarse de sus respectivas áreas con el corte de energía eléctrica, 

estufas, entre otros, para luego evacuar a la zona de seguridad. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE EMERGENCIAS EN EVACUACIÓN POR 

SITUACIÓN DE SISMOS – INCENDIOS. 

1. Rectora: Es la encargada de impartir instrucciones y órdenes de ejecutar la evacuación general 

del establecimiento y, en conjunto con los Coordinadores de Ciclos, evaluarán los hechos para 

permanecer en la zona de seguridad o bien retornar a las actividades. En caso de ausencia de la 

Rectora, será el Administrador quién la represente y tome las decisiones respectivas. 

En el caso de un sismo de gran magnitud y una vez pasado el tiempo prudente en la zona de 

seguridad, se debe levantar la alerta, pero sin volver a las salas de clases o recintos cerrados, 

permaneciendo así en los patios, hasta nuevo aviso de la autoridad. 

2. Administrador: Coordinador Académico, es el Encargado de informarse del estado del 

establecimiento y coordinar con secretaría la comunicación, tanto al interior como exterior del 

establecimiento, estar atento para comunicarse con cuerpos de emergencia. Mantener siempre 

comunicación con la Rectora e informarle de todos los acontecimientos y novedades del colegio. 

3. Coordinadores Académicos de Ciclo: Son los encargados de liderar e impartir las instrucciones 

a sus estudiantes y profesores, tomando en cuenta el plan general. Son los llamados a tomar las 

decisiones en ausencia de la Rectora. 

4. Encargado Convivencia Escolar: está a total disposición de los Coordinadores de Ciclo, por lo 

tanto, debe ejecutar y apoyar lo planificado.  

5. secretaria: Debe mantenerse en su puesto, además de controlar su lugar de trabajo, es el enlace 

con las consultas de apoderados. Debe coordinar las comunicaciones con Bomberos y Carabineros 

o ambulancias si fuese necesario. 

6. Auxiliares: Este estamento se debe ubicar en forma visible, en las zonas asignadas, para los 

requerimientos e indicaciones que se impartan por el Administrador o autoridades que estén a cargo 
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del evento, asumiendo tareas de apoyo y servicio al alumnado y profesores. Habrá auxiliares con 

experiencia en el manejo de extintores, y otro debe verificar corte de luz, agua, si fuese necesario. 

 
DIEZ NORMAS BÁSICAS DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 

 

1. ALARMA PUEDE DARSE EN CUALQUIER INSTANTE, OBEDÉZCALA INMEDIATAMENTE. 

2. EL ALUMNO (A) UBICADO MÁS CERCA DE LA PUERTA DEBE ABRIRLA RAPIDAMENTE. 

3. ABANDONE LA SALA EN FORMA ORDENADA. 

4. EL DESPLAZAMIENTO POR LOS PASILLOS Y ESCALERAS DEBE REALIZARSE EN FORMA SERENA Y 

CAUTELOSA. 

5. LA EVACUACIÓN DEBE REALIZARSE CON PASO RÁPIDO Y FIRME, SIN CORRER. 

6. EN SILENCIO, SIN HABLAR NI GRITAR. 

7. NO LLEVE OBJETOS EN BOCA Y MANOS. 

8. NO RETROCEDA EN BUSCA DE OBJETOS OLVIDADOS. 

9. DIRÍJASE A LA ZONA DE SEGURIDAD QUE LE CORRESPONDA. 

10. SÓLO REGRESE A SU SALA CUANDO SE DÉ LA SEÑAL DE RETORNO. 

 

 

7.- METODOLOGIAS 

 

 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información.  Esta información deberá 

quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y 

reconocible por todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre de cada 

una de las cinco etapas a cumplir: 

 

A Análisis histórico ¿Qué nos ha pasado? 

I Investigación en terreno. 

D Discusión de prioridades 

E Elaboración del mapa 

P Plan específico de seguridad de la unidad educativa 

 

7.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 

A la fecha el establecimiento no ha registrado evento ni siniestro alguno. 

 

7.2  INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

Al recorrer cada espacio del establecimiento y del entorno, se verifica que no existen condiciones 

de riesgo.   

 

7.3.- DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 

No existen riesgos inminentes 

 

7.4.- ELABORACIÓN DEL MAPA 

 Éste se encuentra en el hall de entrada del establecimiento, además de cada sala de clases 

 

     METODOLOGÍA AIDEP 

 

METODOLOGÍ

AS   

AIDEP   -   

ACCEDER 
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7.5.- PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

El Plan Específico viene a reunir ordenada y organizadamente todos y cada uno de los elementos, 

acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para el reforzamiento de la seguridad 

escolar en el establecimiento y su entorno inmediato, vale decir, el área alrededor del 

establecimiento por la cual circulan los distintos estamentos de la comunidad escolar para el 

cumplimiento de sus respectivas funciones. 

 

 

 

 

8 METODOLOGÍA ACCEDER 

Programa operativo de respuesta ante emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de 

determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de 

ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones 

anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el plan y en el respectivo programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada 

una de las etapas que comprende. 

 

8.1 ALERTA Y ALARMA 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o maneja 

información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, 

entre otros fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el 

menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que 

ya está ocurriendo.  Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta.  Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa una señal 

especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del problema 

indican. 

8.2.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un mensaje; el 

mensaje o lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje.  Para que haya una efectiva 

comunicación, el mensaje debe ser comprendido por el receptor, quien a su vez entrega un nuevo 

A Alerta y alarma 

C Comunicación e información. 

C Coordinación 

E Evaluación (primaria) 

D Decisiones 

E Evaluación (secundaria) 

R Readecuación del plan 

AIDEP no concluye con la elaboración del mapa ni con la confección del plan. El objetivo es 

que llegue a constituirse en una práctica habitual del establecimiento, a modo de programa de 

trabajo, para ir permanentemente actualizando la información sobre riesgos y recursos. 
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mensaje a quien fuera el emisor, lo que produce un efecto conocido como retroalimentación.  Lo 

anterior, para mantener vivo y enriquecer constantemente el proceso. 

 

 

 

8.3.-  COORDINACIÓN 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan 

en una determinada situación, bajo un mismo objetivo.  Supone el trabajar en acuerdo, lo que se 

hace urgente e indispensable durante una situación de emergencia.  Deben haberse establecido 

previamente tanto los mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre 

ellos Bomberos, Salud, Carabineros. 

 

8.4.- EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. Constituye 

una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? 

¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

 

8.5.- DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las 

decisiones de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las 

personas afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con 

directivos superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del 

momento, etc. 

 

8.6.- EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las 

repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un 

seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su 

entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y 

de transporte, etc. 

De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como 

externos. 

 

8.7.-  READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la 

importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o 

mejorar lo obrado. 

 

9.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

 9.1   Integrantes 
Rectora del Establecimiento…………………………...……… María Eugenia Navarro C. 

Administrador (Encargado de Seguridad Escolar) …………..Jaime Rojas Fioratti 

Centro de padres y apoderados………………………………..Verónica Margozzini 

Centro de estudiantes…………………………………………..Antonia Césped 

Encargada Primeros Auxilios…………………………………..Cecilia Cifuentes F. 

Encargado Convivencia Escolar……………………………….Yuri Toledo Astroza 

Representante Docentes……………………………………….Miguel Carrasco 

Representante Asistentes de Educación…………………….  Alejandra Barra 
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9.2 MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La misión del comité de seguridad escolar es sensibilizar y coordinar a toda la comunidad escolar 

del establecimiento, con sus respectivos estamentos a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en un proceso que nos compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad, 

y, por ende, a su mejor calidad de vida. Además de: 

- Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del establecimiento. 

- Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar a toda 

la comunidad del establecimiento. 

- El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de sus 

responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente a 

cualquier emergencia. Este grupo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área o 

piso y personal de apoyo. 

- Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de Seguridad 

Escolar. 

- Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

- Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

 

9.3 ORGANIGRAMA 
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10. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

RECTORA: responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside y apoya al Comité 

y sus acciones. 

EL MONITOR O COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO: en 

representación del director, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité, 

a modo de Secretario Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán 

parte o son parte del plan de trabajo. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: seguridad. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno 

acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.  Para ello, deberá valerse de 

mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los 

registros, documentos y actas que genere el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial las unidades de Bomberos, Carabineros y de 

Salud, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, 

preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS Y 

PARA-DOCENTES: deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la 

unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o 

comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de 

seguridad escolar. 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de 

apoyo técnico al Comité y su relación con el establecimiento educacional deberá ser formalizada 

entre el director y el jefe máximo de la respectiva unidad. 

Esta relación no puede ser informal.  La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité 

de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención 

efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

11.- GRUPO DE EMERGENCIA 

La misión del grupo de emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, 

con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las 

actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor 

seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

A continuación, se especificará la función que cada integrante del grupo de emergencia debe 

ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen (ANEXO 2). Nómina grupo de 

emergencia). 

11.1.- COORDINADOR GENERAL 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor 

de coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada. 

Funciones y atribuciones: 

- Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

- Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

- Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

- Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia. 
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- En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad CChC la ejecución de 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

- Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

- Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno por 

semestre). 

- En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia y 

actualizar si es necesario. 

- Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

11.2.- COORDINADOR DE PISO O ÁREAS 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor 

de coordinador de piso o área, se encuentre en la zona bajo su responsabilidad para efectos del 

plan de emergencia, por ejemplo: 

- Auxiliares 

- Administrativos 

Funciones y atribuciones: 

- Liderar la evacuación del piso o área. 

- Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

- Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

- Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

- Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

- Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de emergencia, 

sistemas de comunicación y alerta. 

- Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

- Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia. 

11.3.- MONITOR DE APOYO 

Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de seguridad. 

En este caso, se recomienda que las personas del establecimiento educacional que cumplan esta 

labor, sean quienes se encuentren a cargo de un grupo de estudiantes, o para el caso de oficina, 

cualquier funcionario del establecimiento educacional: 

- Profesores 

- Administrativos 

- Auxiliares 

Funciones y atribuciones: 

- Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

- Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

- Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

- Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

- Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos. 

11.4.- SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 

- Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

- Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

- Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como 

bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

- Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 

- Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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12.- PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

12.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

- Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para 

esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

- Conservar y promover la calma. 

- Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y 

coordinador de área o piso. 

- Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. No se utilizarán 

los ascensores, si estos existen. 

- No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

- Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado. 

- Evite llevar objetos en sus manos. 

- Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo 

de la evacuación. 

- Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 

coordinador general. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

- Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo. 

- Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben 

acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

- No corra para no provocar pánico. 

- No regrese para recoger objetos personales. 

- En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad de 

evacuación.  

- Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue con 

estudiantes u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad. 

- Es necesario rapidez y orden en la acción. 

- Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

- Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o área. 

 

12.2.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

- Mantenga la calma. 

- Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

- Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo 

si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

- En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

- En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”. 



79 
 

 
 

- Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule 

por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos. 

- No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso o 

área lo indique. 

- En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y 

limpio lo encontrará cerca del suelo. 

- En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector. 

- No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

MONITOR DE APOYO 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 

- En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro 

para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

- Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

- Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

- Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser 

controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso o área para que se ordene la 

evacuación. 

- Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los estudiantes u otras personas que allí se 

encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de 

alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, 

cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y 

espere instrucciones del coordinador general. 

- Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los estudiantes u otras 

personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta 

autorizada por el coordinador de piso o área. 

- Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, haga 

circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando utilizar pasamanos. 

- Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u otra que se 

designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise en el libro de clases 

para verificar si la totalidad de los estudiantes evacuaron. 

- Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 

coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

 

COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 

- En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro 

para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

- Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

- Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

- Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser 

controlado en un primer intento, informe al coordinador general para que se ordene la evacuación. 

- Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 
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- Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo autorice. 

- Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

- En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden a los monitores 

de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

- Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las condiciones 

resultantes. 

- Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

COORDINADOR GENERAL 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 

- Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

- Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma 

simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la orden de evacuación. 

- Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados. 

- Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que 

exista.  

- De ser necesario, contáctese con servicios de Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

- Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, a fin 

de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

- Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando completamente a los 

integrantes del establecimiento.  

- Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

- Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al establecimiento. 

- Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

- Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

- Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

- Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

12.3.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

- Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

- Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

- Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en 

casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles 

desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente). 

Después del sismo: 

- Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de 

emergencias. 

- Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 
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- Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada y 

apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, 

etc.). 

- No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento cuente 

con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese de los 

pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

- No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

- Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

MONITOR DE APOYO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

- Mantenga la calma. 

- Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales y 

lugares de almacenamiento en altura. 

- Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se 

encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de 

construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos 

de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).  

Después del sismo: 

- Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de 

emergencias. 

- Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando el desalojo 

total del recinto.  

- Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de escaleras, 

debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse de los pasamanos. 

- Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la totalidad de 

los estudiantes evacuaron. 

- Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las actividades 

diarias. 

- Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

- Mantenga la calma. 

- Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se 

encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de 

construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos 

de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).  

Después del sismo: 

- Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de 

emergencias. 

- Promueva la calma. 

- Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del coordinador general. 
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- Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

- Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

COORDINADOR GENERAL 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

- Mantenga la calma. 

- Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso que exista. 

Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

- Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se encuentren en sus 

puestos controlando a las personas, esto a través de medios de comunicación internos como por 

ejemplo walkie talkies.  

- Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de 

construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos 

de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente). 

Después del sismo: 

- Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, activando la alarma 

de emergencias. 

- Promueva la calma. 

- Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

- Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada 

para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

12.4.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que llamen 

la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes 

medidas. 

- Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra el 

bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación. 

- Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

- Advertencia: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar 

el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

- El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario 

dar aviso inmediato a Carabineros.  

12.5.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

- Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

- No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

- Dé aviso a personal del establecimiento. 

- En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.  
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13.- EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. Bajo ningún 

punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o 

emergencia. A continuación, los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

- Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se pone a prueba cada 

elemento que contenga el plan de emergencia. 

- En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de 

personas que integran la comunidad escolar. 

- Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar ejercicios de escritorio 

(simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las 

etapas del programa. 

- Definir un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el director del 

establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, 

como el coordinador general. 

- Definir un equipo de control: 

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. 

Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. 

A modo de recomendación resulta conveniente que el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha 

sencilla de evaluación, como pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los aspectos 

de los objetivos estipulados que deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el plan 

de emergencia en los puntos que se determinen errados o más débiles. 

- Definir el escenario de crisis: 

Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben 

tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando efectivamente se 

produce en el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de 

computación. 

- Lógica del ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los aspectos a evaluar 

y todos los detalles de la actividad: 

- Breve relato del evento. 

- Fecha en que se efectuará el ejercicio. 

- Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

- Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que pudieran 

ocurrir producto del mismo.  

- Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del ejercicio y tomar 

medidas reales. 

- Recursos involucrados. 

- Elección de participantes:  

De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de entrenamiento en la 

unidad educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales como 

afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles 

específicos de coordinación y/u operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de 

evento que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

- Desarrollo de un guión minutado: 
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El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato 

de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia simulada, 

debe confeccionar un guión o relato que detalle, paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma 

en que se van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las 

operaciones de acuerdo a la secuencia del plan de emergencia.  

- Necesidades logísticas: 

Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, deben 

establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen 

desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y 

maquillaje de simulación, escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe tener 

en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas 

necesidades de elementos. 

- Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuara el ejercicio. 

Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, 

debe tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si 

es un área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área 

real. 

- Desarrollo del ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con los aspectos logísticos planificados. Se 

debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o condiciones 

distintas a lo planificado, puesto que se estarían desviando los objetivos trazados. Durante el 

ejercicio, el equipo de control deberá ir evaluando el ejercicio desde que éste se inicia. 

- Evaluación del ejercicio: 

Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y representantes del 

Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no 

correr el riesgo de olvidar detalles que pueden resultar importantes para el perfeccionamiento 

consignado en el plan de emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar más 

profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas 

lecciones. 

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 

- Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que ello constituye el 

único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa de preparación y entrenar así el 

modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente 

abordado, es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación 

de respuesta a accidentes y emergencias. 

- Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y culminar con la frase:” 

este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con 

situaciones reales. 

- Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica 

de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de emergencia, en pos de una mejor y mayor 

protección y seguridad para todos los estamentos de la unidad educativa. 

- Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su plan de 

emergencia, deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 

 



85 
 

 
 

ANEXO: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE MUTUAL CCHC. 6003012222 

PLAN CUADRANTE 981588802 
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ANEXO N° 3 REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 

PRIMERA PARTE: NORMAS DE ORDEN 

Preámbulo 

El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación, se dicta en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 153º del Código del Trabajo. Sus disposiciones son concordantes con lo 

preceptuado en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, y en el Decreto Supremo N° 40 que aprueba el Reglamento sobre 

Prevención de Riesgos Profesionales. 

El Presente Reglamento Interno tiene como objetivos: 

1.- Regular las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en 

general las formas y condiciones de trabajo, orden, higiene y seguridad de todos los trabajadores 

que laboran en la “Corporación Educacional Laica de la Araucanía”, sin perjuicio de lo que al 

respecto dispongan las disposiciones legales vigentes o las que a futuro se dicten. 

2.- Dar a conocer a los trabajadores que este Reglamento Interno se considerará parte 

integrante del contrato de trabajo y que cada trabajador queda obligado al estricto y fiel 

cumplimiento de las disposiciones que en él se contienen. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente: “Las empresas, establecimientos, faenas o unidades 

económicas    que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados todos los 

que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades 

diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad 

que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación 

con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o 

establecimiento”. 

Para cumplir con las disposiciones legales vigentes la  Corporación  ha  elaborado  su Reglamento   

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en conformidad con lo que señala el Título III del Código 

del Trabajo y el Título V del D.S. 40 de la Ley N.º 16.744, Seguro Social obligatorio Contra Riesgos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Este Reglamento, debidamente comunicado a los trabajadores de acuerdo con el artículo 156º 

del Código del Trabajo vigente, será enviado al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo, para 

su revisión, indicaciones y correcciones si corresponde. 

Cualquier impugnación de ilegalidad de las disposiciones de este Reglamento, podrá ser reclamada, 

si se refiere a normas de Orden, a la respectiva Inspección del Trabajo y si fueran de Higiene y 

Seguridad al Ministerio de Salud, a través de sus Servicios respectivos. 

Se entregará una copia del Reglamento a cada trabajador, previa firma de un recibo cuya copia se 

adjunta al final de este instrumento, en la fecha indicada como inicio de su vigencia al interior de la 

Corporación. 

Las disposiciones que contiene el presente Reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir 

los riesgos de Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales que pudiera afectar a los 

trabajadores y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en y de la Corporación. 

La  prevención  contra  riesgos  de  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales 

requiere que tanto el sector laboral como el empleador realicen una acción mancomunada para 

alcanzar los objetivos principales que radican en controlar y suprimir las causas que provocan los 

accidentes y enfermedades. 

Por  ello,  y  siendo  una  de  las  metas  prioritarias  y  fundamentales  de  la  Corporación 
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Educacional Laica de la Araucanía”, realizar sus labores reduciendo al máximo los riesgos de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, en resguardo de la integridad física y la salud de todos 

sus trabajadores y también de sus instalaciones y bienes. Esta meta sólo se alcanzará si todo el 

personal, sin excepción de ninguna especie, está consciente de sus obligaciones y compromete su 

esfuerzo y participación en los planes que se desarrollen en materia de prevención de riesgos 

profesionales. 

Corporación Educacional Laica de la Araucanía, llama a sus trabajadores a participar activa 

y permanentemente en todas las acciones que tengan por objeto reducir los riesgos, a desempeñar 

su labor en forma más segura para ellos y a cumplir las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento, entendiendo que sus exigencias contribuyen a aumentar la seguridad, las buenas 

relaciones y la prosperidad tanto en las faenas como en el hogar y la comunidad. 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º:    El presente Reglamento Interno tiene por finalidad regular las condiciones, 

requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en general, las formas y condiciones 

de trabajo, higiene y eguridad de todas las personas que laboran como trabajadores 

dependientes de “Corporación Educacional Laica de la Araucanía, en las obras o actividades que 

en cualquier punto del territorio estén a cargo o sean desarrolladas por dicha Corporación. 

Este Reglamento Interno se considera como parte integrante de cada contrato de trabajo y será 

obligatorio para el trabajador (a) el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto, 

desde la fecha de contratación. 

 

El cumplimiento de este Reglamento hará posible a la Corporación proporcionar y mantener:  

a)  Relaciones armónicas con cada trabajador y de éste con sus compañeros de labores. La 

Corporación promoverá al interior de la organización, el mutuo respeto entre los trabajadores y 

ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. Todo ello con la 

finalidad de mantener un ambiente laboral apropiado. 

b) Un lugar seguro para trabajar, en el cual los accidentes de trabajo se reduzcan al mínimo. 

c) Bienestar para cada uno de los miembros de la Corporación. 

d)  Algunas definiciones importantes del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad las definimos 

a continuación: 

Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como jefe de 

sección, jefe de Turno, Capataz, Mayordomo y otro. 

En aquellos casos en que existan dos o más personas que revistan esta categoría, se 

entenderá por jefe inmediato al de mayor jerarquía. 

Trabajador: Toda persona que en cualquier carácter preste servicio a la Corporación por los cuales 

recibirá remuneración. 

Corporación: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 

Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional en los términos previstos en los Artículos Quinto y Séptimo 

de la Ley 16.744. 

Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa 

habitación del trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no tan solo el viaje directo, sino también 

el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. “Y aquellos que 

ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al 

que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro”. 
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La Circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el 

respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otro medio igualmente 

fehaciente. 

Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 

Reglamento, del comité Paritario y/o del Organismo Administrador. 

Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que 

le produzca incapacidad o muerte. (Artículo Nº 5, Ley 16.744). 

Corporación Educacional Laica de la Araucanía: Entidad sin fines de lucro del área educacional, 

que posee dentro de su personal, docentes, asistentes de la educación; de carácter profesional, 

de paradocencia y de servicios auxiliares y otros profesionales de apoyo a la gestión. 

Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional. 

Elementos de Protección Personal: Es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 

proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte, de riesgos específicos 

de accidentes del trabajo o enfermedad profesional. 

Enfermedades Profesionales: Es la causada   de   una   manera directa por el ejercicio   de 

la    profesión    o el   trabajo que   realice   una persona    y que le produzca incapacidad o muerte 

(Art.  N.º 7, Ley N.º 16.744). 

Organismo Administrador del Seguro: Entidad encargada de administrar la Ley Nº 16.744 

de Enfermedades Profesionales y Accidentes del Trabajo. 

 

TITULO II: DEL INGRESO 

Artículo 2º:  Las p e r s o n a s a q u i e n e s la  Corporación E d u c a c i o n a l Laica de la Araucanía 

acepte en calidad de trabajadores, deberán cumplir, antes de ingresar, con las siguientes exigencias 

y presentar los antecedentes y documentos que se indican: 

a) Fotocopia de Cédula de Identidad y una foto tamaño carnet. 

b) Currículum Vitae, Certificado de Título Profesional y/o de estudios y de 

c) Perfeccionamiento o de Capacitación. 

d) Certificado de antecedentes vigente. 

e) Contrato de trabajo  y finiquito del último  empleador  si  los  hubiese tenido. 

f) Certificado de estudios cursados en el caso que la calidad del trabajo a ejecutar así lo 

requiera y particularmente los asistentes de la educación de servicios auxiliares, deben contar 

con licencia de educación media. 

g) Certificado de Salud. 

h) Certificado  de  afiliación  o  documentación  que  acredite  el  nombre  del  sistema previsional 

a que está acogido. 

Artículo 3º: Si se comprobare posteriormente que para ingresar se presentaron documentos falsos 

o adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere 

celebrado, de conformidad al Art. 160 Nº 1° del Código del Trabajo. 

Artículo 4º:   Cada   vez   que   existan   variaciones   de   los   antecedentes personales que 

el trabajador indicó en su solicitud de ingreso, deberá presentarlos al Empleador, con las 

certificaciones    pertinentes. Particularmente       los     profesionales     de     la     educación 

deberán      tener actualizados sus antecedentes académicos, de títulos, menciones, post títulos  

y  grados  académicos.  Así  mismo  y  para  dar  cumplimiento  a  la idoneidad moral exigida tanto 

a los profesionales de la educación como a los  asistentes  de  la  educación, deberán hacer llegar   

a la Dirección del establecimiento, a más tardar el 30 de marzo de cada año, el Certificado de 

Antecedentes actualizado, con una fecha de emisión no superior a 30 días. 
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Artículo 5º: La  Corporación,  llevará  registro  del  cumplimiento  de  las leyes previsionales, 

servicio militar obligatorio, cédula de identidad entre otros. 

 

TITULO III: DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 6º:     Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 1° y dentro de los 15 días a la 

incorporación del trabajador, procederá a celebrarse por escrito el respectivo contrato de trabajo. 

En el caso que el contrato fuese por obra, trabajo o servicio determinado con duración inferior 

a 30 días el plazo de escrituración disminuye a 5 días. El contrato que se extenderá en un  

formulario único que consta de la  siguiente  distribución:  Original empleador, 1° copia trabajador, 

2° copia Inspección del Trabajo. En el original constará, bajo firma del dependiente, la recepción del 

ejemplar de su respectivo contrato. 

Todo   contrato   de   un   docente, deberá   contener   las   siguientes especificaciones: 

1.- Descripción de la función Docente, Docente-Directiva o técnico pedagógica, que se le 

encomienda, detallando en cuanto a la función Docente, la docencia de aula y las actividades 

curriculares no lectivas 

2.- Determinación del lugar y el horario para la prestación de los servicios con indicación de 

que el tiempo que emplee el Docente para trasladarse, en cumplimiento de su Contrato, entre dos 

o más establecimientos que administra o sean del empleador, se considerará como tiempo trabajado 

y de que el costo de la movilización será de cargo de éste. 

Artículo 7º:     La Corporación como norma, no contratará personal menor de 18 años 

de edad y  cuando  tome aprendices  o  estudiantes  en  práctica,  se  someterá  a  las disposiciones 

vertidas en el Título I, libro I del Código del Trabajo. 

Artículo 8º: En   materia   de   Protección   a   la   Maternidad, la Corporación no podrá 

condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la 

promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para dichos 

fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no en estado de gravidez. 

Artículo 9º: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

a) Lugar y fecha en el que se celebre el contrato. 

b)  Individualización  de  las  partes, con indicación  de  la nacionalidad del trabajador; fecha de 

nacimiento e ingreso del trabajador. 

c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de 

prestarse. 

d) El monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. 

e) Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la Corporación existiere el sistema 

de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interno. f) Plazo del 

contrato. 

Artículo 10º: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los 

ejemplares del mismo o en documentos anexos firmados por ambas partes. 

La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al año, 

incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, según corresponda. Lo anterior, asimismo, 

podrá consignarse en un documento anexo que formará parte del contrato respectivo. 

 

TÍTULO IV: DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 

Artículo 11º: La jornada ordinaria de trabajo para todo el personal sujeto a ella, no excederá de 44 

horas semanales para el personal docente y de 45 horas semanales para el personal administrativo 



90 
 

 
 

y distribuido    en un horario de 08:00 a 20:30 horas en distintos turnos de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

Para el año escolar 2019, las horas docentes de aula semanal, no podrán   exceder   de 38 horas 

pedagógicas,    excluidos   los recreos, para profesionales de la educación con una jornada de 

trabajo semanal de 44 horas. En el caso que la jornada semanal fuere inferior a 

44 horas cronológicas semanales, la docencia de aula semanal se determinará por medio de 

una proporción al 65% aula y 35% no lectivas de su jornada. 

En el caso que el docente hubiere sido contratado por una jornada de 44 horas semanales, el horario  

restante  de  6 horas cronológicas,  será  destinado  a actividades  curriculares  no lectivas. 

Debiendo darse cumplimiento al artículo 129 del D.S. de Educación N° 453/1991, modificado por 

el D.S. de Educación N° 390/2016. 

El personal administrativo y paradocente tendrá una jornada de trabajo semanal de 45 horas 

cronológicas y de 45 horas cronológicas semanales para el personal auxiliar y servicios menores, 

salvo que exista pacto diverso en sus contratos individuales de trabajo. 

En el caso particular que la jornada exceda el máximo legal o la pactada, se considerará 

extraordinaria. Las horas extraordinarias d e b e r á n p a c t a r s e por escrito en el Contrato de trabajo  

o por medio de un acto posterior y se regirán en virtud del Capítulo 4°, Párrafo 2°, Artículos 29 - 

30 – 31 y 32 de la Ley 18.620.  De ellas se llevará un registro especial en el que conste su 

cancelación o compensación en horas de permiso, según haya sido pactado. 

Se excluyen de estas limitaciones de jornada, todas las personas que precisa la ley como, 

Gerentes, Administradores, y en fin, todas las personas que trabajen sin fiscalización superior de 

acuerdo a lo estipulado en art. N°22 del Código del Trabajo. 

Artículo 12º: El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario 

referido en el artículo anterior sin autorización escrita de su jefe directo. 

Artículo 13º: El  lapso  destinado  a  colación,  deberá  registrarse  en  los correspondientes registros 

de control de asistencia. Dicho periodo de descanso, que igualmente se consignará en el contrato 

de trabajo, no se considerará como trabajado para computar la duración de la jornada expresada, 

este periodo es  irrenunciable y el trabajador no puede destinarlo a otras actividades que sean parte 

de sus funciones, (art. 34 del Código del Trabajo). 

La jornada de trabajo se interrumpirá todos los días durante una hora, para que los trabajadores 

hagan uso de la colación cuando se trate de jornada completa. 

Artículo 14º: Toda ausencia, atraso o permiso durante la jornada laboral deberá dejarse constancia 

en la tarjeta de control o libro de asistencia u otro instrumento de registro del respectivo trabajador. 

La Corporación podrá alterar la jornada de trabajo hasta 60 minutos, ya sea al inicio o al término 

de la jornada. Y en marzo de cada año se readecuarán las horas conforme a la necesidad de 

funcionamiento del establecimiento. Para tomar esta determinación, deberá comunicarla a su 

personal a lo menos con 30 días de anticipación. 

Podrá excederse en la duración de la jornada diaria, en la medida que se deba  evitar 

perjuicios en la marcha normal de la misma, cuando sobrevenga fuerza mayor, en caso fortuito o 

cuando deba prevenirse situaciones de riesgos o efectuar reparaciones impostergables a las 

máquinas o a las instalaciones. Las horas trabajadas en exceso, se pagan como extraordinarias. 

 

TÍTULO V: HORAS EXTRAORDINARIAS 

Artículo 15º: Se consideran horas extraordinarias las que exceden de las horas normales de trabajo 

diarias y deberán ser trabajadas con pleno conocimiento y autorización de la Corporación,  lo  que  

deberá  quedar expresado en los formularios que tiene Corporación Educacional Laica de la 
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Araucanía. Es una grave infracción a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, el 

desempeñar horas extraordinarias sin que conste la autorización previa y por escrito del empleador. 

Artículo 16º: Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo 

convenido para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las 

remuneraciones ordinarias del respectivo período. No puede estipularse anticipadamente el pago 

de una cantidad determinada por horas extraordinarias. 

Artículo 17º: La mera permanencia del personal en su lugar de trabajo más allá de la hora 

de salida, sin la autorización de su Jefe Directo, no constituye causa, para que proceda el pago de 

horas extraordinarias. 

 

TÍTULO VI: DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIO. 

Artículo 18°: Para efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean 

ordinarias o extraordinarias, la Corporación, contará con un sistema de reloj control con tarjetas de 

registro, libro de Asistencia, o  sistema de control biométrico, cuyo uso es obligatorio para 

todos los trabajadores. 

La adulteración o falsedad en los registros o constancias, así como el marcaje de la tarjeta de 

asistencia, por un tercero que no sea el titular se considerará un incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato, pudiendo ser una causal de despido su incumplimiento como 

también el falsear los registros anotados. 

El procedimiento de registro de ingreso y salida es el siguiente: 

a) Ingreso:   El trabajador deberá marcar su tarjeta de reloj, libro de asistencia o control biométrico, 

una vez en condiciones de iniciar sus labores. 

b) Salida:   Una   vez   terminada   su   jornada   de   trabajo   normal   o extraordinario, el trabajador 

marcará su tarjeta, libro de asistencia, o sistema de control biométrico. Sólo podrá registrar su salida 

fuera de horario si cuenta con autorización expresa, escrita y previa del empleador para la realización 

de trabajos extraordinarios, de no existir dicha autorización el sobretiempo no será considerado 

para efectos de pago de horas extraordinarias ni compensación de tiempo. 

 

 

TITULO VII: DEL DESCANSO DOMINICAL Y EN DIAS FESTIVOS Artículo 19º: No aplica 

 

TITULO VIII: DEL FERIADO ANUAL 

Artículo 20º: Los trabajadores con más de un año de servicio, tendrán derecho a un feriado anual 

de 15 días hábiles, con derecho a remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo a las 

formalidades que establezca el Reglamento.Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para 

uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres 

nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. 

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores 

anteriores. 

Artículo 21º: Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. Artículo 

22º: El  feriado  para  los  profesionales  de  la  educación,  será  el periodo de interrupción 

de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término 

del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción podrán 

ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter 

de docencia de aula, hasta por un periodo de tres semanas consecutivas. 

Artículo 23º: El feriado de los asistentes de la educación será de 15 días hábiles, más el 
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feriado proporcional si tuvieren derecho a él, que necesariamente deben hacer efectivo en el 

período de interrupción de las 

actividades escolares, en los meses de enero y febrero o, en el que media entre el término del 

año escolar y el inicio del siguiente. 

Artículo 24º: El  feriado  podrá  ser  continuo,  pero  el  exceso  de  10  días hábiles podrá 

fraccionarse de común acuerdo. El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, 

pero sólo hasta dos períodos consecutivos. El feriado establecido en el Artículo 67° del Código del 

Trabajo no podrá compensarse en dinero. 

Artículo 25º: Sólo si el trabajador teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del 

feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la  Corporación,  el empleador deberá 

compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. 

Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho 

a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra 

calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación y el término de sus 

funciones. 

 

TITULO IX: DE LAS LICENCIAS MÉDICAS 

Artículo 26º: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a la 

“Corporación Educacional Laica de la Araucanía, por sí o por medio de un tercero, dentro de las 

24 horas de sobrevenida la enfermedad, siendo obligación del trabajador entregar al área de 

Personal la licencia médica respectiva. 

Si el trabajador es imponente del Servicio de Seguro Social deberá solicitar la Libreta de Seguro, 

que le será entregada a él o a un familiar, bajo recibo, con la obligación de devolverla en cuanto sea 

dado de alta. 

El trabajador acogido al Fondo Nacional de Salud (FONASA), dentro del segundo día siguiente a la 

iniciación de la enfermedad, solicitará por escrito la Licencia Médica que se le haya prescrito, 

acompañada del certificado correspondiente expedido o visado por dicho Servicio. Artículo 27º: La  

“Corporación Educacional Laica de la Araucanía, podrá verificar que el trabajador dé 

cumplimiento al reposo que se le ordene. 

Artículo 28º: Por Servicio Militar, los trabajadores que salgan a cumplir con el Servicio Militar o 

formen parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a 

la reserva de sus ocupaciones, sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha de 

su licenciamiento. El tiempo que el trabajador esté ausente por esta causa, no interrumpirá su 

antigüedad para todos los efectos legales. 

Artículo 29º: Por   maternidad,   las   trabajadoras   tienen   derecho,   a   un permiso de 6 

semanas antes del parto y 12 semanas después de él y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

197 bis del Código del Trabajo, a un permiso postnatal parental de 12 semanas a continuación del 

periodo postnatal, durante el cual tienen derecho a percibir un subsidio, cuya base de cálculo será 

la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el  inciso primero del art.195. 

Sin embargo, la trabajadora puede optar por reincorporarse a sus labores una vez terminado 

el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se 

extenderá a 18 semanas. El empleador conservará sus empleos durante dichos periodos y 

recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes. 

Artículo 30º: Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar a la 

Corporación, la licencia médica que ordena el D.S. Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud.  

Artículo 31º: La trabajadora gozará de fuero maternal durante el periodo de embarazo y hasta 

1 año después de expirado el descanso de maternidad. Este periodo se hace extensivo a 
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aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un menor en 

conformidad a la Ley de Adopción Nº 19620. 

Artículo 32º: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso 

de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este 

caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este 

permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la 

respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable. 

Artículo 33º: En  caso  de  contraer  matrimonio,  todo  trabajador  tendrá derecho a cinco 

días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 

tiempo de servicio. Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio 

y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. 

El trabajador deberá dar aviso a su empleador con 30 días de anticipación y presentar dentro de los 

30 días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de Registro 

Civil e Identificación. 

Artículo 34º: En caso de muerte del cónyuge o conviviente civil o del hijo, el trabajador tiene derecho 

a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo 

de servicio. 

En caso de fallecimiento del padre o de la madre, el trabajador tiene derecho a tres días hábiles de 

permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 

Estos permisos deben hacerse efectivos a partir del respectivo fallecimiento y no puede ser 

compensado en dinero. 

 

TITULO  X:  DEL  FUERO  LABORAL  POR  MATERNIDAD,  DE  LA  PROTECCIÓN  DE  

LA MATERNIDAD Y DE LOS DERECHOS DE SALA CUNA Y ALIMENTOS 

 

Artículo 35º: La    Corporación, no    condicionará    la    contratación    de trabajadoras, su 

permanencia o renovación de contrato, o la  promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia 

o existencia de embarazo. 

Asimismo, tampoco podrá exigir para dichos fines certificado o examen médico alguno que tienda 

a verificar si se encuentra o no embarazada. 

Del fuero laboral por maternidad 

Artículo 36º: Las trabajadoras estarán sujetas a un fuero laboral que se iniciará el primer día del 

embarazo y terminará un año después de expirado el  descanso de maternidad, excluido el período  

de  descanso  posnatal parental. 

Durante  dicho  período,  la  trabajadora  no  podrá  ser  despedida  sin  autorización  de los 

tribunales de justicia, de conformidad al artículo 174 y otros pertinentes del Código del Trabajo. 

Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo 

y condiciones indicados en el inciso segundo del artículo 201 del Código del Trabajo, se hubiere 

dispuesto el término del contrato, en contravención a lo dispuesto en el artículo 

174, la medida quedará sin efecto, y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola 

presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, o bien de una copia autorizada 

de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los 

términos del inciso segundo, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a remuneración por el 

tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere 

derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días 

hábiles contados desde el despido. 
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De la protección de la maternidad 

Artículo 37º:Durante el período de embarazo, la trabajadora que está ocupada habitualmente en 

trabajos considerados por la autoridad como perjudicial para su salud, deberá ser trasladada, sin 

reducción de sus remuneraciones a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 

Para los efectos referidos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud, todo trabajo 

que: 

a) Implique operaciones de carga y descarga manual; 

b) Exija un esfuerzo físico, incluso el hecho de permanecer de pie largo tiempo.  

c) Se ejecute en horario nocturno 

d) Se realice en horas extraordinarias de trabajo y 

e) La a u t o r i d a d competente declare inconveniente para el estado de gravidez.  

 

Del derecho de sala cuna 

Artículo 38º: La Corporación, en el evento en que concurran los requisitos exigidos por la ley, 

deberá  tener  sala  anexa  e  independiente  del  local  de  trabajo, en donde las mujeres 

trabajadoras puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el 

trabajo. 

Se entenderá que la Corporación cumple con la obligación señalada precedentemente, si paga los 

gastos de sala cuna directamente al establecimiento, al que la mujer trabajadora lleve a sus hijos 

menores de 2 años. En tal caso, la Corporación designará la sala cuna de entre aquellas que cuenten 

con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Del derecho para dar alimentos 

Artículo 39º:La madre, goce o no del derecho a sala cuna, tendrá derecho a disponer de a lo menos, 

una hora al día, para dar alimentos a sus hijos menores de dos años, derecho que puede ejercerse 

en alguna de las siguientes formas: 

a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo; 

b) Dividiéndola a solicitud de la interesada, en dos porciones; y, 

c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de 

trabajo. 

El derecho de usar este tiempo con el objeto indicado, no podrá ser renunciado en forma alguna y 

la trabajadora deberá informar por escrito a la Corporación la manera en que optará, según artículo 

precedente. 

Este permiso, en el caso que la mujer goce del derecho a sala cuna, se ampliará en el tiempo 

necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre. La Corporación pagará el valor de los pasajes 

que deba utilizar la madre para estos casos. 

 

TITULO XI: INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

Artículo 40º: Los reclamos, peticiones e informaciones individuales o colectivas serán formulados 

por él o los interesados, por escrito, a la Rectora del establecimiento educacional en el que 

desempeña sus funciones, y los funcionarios dependientes de la Administración Central a la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

Cuando se formulen peticiones de carácter colectivo, estas se transmitirán por intermedio del 

delegado del Personal, si lo hubiere, y, a falta de los anteriores, por una Delegación formada por 

cinco trabajadores designados en asamblea, los que deben ser mayores de 18 años de edad y  
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ocupados  desde  1  año  en  la  Corporación,  a  lo  menos.  Estas  peticiones  serán contestadas 

por escrito por el empleador dentro del plazo de cinco días contados desde su presentación. 

 

TITULO XIII: DE LAS REMUNERACIONES 

Artículo 41º: Los trabajadores recibirán como remuneraciones por la prestación de sus servicios, 

el sueldo base y las asignaciones correspondientes según la normativa educacional vigente, en 

conformidad a la función o cargo que desempeñan. 

Artículo  42º:  El  pago  de  la  remuneración  se  hará   el  último  día  hábil del  mes que 

corresponda remunerar; en día de trabajo, entre lunes y viernes en el lugar que el trabajador preste 

sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada de trabajo.  

Artículo 43º: Del  total  de  las  remuneraciones,  la  Corporación  solamente deducirá los 

impuestos legales, las cotizaciones previsionales y todos aquellos descuentos debidamente 

autorizados por el Código del Trabajo. 

Artículo 44º: Solamente    con    acuerdo    entre    el    empleador    y    los trabajadores se podrá 

efectuar otro tipo de descuentos, y aun así, el total de descuentos excluidos los previsionales  y 

tributarios,  no  podrá  ser superior al  15%  de  la  remuneración total  del trabajador. 

Artículo 45º: Junto con el pago de las remuneraciones la Corporación pondrá a disposición 

del trabajador un comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los 

descuentos que se le han hecho. 

Artículo 46º: Si el trabajador objetase la liquidación de remuneraciones, deberá efectuar 

esta objeción verbalmente o por escrito al Área de Remuneraciones, la cual revisará los 

antecedentes   y   si  hubiere   lugar practicará una reliquidación, a la  brevedad posible, 

pagándose las sumas correspondientes. 

 

TITULO XIV: PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES AL INTERIOR DE LA CORPORACIÓN  

 

Artículo  47º:  La  Corporación  garantizará  a  todos  los  trabajadores  y  trabajadoras,  el 

cumplimiento  del  principio  de  igualdad  de  remuneraciones  entre  hombres  y  mujeres, principio 

establecido en el artículo 62º bis del Código del Trabajo, que señala: 

“El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones   entre hombres 

y mujeres   que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias 

objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, 

calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”. 

En cumplimiento a este imperativo y siguiendo lo dispuesto en el artículo 154º número 13 del Código 

del Trabajo, es que la Corporación ha implementado en los siguientes artículos, el procedimiento 

de reclamación al que podrán acogerse los hombres y mujeres que presten servicios en ella, 

cuando consideren que su remuneración es notoriamente inferior a la de los otros trabajadores(as) 

que desarrollen iguales funciones o labores. 

Artículo 48º: Las remuneraciones del personal de la Corporación se encontrarán pactadas en 

los respectivos contratos individuales de trabajo. Estas remuneraciones guardaran relación directa 

con las labores y funciones para las cuales ha sido contratado el trabajador - trabajadora,  

procurando  siempre  la  Corporación  pactar y  pagar  a cada  trabajador una remuneración acorde 

a sus labores y funciones y atendida además las responsabilidades que, dentro de la organización, 

le corresponda asumir. 

Artículo 49º: Son contrarios al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y 
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mujeres que desarrollen labores iguales o un mismo trabajo, aquellos actos o acciones y que 

implican una diferencia sustancial en las remuneraciones del personal, que se adopten sobre el 

género del trabajador(a), tales como: 

1.  Menores sueldos para las mujeres que desarrollen igual trabajo que de trabajadores varones; 

2.  Menores valores en los bonos, incentivos, tratos o comisiones que se pacten. 

Sin embargo, y acorde las disposiciones legales vigentes, se podrán pactar remuneraciones 

diferentes entre unos y otros trabajadores, en casos de existir situaciones tales como: 

1. Diferencias en las capacidades individuales de los trabajadores. 

2. Diferencias en las calificaciones o evaluaciones objetivas del personal, que tome o realice la 

Corporación, basadas entre otros aspectos en los cumplimientos de objetivos, resultados 

académicos, trabajo en equipo, colaboración y disposición, la productividad del trabajador, la 

asistencia y puntualidad, entre otros, donde se justifica el pactar con el personal mejor calificado 

mejoras en las remuneraciones. 

3. La idoneidad para el cargo, esto es, aquellas personas reúnen las condiciones necesarias u 

óptimas para una función o trabajo determinado; 

4. Diferentes niveles de responsabilidad dentro de la organización, de lo cual se dejará expresa 

constancia en los respectivos contratos de trabajo; 

5. Diferencias en la productividad de los trabajadores. 

Artículo 50º: Todo trabajador(a) de la Corporación, que se sienta afectado en cuanto a sus 

remuneraciones y que considere que sus remuneraciones son inferiores a los trabajadores que 

desarrollen trabajos iguales a los que el realiza, tiene derecho a denunciarlos por escrito al Jefe de 

Administración Financiera, señalando en la denuncia a los menos los siguientes antecedentes: 

1. Nombre completo y cédula de identidad 

2. Cargo en el que se desempeña 

3. Una breve descripción de los motivos por los cuales considera que su remuneración no es acorde 

o desigual a otros trabajadores que prestan o desarrollan iguales trabajos 

4. Señalar con que funcionario está realizando la comparación. 

Artículo 51º: Toda  denuncia realizada en los términos señalados en el Artículo anterior, deberá 

ser investigada por la persona designada por la empleadora, en un plazo máximo de 

30 días, el nombramiento recaerá en un funcionario imparcial y debidamente capacitado para 

conocer de estas materias. 

Artículo 52º: Recibida  la  denuncia,  el  funcionario  designado  tendrá  un plazo de 5 días hábiles, 

contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo. Dentro del mismo plazo, deberá 

notificar al o la reclamante, en forma personal, entrevistando a la persona e informándole de la 

fecha estimativa en la cual entregará sus conclusiones y la fecha en la cual se le entregará la 

respuesta de la organización. 

Artículo 53º: De todos los antecedentes recabados y de las conclusiones a las que se llegue, 

se  dejará  constancia  por  escrito  y  el  funcionario  asignado  los  entregará  al  Presidente 

Ejecutivo, junto con sus recomendaciones, a fin de que éste emita la respuesta. 

Artículo 54º: Concluida   la   investigación   y   ponderación   de   los antecedentes, se dará 

respuesta por escrito a la reclamación presentada, notificándose personalmente de esta respuesta 

al trabajador(a) afectado(a). 

La respuesta deberá contener a lo menos: 

1. Lugar y fecha 

2. Nombre del afectado (a) 
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3. Cargo que ocupa 

4. Fecha de ingreso y antigüedad en la organización 

5. Descripción de las labores que el trabajador (a) realiza  

6. Resultado de las dos últimas evaluaciones de desempeño, si las hubiere 

7. Indicación  clara  y  precisa  de  si  se  acoge  o  rechaza  la  reclamación presentada 

8. Fundamentos sobre los cuales se basa la decisión adoptada 

9. Nombre, cargo dentro de la organización de la persona que da respuesta al trabajador. 

 

 

TÍTULO XV: DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

Artículo 55º:   Con  el  fin  de  garantizar  el  derecho  a  la  igualdad  de oportunidades de los 

trabajadores con discapacidad, se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en 

realizar ajustes necesarios en las normas pertinentes a  las diversas faenas que  se desarrollan en 

la Corporación y en la prevención de conductas de acoso. 

Se entiende por ajustes necesarios, a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de 

actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, 

y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 

persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la 

Corporación. 

Por su parte, conducta de acoso es toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, 

que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. 

Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que  teniendo una o más 

deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o 

restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

Para el caso de que se integren trabajadores con capacidades disminuidas, se propenderá a lo 

siguiente: 

a) Incluir la integración, en los valores y cultura de la Corporación. 

b) Fomentar el principio de no-discriminación por razones externas a las competencias requeridas 

para un cargo y la seguridad del propio trabajador y de la faena en su conjunto.  

c) Reclutar y seleccionar según la capacidad del postulante y los requerimientos de cada cargo. 

d) Incluir la integración en las estrategias de comunicación interna de la Corporación. 

e) Realizar entrenamientos a los trabajadores discapacitados, con el fin de orientarlos y prepararlos 

en las funciones básicas que deberá desempeñar en el puesto de trabajo para el cual fue 

seleccionado. 

f) Adoptar las medidas necesarias para lograr entornos accesibles y de fácil movilidad 

g) Mantener condiciones ambientales (iluminación, temperatura y ruido) para posibilitar la correcta 

prestación de servicios. 

Artículo 56º: La Corporación cuidará de no incurrir en actos o acciones que puedan ser 

consideradas como discriminación, entendiéndose como tales toda distinción, exclusión, 

segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, 

perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 
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Artículo 57º:   La  Corporación  al  tener  100  o  más  trabajadores  deberá contratar o mantener 

contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean 

asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de 

sus trabajadores. 

Artículo 58º:   Las   personas   con  discapacidad   deberán   contar   con   la calificación y 

certificación señaladas en el artículo 13 de la ley N° 20.422. 

Artículo 59º:  El  empleador  deberá  registrar  los  contratos  de  trabajo celebrados con 

personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de     invalidez      de      cualquier régimen 

previsional, así   como   sus modificaciones o términos, dentro de los quince días siguientes a su 

celebración a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, la que llevará un registro 

actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información. 

Artículo 60º: Si la Corporación, por razones fundadas, no puede cumplir total o parcialmente la 

obligación descrita anteriormente, deberá darle cumplimiento en forma alternativa, ejecutando 

alguna de las siguientes medidas: 

a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas 

con discapacidad. (El monto anual de los contratos celebrados no podrá  ser inferior al 

equivalente a veinticuatro ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que debía ser 

contratado por la empresa.) 

b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o 

fundaciones a las que se refiere el artículo 

2 de la ley N° 19.885 y en la medida que no se transgreda lo dispuesto por el DFL N°2/98 de 

Educación o Ley de Subvenciones. 

Las donaciones deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley N° 19.885, en lo que resulte aplicable, y 

con las excepciones que se señalan a continuación: 

1.- Estas donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios establecidos 

en los artículos 1 y 1 Bis. Sin embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley N° 824, de 1974, tendrán la calidad de gasto 

necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 

31 del referido cuerpo legal. 

2.- Las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o 

fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la 

creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. 

3.- Las donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe el donante, su 

cónyuge, su conviviente civil o sus parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad. En caso que el donante sea una persona jurídica, no podrá efectuar donaciones a 

instituciones en cuyo directorio participen sus socios o directores o los accionistas que posean el 

10% o más del capital social, o los cónyuges, convivientes civiles o parientes ascendientes o 

descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad de dichos socios, directores o accionistas. 

4.- El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro 

ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo imponible establecido en el 

artículo 16 del decreto ley N.º 3.500, de 1980, respecto de cada trabajador que debía ser contratado 

por la empresa. 

5.- No se aplicará a las donaciones a que se refiere esta ley el límite global absoluto establecido 

en el artículo 10.) 

Artículo 61º: Si la Corporación ejecuta alguna de las medidas señaladas, deberá remitir una 

comunicación electrónica a la Dirección del  Trabajo, con copia a la Subsecretaría  de Evaluación 

Social   del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Servicio de 
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Impuestos Internos. La Corporación deberá indicar en esta comunicación la razón   invocada   y   

la   medida   adoptada.   Esta comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero de cada 

año y tendrá una vigencia de doce meses. Artículo 62º: Sólo se considerarán razones fundadas 

aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la Corporación o la falta de 

personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. 

Artículo 63º: Las personas con discapacidad  mental  no  puedan  percibir salarios menores que el 

sueldo mínimo. 

 

TÍTULO XVI: MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. LEY 20.609. 

Artículo 64º: Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, efectuada por       agentes   del   Estado o  particulares,  y  que  

cause  privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 

funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica,  el 

idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, 

el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

Las categorías anteriores no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar 

situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. 

Artículo 65º: Para interponer las acciones que corresponda, por discriminación arbitraria, 

existen las siguientes alternativas: 

-      Los directamente afectados, a su elección ante el juez de letras de su domicilio o ante el 

del domicilio del responsable de dicha acción u omisión. 

-      Cualquier persona lesionada en su derecho, por su representante legal o por quien 

tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que 

deberá señalarse en la presentación. 

-      Cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, 

cuando este último se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o 

personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aun teniéndolos, éstos se 

encuentren también impedidos de deducirla. 

Artículo 66º: La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados 

desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado 

adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de 

acontecida dicha acción u omisión. 

La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, 

levantándose acta por la secretaría del tribunal competente. 

 

TÍTULO XVII: DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 67º:  Es obligación de los trabajadores del establecimiento cumplir fielmente las 

estipulaciones del contrato de trabajo y las del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

que a continuación se señalan: 

a) Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas, observando 

en forma especial las horas de entrada y salida diarias. 

b) Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida, 

dando cumplimiento íntegro a su jornada de trabajo. 
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c) Ser respetuosos con sus superiores y observar las órdenes que estos impartan en orden al buen 

servicio y/o intereses del establecimiento. 

d)  Ser corteses y deferentes con jefaturas, compañeros de trabajo, subordinados, 

estudiantes, apoderados  y  con  todas  las  personas  que  concurran  al  establecimiento, 

propiciando un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

e) Dar aviso de inmediato a su jefe de las pérdidas, deterioros y descomposturas que sufran 

los objetos a su cargo. 

f) Registrar diariamente su hora de entrada y salida. Se considera falta grave que un trabajador 

timbre indebidamente tarjetas de otros dependientes o registre la asistencia de otro funcionario. 

g) Denunciar las irregularidades que adviertan en el establecimiento e informar a su jefatura 

directa de los reclamos que se les formulen. 

h) Dar aviso dentro de 24 horas al jefe directo y/o de Personal en caso de inasistencia por 

enfermedad u otra causa que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo. Cuando la ausencia 

por enfermedad se prolongue por más de dos días, la Corporación exigirá presentación de licencia 

médica para tramitar el subsidio por incapacidad profesional. 

i) Emplear la máxima diligencia en el cuidado de las maquinarias, vehículos, materiales y 

materias primas de todo tipo y, en general, de todos los bienes de la Corporación. 

j) Preocupase de la buena conservación, orden y limpieza del lugar de trabajo, elementos y 

máquinas que tengan a su cargo. 

k)  Cuidar  de  los  materiales  que  sean  entregados  para  el  desempeño  de  sus  labores, 

preocupándose preferentemente de su racional utilización a fin de obtener con ellos el máximo 

de productividad. 

l)  Tratándose  de funcionarios dependientes de una Corporación Educacional,  deberán contribuir 

al proceso educativo de los estudiantes de los establecimientos educacionales, a través del ejemplo, 

manteniendo un trato cortes, una adecuada presentación personal y una conducta acorde a la 

función. 

m) Solicitar los permisos administrativos, gremiales o legales pertinentes en los plazos 

establecidos  por  la  normativa  vigente,  y  mediante  el  procedimiento  interno de cada 

establecimiento educacional y con una antelación que permita tomar los resguardos necesarios 

para la continuidad del servicio educativo. 

n) Usar durante la jornada de trabajo, el uniforme, delantal y/o vestimenta institucional 

proporcionada por  la Corporación.  También deberá  ser usada cuando  se  requiera, en 

actividades que impliquen representación del establecimiento educacional, lo que será definido por 

las Dirección respectiva. 

ñ) Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general que se establezcan 

en el establecimiento, particularmente las relativas al uso o ejercicio de determinados derechos o 

beneficios. 

 

TÍTULO XVIII: DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 68º: Se prohíbe a los trabajadores de la Corporación: 

a) Trabajar sobre tiempo sin autorización previa escrita del jefe directo. 

b) Formar aglomeraciones, sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas, leer diarios, uso de  

celular,  ocuparse  de  asuntos  ajenos a  su  trabajo  u  otros que  perturben  el  normal desempeño 

de la jornada laboral, particularmente los docentes no podrán hacer uso de su teléfono celular 

durante el desarrollo de sus horas de clases. 
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c) Ausentarse del lugar de trabajo, durante las horas de servicio sin causa justificada o sin la 

correspondiente autorización de su jefe directo. 

d) Atrasarse en su hora de llegada más de cinco minutos, cuatro o más días en el mes calendario. 

e) Preocuparse o atender, durante las horas de trabajo, negocios ajenos al establecimiento o 

asuntos personales, ocupar su horario de trabajo en atención de personas que no tengan 

vinculación con sus funciones, o desempeñar otros cargos en empresas que desarrollen análogas 

funciones a las de esta Corporación. 

f) Revelar antecedentes que haya conocido con motivo de sus funciones en la Corporación, 

habiéndosele solicitado o no reserva sobre ellos. 

g) Desarrollar, durante las horas de trabajo, y dentro de las oficinas, locales de trabajo, actividades 

sociales, políticas o sindicales. 

h) Fumar en los establecimientos educacionales. 

i) Dormir, comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares de trabajo. 

j) Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, en las dependencias 

o lugares de trabajo. 

k) Introducir, vender o usar barajas, naipes u otros juegos de azar en las oficinas o lugares de 

trabajo. 

l) Ingresar al lugar de trabajo bajo la influencia del alcohol, de drogas o estupefacientes o 

encontrándose en estado de intemperancia o enfermo con su estado de salud resentido. En este 

último  caso  debe  avisar  y  consultar previamente al jefe inmediato, quien resolverá sobre si lo 

envía al servicio médico o le ordena retirarse a su domicilio hasta su recuperación. m) Adulterar el 

registro en el libro de asistencia o tarjeta de hora de llegada y salida al trabajo, marcar o registrar 

la llegada o salida de algún otro trabajador. 

n) Desconectar, bloquear, operar o eliminar, archivos, sistemas computacionales, máquina 

u otros, sin el conocimiento y previa autorización por escrito de su jefe directo. 

o) Utilizar un lenguaje inadecuado, participar en acciones o situaciones obscenas o contrarias a su 

condición de funcionario dependiente de una Corporación Educacional que debe contribuir al 

proceso educativo y formativo de los estudiantes, a través del ejemplo. 

p) Utilizar vehículos, maquinarias, herramientas, utensilios u otros, que estén a su cargo o no, en 

objetivos ajenos a sus obligaciones. 

q) No cumplir el reposo médico ordenado. 

r) Vender y/o prestar sus Elementos de Protección Personal (Ej.: Zapatos de seguridad, antiparras, 

protectores auditivos, etc.) 

s) Agredir moral, psíquica y/o físicamente a un compañero de trabajo o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

t) Manejar dineros de Centro de Padres y Apoderados y sub-centros de curso. 

u) En particular a los profesionales de la educación se les prohíbe, incumplir sus obligaciones 

docentes conforme a los Planes y Programas de estudio que debe impartir; abandonar 

injustificadamente el aula de clases y delegar su trabajo profesional en otras personas. 

v) Crear o ingresar a grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, u otras redes sociales, con 

apoderados, estudiantes u  otros  estamentos  de  la  comunidad educativa. Se excluye de esta 

prohibición el Facebook institucional. 

w) Utilizar el correo institucional para fines particulares o ajenos a la función  que  se 

desempeña. 

x) Fotografiar, filmar y/o grabar, a los estudiantes (as), salvo que se cuente con autorización 
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previa y escrita de los apoderados, de Rectoría del establecimiento y se requiera para fines 

estrictamente académicos o de difusión de éste. 

La contravención a lo dispuesto en el presente artículo y sus literales, será constitutiva de 

incumplimiento grave. 

 

 

TITULO XIX: DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 69º: (Artículo 159° del Código del Trabajo) El Contrato de trabajo terminará en los 

siguientes casos: 

a) Mutuo acuerdo de las partes 

b) Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos. 

c) Vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un 

año. El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de dos o más contratos a 

plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera 

contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida.  

Tratándose  de  gerentes o  personas que  tengan  título  profesional  o  técnico otorgado por una 

institución de educación superior del estado o reconocida por éste, la duración del contrato no 

podrá exceder de dos años. El hecho de continuar el trabajador prestando  servicios  con  

conocimiento  del  empleador,  después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración 

indefinida. 

d) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. e) Muerte del trabajador. 

f) Caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 70º: (Artículo 160 del Código del Trabajo) El contrato de trabajo termina sin derecho a 

indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes 

causales: 

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 

continuación se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. b) Conductas de Acoso 

Sexual. 

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que 

se desempeñe en la misma Corporación. 

d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador. 

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la Corporación donde se desempeña. 

2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido 

prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

3.  No  concurrencia del  trabajador a  sus  labores sin  causa justificada  durante  dos  días 

seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, 

la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, 

faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha 

de la obra. 

4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de 

trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 

b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecte a la seguridad o al funcionamiento del 

establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos. 
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6.  El  perjuicio  material  causado  intencionalmente  en  las  instalaciones,  maquinarias, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

Artículo 71º: (Artículo 161.1 del Código del Trabajo) El empleador podrá poner  término  al contrato 

de trabajo invocando como causal las necesidades de la Corporación, establecimiento o servicio, 

tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la 

productividad, cambios en las condiciones de mercado o de la economía, que hagan necesaria la 

separación de uno o más trabajadores. 

Artículo 72º: A  la  expiración  del  contrato  de  trabajo  y  a  solicitud  del trabajador, la “Corporación 

Educacional Laica de la Araucanía, le otorgará un certificado que expresará únicamente: 

Fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, profesional o técnico o la labor que el  

trabajador  realizó.  La  Corporación  avisará,  asimismo,  la cesación de los servicios del trabajador 

a la Caja de Previsión que corresponda. 

 

TÍTULO XX: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. 

Artículo 73º: Sin perjuicio del derecho del Trabajador afectado para interponer las acciones legales 

que estime procedentes, para el caso que considere que la decisión de la Corporación de poner 

término al Contrato de Trabajo, no se ajuste al orden jurídico vigente, podrá reclamar de la misma 

medida ante la propia Corporación, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su notificación de 

Término de Contrato. 

Habrá un plazo de 6 días hábiles, contados desde la fecha de Reclamación del trabajador, para dar 

por satisfecha o fracasada la gestión de arreglo directo. La Inspección del Trabajo podrá siempre 

intentar un avenimiento entre la Corporación y el Trabajador cuando hayan fracasado las gestiones 

directas. 

Artículo 74º: El trabajador que ha sido despedido por una o más de las causales establecidas en 

los artículos 159º, 160º y 161º del Código del Trabajo, que considera que tal medida ha sido 

injustificada, indebida   o improcedente o que no se ha invocado ninguna causa legal, podrá recurrir 

al juzgado competente  dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la separación a fin  de  

que éste  así lo declare. 

En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso 4º el Art. 

162º la de los incisos 1º y 2º del Art. 163º del Código del Trabajo según correspondiera, aumentada 

esta última de acuerdo a las reglas establecidas. (Las reglas están citadas en el Art. 168º del Código 

del Trabajo). 

Sin perjuicio del porcentaje señalado en el  inciso anterior, que se establece como mínimo, si   el   

empleador hubiere invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del Art. 

160º del Código del Trabajo y el despedido fuere declarado carente de motivo plausible por e l 

tribunal la indemnización establecida en lo incisos 1º y 2º el Art. 163º del Código del Trabajo, según 

correspondiere, podrá ser aumentada hasta en un 100%”. 

Artículo 75º: Ninguna solución a que se llegue entre la Corporación y el trabajador, podrá contener 

acuerdos      que menoscaben los derechos del trabajador, ni permitir a la Corporación omitir 

trámites de los señalados en el Código del Trabajo. 

 

TÍTULO XXI: INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO 

SEXUAL. 

Artículo 76º: Por acoso sexual se entiende el que una persona realice en forma indebida, por 

cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, no consentidos por quien los 
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recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. 

-      Procedimiento, Investigación y Sanciones 

Artículo 77º: En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por 

escrito y debidamente firmado al Gerente de Recursos Humanos o al Gerente General.  

Artículo 78º: La denuncia deberá contener: 

a) La individualización del presunto acosador. 

b) La indicación de la relación de subordinación o dependencia del denunciante con el denunciado, 

o bien, de la relación de trabajo entre ambos; la descripción de las conductas de acoso ejercidas por 

el denunciado respecto del denunciante; espacio físico en que ocurre el acoso; posibles testigos o 

antecedentes documentales si existieren y descripción de las actitudes adoptadas por el 

denunciante y de la forma o formas en que se ha manifestado su desacuerdo o molestia con la 

actitud del presunto acosador. 

c) Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se habrían originado en la 

conducta denunciada. 

Artículo 79º: Recibida la denuncia, la “Corporación Educacional Laica de la Araucanía”, a través 

de Recursos Humanos, o quien designe la Gerencia General, adoptará las medidas de resguardo 

necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la 

redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las 

posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad 

la adopción de aquellas medidas al empleador. 

Artículo 80º:  La “Corporación Educacional Laica de la Araucanía, dispondrá una investigación 

interna de los hechos o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del 

Trabajo respectiva, para que ellos realicen la investigación. 

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días corridos. 

Si se optare por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta 

reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan  fundamentar sus dichos, y las 

conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 

Artículo 81º: Las  conclusiones de la investigación realizada por  la Inspección del Trabajo o 

las observaciones de ésta, a la practicada de forma interna, serán puestas en conocimiento del 

empleador, el denunciante y el denunciado. 

Artículo 82º: En  conformidad  al  mérito  del  informe,  la  “Corporación Educacional Laica de la 

Araucanía”, deberá, dentro de los quince días, contados desde la recepción del mismo, disponer  y  

aplicar  las  medidas  o  sanciones que correspondan, que pueden ir desde la amonestación verbal 

o por escrito hasta la terminación del contrato de trabajo por la causa prevista en la letra b) del N.º 

1, del Art. 160 del Código del Trabajo, dependiendo de la gravedad y reiteración de los hechos 

acreditados durante la investigación. 

 

TÍTULO XXII: DEFINICIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO LABORAL. 

Artículo 83º: Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 

dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso laboral, entendiéndose 

por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador 

o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que 

tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 

amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

-      Medidas de resguardo y sanciones del acoso laboral 
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Artículo 84º: El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término invocando la causal contenida en el Artículo 160 del Código del Trabajo 

N°1, letra f, sobre conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, esto es, 

conductas de acoso laboral. 

Artículo 85º: (Artículo 171 del Código del Trabajo) Si quien incurriere en las causales de 

los números 1, 5 o 7 del artículo 160 (Código del Trabajo) fuere el empleador, el trabajador podrá 

poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, 

contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas 

en el Código del Trabajo, según corresponda. 

1:      Conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas. 

5:      Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento 

del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos. 

7:       Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a) Falta de probidad del trabajador en el 

desempeño de sus funciones, b) Conductas de acoso sexual y f) Conductas de acoso laboral, del 

número 1 del artículo 160 (Código del Trabajo), el trabajador afectado podrá reclamar del 

empleador, simultáneamente con el ejercicio de la acción que concede el inciso primero del artículo 

171 del Código del Trabajo, y reclamar las indemnizaciones a que tenga derecho. 

El trabajador deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 162 del Código del Trabajo en la forma 

y oportunidad allí señalados: 

Deberá comunicarlo por escrito, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado 

en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda. 

Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al de 

la separación del trabajador. 

Deberá enviarse copia a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo. 

Si el Tribunal  rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado 

por renuncia de éste. 

Artículo 86º: Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) Conductas de acoso sexual 

o f) Conductas de acoso laboral, del número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, falsamente 

o con el propósito de lesionar la honra de la persona emanada y el tribunal hubiese declarado su 

demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al 

afectado. En el evento que la causal haya sido invocada maliciosamente, además de la 

indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan. 

 

TITULO XXIII: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. 

Artículo 87º:  La  Ley  N°  20.123  que  regula  el  trabajo  en  régimen  de subcontratación y del 

trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 

A, “es trabajo en   régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de 

trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando 

éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta 

y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña 

de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios 

o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este las obras 

o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 

Artículo 88º: Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una 

obra o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas 

o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un 
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los trabajadores  involucrados, 

cualquiera  que  sea  su  dependencia, cuando  en  su  conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. 

Artículo 89º: Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá 

confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas en el cual se 

establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las 

actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y 

seguridad adecuadas. 

Así mismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un comité 

paritario de Higiene y Seguridad, y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, 

según las disposiciones legales vigentes. 

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el Art. 66° de la Ley 

N° 20.123 o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el 

empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

 

 

TÍTULO XXIV: DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS. 

Artículo 90º: Las normas de prevención contenidas en este Reglamento Interno deberán ser 

acatadas obligatoriamente por el personal de empresas     contratistas.  Para  ello,  los contratos 

que  suscriba  la Corporación con el contratista deben incluir un artículo relativo a la obligatoriedad 

de acatar las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de la Corporación, el cumplimiento cabal 

del Reglamento Interno y muy en especial de la legislación vigente en materias relacionadas. 

Artículo 91º:  La Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el 

funcionamiento  de  las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios 

transitorios, establece que existen dos tipos de contratos que se debe suscribir en el régimen de 

servicios transitorios. 

1. Contrato de puesta a disposición de trabajadores: se celebra entre una empresa de servicios 

transitorios (EST) y una empresa usuaria para suministrar trabajadores a esta última. Los requisitos 

de este contrato son: 

- Constar por escrito dentro del plazo de 5 días desde la incorporación del trabajador o 2 días si el 

contrato es por menos de 5 días. 

- Individualizar a las partes. 

- Indicar la causal para contratar servicios transitorios. 

- Indicar los puestos o cargos para los que se contrata. 

- Indicar el plazo por el cual se contrata y el precio convenido. 

Una copia del contrato de trabajo de el/los trabajadores(es) con la EST deberá ser enviada a la 

empresa usuaria donde se prestarán los servicios. 

2. Contrato de trabajo de servicios transitorios: se celebra entre el trabajador y una Empresa 

de servicios Transitorios (EST). Los requisitos de este contrato son: 

- Constar por escrito dentro del plazo de 5 días desde la incorporación del trabajador o dos días 

si el contrato es por menos de 5 días. 

- Contener al menos las menciones del contrato individual de trabajo. 

- Una copia del contrato de trabajo deberá ser enviada a la empresa usuaria donde el trabajador 

prestará servicios. 

Artículo 92º: Casos en que opera: 

1. Reemplazo de trabajadores (licencias médicas, descansos de maternidad o feriados). 

2. Realización de eventos extraordinarios (organización de congresos, ferias, exposiciones, etc.). 
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3.  Ejecución de proyectos nuevos y específicos (construcción de nuevas instalaciones, 

nuevos mercados). 

4. Inicio de nuevas actividades en empresas nuevas. 

5. Aumentos ocasionales o extraordinarios de actividad. 

6. Trabajos urgentes, precisos e impostergables (reparaciones, instalaciones). 

Artículo 93º: Casos en que no se podrá contratar la puesta a disposición de trabajadores. 

1.  Para  realizar  tareas  de  representación  de  la  empresa  usuaria,  tales  como  gerencia, 

subgerencia, agentes o apoderados. 

2. Para reemplazar a trabajadores que han declarado la huelga legal en el respectivo proceso de 

negociación colectiva. 

3. Para ceder trabajadores a otras empresas de servicios transitorios. 

Artículo 94º: Responsabilidades de la empresa usuaria. 

1. Responsabilidad directa de la empresa usuaria en materia de higiene y seguridad respecto de los 

trabajadores suministrados. 

2. Responsabilidad subsidiaria respecto de las obligaciones laborales y previsionales de los 

trabajadores suministrados. Es decir, ésta responde cuando la empresa de servicios transitorios 

(EST) no cumpla con sus obligaciones. 

Artículo 95º: Sanciones para la empresa usuaria en casos de infracción y fraude a la ley 

En caso de infracción a la ley laboral, cuando se contrate a un trabajador de servicios temporarios 

de empresas no inscritas en el registro de la Dirección del Trabajo, el trabajador se considerará 

trabajador de la empresa usuaria. Además, tendrá una multa de 10 UTM por cada trabajador 

contratado. 

Por otra parte, hay fraude a la ley laboral cuando se hayan celebrado contratos de trabajo en 

supuestos distintos a aquellos que autorice la ley o encubra una relación de trabajo permanente. 

La sanción es que el trabajador se considerará como trabajador dependiente de la empresa usuaria. 

Artículo 96º: Duración de un contrato de trabajo en régimen de servicios transitorios. En el caso 

de reemplazos de trabajadores, se extenderá por lo que dure la ausencia del trabajador titular. Para 

los eventos extraordinarios y el aumento de producción, el contrato de trabajo para prestar servicios 

no podrá exceder de 90 días. Y en los casos de proyectos nuevos e inicio de actividades en 

empresas nuevas, el plazo no podrá superar los 180 días. Estos contratos no podrán ser renovables. 

Sin embargo, sí se podrá prorrogar el contrato hasta completar los 90 ó 180 días en su caso. 

Artículo 97º:  Obligaciones que tiene el trabajador ante la empresa usuaria. 

1. Someterse a la organización y dirección de la empresa para el cumplimiento  de  sus 

funciones. 

2. Cumplir con el reglamento de orden, seguridad e higiene de la empresa. 

3. Someterse a control de asistencia que haga la empresa. 

Artículo 98º: Sindicatos  y  negociación  colectiva  en  los  trabajadores  bajo contrato de 

servicios  transitorios.  Es  posible  pero  siempre  al  interior  de  su  empresa  de  servicios 

transitorios (EST). No pueden sindicalizarse con los trabajadores de la empresa usuaria.  

Artículo  99º:  Accidentes  del  trabajo  y/o  enfermedades  profesionales.  En  caso  de  un 

accidente o  enfermedad durante la  prestación del servicio,  la empresa  usuaria  deberá 

denunciar  inmediatamente  el  hecho al  organismo administrador al que esté afiliada la 

respectiva empresa de servicios transitorios (EST). Y pagará los daños si fue por propia 

negligencia o de un tercero, según lo estipulado en el artículo 69 de la Ley N.º 16.744. 
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SEGUNDA PARTE: NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Preámbulo 

Artículo 100º: Las normas contenidas en este título y siguientes, tienen por objeto establecer las 

disposiciones generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que regirán en la “Corporación Educacional Laica de la Araucanía, las que tendrán el carácter de 

obligatorias para todo el personal, en conformidad con las disposiciones de la Ley N° 16.744; que 

establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Art. N° 67 de la Ley N° 16.744: "Las Empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los 

Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las 

exigencias que dichos reglamentos les impongan. 

Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan 

los elementos de protección personal que les hayan proporcionado o que no cumplan con las  

obligaciones  que  les impongan  las  normas,  reglamentaciones  o  instrucciones  sobre higiene y 

seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 del 

Código del Trabajo. 

Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la Corporación tenga 

para los trabajadores o de los servicios de bienestar social. LLAMADO A LA COLABORACIÓN 

Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo, o al menos 

reducirlos  al mínimo. Lograr  este objetivo tan importante para quienes  trabajan  en  la 

Corporación debe ser una preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. Para 

ello la Corporación llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento; poniendo en 

práctica sus disposiciones, participando en los organismos que establece y sugerir ideas que 

contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones. 

 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 101º:  

 Definiciones 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) Trabajador: Toda persona, que, en cualquier carácter, preste servicios, en virtud de un Contrato 

de Trabajo, en la “Corporación Educacional Laica de la Araucanía, y por los cuales percibe una 

remuneración. 

b) Jefe Directo: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla. 

c) Corporación: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 

d) Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los Artículos Nº5º y Nº7º de la 

Ley 16.744. 

e) Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca incapacidad o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744). 

f) Accidente del Trabajo en el Trayecto: Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran 

en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que el trabajador 

se dirigía al ocurrir el siniestro. (Art 5º, inc.2º, Ley 16.744). 

g) Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o trabajo y que produzca incapacidad o muerte (Art. 7º, inc. 1º, Ley 16.744). 
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h) Organismo Administrador del Seguro: Para los trabajadores de la “Corporación Educacional Laica 

de la Araucanía, es la Mutual de Seguridad, del cual la Corporación es adherente. 

i) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres representantes patronales y de tres 

representantes laborales destinados a preocuparse de los problemas de higiene y seguridad en el 

trabajo en conformidad con el Decreto Nº54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 21 de 

febrero de 1969. 

j) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, 

del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador que señalan la forma o manera de ejecutar 

un trabajo sin riesgo para el trabajador. 

k)  Equipos  de  Protección  Personal:  Conjunto  de  elementos o  elementos destinados a 

proteger al trabajador contra algún riesgo en particular del ambiente de trabajo. 

Artículo 102º:  Hospitalización y Atención Médica 

La Mutual de Seguridad, es la Institución a cargo de  las obligaciones que, respecto a 

accidentes y enfermedades profesionales establece la Ley N° 16.744 para con el personal. 

Los jefes directos, definidos en el Artículo N.º 48 letra b), de este Reglamento, tendrán la 

responsabilidad de las siguientes acciones: 

a)  Instruir a su personal para que trabajen con seguridad. 

b) Velar por la seguridad individual o colectiva en el trabajo, del personal a su cargo. 

c) Velar por el orden, aseo y condiciones ambientales en los lugares de trabajo.  

d) Verificar el uso de vestuario y equipo de protección personal. 

e) Velar por el otorgamiento rápido de primeros auxilios en caso de lesiones del personal. 

f) Informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias a su cargo; 

corregir las causas y efectuar el seguimiento correspondiente. 

 

Artículo 103º:  Atención Médica 

La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales debe requerirse en la 

Mutual de Seguridad, sin embargo, excepcionalmente, el accidentado podrá trasladarse en primera 

instancia a un centro asistencial el más cercano que no sea de la Mutual de Seguridad, sólo en las 

siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente 

y su extrema gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de 

salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar 

atención médica inmediata. En estos casos se deberá informar inmediatamente a la Mutual, a fin 

de que tome las providencias del caso. 

Artículo 104º: De la Notificación del Accidente del Trabajo 

a) Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar 

cuenta en el acto a su jefe inmediato o en su defecto al Jefe Administrativo. 

Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que 

lo haya presenciado. 

De acuerdo con el Art. 74 del Decreto 101 (Ley 16.744) todo accidente debe ser denunciado de 

inmediato y en ningún caso en un plazo que exceda a las 24 horas de acaecido; al no hacerlo así 

se puede perder los derechos y beneficios que otorga la Ley de Accidentes. 

b) El Encargado será el responsable de firmar la denuncia de Accidente en el formulario que 

proporcione la Mutual c) Accidente de Trayecto: La ocurrencia del accidente de trayecto directo 

deberá ser acreditada por el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador mediante parte 

de Carabineros, o certificado del Centro Asistencial en donde fue atendido, u otros medios 

igualmente fehacientes. 
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Artículo 105º: Investigación de los Accidentes 

a) Será obligación del supervisor que corresponda, comunicar en forma inmediata al Depto. de 

Seguridad y al Comité Paritario de todo accidente grave y aquellos hechos que potencialmente 

revisten gravedad, aunque no hayan resultado lesionados. 

b) Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 

ocurran en la Corporación. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya 

presenciado algún accidente acaecido a algún compañero aún en el caso de que este no lo estime 

de importancia o no hubiera sufrido lesión. 

c) Igualmente estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados 

o de que tenga noticias, cuando el Comité Paritario, Departamento de Seguridad, Jefes de los 

accidentados y Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 

d) El Jefe inmediato del accidentado, deberá informar al Departamento de Personal sobre las 

causas del accidente, y deberá practicar una investigación completa para determinar las causas que 

lo produjeron. 

Estos antecedentes deberán ser enviados al Departamento de Seguridad para su estudio y análisis. 

Artículo 106º: De los Comités Paritarios 

Organización, elección y funcionamiento 

a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda obra o faena en que trabajen más de 25 personas, 

sean empleados u  obreros, se organizarán los Comités Paritarios de Orden, Higiene y 

Seguridad compuestos por representantes de los trabajadores y representantes de la Corporación 

Educacional Laica de la Araucanía, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones 

que les encomienda la Ley N° 16.744 serán obligatorias para la Corporación y los trabajadores. 

b) Si la Corporación tuviese obras distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas 

deberá organizarse un Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad. 

c) Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la Corporación 

y tres representantes de los trabajadores. 

d) La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la 

forma que establece el Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social, de fecha 21 

de febrero de 1969 y sus modificaciones. 

e) Los miembros de los Comité Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos. 

f) Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la 

respectiva Corporación o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas, sin causa justificada. 

g) Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de ausencia de estos, 

por cualquier causa o por vacancia del cargo. 

h) Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité Paritario deberá 

atenerse a lo dispuesto en el D.S. N° 54 de la Ley 16.744. 

Artículo 107º:  Funciones de los Comités Paritarios: 

a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección. 

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Corporación Educacional Laica de la Araucanía, 

como de los trabajadores, de las medidas de Prevención, Higiene y Seguridad. c) Investigar las 

causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se producen en la 

Corporación. 

d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador. 
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e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la 

prevención de los riesgos profesionales. 

f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el Organismo Administrador del 

Seguro. 

 

TÍTULO II: OBLIGACIONES 

Artículo 108º: Son obligaciones para todo el personal los siguientes puntos: 

a) Todo trabajador que sufra un accidente, cualquiera que sea la lesión, por leve que ésta sea, debe 

dar cuenta inmediatamente del hecho, a su jefe directo o quien lo reemplace, dentro de la jornada 

de trabajo. Al no hacerlo así se expone a perder sus derechos a los beneficios de la Ley N.º 16.744, 

eso significa que lesiones informadas al día siguiente o varios días después, podrían no ser 

aceptados como accidentes del trabajo, en razón de la pérdida de los elementos de prueba de la 

ocurrencia del siniestro. 

b) Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, 

por leve que ésta sea, debe dar cuenta inmediatamente del hecho a su jefe directo o a quién lo 

reemplace dentro de la jornada de trabajo. De igual manera deberá informar de todo síntoma de 

enfermedad profesional que advierta en su organismo. El no hacerlo así lo expone a perder los 

derechos a los beneficios que le otorga la Ley Nº16.744. 

El decreto Nº101, del reglamento general de la ley, dispone en el Artículo Nº71 que las 

denuncias de accidentes del trabajo deben hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes a 

acontecido el hecho. 

c) La denuncia e investigación de un accidente de trabajo le corresponderá hacerla al jefe 

directo del accidentado, confeccionando la Denuncia Interna de Accidente y remitiéndola a la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

d) La investigación de los Accidentes del Trabajo tienen como propósito descubrir las causas 

que originaron el accidente a fin de adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición. e) Todo 

trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurren en la faena. 

Deberá avisar a su Jefe Directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente 

acaecido a un trabajador, aún en el caso que éste lo estime de poca importancia o no hubiere sufrido 

lesión. Igualmente estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presénciales, 

cuando el Jefe Directo, Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos y/o el Organismo 

Administrador lo requieran. 

f) Todo trabajador que sufra un accidente de trayecto además del aviso inmediato a su empleador 

(Artículo 7º D.S. 101) deberá acreditar su ocurrencia ante la Mutualidad a la cual es adherente., 

mediante el respectivo parte de carabineros (a petición del Tribunal Competente) u otros medios 

probatorios igualmente fehacientes, para este efecto también se consideran elementos de prueba, 

a lo menos uno de los siguientes: 

-      La propia declaración del lesionado. 

-      Declaración de testigos 

-      Certificado de Atención de Posta u Hospital. 

g) Todo trabajador deberá preocuparse del buen funcionamiento de las maquinarias de la 

Corporación. Deberá, asimismo, preocuparse que su área de trabajo se mantenga limpia y 

ordenada, despejándola de obstáculos con el objeto de evitar accidentes a sí mismo o a cualquier 

persona que transite a su alrededor. 

h) Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya su seguridad 

en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe directo para que adopte las 

medidas que procedan. Especialmente si padece de epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca 
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capacidad auditiva o visual, etc. Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta a su jefe directo de 

inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que haya o esté sufriendo, o que haya 

afectado a su grupo familiar. 

i) El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea 

sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la Corporación, sin que previamente presente 

un certificado de "Alta" dado por el médico tratante del Organismo Administrador. Este control será 

de responsabilidad del jefe inmediato. 

j) Todo trabajador deberá dar aviso a su jefe inmediato o Rectoría del establecimiento, de toda 

anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, herramientas, personal o ambiente en 

el cual trabaja. Dicho aviso debe ser inmediato si la anormalidad es manifiesta o está ocasionando 

o produciendo un riesgo de accidente a equipos o las personas. 

k) Todo trabajador deberá conocer: 

La ubicación exacta de los equipos extintores de incendio del sector en el cual trabaja. 

La forma de operarlos.  En caso contrario deberá solicitar su instrucción. 

l) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de producirse un incendio, deberá 

dar alarma avisando en voz alta a su jefe inmediato y a todos los trabajadores que se encuentren 

cerca. 

m) Dada la alarma de incendio, el trabajador se incorporará disciplinadamente al procedimiento 

establecido en la Norma de Seguridad vigente en la Corporación para estos casos. 

n) Todo trabajador deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en 

cursos de adiestramiento en la materia, siendo estos de total costo para la Corporación. 

o) Todo trabajador deberá usar en forma obligada los uniformes o elementos de protección que la 

Corporación proporcione, ya que se consideran elementos de protección para realizar en mejor forma 

su trabajo. 

p) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la 

posta, hospital o comisaría más cercana al lugar del accidente. Posteriormente deberá avisar a la 

Corporación, a objeto de que esta extienda una denuncia de accidente en trayecto. 

q) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus documentos de 

conducir, de identidad y credencial de la Corporación. 

 

TÍTULO III: PROHIBICIONES 

Artículo 109º: Queda prohibido a todo el personal de la Corporación: 

a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras sin estar expresamente 

autorizado para tal efecto. 

b) Si detectara fallas en éstas, es obligación del trabajador informar de inmediato a su jefe directo, 

con el objeto de que sea enviado al Servicio Técnico evitando así mayor deterioro. 

c) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo. 

d)  Permanecer, ba jo  cua lqu ie r  causa, en lugares peligrosos que no sean lo que le corresponde 

para desarrollar su trabajo habitual. 

e) Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento. 

f) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismos, sistemas 

eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello. 

g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la Corporación como de sus compañeros de 

trabajo. 

h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando está 

en estado de salud deficiente. 
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i)  Sacar,  modificar  o  desactivar  mecanismos  de  seguridad,  de  ventilación,  extracción, 

calefacción, desagües, equipos computacionales, etc. 

j) No proporcionar información en relación con determinadas condiciones de seguridad en la 

o las oficinas o faenas o en accidentes que hubieren ocurrido. 

k) Romper, rayar, retirar o destruir propagandas, comercial o promocional que la Corporación haya 

colocado en sus dependencias u otras. 

l)  Romper,  sacar  o  destruir  propagandas  o  Normas  de  Seguridad  que  la Corporación 

publique para conocimiento o motivación del personal. 

m) Aplicar a sí mismo o a otros, medicamentos sin prescripción autorizada por un facultativo 

competente, en caso de haber sufrido una lesión. 

n) Queda estrictamente prohibido manejar, activar u operar maquinaria alguna, sin haber sido 

autorizado. Toda autorización o aprobación para manejar, activar u operar alguna maquinaria o 

equipo, la dará el Jefe de especialidad en forma escrita. 

o) Prohíbase manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria sí: 

-      Se está en estado de intemperancia. 

-      Se está en condiciones físicas defectuosas. 

p) En el transcurso de un mes ha sido sancionado dos veces o ha provocado accidentes con daño 

a la propiedad y/o personas como consecuencia de un descuido o negligencia. 

q) Prohíbase el uso de cualquier vehículo motorizado de propiedad de la Corporación, sin 

previa autorización escrita de la jefatura competente 

 

 

TÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16.744 QUE 

ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 

Artículo 110º: (Artículo 76° de la Ley 16.744) 

La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo Administrador respectivo, todo accidente o 

enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para el trabajador o muerte. 

El accidentado o enfermo, o sus derechos habientes o, el médico que diagnosticó o trató la 

lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario tendrán también la obligación de denunciar 

el hecho en dicho Organismo Administrador, si la Corporación no lo hubiere realizado. 

Artículo 111º: (Artículo 77° de la Ley 16.744) 

Los afiliados o sus derechos habientes, así como también los organismos administradores, podrán 

reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las 

Mutuales en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables en todo caso ante la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y 

sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 

organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a 

la Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que 

se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos 

reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 

de recibida la misma en el Servicio de Correos. 
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Artículo 112º:(artículo 77 bis de la ley 16.744) 

El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los 

organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las 

Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 

profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté 

afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla 

de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias que correspondan,  sin  perjuicio  

de  los  reclamos  posteriores  y  reembolsos,  si procedieren, que establece este artículo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 

directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 

médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter 

de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los 

antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido 

a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse 

con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el 

Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja 

de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según  corresponda,  

deberán  rembolsar  el  valor  de  aquéllas  al  organismo administrador de la entidad que las 

solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá 

incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que 

esté afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se 

expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con 

más el interés corrientes para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N.º 18.010, desde 

dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro 

del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga 

en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del 

plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará 

diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de 

salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social 

resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de  

Salud  o  la  Institución  de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador 

la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, 

conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses 

respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. 

Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas 

como si su origen fuere profesional, El Servicio de Salud o la Institución de Salud Provisional que 

efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste 

le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará 

el valor de aquellas.Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se 

considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó 

cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 
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TÍTULO V: D.S. N°101 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, D.S.73, DEL 

MISMO MINISTERIO. 

 

Artículo 113º: (Art. 71 D.S. 101) 

En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para su 

atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al 

establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 

b)  La  entidad  empleadora  deberá presentar en el  organismo  administrador al  que se 

encuentra adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” 

(DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la 

información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 

c)  En  caso  que  la  entidad  empleadora  no  hubiere  realizado  la  denuncia  en  el  plazo 

establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho- habientes, por el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad de la Corporación cuando corresponda o por el médico tratante. 

Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá 

hacer la denuncia. 

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 

accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o que 

las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del mismo, el 

trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato. 

e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 

asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las siguientes 

situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su 

gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro 

clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica 

inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial 

deberá informar dicha situación a los organismos administradores, dejando constancia de ello. 

f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 

administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por 

escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador 

deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas aquellas 

consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o centros 

asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o 

con los cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será definido por la 

Superintendencia. 

Artículo 114º: (Art. 72 D.S. 101) 

En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 

a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los 

trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar  la  

eventual  existencia  de  una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido en el 

lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, 

debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora 

respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, 

y en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que 

sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El 
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organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado 

una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, 

o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá 

ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la que 

resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad 

o presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá remitir 

la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a  más  tardar dentro 

del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su 

atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, en donde se le 

deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean necesarios para establecer el origen 

común o profesional de la enfermedad. El empleador deberá guardar una copia de la DIEP, 

documento que deberá presentar con la información que indique su formato. 

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido  en  la  letra  anterior, ésta  deberá  ser efectuada  por  el trabajador, por sus 

derechohabientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Corporación cuando 

corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya 

tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección 

es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la entidad 

empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex trabajador la existencia de una 

enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus registros, a lo 

menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en 

que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 

vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que 

así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional.” 

Artículo 115º: (Art. 73 D.S. 101) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, deberán cumplirse las siguientes 

normas y procedimientos comunes a Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: 

a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá 

contener la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual de 

Enfermedad Profesional” (DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la Superintendencia. El 

Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, y la Superintendencia establecerán, en conjunto, 

los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos los organismos administradores. 

b) Los organismos administradores deberán remitir a las SEREMI la información a que se 

c) refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario que 

establezca la Superintendencia. 

d) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP que 

proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración correlativa 

correspondiente. 

e) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 

f) profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a 

cargo de la atención del trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley N° 16.744" o 
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"Licencia Médica”, según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras 

éste no se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

g) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 

h) normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

i) Los   organismos   administradores   sólo   podrán autorizar   la   reincorporación   del trabajador 

accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el “Alta Laboral” la que deberá 

registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

j) Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que el trabajador 

está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el médico 

tratante. 

k) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la 

veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. i)        La 

simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con 

multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al que formuló la 

denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades 

pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado 

del trabajo o enfermo profesional. 

Artículo 116º: (Art. 74 D.S. 101) 

Los organismos administradores estarán obligados a llevar una base de datos 

- “Base de datos ley n° 16.744”- con, al menos, la información contenida en la DIAT, la 

DIEP, los diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades que afecten a los 

trabajadores, las indemnizaciones otorgadas y las pensiones constituidas, de acuerdo a la 

Ley N° 19.628 y a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

Artículo 117º: (Art. 75 D.S. 101) 

Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos administradores deberán, según sea el 

caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o reevaluación de las incapacidades permanentes, 

a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al “Alta Médica”, debiendo remitir en dichos casos 

los antecedentes que procedan. 

Se entenderá por “Alta Médica” la certificación del médico tratante del término de los 

tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada 

caso específico. 

Artículo 118º:(Art. 76 D.S. 101) 

El procedimiento para la declaración, evaluación y/o reevaluación de las incapacidades 

permanentes será el siguiente: 

a) Corresponderá  a  las Comisiones de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  (COMPIN) la 

declaración, evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se trata de 

incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades, en 

cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones. 

b) Las  COMPIN  y  las  Mutualidades,  según  proceda,  actuarán  a  requerimiento  del 

c) organismo administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora. 

d) Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les 

hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso segundo 

del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor determinación del 

grado de incapacidad de ganancia. 

e) Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 

administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 

señalados en la letra c) anterior. 
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f) Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las 

COMPIN deberán contar, necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha por 

el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo y con la 

respectiva DIAT. Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para recabar dichos 

antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

g) Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán contener los 

h) antecedentes, y ajustarse al formato, que determine la Superintendencia. En todo caso, dichas 

resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios en el estado 

de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los 

organismos administradores que corresponda y al interesado, a más tardar dentro del plazo de 5 

días hábiles desde su emisión. 

i) El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no implicarán 

costo alguno para el trabajador. 

j) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las 

prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la 

presentación de solicitud por parte de éste. 

k) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según sea  

el  caso,  por  uno  o  más médicos con  experiencia  en  relación a  las incapacidades 

evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional. 

l) En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la 

SEREMI de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 

actuaciones y resoluciones de ellas. 

m) De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 

n) Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales 

conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este reglamento.” 

Artículo 119º: (Art. 76 bis D.S. 101) 

Las declaraciones de incapacidad permanente serán revisables por agravación, mejoría o error en 

el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el 

derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto si correspondiere, sin que sea necesaria 

la presentación de solicitud por parte del interesado. 

Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá 

ser citado cada dos años por la Mutualidad o la respectiva COMPIN, según corresponda, para la 

revisión de su incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta certificada, 

el organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin. 

En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho 

trabajador del citado examen en los 8 primeros años. 

En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, el 

interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. 

Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los controles 

médicos a los pensionados, cada 5 años, cuando se trate de incapacidades que por su naturaleza 

sean susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. Asimismo, el  

interesado  podrá, por una  vez  en cada  período  de  5 años,  requerir ser examinado. La 

COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, en la 

que se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste se podrá suspender el 

pago de la pensión hasta que concurra. 

La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el 
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resultado del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador las 

medidas que correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en la letra f) 

del artículo anterior. 

Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en 

el evento que el inválido, a la fecha de la  revisión de su incapacidad, no haya tenido 

posibilidad de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que 

perciba, si ésta hubiere disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 64 de la ley. 

Artículo 120º: (Art. 77 D.S. 101) 

La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

(COMERE) es una entidad autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo deben efectuarse a través 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 121º: (Art. 78 D.S. 101) 

La COMERE funcionará en la ciudad de Santiago, en las oficinas que determine el Ministerio de 

Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país, cuando así lo decida y haya mérito para ello. 

Artículo 122º: (Art. 79 D.S. 101) 

La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas 

las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, en 

los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. 

Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de 

la  ley.  En  segunda  instancia,  conocerá  de  las apelaciones  entabladas  en  contra  de  las 

resoluciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 33 de la misma ley. 

Artículo 123º:(Art. 80 D.S. 101) 

Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la COMERE o  ante  la 

Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará de inmediato el 

reclamo o apelación y demás antecedentes. 

Se entenderá  interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta 

certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado 

personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica 

o de la Inspección del Trabajo. 

Artículo 124º:(Art. 81 D.S. 101) 

El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo o deducir el recurso 

se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión  o acuerdo en contra de los 

cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se contará 

desde el tercer día de recibida en Correos. 

Artículo 125º: (Art. 82 D.S. 101) 

Para la designación de los representantes médicos de los trabajadores y de los empleadores ante 

la COMERE, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 78 de la Ley N° 16.744, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o confederación gremial 

de empleadores, podrá proponer una lista de hasta tres médicos, con indicación de su especialidad 

y domicilio, para proveer el cargo de representante de trabajadores y empleadores, 

respectivamente, ante la COMERE. Las personas que figuren en la lista deberán tener, de 

preferencia, experiencia en traumatología y/o en salud ocupacional. 
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La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo que ésta 

indique para tal efecto por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en, al menos, dos diarios 

de circulación nacional. 

La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un listado con los nombres  

de todos  los médicos  propuestos que  reúnan los requisitos, a fin de que el Presidente de la 

República efectúe las correspondientes designaciones. 

En caso que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no efectúen 

proposiciones, el Presidente de la República designará libre y directamente a los médicos 

representativos de esas entidades. 

Artículo 126º: (Art. 83 D.S. 101) 

El  abogado integrante de la COMERE  será  designado  libremente  por el Presidente de la 

República. El Presidente de la República, previa propuesta del Ministro de Salud, designará los dos 

médicos que integrarán la COMERE, a que se refiere la letra a) del artículo 78 de la ley, uno de los 

cuales la presidirá. 

Artículo 127º: (Art. 84 D.S. 101) 

Los miembros de la COMERE durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. La 

designación de reemplazantes, en caso de impedimento o inhabilidad sobreviviente de alguno de 

sus miembros se hará por el Presidente de la República para el período necesario, sin que exceda 

al que le habría correspondido servir al reemplazado, considerando, en su caso, las listas de 

médicos propuestos en el último proceso de designación, si las hubiere. Se  considerará  que  un 

miembro está  impedido  de ejercer su  cargo  cuando  no  asista injustificadamente a tres sesiones 

continuadas y en todo caso, cuando ha tenido ausencias que superan el 50% de las sesiones 

realizadas durante 2 meses calendarios continuos. La certificación de estas circunstancias deberá 

ser efectuada por el secretario de la Comisión. Los cargos de integrantes de la COMERE serán 

incompatibles con los de miembros de las Comisiones  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  y  

de  las  Comisiones  evaluadoras  de incapacidades de las Mutualidades de Empleadores. 

Asimismo, serán incompatibles con la prestación de servicios a las Mutualidades, a las empresas 

con administración delegada y al INP. 

Artículo 128º: (Art. 85 D.S. 101) 

La COMERE sesionará según el calendario que definan periódicamente sus miembros, en 

consideración a los asuntos que deba resolver, y en todo caso, será convocada por su Presidente 

cada vez que tenga materias urgentes que tratar y funcionará con la mayoría de sus miembros, y si 

dicha mayoría no se reuniere, funcionará con los que asistan. 

Cuando deba resolver acerca de incapacidades derivadas de accidentes del trabajo, la COMERE 

deberá citar a las sesiones, al respectivo organismo administrador y/o a la empresa con 

administración delegada, según corresponda, y en caso  de  incapacidades derivadas d e 

enfermedades profesionales, deberá cita a todos los organismos administradores a los que haya 

estado afiliado el trabajador. 

Artículo 129º: (Art. 86 D.S. 101) 

La COMERE deberá presentar al Subsecretario de Salud Pública una terna compuesta de tres 

funcionarios de ese Servicio, de entre cuyos miembros el Subsecretario designará al secretario, que 

desempeñará sus funciones sin derecho a mayor remuneración. 

Artículo 130º: (Art. 87 D.S. 101) 

Los miembros de la COMERE gozarán de una remuneración equivalente a un ingreso mínimo por 

cada sesión a que asistan, la que se pagará mensualmente. En ningún caso, la remuneración 

mensual podrá exceder de cuatro ingresos mínimos mensuales. 

Artículo 131º: (Art. 88 D.S. 101) 
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El secretario de la COMERE tendrá el carácter de ministro de fe para hacer la notificación de las 

resoluciones que ella pronuncie y para autorizar todas las actuaciones que le correspondan, en 

conformidad a la ley y al reglamento. 

Las  notificaciones  que  sea  preciso  practicar se  harán  personalmente  o  mediante  carta 

certificada o, en casos excepcionales que determine la COMERE, podrá solicitar a la Dirección del 

Trabajo que ésta encomiende a alguno de sus funcionarios la práctica de la diligencia, quien 

procederá con sujeción a las instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito de su 

actuación. 

Artículo 132º: (Art. 89 D.S. 101) 

Los gastos que demande el funcionamiento de la COMERE serán de cargo del Ministerio de 

Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, y se imputarán a los fondos que les corresponda percibir por 

aplicación de la ley. 

Artículo 133º: (Art. 90 D.S. 101) 

La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la COMERE: 

a) en virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley y 

de la ley 16.395; y, 

b) por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 

que la COMERE dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo 

señalado en el artículo 79°. 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

Artículo 134º: (Art. 91 D.S. 101) 

El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 77° de la ley, deberá interponerse 

directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá 

a partir de la notificación de la resolución dictada por la COMERE. En caso que la notificación se haya 

practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer 

día de recibida en Correos. 

Artículo 135º:(Art. 92 D.S. 101) 

La COMERE y la Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos 

organismos administradores, y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 

que juzguen necesarios para mejor resolver. 

Los  exámenes  y  traslados  necesarios  para  resolver  las  reclamaciones  y  apelaciones 

presentadas ante la COMERE o la Superintendencia serán de cargo del organismo administrador 

o de la respectiva empresa con administración delegada. 

Artículo 136º: (Art. 93 D.S. 101) 

Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del 

artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar al afectado, personalmente o 

por medio de carta certificada, todas las resoluciones que dicten,adjuntándole copia de ellas. En 

caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como 

fecha de notificación el tercer día de recibida en 

correos. 

Artículo 137º:(Art. 94 D.S. 101) 

Las multas que los organismos administradores deban aplicar en caso de infracción a cualquiera 

de las disposiciones de la ley o sus reglamentos se regularán, en cuanto a su monto, por lo 

establecido en el artículo 80° de la ley y se harán efectivas en conformidad a las normas 
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contempladas en las leyes por las que se rigen. Dichas multas deberán ser informadas 

trimestralmente a la Superintendencia. 

 

 

TÍTULO VI: DE LA OBLIGACION DE INFORMAR RIESGOS LABORALES (D.S.N° 40, TITULO VI) 

Los empleadores tienen obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y 

sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la 

identificación  de los mismos (fórmula,  sinónimos, aspecto  y  olor), sobre  los límites  de 

exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas 

de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

a.- Preámbulo 

Es importante que los trabajadores se capaciten permanentemente para mejorar su remuneración 

y también para disminuir la probabilidad de accidentarse. 

Muchos de los accidentes del trabajo ocurren por una actuación sub estándar del trabajador algunos 

ejemplos: Distracción, imprudencia, falta de interés por el trabajo, malos hábitos de trabajo, 

cansancio, bromas en el trabajo, etc. Estos accidentes pueden producir lesiones a los trabajadores y 

también daños a la propiedad y atrasos en la obra. 

En caso de accidentes hay que dar aviso al jefe directo y si eso no es posible, a cualquier 

compañero de trabajo. 

Los accidentes se deben avisar: 

-      Para socorrer a la víctima 

-      Para no perder los derechos que otorga la ley 16.744 de accidente del trabajo, que es un 

seguro para el trabajador. 

-      Para encontrar las causas que lo produjeron, corregirlas y así evitar que se repitan. Estos son 

los objetivos de la investigación de accidentes y no sancionar a trabajadores. 

b. Principios generales para evitar accidentes: 

-      Interesarse en aprender a hacer bien el trabajo. En un trabajo bien hecho no hay accidentes 

que lamentar. 

-      Conocer los riesgos que están presentes en el trabajo. 

-      Mantener concentración en el trabajo, ya que la distracción es causa de muchos 

accidentes. 

-      Respetar las reglas de seguridad y la señalización de la obra. 

-      Respetar a los compañeros para ser respetado. 

-      No hacer bromas pues pueden ser peligrosas. 

Artículo 138º:   Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos en la 

Corporación: 

A.       PROFESORES El profesor es un profesional a cargo del proceso educativo de los 

estudiantes desde 1° básico a 4° año de enseñanza  media, desempeña sus labores en 

colegios, salas de clases, patios,  gimnasios, talleres, salas de computación entre  otros, 

exponiéndose a distintos riesgos generales que se exponen a continuación: 
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ACTIVIDAD RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

Tránsito por las 

dependencias del 

establecimiento 

 

Golpeado por 

Golpeado contra 

Caídas mismo 

nivel 

Caídas distinto 

nivel 

 

-Contusiones 

-Fracturas 

-Esguinces 

-Torceduras 

-Transite por lugares habilitados y manténgase atento y 

con una actitud defensiva. 

-Al transitar por las dependencias del establecimiento 

mire alrededor y verifique que no existan elementos que 

obstaculicen el transito seguro por las dependencias. 

-Al salir al patio o estacionamiento, verifique que no exista 

ningún vehículo motorizado que se encuentre en 

desplazamiento por la zona donde usted transita. 

-Usar calzado adecuado a la actividad evitando plataformas y 

tacos muy altos. 

-Mantenga limpias, ordenadas y despejadas las zonas de 

transito al interior del establecimiento. 

-Siempre mantenga la vista en la zona de apoyo de los pies 

mientras camina. 

-Al subir o bajar por una escalera hágalo por su derecha 

utilizando el respectivo pasamanos y colocar todo el pie en el 

peldaño. 

-Evitar subir o bajar con sobrecarga de materiales que impidan 

una visión adecuada utilizando en todo momento los 

pasamanos. 

-Caminar, nunca correr dentro de las dependencias de oficina 

y al interior del establecimiento, en especial, por escaleras de 

tránsito. 

-Al transitar preocúpese de siempre tener buena visibilidad y 

mantener las luces encendidas si es 

necesario. 

-Las escaleras y bajadas de escalera deben mantenerse 

siempre despejadas de materiales, preocupándose de que no 

existan materiales que impidan el apoyo correcto 

de los pies en los peldaños. 

-No dejar materiales o accesorios que obstaculicen el libre 

tránsito por pasillos y escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado y 

manipulación de 

materiales o 

mercadería. 

 

Sobre esfuerzo 

en manejo de 

materiales 

 

Golpeado por 

 

Golpeado contra 

 

Caídas mismo 

nivel y distinto 

nivel 

 

Lesiones temporales y 

permanentes en la 

espalda (Lumbago). 

 

Contusiones. 

Fracturas. Esguinces. 

Heridas. 

 

Antes de tomar o sostener un producto evalúe su peso, forma, 

volumen, bordes y aristas. Cuando cargue mercadería 

asegúrese de 

tener correcta visibilidad de la zona de tránsito. 

Al levantar o bajar materiales el trabajador debe doblar las 

rodillas y mantener mentón 

erguido, espalda recta, brazos pegados al cuerpo, agarre 

correcto, utilizar el peso del cuerpo, posición correcta de pies. 

No corra, bajo ninguna circunstancia, solo camine rápido si es 

necesario. 

Siempre ceda el paso a quienes transportan carga, 

asegurando se le ha dejado el espacio 

necesario para transitar. 

Solicite ayuda o use mecanismos auxiliares si la mercadería 

supera sus habilidades o los 25 

Kg. Permitidos por la ley para los trabajadores hombres y 20 

Kg. Para las mujeres. 

Si se encuentra embarazada, informe a su empleador y evite 

la manipulación de carga (más de tres kilos). 

El material transportado deberá ser 

depositado solo en su destino final donde debe existir un lugar 

destinado para ello y que por ningún motivo sea en los 

espacios destinado para el tránsito. 
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Trabajo en oficina y 

escritorios 

 

Movimientos repetitivos. 

 

Sobre tensión física 

 

Contacto con energía 

eléctrica. 

 

Golpeado por. Golpeado 

contra. 

Contacto con objetos 

cortantes. 

 

Lesiones en 

extremidades 

superiores e inferiores. 

 

Lesiones musculo 

esqueléticas. 

 

Heridas 

Electrocución. 

 

Contusiones leves. 

Cortes. 

 

- Ajuste su silla y escritorio o puesto de trabajo a 

sus requerimientos, manteniendo una postura 

erguida y ángulos rectos en extremidades. 

-Realizar pausas, cambios de postura y ejercicios 

cuando las tareas sean muy monótonas o tomen 

mucho tiempo. 

- Corregir las posturas al trabajar en escritorio 

frente al computador (sentarse bien, adoptar 

buena posición de brazos y pies). 

-Antes de usar verificar que los equipos 

computacionales y eléctricos se encuentren 

en buenas condiciones, no manipular cables y 

enchufes que tengan electricidad con las manos 

mojadas. 

-Desconectar inmediatamente el suministro de 

energía en caso de corto circuito. 

- No usar enchufes ni equipos que se encuentren 

en mal estado. 

-Utilizar utensilios de escritorio de forma 

adecuada y no utilizarlas para jugar. 

- No dejar materiales o accesorios sobresalientes 

o cajones abiertos. 

-Mantener orden y limpieza en oficina y sobre 

escritorios. 

 

 
 

Realización de 

Cases 

 

Golpeados con Golpes 

contra Caída mismo 

nivel Caída 

Cortes 

 

Contusiones leves 

Fracturas esguinces 

Heridas 

 

Transitar dentro de la sala de clases en vías sin 

obstrucción. 

Mirar siempre alrededor por donde 

transita (fijarse que no haya basureros, mesas, ni 

sillas por donde transita). Mantener una 

adecuada luminosidad en sala de clases 

Manipular elementos cortantes como tijeras o 

cuchillo cartonero con cuidado. Al usar útiles 

escolares y elementos que sirvan de ayuda para 

el aprendizaje dejarlos y/ o mantenerlos 

ordenados. 
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Uso de laboratorios 

 

Contacto con fuego u 

objetos calientes, 

productos químicos. 

 

Golpes con 

 

Golpes contra Contacto 

con objetos cortantes. 

 

Caídas mismo nivel y 

distinto nivel. 

 

Quemaduras. 

Dermatitis. Heridas. 

Fracturas. Esguinces. 

Cortes. 

 

Al ingresar al laboratorio de clase ingresar con 

elementos de protección personal 

correspondiente (delantal, guantes, mascarilla, 

etc.) 

No comer o beber en el laboratorio. Utilizar 

zapatos cerrados, evitar el uso de chalas, 

sandalias y tacos. 

Mantener iluminación adecuada e 

informar cada vez que existan desperfectos en 

este. 

Mantener materiales de laboratorio 

(Tubos de ensayo, pipetas, rejillas, mecheros, 

etc.) limpios y ordenados. Mantener hojas de 

Seguridad de todos los productos que se utilizan 

en laboratorio. 

Mantener clasificación, rotulación y 

almacenamiento de productos 

químicos de acuerdo a hojas de seguridad de los 

mismos. 

Al utilizar productos para experimentos y /o 

desarrollo de tareas, utilizarlos con cuidado, como 

lo indique la etiqueta y/o procedimiento. 

Mantener y controlar orden y disciplina al interior 

del laboratorio. Mantener vías de transito limpias 

y expeditas. 

 

 

Medidas Preventivas Generales 

1. El trabajador no deberá correr sin necesidad dentro de las dependencias del Colegio. 

2. No deberá intervenir la instalación ni equipos eléctricos sin autorización. 

3. Se encuentra prohibido fumar en las dependencias del colegio.  

 

B. ADMINISTRATIVOS, SECRETARIAS/OS, INSPECTORES/AS. 

 

TÍTULO VII: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Artículo 139º: De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la Corporación proporcionará a sus 

trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios para su protección 

personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una de las actividades 

que se desarrollan en la Corporación. 

Artículo 140º:    Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus 

elementos de protección y su higiene y mantención. 

 

TÍTULO IX: LEY DE LA SILLA (CÓDIGO DEL TRABAJO) 

Artículo 141º: En cumplimiento con el artículo 193 del Código del Trabajo “En los almacenes, 

tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos comerciales 

semejantes”, aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador 

mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o 

trabajadores. La disposición precedente será aplicable en trabajadores del comercio, cuando las 

funciones que éstos desempeñen lo permitan. El empleador mantendrá a disposición de los 
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trabajadores, el número suficiente de asientos o sillas suficientes para poder ser utilizadas dentro 

de la jornada de trabajo. 

 

TÍTULO X: Ley N° 20.001 Regula el Peso máximo de Carga Humana 

Artículo 142º:     En todas las actividades que implique manipulación manual de materiales y que 

implique un riesgo de salud  asociado a las características y condiciones de la carga; en donde se 

ejecutan actividades tales como: transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, 

empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo de uno o varios trabajadores; quedará 

estrictamente prohibido operar cargas en forma manual superiores a 

25 Kg. a menos que se utilicen medios mecanizados. Ley N° 20.949/2016. 

Artículo 143º: Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual a mujeres embarazadas. 

Artículo 144º: Los menores de 18 años  y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar 

o empujar manualmente y sin ayuda mecánica cargas superiores a 20 Kg. 

 

TÍTULO XI: Ley N° 20.096 Mecanismos de control para la Radiación Ultravioleta 

Artículo 145º: La Corporación enmarcada en dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 

20.096 de establecer  mecanismos  de  control aplicable a sustancias agotadoras de la capa de 

ozono y sobre el título III de los mecanismos de difusión, evaluación y prevención en lo especificado 

en  el Artículo 19 se  adoptarán los medios necesarios para proteger a los trabajadores cuando 

puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Los mecanismos de c o n trol que se utilizarán 

para proteger a los trabajadores son: 

a)  Gorros 

b)  Cascos 

c)  Protector Solar 

Artículo 146º: En relación al protector solar será según el nivel de rayos ultravioleta que sea 

emitido por los sistemas de difusión de meteorología y según lo establecido en el Decreto Supremo 

Nº594 de condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo. Estos deberán llevar 

la indicación que señale el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo en caso de 

los trabajadores que estén expuestos a la radiación ultravioleta sin protector indicando su 

efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono. Estos  elementos  serán  

utilizados  por  todos  aquellos  trabajadores  que  se  encuentren expuestos a las radiación 

ultravioleta, principalmente personal que trabaje en lugares no techados,  la  utilización  de  

emulsiones  protectoras  de  rayos  UV  será  controlada  desde bodega, con sus respectivos 

registros de utilización firmados; por lo tanto los trabajadores que usen este dispositivo, se 

encuentran en la obligación de firmar la entrega y correcto uso de este producto las veces que sea 

necesario durante la jornada laboral. 

Artículo 147º:  Los trabajadores deben tener en cuenta lo siguiente: 

06:00 AM:   Sale el sol, no hay riesgo para la piel. 

07:00 a 09:00 AM:  El sol es inofensivo. 

10: AM:       Aplicar protección solar 30 minutos antes de exponerse al sol. 

11:00 AM a 16:00 AM: Periodo más dañino. Evite exponerse directamente al sol. Usar polera 

o camisa manga larga y gorro de ala competa 

17:00 a 18:00 PM:   Sol aún dañino para la piel. 

19:00 a 20:00 PM:   Sol no presenta gran riesgo para la piel. 

21:00 PM:                  Puesta de sol sin riesgo para la piel. 
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La Corporación adoptará las siguientes medidas para proteger eficazmente sus trabajadores cuando 

puedan ser expuestos a radiación ultravioleta: 

a.  Gafas protectoras contra radiaciones UV. b. Gorro de ala ancha. 

c.  Bloqueador solar Factor 30 

Como medida de protección personal está prohibido trabajar con poleras manga corta y pantalón 

corto, bermudas o pescadores. 

 

TÍTULO XII: Ley del Tabaco N° 20.105 

Artículo 148º:  Queda estrictamente prohibido fumar en horario de trabajo dentro de las 

dependencias de la Corporación, así como en las dependencias de cualquier institución con la que 

mantiene convenios, donde el trabajador esté prestando funciones. Igualmente, se prohíbe fumar 

en cualquier obra que no esté permitido su consumo, salvo el lugar o los lugares destinados 

para ello. 

En particular, se prohíbe fumar en los siguientes lugares: 

a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, 

independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos. b) 

Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de: 

- Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 

- Recintos donde se expendan combustibles. 

- Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales 

inflamables, medicamentos o alimentos. 

- En   las   galerías,   tribunas   y   otras   aposentadurías   destinadas   al público en los recintos 

deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a 

- toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y 

aposentadurías, salvo en los lugares especialmente  habilitados para fumar que podrán tener los 

mencionados recintos. 

c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores. 

Artículo 149º: En  todo  caso,  el    trabajador    deberá    siempre    dar cumplimiento  a  las 

obligaciones  y  prohibiciones  dispuestas  en  la  Ley 20.105 y la ley 19.419, relativas a la 

publicidad y consumo del tabaco, así como toda otra normativa vigente relativa a la materia, 

inhibiéndose de fumar durante el cumplimiento de sus funciones, en aquellos lugares en que se 

encuentre legalmente prohibido hacerlo. 

 

TÍTULO XIII: PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO (PREXOR) 

Artículo 150º: La   Corporación   presa   deberá   contribuir   a   disminuir   la incidencia y prevalencia 

de hipoacusia de origen ocupacional, a través del establecimiento de criterios comunes, líneas de 

acción y recomendaciones para el manejo integral del trabajador expuesto ocupacionalmente a 

ruido, con la finalidad de preservar la salud auditiva, prevenir y detectar precozmente daño      

auditivo,      definiéndose      las      etapas      y      acciones complementarias de vigilancia ambiental 

y a la salud correspondientes que eviten la progresión del daño. 

El empleador en conjunto con los administradores del seguro contra riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales de la Ley N°16.744, deben confeccionar para la Corporación un 

programa de vigilancia revisado y actualizado anualmente, que incorpore como mínimo la siguiente 

información: 

-Puestos de trabajo expuestos a ruido. 

-Niveles de ruido para cada puesto de trabajo. 

-Tareas y actividades de dichos puestos de trabajo. 
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-Identificación de los trabajadores por puesto de trabajo. 

-Tiempos de exposición diarios-semanal. 

-Medidas de control implementadas. 

-Registro  de  cada  uno  de  los puntos  señalados anteriormente  y  de  las modificaciones 

realizadas. 

 

TÍTULO XIV: RIESGOS PSICOSOCIALES 

Artículo 151º: Los factores psicosociales en el ámbito ocupacional, como lo establece la OMS y 

MINSAL, hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo, relacionadas al tipo de 

organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar, 

en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus 

condiciones de trabajo” (MINSAL,2013).Con fecha 12 de junio de 2013, mediante Resolución 

Exenta N° 336, el Ministerio de Salud aprueba el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en 

el trabajo. Este comenzó a regir en período de marcha blanca por 2 años desde el 1 de septiembre 

de 2013, para los rubros de comercio (retail), transporte e intermediación financiera. Y desde el 1 

de septiembre del 2015 comenzó a regir para todos los rubros. 

Artículo 152º:     La Corporación, con la finalidad de proteger la dignidad de las personas se obliga 

a evaluar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores, e intervenir en 

aquellos que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera, 

según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL (SUSESO – 

ISTAS 21). 

 

 

TÍTULO XV: RIESGOS POR AGENTES QUÍMICOS 

Artículo 153º: A continuación, se detallan los siguientes riesgos por agentes químicos. 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Contacto con sustancias 

químicas (sustancias en estado 

líquido o sólido) 

Dermatitis por contacto, 

quemaduras, erupciones, 

alergias 

Contar con sistemas de extracción y ventilación si la 

concentración del producto en el ambiente de trabajo 

supera los límites permisibles según el tipo 

de producto. Antes de manipular conozca la hoja de 

datos de seguridad del producto y las medidas que se 

deben tomar en caso de derrame o contacto. 

Mantenga la ficha cerca del lugar de trabajo. 

Uso de guantes de neopreno, caucho o acrilonitrilo de 

puño largo especiales según la sustancia utilizada en 

el proceso. Uso de gafas de seguridad, protector facial 

y máscaras con filtro si lo requiere el producto. 

Conozca el procedimiento o plan de emergencia de su 

empresa. No mantenga alimentos en su lugar de 

trabajo. 
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2.- Exposición a productos 

químicos (sustancia en estado 

gaseoso o vapores) 

Enfermedades del corazón, 

lesiones a los riñones y a los 

pulmones, esterilidad, cáncer, 

quemaduras, alergias 

Contar con sistemas de extracción y ventilación si la 

concentración del producto en el ambiente de trabajo 

supera los límites permisibles según el tipo de 

producto. Antes de manipular conozca la hoja de datos 

de seguridad del producto y las medidas 

que se deben tomar frente a la exposición frecuente 

al producto. Mantenga la ficha cerca del  lugar de 

trabajo. Uso de guantes de neopreno, caucho o 

acrilonitrilo de puño largo especiales según la 

sustancia utilizada en  el  proceso.  Uso de  máscara 

facial con filtro y protector facial si es necesario. 

Correcto manejo de productos según manuales de 

procedimientos de su empresa. Conozca su plan de 

emergencia. No mantenga alimentos en su lugar de 

trabajo. 

 

 

TÍTULO XVI: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES SANCIONES Y MULTAS 

Artículo 154º: Las infracciones de los trabajadores a las Disposiciones de este Reglamento y que 

no  sean causal de  terminación  de  sus  contratos  de  trabajo,  se  sancionarán  de conformidad 

a la gravedad de la infracción, con lo siguiente: 

a) Una primera amonestación verbal del jefe inmediato, para el caso de funcionarios que trabajen 

en un establecimiento educacional, Rectoría será el facultado para realizar esta amonestación 

dejando constancia del hecho en la hoja de vida del funcionario. 

b) En caso de reincidencias o situaciones de mayor envergadura, con una amonestación por 

escrito suscrita por el Jefe Superior que tenga poder de administración, para el caso de funcionarios 

que trabajen en un establecimiento educacional, la Rectora será la facultada para  realizar  esta  

amonestación, dejando constancia del hecho en la hoja de vida del funcionario. 

c) En último término, con una multa aplicada por Recursos Humanos de la Corporación, las que 

podrán ser desde un 10% hasta un 25% de la remuneración diaria del infractor y serán aplicadas 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157° del Código del Trabajo. 

De las multas, podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicada y notificada ante la 

Inspección del Trabajo correspondiente. 

Artículo 155º: Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la 

Corporación tenga o de los servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales cuyos 

afiliados laboren en la Corporación, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos 

fondos o entidades, el producto de las multas pasar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 

y se le entregara tan pronto como hayan sido 

aplicadas. 

CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 

Artículo 156º: El   presente   Reglamento   y   sus   modificaciones   deberán ponerse en 

conocimiento de los trabajadores treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, 

a lo menos, en dos sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación. 

Deberá también entregarse una copia a las Organizaciones Sindicales, al delegado del Personal 

y a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad existentes en la Corporación. Además, el 

empleador  deberá  entregar  gratuitamente  a  los  trabajadores  un  ejemplar impreso   que   

contenga   en   un texto   el   reglamento   interno   de   la Corporación y el reglamento a que se 

refiere la Ley N° 16.744. 
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Una copia del reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo dentro 

de los cinco días siguientes a la vigencia del mismo. 

 

TÍTULO XVII: VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 157º: El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del día 01 de  

abril  de  2019,  pero  se  entenderá  prorrogado  automáticamente,  si  no  ha   h abido 

observaciones     por     parte     del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, 

o a falta de éstos, de la Corporación o los trabajadores. 

Artículo  158º:  Cualquier   modificación   que   pudiere   introducir   la   LEY   en  materias 

relacionadas con este reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada 

de inmediato a este texto. 

CERTIFICADO DE ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

“Corporación Educacional Laica de la Araucanía” 

De acuerdo, a lo establecido en el artículo 156° del Código del Trabajo, en lo que  se refiere a  que  

“El  empleador  deberá  entregar  gratuitamente  a  los trabajadores un ejemplar impreso que 

contenga en un texto el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en concordancia a 

lo estipulado en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 40 de la Ley 

16.744, la “Corporación Educacional Laica de la Araucanía.”, Rut 65.143.977-9, con domicilio 

en Porvenir  N° 750, en la comuna de Temuco. 

Entrega al trabajador: 

Un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

El trabajador se compromete y obliga expresamente a cumplir las instrucciones que le sean 

impartidas por el empleador a través de los jefes inmediatos y a respetar las normas contenidas en 

el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, declara conocer y que para efectos se 

consideran parte del contrato de trabajo. 
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ANEXO N° 4 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

I.        DISPOSICIONES GENERALES 

1. El    presente   Reglamento   de    Evaluación    y    Promoción complementa la Ley 20.370, Ley 

General de Educación (LGE) y la normativa vigente del MINEDUC y complementa todas aquellas 

situaciones no previstas en ellas. Las situaciones no consideradas en el presente Reglamento serán 

resueltas por Rectoría del Establecimiento. Los casos que se presenten y estén fuera de sus 

atribuciones serán remitidos a las autoridades educacionales competentes para su resolución. 

2. El Colegio Nueva Concepción cumple con la normativa vigente relacionada con Decreto de 

Evaluación y Planes y Programas: 

 

Cursos/Niveles 
Decreto de 

Evaluación 

Planes y 

Programas 

1° a  6° Año Básico 511 / 1997 2960 / 2012 

7° a 8° Año Básico 511 / 1997 169 / 2014 

I E.  Media a II E. Media 112 / 1999 1358 / 2011 

III E. Media  83  / 2001 27 / 2001 

IV E. Media 83 / 2001 102/2002 

 

3. El Colegio Nueva Concepción se regirá por este Reglamento que norma sobre Evaluación y 

Promoción de estudiantes y tiene como objetivo fundamental la mejora continua en el proceso de 

aprendizaje. 

 

II.         DE LAS EVALUACIONES 

 

II.1. COBERTURA DE LA EVALUACIÓN 

Art. 1º Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudios durante el 

año lectivo, compuesto por 40 semanas anuales; se entregará los resultados académicos mediante 

informes de notas semestrales y anuales a los apoderados en las modalidades y plazos que el 

Colegio Nueva Concepción defina.  

 

II.2. EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y/O EXENCIÓN DE ASIGNATURA 

Art. 2º Rectoría, previo informe entregado por la Educadora Diferencial, mediante una resolución 

interna, eximirá o establecerá la aplicación de evaluaciones diferenciadas a los estudiantes que 

acrediten tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente 

fundamentado por los certificados extendidos por un profesional especialista pertinente, actualizado 

según año escolar.  

Las solicitudes de exención y de evaluación diferenciada deberán presentarse en Coordinación 

Académica antes de la tercera semana del mes de abril de cada año, salvo situaciones de 

enfermedades imprevistas. 

Previa evaluación de los directivos, se establecerá si procede eximición o evaluación diferenciada. 

 

II.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Art.  3º Coordinación Académica incrementará sus prácticas evaluativas de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

a. El desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
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b. La consideración de sugerencias de la Psicopedagoga del Establecimiento, si corresponde. 

c. La selección de diversas estrategias evaluativas, tales como: heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación. 

d. La información oportuna y la toma de decisiones de acuerdo a los resultados y logros que alcancen 

los estudiantes. 

 

II.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Art.  4º Se aplicarán diversos procedimientos evaluativos: inicial o diagnóstica, de proceso, estados 

de avance, sumativa y de síntesis. Estos procedimientos evaluativos deberán estar especificados 

en las planificaciones de clases y en el programa de estudios de cada asignatura. 

 

II.5. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 

Art. 5º El régimen de evaluación del Colegio Nueva Concepción es de carácter semestral. 

Art. 6º Los estudiantes tendrán por cada semestre una cantidad mínima de calificaciones parciales, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

  

 

 

 

 

 

Art. 7° La asignatura de Orientación no incidirá en la promoción de los estudiantes. En cada 

semestre las calificaciones parciales de la asignatura de orientación se registran por conceptos: 

 

Calificación       Concepto 

1.5 - 3.9       Insuficiente 

4.0 - 4.9        Suficiente 

5.0 – 5.9          Bueno 

6.0 – 7.0     Muy Bueno 

 

 

II.6. NIVEL DE EXIGENCIA 

Art. 8º El porcentaje de exigencia de las evaluaciones sumativas varía según los niveles de 

enseñanza. 

- 1° a 8° año Básico: 60% para la nota 4,0. 

- 1° a 4° año Medio: 50% para la nota 4,0. 

 

 

III.        DE LAS PRUEBAS DE SÍNTESIS 

Art. 9° Se aplicará una Prueba escrita de síntesis por semestre en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática. 

Los cursos no tendrán más de una prueba de síntesis por día. Sin perjuicio de lo anterior podrán 

seguir aplicándose otras evaluaciones en aquellas asignaturas en las que no se rinden estas 

pruebas. Cuarto año medio no rinde prueba de síntesis el segundo semestre. 

Asignatura con N° Horas Nº de Cal.  Por semestre  

2 3 

3 4 

4 5 

5 o más 6 o más 
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La prueba de síntesis considerará aprendizajes esperados, según planificación del semestre lectivo 

de acuerdo a Planes y Programas del MINEDUC. 

Previo a la aplicación del instrumento, el docente deberá realizar retroalimentación de los objetivos 

de aprendizaje, según temario y tiempo de dicha evaluación.  

- El equipo directivo velará para que se cumpla la retroalimentación. 

- Los estudiantes deberán conocer el temario de la prueba de síntesis la clase anterior al inicio de la 

retroalimentación. 

 

Art. 10º   

La prueba de síntesis tendrá una ponderación de un quince por ciento (15%), al cual posteriormente 

se le sumará el ochenta y cinco por ciento (85%), correspondiente al promedio de notas parciales 

del semestre, truncado al primer decimal. 

Al registrar el valor numérico del 15% deberá ser con los tres decimales obtenidos. 

 

 

Art. 11º  

Rendirán prueba de síntesis los estudiantes, según: 

- 1° a 4° año básico, carácter obligatorio. 

- 5° y 6°° año básico, aquel estudiante que obtenga un promedio semestral inferior a 6,5 en la 

asignatura respectiva. Según art. 9, precedente. 

- 7° a 4° año medio, aquel estudiante que obtenga un promedio semestral inferior a 6,0 en la 

asignatura respectiva. Según art. 9, precedente. 

 

Aquellos estudiantes que no rindan exámenes por eximición permanecerán en el Colegio en 

actividades complementarias recreativas y/o académicas, organizadas por los profesores y 

directivos. 

 

IV.        DE LOS CASOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

 

Art. 12º Rectoría podrá aplicar evaluaciones externas en los diferentes niveles y asignaturas, según 

lo requiera.  Estas evaluaciones podrán considerarse como notas en el período evaluado, situación 

que será calendarizada por Coordinación Académica y Rectoría, previa reunión con el docente de 

la asignatura a evaluar. 

Art. 13º Los estudiantes que durante el año lectivo se vean impedidos parcialmente de realizar 

educación física deberán presentar certificado médico en un período no superior a 72 horas. En 

caso de que en este período corresponda una evaluación, ésta será remplazada por una evaluación 

diferenciada. 

Art. 14º Los estudiantes que en el transcurso del año lectivo tuviesen una licencia médica 

prolongada, es decir sobre 10 días hábiles, deberán ser evaluados a través de guías de 

aprendizajes, las cuales serán enviadas al estudiante vía profesor consejero/a. Éstas pueden ser 

mediante correo electrónico o en forma personal al apoderado. 

Art. 15º Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes del Colegio 

Nueva Concepción deberán quedar resueltas dentro del año lectivo correspondiente. 

 

V.     DE LA ASISTENCIA A EVALUACIONES 

Art. 16º La asistencia a las evaluaciones calendarizadas es obligatoria. 
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Art. 17° Las evaluaciones que no requieran calendarización previa, tales como: estados de avance, 

quiz, entre otros, tendrán la misma validez que las evaluaciones calendarizadas, e incidirán en el 

resultado final de la asignatura. 

Art. 18° Las inasistencias a evaluaciones deberán ser justificadas al encargado de convivencia 

escolar por el apoderado a través de la agenda, y/o en forma personal en el transcurso de la 

inasistencia o en cuanto se integre el estudiante, requisito que deberá cumplirse expresamente ante 

las inasistencias a evaluaciones programadas.  

El Docente deberá dejar registro de la inasistencia en la hoja de vida del estudiante.  

Art. 19º El estudiante que no rinda una evaluación programada, sin justificación del apoderado, 

como se establece en el artículo precedente, será evaluado con nota mínima (1.5) 

 Art. 20° Los estudiantes deberán rendir las evaluaciones (justificados) calendarizadas faltantes en   

la clase siguiente que tenga el Docente su asignatura, según art. 18, precedente.  

Art. 21º Los profesores consejeros en    conjunto con los respectivos docentes de asignatura 

facilitarán la calendarización de evaluaciones pendientes. Será responsabilidad del estudiante y su   

apoderado   ponerse   al   día   en   los   contenidos respectivos. 

Art. 22° Cuando un estudiante se ausente en forma prolongada (una semana o más) con certificado 

médico, o por una situación familiar presentada personalmente por el apoderado a la Rectora, el 

profesor consejero junto a Coordinación Académica respectiva organizará una recalendarización de 

compromisos evaluativos fijando las nuevas fechas de evaluación, previo a citar al apoderado. 

Art. 23º Los estudiantes que no asistan a evaluaciones recalendarizadas será calificado con la nota 

mínima (1,5). 

Si el apoderado justifica y no presenta certificado médico, el estudiante será evaluados con un 70 % 

de exigencia para la nota 4,0.  

Art. 24º Las evaluaciones de trabajos o actividades de estados de avance serán calificadas según 

la aplicación de los indicadores de la pauta de evaluación que corresponda, la que deberá ser 

conocida previamente por los estudiantes. 

El docente responsable de la asignatura, otorgará un nuevo plazo no superior a 48 horas a aquel 

estudiante que no haya cumplido con la fecha establecida, siendo evaluado con una escala de 70% 

para la nota 4,0. 

Si el Docente de asignatura no estuviese en el Colegio Nueva Concepción, es deber del estudiante 

entregarlo a la Coordinación Académica respectiva. En caso contrario, el estudiante será calificado 

con nota mínima (1,5). 

Art. 25º Ante la evidencia de copia en una prueba, se exigirá un 80% de exigencia para la nota 4,0. 

La prueba se retira y se revisa lo que alcanzó a responder y, además se consignará en la hoja de 

vida del estudiante la situación ocurrida, pues corresponde a un acto de deshonestidad escolar. 

El Docente debe comunicar a Coordinación Académica y al Encargado de Convivencia escolar e 

incidirá en el Informe de Desarrollo Personal y Social. 

Sin perjuicio de lo anterior se podrá aplicar las sanciones contempladas en el Reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar. 

 

VI.        DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES 

 

Art. 26º El logro de los O.A.T. son evaluados a través de la aplicación de diversos instrumentos de 

evaluación con perspectiva interpretativa: observación directa, cuestionarios, entrevistas, historias 

de vida, autoevaluación o coevaluación en las asignaturas en actividades propias del Plan de 

Estudios Institucional.  

Dichas   evaluaciones   miden   rasgos   transversales tales como:   habilidades, actitudes, valores, 

experiencias escolares entre otros, en los ejes temático de Crecimiento y Autoafirmación Personal, 
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Desarrollo del Pensamiento, Formación Ética, La Persona y su Entorno.  Estas evaluaciones se 

expresan en conceptos y debe ser eminentemente cualitativa, según art.7, precedente. 

Art.   27º   La   evaluación   de   los   Objetivos   de   Aprendizajes Transversales se conocerá a 

través del Informe de Desarrollo Personal y Social al término del año escolar. Esta evaluación será 

expresada en la siguiente escala conceptual: 

Siempre: Permanencia y continuidad en la demostración del rasgo. 

Generalmente: La mayor parte de las veces demuestra el logro del rasgo. 

Ocasionalmente: En ocasiones muestra el logro del rasgo. 

No Observado: No se ha observado lo suficiente este rasgo. 

 

VII.       DE LAS CALIFICACIONES Y FORMATOS DE PRUEBAS 

 

Art. 28º Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de los estudiantes en 

cada una de las asignaturas serán registradas al término de cada período lectivo en los documentos 

correspondientes, en una escala de 1,5 a 7,0. 

 El promedio semestral, se calculará según niveles: 

- De 1° a 8° año básico sin aproximación semestral (sólo se aproxima el promedio anual). 

- De I° a IV° año medio con aproximación a un decimal, aumentando en una unidad las décimas    

cuando las centésimas sean 5 ó más. (En promedio semestral y anual) 

 Art. 29º El resultado de las calificaciones parciales deberá ser informado a los estudiantes dentro 

de un plazo máximo de 10 días hábiles desde el momento de la aplicación del instrumento de 

evaluación, antes de registrar en el libro de clases y antes de realizar la prueba siguiente.  

Los estudiantes conocerán tanto las pautas de evaluación como   también   los aprendizajes 

logrados, no logrados y recibirán la retroalimentación del Docente para enfrentar próximas 

evaluaciones. En todos los casos las pruebas y/o soporte de evaluaciones tales como trabajos, 

informes, y otros, incluida la prueba de síntesis, serán devueltas a los estudiantes y/o a los padres. 

Art. 30º El promedio semestral de los estudiantes de 1° básico a 4°año de enseñanza media 

corresponderá a la suma de sus notas parciales y en las asignaturas con pruebas de síntesis se 

aplicará según art.10, precedente. 

Asimismo, el cálculo del promedio anual, corresponderá al promedio aritmético de cada semestre. 

(Art.28) 

Art. 31º La calificación anual de cuarto año medio corresponderá al promedio aritmético aproximado 

de los dos semestres de cada una de las Asignaturas del Plan de Estudios. Según art.9, precedente. 

Art.32° Las pruebas deben tener el siguiente formato: 

- Logo Establecimiento 

- Nombre de la asignatura 

- Nombre y apellido del Estudiante 

- Puntaje ideal  

- Puntaje real 

- Objetivos de aprendizaje 

- Contenidos 

- Instrucciones 

- Especificar el puntaje en cada ítem y pregunta de la prueba 

- En caso de preguntas abiertas (oral o escrita) debe especificar la valoración del puntaje. 
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VII.       DE LA PROMOCIÓN 

 

Art. 33º Serán promovidos todos los estudiantes del Nivel Transición Dos que presenten un 85% 

de asistencia, madurez y el logro de los aprendizajes esperados en los ámbitos y sus respectivos 

núcleos. En caso de que el apoderado presente una solicitud, previo informe de profesionales 

competentes, el estudiante puede cursar nuevamente el nivel. La situación anterior será resuelta por 

Rectoría, teniendo la aprobación del MINEDUC. 

 

Art. 34º Serán promovidos los estudiantes de Educación Básica y Educación Media  que  

cumplan con  los  requisitos  de  una asistencia mínima de 85% y de rendimiento de acuerdo a lo 

siguiente: 

a.    Aprueben todas las asignaturas. 

b.   Reprueben  una  asignatura  y  obtengan  un  Promedio General igual o superior a 4,5 (cuatro 

coma cinco) incluyendo la asignatura reprobada. 

c.    Reprueben  dos  asignaturas  y  obtengan  un  Promedio General  igual  o  superior  a  5,0  (cinco  

coma  cero) incluyendo la asignatura reprobada. 

d.  En 3° y 4° Año de Enseñanza Media si entre las dos asignaturas reprobadas están Lengua y 

Literatura  y/o Matemática, obtengan un Promedio General igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco) 

incluyendo la asignatura(s) reprobada(s). 

 

Art.  35° La Rectora del establecimiento podrá autorizar o  no  la promoción de estudiantes que no 

cumplan con el mínimo de 85%   de   asistencia,  mediante  apelación  escrita   de   los apoderados,  

adjuntando  los   respectivos  certificados  y/o documentos que justifiquen dicha solicitud. 

Art. 36º Los estudiantes que repitan curso podrán ser matriculados para el año siguiente siempre 

que exista la vacante correspondiente. 

Art. 37° La Rectora del establecimiento, queda facultada para resolver situaciones especiales de 

evaluación y promoción  dentro  del  año escolar, tales como: ingreso tardío a clases, ausencias a 

clases por períodos prolongados, finalización   anticipada   del   año   escolar,   Servicio   Militar,   

certámenes   nacionales   o internacionales  en  el  área  del  deporte, literatura, ciencias  y artes,  

becas  u  otras razones semejantes. 

Para  acceder  a  finalización  anticipada  del  año  escolar,  el  estudiante  debe  cumplir  con  los 

siguientes requisitos: 

1.  Tener registrado en el libro de clases los promedios del primer semestre en todos los sectores 

del plan de estudios.  

2.  Registro de las notas parciales del segundo semestre hasta la fecha de presentación de la 

solicitud.  

3.  El apoderado debe entregar el documento en Rectoría, con su firma.   

 

IX.        DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 38° Los estudiantes que integren los Planes Diferenciados y los electivos de Artes y Música, ya 

sean Humanistas o Científicos sólo podrán optar por el cambio de plan hasta el último día hábil del 

mes de marzo del año lectivo en curso. 

Art. 39º Los estudiantes del Colegio Nueva Concepción que repitan por segunda vez en el ciclo de 

enseñanza, ya sea en enseñanza básica o media, no podrán ser matriculados en el Colegio Nueva 

Concepción en el año lectivo inmediatamente siguiente.  
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Art. 40º Aquellos estudiantes que provengan de otros establecimientos escolares  y  se  matriculen  

en  el  Colegio Nueva Concepción durante el año escolar, deberán presentar las calificaciones del 

establecimiento de origen, las cuales serán incorporadas en las asignaturas correspondientes y 

serán consideradas para todos los efectos de promoción final. La documentación de estudiantes 

provenientes del extranjero deberá ser debidamente acreditada por el MINEDUC. 

Art. 41º El Ministerio de Educación, resolverá por intermedio de la Dirección de Educación que 

corresponda, las situaciones y criterios de convalidación de estudiantes que hayan realizado 

estudios en el extranjero. 

Art. 42º La Rectora del Colegio Nueva Concepción en conjunto con Coordinación Académica y 

Encargado de Convivencia Escolar y, cuando lo estimen conveniente resolverán situaciones 

especiales de evaluación y promoción dentro del período  escolar  correspondiente.  

Toda  otra  situación  no contemplada  en  este  Reglamento,  será  resuelta  por  Rectoría previo 

estudio de la documentación que se estime pertinente. 

Art. 43º Al término de cada año lectivo se procederá a la evaluación del presente reglamento y se 

introducirán las modificaciones pertinentes si así lo determina el Consejo de Directivos, previa 

consulta a los distintos estamentos del Colegio Nueva Concepción, para su presentación y discusión 

en el Consejo Escolar. No obstante, y excepcionalmente lo anterior si se produjeren cambios 

eventuales que se  consideren importantes, el  Consejo de Directivos del Colegio Nueva Concepción 

podrá incorporarlos. 

Art. 44° Antes de la evaluación de la lectura complementaria, el docente de la asignatura deberá 

realizar mediación con los estudiantes. Un mediador de lectura implica estar atento a la percepción 

del otro; ser creativo a la hora de interpretar momentos oportunos; generar situaciones significativas 

y relevantes; estar dispuesto a preparar instancias de  encuentro. Es decir, buscar una serie de 

estrategias que permitan que el estudiante se motive y se encante con la lectura. 

Art. 45° El calendario y los formatos de pruebas serán entregados a los docentes  por Coordinación 

Académica la primera quincena de marzo del año lectivo correspondiente.  

Art. 46° Cualquier evaluación que exceda del 40% de notas insuficientes en un curso sea cual sea 

la asignatura  involucrada,  no  podrá  ser  registrada  en  el  libro en forma inmediata y debe ser 

informado por escrito a Coordinación Académica. 

Posterior al análisis del instrumento realizado por el docente, deberá retroalimentar los contenidos 

descendidos para aplicar una nueva evaluación. 

El resultado, cualquiera sea, se registrará en el libro de clases. Es decir, esta última evaluación es 

sustitutiva. 

Art. 47° El Docente es el responsable de entregar a su Coordinación Académica respectiva el 

análisis de las pruebas (formato institucional) de:  

- Diagnóstico 

- Pruebas sumativas parciales con un porcentaje de un 40% de calificaciones deficientes  

- y de síntesis, en las fechas estipuladas entre ambos, considerando que debe haber un seguimiento 

en el acompañamiento docente. 
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ANEXO N° 5 REGLAMENTO CONSEJO ESCOLAR 

 

Objetivo  

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, tiene como Objetivos:  

- Detectar estilos de aprendizaje, distancias/cercanías afectivas con respecto al contenido y 

dificultades de los estudiantes para implementar la meta. Como también, facilitar un desarrollo 

armonioso de la personalidad de los estudiantes.  

- Fomentar en nuestros estudiantes valores espirituales, morales y la capacidad para entender, 

juzgar, analizar, valorar y expresar sus ideas y sentimientos, tomando decisiones 

responsablemente.  

- La Viabilidad para lo anterior, según dicho PEI, es posible en la medida que cada uno de los agentes 

involucrados cumpla su rol y compromiso en las distintas metas propuestas.  

Por ello, se hace necesario además el respaldo de un Consejo Escolar, el cual está representado a 

través de todos los estamentos que conforman la Comunidad Educativa.  

Entendemos por tanto el Consejo Escolar como, el equipo de trabajo que ayudará y/o facilitará la 

participación de toda la Comunidad, promoviendo, además, la estrecha relación entre la familia (de 

los educandos) y el quehacer escolar  

A lo anterior sumamos los conceptos transversales que sustentan la calidad de nuestro Consejo 

Escolar:  

 

DE LOS CONCEPTOS  

 

- CIUDANÍA  

Es la participación social y cultural, es decir, la forma de actuar en sociedad en otros ámbitos, 

además de la política. El Consejo Escolar se transforma en un espacio de ejercicio ciudadano 

respecto de un bien común de alto interés para la Comunidad Educativa, consolidando dicho 

ejercicio en el colegio.  

 

- PARTICIPACIÓN  

Desarrollar la habilidad de participación conlleva realizar construcciones colectivas en donde se 

expresan las expectativas, necesidades y capacidades de todos los miembros de la comunidad 

escolar.   

Por lo tanto, el Consejo Escolar es un espacio promotor del ejercicio de la participación ya que 

facilitan y permiten la integración de los actores, abriendo la discusión a temas educativos, los 

cuales son propios de nuestra Comunidad.   

 

- INTEGRACIÓN  

El Consejo Escolar, promueve la integración entre los diversos actores de la Comunidad (Docentes, 

Estudiantes y sus familias, Rector/a, Sostenedor, Asistentes de la Educación) permitiendo el 

reconocimiento y encuentro de las personas desde sus roles.   

En este sentido el Consejo Escolar permitirían la creación de un espacio comunicativo de relaciones 

horizontales, entre quienes participan.  
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- CONFIANZA SOCIAL E INSTITUCIONAL  

El Consejo Escolar posibilitará la construcción de capital social en el marco del sistema escolar, 

fundado en la mayor confianza social e institucional, la reciprocidad y la cooperación.   

La confianza social e institucional junto a la reciprocidad alienta relaciones de cooperación, es decir, 

la disposición de los actores a trabajar en función de objetivos comunes. Un alto grado de desarrollo 

de este capital en un espacio social permite y acelera procesos de construcción colectiva.   

 

 

- REPRESENTACIÓN  

El Consejo Escolar permite que los distintos actores representen el sentir y pensar de su estamento. 

La Rectora será representante de los intereses, opiniones y demandas de cada uno de los actores 

que participan de la comunidad escolar; él o la presidente del Centro de estudiantes pensará en 

los compañeros y compañeras de los distintos niveles vinculándose a sus necesidades, 

proyecciones, derechos e intereses. El presidente del Centro de Padres y Apoderados pensará en 

las familias que componen la comunidad escolar en sus demandas, propuestas e intereses. El 

docente será la voz que representa el pensar de los demás profesores; no sólo el saber 

pedagógico, también la experiencia escolar en esencia, ya que se interrelaciona cotidianamente 

con los estudiantes, tiene una estrecha relación con las familias y conoce las dinámicas 

administrativas de la comunidad escolar. El representante de los Asistentes de la educación, 

pensará en sus pares en cuanto a necesidad, intereses y derechos, como también pensar en las 

relaciones cotidianas que tienen en especial con los estudiantes y sus familias. Finalmente, el 

Sostenedor representará la visión y proyecto educativo de la comunidad.  El principio de la 

representación social es significativo, dejando al margen el individualismo de los actores.   

 

DE LOS INTEGRANTES  

- El Consejo escolar estará compuesto por los siguientes integrantes:   

- Rectora  

- Representante Sostenedor  

- Representante Docentes  

- Representantes Asistentes de la Educación  

- Representante Centro Alumnos  

- Representante Centro de Padres  

- Encargado Convivencia Escolar  

- Coordinación Académica  

 

DE LOS ROLES DE SUS INTEGRATES  

Rector/a: Convoca, preside y acuerda con estamentos funcionamiento y procedimiento para fijar 

temas de interés a tratar en sesiones de trabajo.  

- Informa aspectos solicitados.  

- Responde estamentalmente a consultas con opinión y/o propuesta.  

- Consulta y favorece el diálogo entre los miembros del Consejo.   

Estamentos Educativos (Docentes, CC. AA, CC. PP y Asistentes de la Educación):  

- Representan Intereses y necesidades del estamento.  

- Responden estamentalmente a consultas con opinión y/o propuesta a la gestión del 

establecimiento.  

- Representar a la voz de su estamento en el Consejo Escolar.   
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Sostenedor(a):  

- El Sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar las facultades que le otorga 

al Consejo y en qué materias o asuntos.  

- Informa estado de avance en materia administrativa  

- Vincula distintas experiencias educativas entre los establecimientos.   

 

Secretario(a)  

- Las Funciones del secretario del Consejo serán, escribir e informar el Acta de las sesiones del 

Consejo.  

 

DE LAS ATRIBUCIONES  

- Consultivo A lo menos en los siguientes aspectos:   

a) Proyecto Educativo Institucional   

b) Programa Anual y actividades extracurriculares   

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.   

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza   Rectoría 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.   

e) Revisar y proponer modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, o aprobarlo 

en caso de que le otorgue dicha atribución.   

 

- Informativo.   

a) Logro de aprendizaje de los estudiantes.   

b) Informes de las visitas inspectivas, respecto del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación.   

c) El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos efectuados (cada 4 meses).   

d) Será co-constructor y corresponsable de los logros de aprendizaje y la calidad de la 

educación que existe en el establecimiento educacional.   

e) Cautelar el logro de compromisos y metas de gestión.   

f) El Consejo Escolar tendrá la función de escuchar, acoger y responder, desde su rol, a los 

estamentos de la comunidad escolar. Intercambiar estamentalmente materias de interés 

común de la comunidad escolar; proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias 

a incorporar en planes de mejora.   

 

- Propositivo. El Consejo será propositivo en los temas que será consultado y tendrá carácter 

Resolutivo sólo si el Sostenedor decide darle este carácter. En todo caso el carácter resolutivo del 

Consejo Escolar podrá revocarse por parte del sostenedor al inicio de cada año escolar.  

  

- Resolutivo (Sólo cuando el/la sostenedor/a así lo determine. De ser así, es necesario definir la 

forma en que se tomarán los acuerdos, estableciendo un quórum mínimo).  

  

NO TENDRÁ ATRIBUCIONES SOBRE MATERIAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS  

En ningún caso el Consejo Escolar podrá tener atribuciones en materias técnico-pedagógicas, éstas 

serán de responsabilidad del Equipo Directivo o de Gestión, con consulta a los organismos 

pertinentes, que tienen relación con las funciones que comprenden los Consejos de Profesores u 

organismos equivalentes.   
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El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional.  

DE LAS SESIONES  

- El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de 

estas sesiones no más de tres meses. (Art. 6, Ley Nº 19.979, Reglamento Consejos Escolares, 

2005)  

- El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades decisorias 

o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta decisión sólo podrá 

materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso 

contrario se entenderá prorrogada.  

- En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la 

sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 

manifestación de voluntad. (Art. 6, Ley Nº 19.979, Reglamento Consejos Escolares, 2005). 

- Cada sesión será presidida por la Rectora. 

- En la primera reunión anual, se presentarán cada uno de los integrantes del Consejo 

(Representantes), y se designará al secretario(a).  

- Se pueden establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que 

asuma el Consejo.     

- Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas por la Rectora del establecimiento, 

a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo.  

- Las Actas de las sesiones del Consejo Escolar serán, un documento escrito que registra los temas 

tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de certificar lo 

acontecido y dar validez a lo acordado.  

- Aunque pueden ser documentos independientes, las actas estarán recogidas en un libro de actas, 

en hojas debidamente numeradas.  

Los elementos que figuran en las Actas son sobre todo las decisiones y acuerdos adoptados, como 

nombramientos, ceses, aprobación de estados contables, presupuestos y/o proyectos, modificación 

de estatutos, planes de actuación, entre otros.  

Una vez elaborada el acta, se remite una copia a las personas con derecho de asistencia, quienes 

podrán mostrar su inconformidad con la misma. Al final de la propia reunión celebrada, o al principio 

de la siguiente, se procede a dar lectura al acta que sirve como revisión de la misma y se decide 

sobre su aprobación definitiva. El acta debe llevar al menos la firma del secretario y de la persona 

que convocó la reunión (Rectora) y  las de todos los asistentes.  

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN  

Se entregará un informe escrito a cada Representante del Consejo Escolar para que socialice junto 

a sus pares. Además, se permitirá un espacio en el Consejo de Profesores, luego de cada reunión 

del Consejo Escolar. Lo mismo debe quedar establecido en las tablas de reuniones de CC. PP y 

CC. AA, así como permitir (desde Rectoría) una instancia para que el Representante de los 

Asistentes de la Educación pueda informar respecto de lo tratado.  

Este Documento está basado en la Ley Nº 19.979 del Reglamento Consejos Escolares, 2005, del 

Ministerio de Educación, Chile.  
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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

Siendo las……… horas. del día ….. Se reúnen a la sesión ordinaria Nº...…… del Consejo Escolar 

del Colegio Nueva Concepción, de la Comuna de Temuco, Región de La Araucanía.  

I. INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR  

INTEGRANTE  FUNCIÓN  FIRMA  

   Rectora    

  Representante Sostenedor    

  Representante Docentes    

  Representante Asistentes de la Ed.    

  Representante Coord. Académica    

  Encargado Convivencia Escolar    

  Representante CC.PP    

  Representante CC.AA.    
JUSTIFICAN INASISTENCIA  

 …………………………………..      ………………………………..  

II. LECTURA Y APROBACIÓN (SI PROCEDE) ACTA SESIÓN ANTERIOR  

III. TABLA DE REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR  

  

  

IV. ASUNTOS TRATADOS  

 

  

V. ASUNTOS ACORDADOS  

  

  

VI. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN  

 

De acuerdo con lo dispuesto para la convocatoria de esta sesión, se da por finalizada a las…. hrs.  

  

 

 FIRMA                            FIRMA  
    SECRETARIA/O            RECTORA   
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ANEXO N° 6 PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Fundamento del Plan de Gestión de convivencia Escolar. 
 
La Comunidad Educativa de nuestro Colegio, es consciente de la importancia que tiene un óptimo 
clima escolar, en la implementación eficaz, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las 
relaciones interpersonales que se desarrollan en los mismos. En este sentido y para dar 
cumplimiento a la LSVE 20.536, es que debe impulsar, a través del Plan de Gestión de Convivencia 
Escolar, acciones educativas que favorezcan la construcción de una cultura de convivencia pacífica 
y armónica basada en los principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI): la 
Fraternidad, la Tolerancia y el Respeto entre todos los actores del Colegio. 
El Ministerio de Educación, define el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, como una 
“planificación táctica, para formalizar determinadas acciones de una organización o institución, con 
la finalidad de cumplir con una meta. Debe contener las tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, 
recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o 
el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes”. El responsable de de diseñar, 
elaborar e implementar el Plan de Gestión en nuestro colegio, es el Encargado de Convivencia 
Escolar, Profesor de Historia y Geografía Sr. Yuri Toledo Astroza. 
 
 
 
Dimensiones o pasos para la elaboración del Plan de Gestión de Convivencia Escolar del 
Colegio Nueva Concepción          (2018- 2019). 
 

 
 
Metas 

Contribuir a la formación socio afectiva de los estudiantes, fortaleciendo las 
relaciones interpersonales fraternas, tolerantes y respetuosas. 
 Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, participativa y 
solidaria, arraigada en los valores que promueve nuestro PEI. 
Colaborar en la formación de un espacio educativo de crecimiento personal, 
favoreciendo un clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica de 
soluciones a los conflictos para todos los integrantes de la comunidad escolar. 

Qué se quiere 
alcanzar 
(objetivos) 

Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra unidad 
educativa, a través del desarrollo de acciones que permitan mejorar y prevenir 
situaciones de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente de respeto, 
diálogo y compromiso para el logro de los aprendizajes y sana convivencia. 
Favorecer la creación de espacios que permitan la práctica de una sana 
convivencia enmarcada en los valores de la Fraternidad, la Tolerancia y el 
Respeto. 
Contribuir a mejorar el trato y estilo de comunicación entre los distintos 
estamentos del Colegio. 

Cómo se quiere 
lograr (tareas) 

Organizar charlas y actividades de reflexión de Convivencia Escolar con: 
Estudiantes, Docentes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, 
Coordinadores Académicos, Encargado de Convivencia Escolar, 
Administradora y Rectora. 
Relevar gráfica y visualmente los principios de Fraternidad, Tolerancia y 
Respeto. 
Instalar recreos entretenidos para promover la autodisciplina y el autocontrol, 
en conjunto con el CEE y CEPA. 
Implementar un sistema de estímulos a los estudiantes, para favorecer su 
adaptabilidad social y participación ciudadana. 
Promover campañas para fortalecer las competencias blandas de los 
estudiantes. 
Coordinar iniciativas de capacitación, sobre promoción de la buena convivencia 
y manejo de situaciones de conflicto. 
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Cuándo se 
quiere lograr 
(plazo) 

En el transcurso de dos años (marzo2018 a diciembre de 2019) 

Dónde se 
quiere realizar 
el Plan (lugar) 

En cada una de las dependencias del Colegio y otros espacios educativos fuera 
de él. 

Con quién y con 
qué se desea 
lograrlo 
(personal, 
recursos 
financieros) 

Estudiantes, Docentes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, 
Coordinadores Académicos, Encargado de Convivencia Escolar, 
Administradora y Rectora. 
Recursos Financieros: Presupuesto de Convivencia Escolar. 

Cómo saber si 
está 
alcanzando el 
objetivo 
(evaluación de 
proceso) 

Monitoreo del plan por medio de: 
Cuestionario Autoaplicado de clima escolar, dos al año (uno por semestre). 
Registros de observaciones, atrasos, asistencia, accidentes escolares; Bitácora 
de Convivencia Escolar; Cronograma de actividades. 

Cómo 
determinar si se 
logró el objetivo 
(evaluación 
final) 

Evaluar la ejecución del Plan, en periodos trimestrales, para verificar su nivel 
de implementación y resultados. 
Generar una base de datos con los resultados de las acciones del Plan. 

 
 
 
Diagnóstico de la Convivencia Escolar 
 
El Diagnóstico del clima escolar se obtiene a partir de la información levantada mediante; un 
Cuestionario Autoaplicado de Clima escolar, que contestan los distintos estamentos de la 
Comunidad Educativa, obtenido desde la “Caja de Herramientas para mejorar la Convivencia 
Escolar” (www.seguridadpublica.gob);los informes semestrales internos de Convivencia Escolar. 
Junto con ello, se utilizan de las mediciones SIMCE los “resultados educativos de Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social (IDPS),la Categoría de Desempeño, a partir de los Cuestionarios de 
Calidad y Contexto de la educación” (www.agenciaeducacion.cl) 
Del análisis de estos instrumentos e indicadores de Convivencia y Clima Escolar, se puede concluir 
que en nuestro Colegio no existen problemas graves de disciplina; los casos aislados se atienden 
de forma particular, teniendo como objetivo estimular un cambio conductual positivo en el estudiante. 
Precisamente porque se trata de personas en formación, que no han alcanzado la madurez personal, 
es necesario establecer un sistema de estímulos (reconocimientos, correcciones) para favorecer su 
adaptabilidad social y una participación ciudadana, coherente con la misión de nuestro PEI.  
Para ello, es necesario que el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, se convierta en la 
herramienta que impulse y facilite el ejercicio de los principios y valores fundamentales “que permita 
desarrollar en forma integral las capacidades presentes y potenciales de los estudiantes; 
consiguiéndose con esto, la formación de personas abiertas a la sociedad y al entorno cultural y 
ambiental en que se desenvuelven.” (PEI CNC) 
A continuación, se presenta una muestra actualizada, de resultados obtenidos en el Diagnóstico de 
la Convivencia Escolar en nuestro Colegio. 
 
Cuestionario Autoaplicado, a fines del año escolar 2018.  
 
Entre los resultados más relevantes, destacamos a continuación los porcentajes de respuesta, ante 
las siguientes preguntas (extracto): 
 
 

http://www.seguridadpublica.gob/
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N° 4. “¿Cómo percibe a la mayoría de los estudiantes?”.  
Las respuestas que concentraron las mayores preferencias fueron: a) Afectuosos, con un 50%, b) 
Solidarios, con un 39%; alcanzando en conjunto el 89% de las preferencias. En tanto las alternativas 
c) Indiferentes, un 8%, d) Conflictivos; alcanza el 3% y la alternativa              e) Irresponsables, un 
0%. 
 
N° 6. “La característica más recurrente que se da en las relaciones humanas en el establecimiento 
es:”.  
Las respuestas que concentraron las mayores preferencias fueron: a) De afecto, con un 35%, b) De 
respeto, con un 62%; alcanzando en conjunto el 97 % de las preferencias. En tanto las alternativas 
c) De indiferencia, d) Conflictivas; alcanzan el 3% y la alternativa              e) De violencia, un 0%. 
 
 
Resultados educativos de Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) SIMCE 2018*: 
 
                      

 
 
* FUENTE: AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  

 
 
Resultados categoría de Desempeño*: 
 

RESULTADOS 4° Año Básico 
(GSE ALTO) 

6° Año Básico 
(GSE  ALTO) 

II Año Medio 
(GSE MEDIO ALTO) 

Categoría de 
Desempeño CNC  
SIMCE 2018 

Alto; resultados sobresalen 
respecto de colegios, 
c/mismo GSE  

Alto; resultados 
sobresalen respecto de 
colegios, c/mismo GSE  

Medio; resultados 
similares respecto de 
colegios, c/mismo GSE  

 
* FUENTE: AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

 
 
En base al análisis de toda la información recabada, que nos aporta una imagen de nuestra 
Convivencia y Clima Escolar, se elaboran los objetivos y acciones del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, requerido por el Consejo Escolar, el que es socializado en: Reunión de 
Consejo Escolar, Asamblea General de Padres y Apoderados, página web del Colegio 
www.cnctemuco.cl, Diario Mural en hall de entrada y a través de las actividades del Plan, que incluye 
a todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 
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Promoción de la Convivencia Escolar 
 
El Colegio Nueva Concepción, traduce los lineamientos formativos estipulados en el Proyecto 
Educativo Institucional en estrategias concretas para la promoción de la buena Convivencia Escolar, 
reforzándolos mediante una serie de actividades lectivas y no lectivas, para alcanzar sus objetivos 
(prácticas pedagógicas transversales, programa de orientación, talleres extraprogramáticos, alianza 
familia-escuela, entre otros). 
 
 

Objetivo 
Operativo 

Acciones Medios de 
Verificación 

Fechas 
Inicio/Térmi
no 

Indicadores de 
Seguimiento  

Requerimientos Responsa
ble 

 
 
 
Fortalecer en la 
comunidad 
educativa los 
valores y 
lineamientos 
formativos de 
Convivencia 
Escolar declarados 
en el PEI. 

1-Jornadas con 
Profesores y Asistentes 
de la Educación y 
Personal Administrativo. 
-Difusión del Reglamento 
de Convivencia Escolar. 
- Socialización del Plan de 
Gestión de Convivencia 
Escolar. 
-Socialización de 
Protocolos de 
Convivencia Escolar. 

-Nómina de 
asistencia, fotos 
y Acta de 
Reunión. 

Reincorporaci
ón de 
funcionarios, 
después de 
vacaciones de 
verano. 
(marzo2018 / 
2019) 

100% de participación 
de funcionarios del 
Colegio  

-Reglamento y 
Protocolos de 
Convivencia 
Escolar. 
-Plan de Gestión 
de Convivencia 
Escolar. 
-Bitácora CE: 
-Data. 
 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

2-Establecer talleres 
valóricos con Profesores 
Consejeros y de 
Asignatura, para su 
tratamiento en diferentes 
momentos del año con 
estudiantes y 
apoderados. 

-Nómina de 
asistencia, fotos, 
productos de los 
talleres.  Acta de 
reunión. 

4 momentos 
en el año: 
Marzo, Mayo, 
Agosto, 
Octubre. 
(2018/2019) 

85% de los Profesores 
participan en Talleres  

-PEI.  
-Bitácora CE. 
 -Cartulinas, 
plumones 
(profesores). 
-Díptico 
(apoderados) 
-PPT (estudiantes), 
data. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

3-Fomentar la 
autodisciplina en el 
alumnado, a través, del 
trabajo de refuerzo de la 
responsabilidad y 
cumplimiento de las 
obligaciones y derechos 
establecidos en el 
reglamento de 
convivencia escolar, para 
fortalecer  la 
responsabilidad,  orden y 
respeto, asegurando las 
condiciones básicas de 
educabilidad. 

-Sistema de 
registro de 
asistencias. 
-Sistema de 
registro de 
atrasos. 
-Libro de clases. 
-Bitácora de 
Convivencia 
Escolar. 

Marzo a 
Diciembre. 
(2018/2019) 

Estudiantes 
identificados y 
registrados en cuanto 
a incumplimiento en: 
-Presentación 
personal (95%) 
-Puntualidad (95%) 
-Asistencia (96%) 
100% de los 
apoderados 
informados del 
desempeño de su 
pupilo, en estos 
ámbitos. 

-Libro de Registro 
de Inasistencias. 
-Libro de Registro 
de Atrasos. 
-Archivos digitales. 
-Bitácora CE. 
-Libros de clases. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

4-Acto de bienvenida a 
estudiantes. 

-Registro de 
actividad en libro 
de clases, fotos. 

Inicio de año 
escolar (Marzo 
2018/2019) 

100% de estudiantes 
que asisten a clases. 

-Libreto, programa, 
amplificación e 
instrumentos. 

Encargado 
de CE. 

5- Conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer 

- Fotos, tarjeta, 
nómina de 
funcionarias y 
estudiantes.  

Marzo  2018 
Marzo 2019  

100% de las mujeres 
del Colegio reciben 
saludo y presente. 

Opalina (tarjeta), 
tinta (estudiantes)  
Chocolate 
(funcionarias) 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar. 
Coordinador 

6-Jornadas con 
representantes de  
estudiantes por ciclos. 
-Difusión del Reglamento 
de Convivencia Escolar. 
-Socialización de 
Protocolos de 
Convivencia Escolar. 

-Nómina de 
asistencia, fotos, 
Acta de 
Reunión. 

Segunda 
semana de 
iniciado el año 
escolar (Marzo 
2018/2019) 

100% de 
representantes de 
estudiantes por ciclos, 
participa en reunión.  

-Reglamento y 
Protocolos de 
Convivencia 
Escolar. 
-Díptico. 
-Bitácora CE. 
-Data. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 

7-Jornadas con 
representantes vigentes 
de apoderados de cursos 
de Kinder a IV Medio.  
-Socialización del 
Reglamento y Protocolos 
CE. 

-Nómina de 
asistencia, fotos, 
Acta de 
Reunión. 

Tercera  
semana de 
iniciado el año 
escolar (Marzo 
2018/2019) 

90% de 
representantes 
vigentes de 
apoderados por 
cursos  de Kinder a 
Cuarto Medio, 
participa en reunión. 

-Reglamento y 
Protocolos de 
Convivencia 
Escolar. 
-Data, Díptico. 
-Bitácora CE. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 



147 
 

 
 

 
 
Fortalecer en la 
comunidad 
educativa los 
valores y 
lineamientos 
formativos de 
Convivencia 
Escolar, 
declarados en el 
PEI. 

8-Implementar 
cronograma  del proceso 
eleccionario de CEE del 
Colegio, para  fomentar la 
Participación Ciudadana. 

-Actas y 
registros 
fotográficos 
-Nóminas de 
estudiantes,  
Actas 

Marzo 2018 a 
Abril  2018 
Marzo 2019 a 
Abril  2019 

100%  
implementación de  
acciones 
comprometidas en el  
proceso  eleccionario 
de CEE Colegio. 

-Resmas de hojas, 
amplificación, data. 
-Urnas, cabinas. 
-Libro de Acta 
CEE. 

Encargado 
de CE  y 
Coordinador/
a de CEE. 

9-Mediante Actos 
Oficiales de fin de 
semestre reconoceremos 
a los cursos que han 
mantenido una buena 
convivencia y que 
cumplen con las 
dimensiones del PEI. 

-Bitácora de 
salas. 
- Libro de clases 
(observaciones) 
-Registros 
fotográficos 
- Libreto 

Agosto  
2018 /2019 
Diciembre  
2018/ 2019 

100% de los 
estudiantes 
presentes,  participa 
en Actos Oficiales de 
reconocimiento de 
una buena 
convivencia. 

-Libreto, fotos, 
diplomas, 
amplificación. 
-Bitácora CE, 
bitácora de salas, 
libro de clases, 
registros de atraso 
y asistencia, Acta 
de Consejos de 
Profesores. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar, 
Profesores 
Consejeros y  
Asistentes 
de la 
Educación. 

10-Implementar un 
Cronograma  de 
Actividades en recreos 
entretenidos  en conjunto 
con el CEE y/o Centro de 
Padres. 

- Registros 
fotográficos. 
- Plan 
Actividades. 

Abril  2018 a 
Diciembre 
2018 
Abril  2019 a 
Diciembre 
2019 

100% implementación 
de actividades 
planificadas, para 
recreos entretenidos. 

Materiales 
deportivos y de 
entretención, 
juegos de mesa. 
Amplificación. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar, CEE 
– CPP. 

11-Jornada con 
representantes de  
estudiantes por ciclo: 
-Difusión del Plan de CE 

-Nómina de 
asistencia, fotos, 
Acta de 
Reunión. 

Abril2018 
Abril 2019 

100% de 
representantes de 
estudiantes por ciclo, 
participa en reunión. 

 -Plan Gestión CE. 
-Díptico, data. 
-Bitácora CE. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

 

12-Jornada con 
representantes de 
apoderados por cursos de 
Kinder a Cuarto Medio: 
-Difusión del Plan de CE. 

-Nómina de 
asistencia, fotos, 
Acta de 
Reunión. 

Segunda 
Reunión de 
Apoderados 
Abril2018 
Abril 2019 

100% de 
representantes de 
apoderados por 
cursos  de Kinder a 
Cuarto Medio, 
participa en reunión. 

 -Plan de Gestión 
de Convivencia 
Escolar. 
-Díptico, data. 
-Bitácora CE 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

 

13- Día de la Convivencia 
Escolar:  
-Reflexión Pedagógica y 
Tocata. 
-Lanzamiento de la 
Campaña de Promoción 
de la Buena Convivencia 
Escolar. 

-Registro 
contenidos en 
libros de clases. 
-Productos de la 
reflexión, 
fotografías 
-Libreto Tocata. 
-Lienzo de 
Campaña 

Abril 2018 
Abril 2019 
(día por 
confirmar) 

100% de estudiantes, 
docentes y asistentes 
de la educación 
participan en 
actividades. 

-Lienzo. 
-Amplificación. 
-Cartulinas y 
plumones. 
-Resma de hojas 
de carta. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar 

 
Fortalecer en la 
comunidad 
educativa los 
valores y 
lineamientos 
formativos de 
Convivencia 
Escolar, 
declarados en el 
PEI. 

14-Charlas a cursos 
desde 8° Básico a IV 
Medio, respecto de:   
-Ley de “Responsabilidad 
Penal Adolescente”. 
-“Buen uso de redes 
sociales virtuales” 
-“Participación Ciudadana 
y vida democrática”. 

-Registro de 
contenidos en  
libros de clases. 
-Registros 
fotográficos. 

Abril 2018 a 
Noviembre de 
2018 
Abril 2019 a 
Noviembre de 
2019 

100% de estudiantes 
asistentes participan 
de talleres. 
100% de cursos, 
desde 8° Básico a 
Cuarto Medio 
participan de las 
charlas. 

-Profesional 
externo. 
-Data. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar y 
Profesores 
Consejeros 

15-Intervención en cursos 
que presenten problemas 
de Convivencia Escolar. 

-Registro 
actividades en 
libros de clases. 
-Informe  
resultados de 
encuesta. 
-Informe con 
remediales. 

Marzo 2018 a 
Diciembre201
8 
Marzo 2019 a 
diciembre 
2019 

100% de los 
estudiantes presentes 
en el curso,  
100% de los 
Profesores 
Consejeros, 
participan en las 
intervenciones. 

- Fotocopias 
encuestas de 
Convivencia 
Escolar. 
-Fotocopia 
actividades de 
intervención. 
-Data. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar y 
Profesores 
Consejeros 

16-Concurso para un 
slogan e imagen de la 
campaña de Promoción 
de la buena Convivencia 
Escolar. 

-Registro de 
Inscripción de 
participantes. 
-Registro 
fotográfico 

Abril 2019 -Registro de recepción 
de trabajos. 
-Premiación. 

-Bases Concurso. 
-Convocatoria  
-Jurado. 
-Premios. 

Encargado 
CE,  
Profesores 
de Artes 
Visuales. 

17-Campaña  Solidaria 
“Ayúdanos a Ayudar” 
(Aniversario de Colegio) 

-Planificación de 
la actividad. 
-Nómina de 
entrega de caja 
solidaria. 
-Lista de 
alimentos. 

Octubre2018 
Octubre 2019 

100% de los cursos 
participan de la 
campaña y hacen 
entrega de su caja 
solidaria. 

-Alimentos no   
perecibles. 
-Caja de cartón. 
-Promoción. 
 

Encargado 
CE y 
Profesores 
Consejeros, 
Jurado 
Aniversario 
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Prevención de la Convivencia Escolar 
 
El Colegio Nueva Concepción, valora y fomenta la expresión de ideas, el debate fundamentado y 
reflexivo entre los estudiantes en un contexto de respeto. 
El Colegio Nueva Concepción, promueve el autocuidado y previene las conductas de riesgo, hace 
un seguimiento a su implementación y evalúa sus resultados. 
 

 Objetivo 
Operativo 

Acciones Medio de 
Verificación 

Fechas 
Inicio/Términ
o 

Indicador de 
Seguimiento  

Requerimientos Responsabl
e 

 
 
 
 
 
Elaborar e 
implementar 
estrategias 
orientadas a 
prevenir y 
mejorar las 
condiciones de la 
convivencia 
escolar. 
  

18-En clases de orientación 
y reuniones de apoderados, 
se desarrollarán  temáticas 
relativas al autocuidado 
(higiene, conductas de 
riesgo, y hábitos de vida 
saludable), durante el año, 
con estudiantes y 
apoderados. 

- Actividades se 
registran en 
libros de 
clases. 
-Material 
escrito y gráfico 
de talleres. 
-Registro 
fotográfico. 

Marzo 2018 a 
Diciembre 
2018 
Marzo 2019 a 
Diciembre 
2019 

 100% de los 
profesores y alumnos 
y el 85% de los 
apoderados, 
participan de los 
Talleres de 
Autocuidado. 

Plan de Gestión de 
Convivencia 
Escolar. 
-Profesionales 
colaboradores 
(externos y/o 
apoderados) 
-Díptico, data. 
-Bitácora CE. 
 

Encargado 
de CE y  
Profesores 
Consejeros. 

19-Mediante una plan de 
actividades se  organizarán 
campañas u operativos, 
para fortalecer el trabajo en 
equipo, atendiendo las 
necesidades de la 
comunidad escolar, a través 
de: 
1.Campaña visual para 
afianzar: 
Los hábitos de orden y 
limpieza.  
Los principios de 
Fraternidad, Tolerancia y 
Respeto 
2. Desarrollar actividades en 
la Semana de la Seguridad 
Escolar. 
3. Implementación de 
Campaña  de Reciclaje, por 
el cuidado del 
medioambiente. 

-Actividades se 
registran en 
libro de clases. 
- Registro de 
Asistencia. 
-Registro 
gráfico. 
-Registro 
Fotográfico  

Marzo 2018 a 
Diciembre 
2018 
Marzo 2019 a 
Diciembre 
2019 
 
 
  

-100% de los diarios 
murales de las salas 
de clases y entrada 
del Colegio activos y 
actualizados.  
-100% cobertura 
cursos. 
100% de 
socialización de 
protocolos de 
emergencia. 
-100% de los cursos 
participan en 
campaña. 
-100% de los 
profesores 
consejeros, 
monitorean la 
campaña. 

-Fotografías. 
-Bitácora CE. 
 
-Protocolos de 
Seguridad Escolar. 
-Fotografías. 
-Libro de clases. 
 
-Registro de 
aportes por curso. 
-Registro de 
resultados de 
campaña. 
-Fotografías. 

Encargado 
de CE, 
Coordinador        
de 
Seguridad 
Escolar, Ed. 
de Párvulos, 
Profesores 
Consejeros y 
Profesores 
de 
Asignatura. 
Encargada 
de Primeros 
Auxilios.  

  20-Se retroalimentarán los 
protocolos en salidas 
pedagógicas,  según el 
Reglamento de Convivencia 
escolar, en reuniones de 
socialización con profesores 
y  apoderados.  

-Protocolos de 
actuación  
salidas 
pedagógicas 
de Reglamento 
CE. 
-Registro 
fotográfico. 

Marzo 2018 
Marzo 2019  

-100% de profesores 
y apoderados, 
participan en talleres 
de socialización de 
Protocolos de 
Actuación y Salidas 
Pedagógicas. 

-Reglamento de 
Convivencia 
Escolar. 
- Ppt., para uso de 
material de apoyo. 
-Data. 

Encargado 
Convivencia 
Escolar y 
Profesores 
Consejeros. 

 
 
Elaborar e 
implementar 
estrategias 
orientadas a 
prevenir y 
mejorar las 
condiciones de la 
convivencia 
escolar. 

21-Charlas informativas y 
de prevención de la Buena 
Convivencia  y  Clima 
Escolar, con representantes 
de los apoderados por cada 
curso. En tres momentos 
del año. 

- Bitácora CE. 
-Fotografías. 
-Pauta de 
Reuniones de 
Apoderados. 

Antes de 
reuniones de 
apoderados 
de Mayo, 
Agosto y 
Octubre 
(2018/2019) 

100% de asistentes a 
reuniones de 
apoderados y 
Profesores 
Consejeros. 

-Profesional de 
Institución Externa. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar y  
Rectora. 

22-Charlas informativas y 
de prevención de  la Buena 
Convivencia  y  Clima 
Escolar, con representantes 
de los estudiantes por cada  
curso. En tres momentos 
del año. 

- Bitácora CE. 
-Fotografías. 
-Nómina de 
asistencia. 

Mayo, Agosto 
y Octubre 
(2018/2019  

100% de estudiantes 
asistentes y 
Profesores 
Consejeros.  

-Profesional de 
Institución Externa. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar y  
Rectora.  

  23-Activar redes de apoyo 
psicosocial, para derivación 
a  instituciones externas,  a 
estudiantes que presentan 
problemáticas en el ámbito 
de Convivencia Escolar. 

-Registro de 
derivación.      
-Bitácora CE. 
-Libro de clases 

Marzo  a 
Diciembre de 
2018. 
Marzo a 
Diciembre de 
2019. 

80% derivación, de 
estudiantes con 
necesidades de 
atención externa. 
100% de apoderados 
se informa ante 
derivación.  

Activar redes de 
apoyo con 
instituciones 
externas. 
 

Encargado 
Convivencia 
Escolar y 
Rectoría 
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  24-Mantener un Registro de 
accidentes escolares, para 
intervenir en las causales. 

-Bitácora CE. 
-Formulario de 
Accidente 
Escolar. 

Marzo a 
Diciembre 
(2018/2019)  

100%  estudiantes 
accidentados de 
cuidado, se retiran del 
Colegio con 
formulario de Seguro 
Escolar. 
100% monitoreo 
estudiantes con 
Seguro. 
100%  verificaciones 
de causales de 
accidentes. 

Sala de primeros 
auxilios, insumos 
para primeros 
auxilios. 
Formulario de 
Seguro Escolar en 
caso de accidente. 

Encargado 
de CE. 
Encargada  
de Primeros 
Auxilios 
 Profesores 
de 
Educación 
Física y 
Secretaria. 

 
25-Capacitación a 
Docentes, Asistentes de la 
Educación y Personal 
Administrativo, sobre la 
promoción de la Buena 
Convivencia Escolar y el 
manejo de situaciones de 
conflicto. 

-Nómina 
asistencia. 
-Certificación 
de la 
capacitación. 
-Materiales 
-Registro 
fotográfico 

Marzo y 
Diciembre 
(2018/2019) 

90% de los  
funcionarios inscritos 
asisten y aprueban el 
curso. 

- Profesional de 
Institución Externa. 

Encargado 
de 
Convivencia 
Escolar y  
Rectoría 

 
 
Actividades en relación a denuncia e intervención 
 
El Colegio Nueva Concepción, diseñará y aplicará protocolos relativos a denuncia e intervención en 
temas relacionados con la vulneración de derechos de nuestros estudiantes. 
 
 

 Objetivo 
Operativo 

Acciones  Medio de 
Verificación 

Fechas 
Inicio/Término 

Indicador de 
Seguimiento 

Requerimientos Responsable 

 
Elaborar y aplicar 
protocolos 
relacionados con la 
denuncia y la 
intervención en 
temas relacionados 
con salud mental, 
vulnerabilidad de 
derecho, acoso 
escolar y delito. 
  

26-Mediante el diseño 
de un plan de trabajo, 
se elaboran protocolos 
de acción con sus 
flujogramas y fichas de 
llenado, para abordar 
temas de: 
1. Salud mental. 
2. Vulnerabilidad de 
derecho. 
3. Acoso escolar. 
4. Situaciones 
constitutivas de delito. 
5. Procedimientos o 
sistema de apoyo a las 
víctimas y a los que 
cometan alguna 
agresión. 

-Actas de 
Jornadas de 
Trabajo. 
-Protocolos de 
actuación. 
-Flujogramas.  

Mayo a 
Junio2019  

100% elaborados 
los protocolos de 
acción, flujogramas 
y fichas de llenado.  

-Normativa legal 
vigente relativa a la 
vulneración de 
derechos. 
-Reglamento y 
Protocolos de 
convivencia Escolar. 
 
 
 

Encargado de 
CE y 
Rectoría. 

27-Activar o reactivar  
redes de apoyo en los 
ámbitos; psicosocial, 
salud y legal, para 
derivación de 
estudiantes a  
instituciones externas 
especializadas en 
problemáticas  que 
abarca este ámbito de 
la CE. 

-Registro de 
derivación.      
-Bitácora de 
Convivencia 
Escolar.  

Julio de 2019  a 
Diciembre de 
2019.  

80% de derivación, 
de los estudiantes 
con necesidades de 
atención externa. 
100% de 
apoderados 
informados frente a 
una derivación.  

Activar redes de apoyo 
con instituciones 
externas. 
 
 
 

Encargado 
Convivencia 
Escolar y 
Rectoría 
 
  

  28- Socialización y 
difusión de Protocolos 
y respectivos 
flujogramas, a la 
Comunidad Educativa. 

-Infografías. 
-Registro 
fotográfico 
-Bitácora de 
CE. 

Julio a 
Diciembre de 
2019  

100% de protocolos 
y flujogramas  
socializados con la 
Comunidad 
Educativa. 

-Reglamento y 
Protocolos de 
convivencia Escolar. 
-Flujogramas. 
-Dípticos. 
-Cartulinas. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar y 
Rectoría 

 
 



150 
 

 
 

Evaluación de la Convivencia Escolar 
 
El Colegio Nueva Concepción, es receptivo a las necesidades e intereses de los apoderados y 
estudiantes, y cuenta con canales claros, tanto para recibir sugerencias y canalizar aportes u otras 
formas de colaboración. 
 

 Objetivo 
Operativo 

Acciones  Medio de 
Verificación 

Fechas 
Inicio/Término 

Indicador de 
Seguimiento 

Requerimientos Responsable 

 
 
 
 
 
Evaluar las 
estrategias 
orientadas a 
prevenir y 
mejorar las 
condiciones de 
la convivencia 
escolar. 
  

29-En dos momentos 
del año, aplicación 
encuestas de 
satisfacción a los 
apoderados y 
estudiantes para:  
-Retroalimentar el 
servicio educativo en 
el marco de la buena 
convivencia escolar. 
-Ajustar y/o mejorar el 
proceso educativo. 

-Encuesta de 
medición de la 
Convivencia 
Escolar. 
 -Informe de 
tabulación y 
resultados de 
las encuestas. 

Julio y 
Noviembre  
(2018/2019) 

25% de estudiantes 
y apoderados 
responden dos 
encuestas anuales. 

-Fotocopias. 
-Matriz de vaciado de 
encuestas. 
-Informe de Tabulación 
y resultados. 

Encargado de 
Convivencia. 

30-Se desarrolla una 
reunión  al mes con los 
Profesores. En ellas se  
informa, analiza y 
evalúan medidas y/o  
temas de convivencia; 
tales como: 
-Monitoreo de los 
estudiantes.  
-Entrevistas con 
Apoderados.  
-Talleres de Protocolos 
de Actuación, otros. 

-Acta. 
-Nómina de 
Asistencia. 
-
Presentaciones 
ppt. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 
 
Marzo a 
Diciembre 
2019 
  

100% de los 
Profesores 
Consejeros y 90% 
de profesores de 
asignatura,  
participan de los 
Consejos de 
Profesores.  

-Fotocopias. 
-Data. 
 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
 
  

  31-Redacción  y 
presentación de 
Informe Semestral de 
Convivencia Escolar. 

-Sistema de 
registro de 
asistencias. 
-Sistema de 
registro de 
atrasos. 
-Libro de 
clases. 
-Bitácora de 
Convivencia 
Escolar. 

Julio y 
Diciembre de 
2018. 
Julio y 
Diciembre de 
2019. 

100% de los 
informes 
redactados y 
presentados en la 
fecha 
correspondiente. 

-Archivo digital. 
-Libro de Registro de 
Inasistencias. 
-Libro de Registro de 
Atrasos. 
-Bitácora de C E. 
-Libros de clases. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 
Profesores 
Consejeros  
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  CARTA GANT PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018-2019 

ACCIONES           

Promoción CE MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 X          

2 X  X   X  X   

3 X X X X X X X X X X 

4 X          

5 X          

6 X          

7 X          

8 X X         

9      X    X 

10  X X X X X X X X X 

11  X         

12  X         

13  X         

14  X X X X X X X X  

15 X X X X X X X X X X 

16  X         

17        X   

 

  CARTA GANT PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR2018-2019 
ACCIONES           

Prevención CE MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

18 X X X X X X X X X X 

19 X X X X X X X X X X 

20 X          

21   X   X  X   

22   X   X  X   

23 X X X X X X X X X X 

24 X X X X X X X X X X 

25 X         X 

Actividades. de Denuncia 
e Intervención 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

26   X X       

27     X X X X X X 

28     X X X X X X 

Evaluación CE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

29     X     X 

30 X X X X X X X X X X 
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ANEXO N° 7 ESTATUTO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

En Temuco, a  _de ____ de ___ siendo las XX:XX horas, en calle Porvenir Nº750, Pasaje1, se llevó 

a efecto una reunión con la asistencia de las personas que firman y se individualizan por sus 

nombres y cédula nacional de identidad al final de la presente Acta. La reunión fue presidida por 

don(ña)_________________ y actuó de secretaria(o) don(ña) __________________ y su objetivo 

fue el de adoptar los acuerdos necesarios para constituir una Organización Comunitaria Funcional, 

regida por la Ley Nº 19.418, que se denominará "Centro de Padres y Apoderados Colegio Nueva 

Concepción". Después de un amplio debate se acordó por unanimidad:  

Primero: Constituir una Organización Comunitaria Funcional denominada "Centro de Padres y 

Apoderados Colegio Nueva Concepción".  

Segundo: Aprobar los estatutos que han de regir la Organización, cuyo texto fue leído íntegramente 

en la reunión y que se incorpora a la presente acta, antes de la firma e individualización de los 

asistentes.  

    Tercero: Autorizar a don(ña) _____________ para que deposite copia autorizada de la presente 

acta en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 19.418.  

 TITULO PRIMERO: Disposiciones generales  

Artículo primero: Constitúyase una Organización Comunitaria Funcional, que se regirá por la Ley 

Nº 19.418 y por las disposiciones del presente estatuto, denominada "Centro de Padres y 

Apoderados Colegio Nueva Concepción”.  

Artículo segundo: El Centro de Padres y Apoderados, organismo que representa a los padres y 

apoderados ante las autoridades del establecimiento tendrá por objeto:  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia;  

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada en principios, valores e ideales 

educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades personales de 

cada uno;  

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten la comprensión y 

el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar 

a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la 

educación fomenta en los alumnos;  

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo integral del alumnado;  

e) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación integral de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 

mejoramiento de las acciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las 

oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos;  

f) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para 

obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y 

proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 
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inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 

escolar;  

g) Conocer, cuando la Dirección del establecimiento lo estime procedente, el presupuesto y el plan 

anual de inversiones de fondos del establecimiento, e informar a la Dirección de las observaciones 

que le merezca. Del mismo modo podrá conocer el balance del año anterior y formular las 

observaciones que estimare pertinentes;  

h) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes les señalen;  

i) Realizar todo aquello que, en definitiva, vaya en busca del bien común de la comunidad 

educacional en su conjunto.  

Artículo tercero: El domicilio de este Centro de Padres y Apoderados será la ciudad de Temuco, 

comuna Temuco, provincia Cautín, Región de La Araucanía. La duración será indefinida y el número 

de sus socios ilimitado.  

 TITULO SEGUNDO: De los socios y de sus derechos y obligaciones   

Artículo cuarto: Los socios del Centro de Padres y Apoderados Colegio Nueva Concepción podrán 

ser de tres clases: activos, cooperadores y honorarios.  

 Artículo quinto: Serán socios activos del Centro de Padres y Apoderados, el padre o madre, o en 

su defecto el tutor o curador, que tengan hijos o pupilos en calidad de alumnos del establecimiento 

Colegio Nueva Concepción, que así lo soliciten, sin perjuicio de su derecho de designar a un tercero 

para que actué en su representación. La persona designada deberá ser mayor de edad.  

Artículo sexto: Serán socios cooperadores las personas naturales o jurídicas que se comprometan 

a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres y Apoderados. Si esta contribución 

fuera de carácter económico, el Directorio y el socio cooperador fijarán su monto de común acuerdo.  

Corresponde al Directorio aceptar o rechazar la designación de socio cooperador.  

Los socios cooperadores no tendrán más derechos que el de ser informados anualmente de la 

marcha de la institución, ni otra obligación que la de cumplir oportunamente con la contribución a 

que se hubieren comprometido.  

Artículo séptimo: Serán socios honorarios, aquellas personas que el Directorio por sus 

merecimientos o destacada actuación en favor del establecimiento o del Centro de Padres y 

Apoderados, otorgue esta distinción por mayoría simple. Los socios honorarios no tendrán derechos 

ni obligaciones.  

Artículo octavo: Los socios activos tendrán los siguientes derechos:  

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de miembros al Directorio y demás organismos que 

integran la estructura orgánica de la entidad;  

b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, de acuerdo con los estatutos y reglamentos, 

otorgue la entidad a sus miembros;  

c) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el que decidirá su 

rechazo o inclusión en la tabla de la Asamblea General.  
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d) Todo proyecto o proposición patrocinada por el 10% de los socios, con anticipación de 

quince días a la asamblea general, será presentada a la consideración de éste; y,  

e) Participar con derecho a voz y a voto en las asambleas generales.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, los derechos contemplados en las letras a) y d) del 

presente artículo sólo podrán ser ejercidos por el padre o la madre presentes en la respectiva reunión 

o asamblea, o por uno de ellos, a voluntad de ambos, si los dos tuvieren la calidad de asistentes. 

En el evento, que el padre y o la madre hubieren designado a un tercero para que tenga su 

representación en el ejercicio de los derechos a que este inciso se refiere, se preferirá siempre al 

presente en la respectiva reunión o asamblea, o al representante del padre si ambos hubieren hecho 

la designación, y concurrieren simultáneamente a la reunión o asamblea y no se pusieren de acuerdo 

respecto a cuál actuará.  

Artículo noveno: Son obligaciones de los socios activos:  

Cumplir los estatutos, reglamentos e instrucciones del Directorio o de las Asambleas Generales;  

a) Desempeñar oportuna y diligentemente los cargos o comisiones que se les encomienden;  

b) Procurar acrecentar el prestigio del Centro de Padres y Apoderados;  

c) Asistir a las reuniones de la Asamblea, sean Ordinarias y Extraordinarias, ejerciendo sus 

derechos en la forma establecida en los estatutos y reglamentos; y,  

Artículo décimo: En el evento de no cumplir con sus obligaciones los socios activos pueden ser 

sancionados con las siguientes medidas, atendiendo a lo siguiente:   

a) Faltas leves, con amonestación verbal o escrita;  

b) Incumplimiento reiterado o grave, con suspensión hasta por seis meses de todos sus 

derechos;  

c) Actos graves que comprometan el prestigio o existencia de la institución, con la expulsión. 

En el evento que estos actos fueran constitutivos de delitos, además de la sanción señalada 

en esta letra, se ejercerán las acciones civiles y criminales que correspondan.  

La medida de expulsión deberá ser acordada con el voto conforme de los dos tercios de los 

miembros presentes del Directorio, en una reunión extraordinaria convocada específicamente para 

tratar esta materia.  

Si el afectado fuese un director, este acuerdo será adoptado en una reunión de Directorio, con 

exclusión de aquél.  

El acuerdo debe ser notificado al afectado por carta certificada, acompañando copia de los 

antecedentes que lo ameritaron. Se debe entender practicada esta notificación transcurridos cinco 

días, desde la fecha de su despacho por la Oficina de Correos.  

El afectado una vez notificado podrá, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la 

notificación del acuerdo, solicitar al Directorio por escrito, reconsideración de la medida, el cual 

deberá resolver dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha en que se presentó la 

reconsideración.  

El afectado podrá, además, dentro del plazo de treinta días señalado en el inciso anterior, por escrito 

apelar ante la Asamblea General. El Directorio pondrá la apelación en conocimiento de la Asamblea 

General Ordinaria de Socios, que se celebre, la cual resolverá, en definitiva, conservando el socio 

sus derechos y obligaciones de tal, en el tiempo intermedio.  

Artículo once: La calidad de socio activo se pierde:  

a) Por dejar de pertenecer el alumno al establecimiento educacional;  

b) Por renuncia;  

c) Por expulsión;  
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d) Por haberse constituido en mora de pagar las cuotas sociales durante un año, a lo menos.  

En el evento que el socio, por alguna situación calificada por el Directorio, no estuviese en posibilidad 

de pagar las cuotas sociales no perderá la calidad de socio.   

Artículo doce: La calidad de socio cooperador y la de honorario se pierden por muerte, en el caso 

de las personas naturales; disolución o cancelación de la personalidad jurídica en el caso de las 

entidades que gozan de ese beneficio, y por renuncia. La de socio cooperador, además, por el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas en favor del Centro durante seis meses consecutivos, 

sin perjuicio que, si el Directorio así lo acuerda a solicitud del interesado, pueda recuperar esa 

calidad siempre que se ponga al día en las contribuciones económicas u obligaciones a que se 

hubiere comprometido.  

TITULO TERCERO: De las Asambleas  

Artículo trece: Las Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias.  

Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán en los meses de abril y noviembre de cada año.  
En la Asamblea General Ordinaria de Abril deberán tratarse las materias siguientes:  

a) Memoria anual de las actividades de la institución y el balance correspondiente;  

b) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;  

c) Cuotas de incorporación y ordinarias que deben pagar los asociados;  

d) Presentar y aprobar proyectos y presupuesto de la Organización;  

e) Presentar propuestas para la formulación del Plan de Desarrollo Educativo Municipal, 

cuando procediere;  

f) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y de la Comisión Revisora de 

Cuentas; y,   

g) Cumplir con todo aquello que, conforme a la ley y a los estatutos, no es de competencia 

de las Asambleas Generales Extraordinarias.  

h) Si la Asamblea General Ordinaria no se celebrare en el día señalado, el Directorio 

convocará a una nueva que tendrá igualmente el carácter de Asamblea General 

Ordinaria, para tratar las mismas materias.  

Artículo catorce: Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas por el 

Directorio cada vez que se estime necesario para la marcha de la Institución, por el presidente del 

Directorio o, a lo menos por un tercio de los socios, solicitud que debe constar por escrito.  

Deben indicarse en la convocatoria los temas a tratarse, en el caso que se aboquen a otras materias, 

cualquier resolución no producirá efecto.  

Artículo quince: Las siguientes materias sólo pueden ser tratadas en Asambleas Generales 

Extraordinarias:  

a) La reforma de los estatutos;  

b) La disolución de la Organización;  

c) Las reclamaciones contra los directores, para hacer efectivas, cuando proceda, las 

responsabilidades que correspondan de acuerdo a la ley y los estatutos;  

d) La compra, venta, permuta, hipoteca y transferencia de los bienes raíces de la Organización, 

arrendamiento de inmueble por un lapso superior a cinco años, constituir servidumbres o 

prohibiciones de gravar o de enajenar;  

e) El presupuesto anual de entradas y gastos. El Directorio debe convocarla para este efecto, 

dentro del mes siguiente de su elección.  
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 Los acuerdos que recaigan sobre las letras a), b) y c) deben reducirse a escritura pública, que 

suscribirá en representación de la Asamblea General la persona que ésta designe, sin perjuicio de 

la representación que le corresponde al presidente del Directorio.  

Artículo dieciséis: Las citaciones a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse 

en la libreta de comunicaciones de los alumnos, carta notificación simple enviada con los alumnos 

y/o correos electrónicos remitidos a través de los delegados de cada curso, a lo menos con diez días 

de anticipación a la fecha de la respectiva reunión, debiendo contener la tabla de las materias que 

se tratarán.  

No podrá citarse en una misma comunicación para una segunda reunión, cuando por falta de quórum 

no se lleve a efecto la primera.  

Artículo diecisiete: Las Asambleas Generales se entenderán legalmente instaladas y constituidas 

con la concurrencia de, a lo menos, la cuarta parte de los socios activos. Si no se reuniere ese 

quórum, se dejará constancia de este hecho en el acta y deberá disponerse una nueva citación, la 

cual deberá tener lugar dentro de los quince días siguientes al de la primera citación, y en este caso 

la Asamblea se celebrará con los que asistan.  

Para los efectos de determinar el quórum para la constitución de la Asamblea General, cuando 

concurran ambos padres y/o representante designado, se considerará a todos ellos como un solo 

socio.  

Artículo dieciocho: Los acuerdos en la Asamblea General se adoptarán con el voto de la mayoría 

absoluta de los socios activos presentes con derecho a voto, salvo cuando la ley o el estatuto 

exigieran un quórum especial.  

Artículo diecinueve: Cada socio activo tendrá derecho a un voto.  

Artículo veinte: Se debe dejar constancia en un Libro de Actas de todas las deliberaciones y 

acuerdos adoptados, el cual debe llevar la firma del presidente y secretario o por quienes los estén 

representando y la de los asistentes o, a lo menos, de dos de ellos designados para el efecto por la 

asamblea.  

Se podrán estampar en él los reclamos y sugerencias que los socios estimen pertinentes a la 

reunión.  

Artículo veintiuno: Las Asambleas Generales serán presididas por el presidente de la Organización 

y actuará como secretario el que lo sea del Directorio, o la persona que haga sus veces.  

Si falta el presidente, la Asamblea será presidida por el vicepresidente, y en su defecto, por el director 

o persona que la propia Asamblea designe para el efecto.  

TITULO CUARTO: Del Directorio  

Artículo veintidós: La dirección y administración corresponde a un Directorio, el cual está 

constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero y un director, los 

que permanecerán en su cargo por el plazo de dos años, pudiendo ser reelegidos.  

Formará parte del Directorio por derecho propio, con derecho a voz el director del establecimiento 

educacional o la persona por él designada.  

Artículo veintitrés: El Directorio debe ser elegido en la Asamblea General Ordinaria del mes de 

abril, mediante votación secreta, entre los candidatos, que serán los delegados elegidos 

democráticamente para tal efecto, por los padres y apoderados de cada curso.  
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Serán elegidos aquellos que, en una misma y única votación obtengan mayor cantidad de votos, 

correspondiéndole el cargo de presidente a quien obtenga la primera mayoría individual, los demás 

cargos se proveerán por elección entre los propios miembros del Directorio. En caso de empate 

prevalecerá la antigüedad como socios y si éste subsiste, se procederá a sorteo entre los 

empatados.  

Artículo veinticuatro: Sólo podrán ser miembros del Directorio aquellos que cumplan con los 

siguientes requisitos:  

a) Ser mayor de 18 años de edad;  

b) Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país;  

c) Ser socio activo con una antigüedad de a lo menos un año;  

d) No habérsele aplicado una medida disciplinaria de las contempladas en el estatuto;  

e) No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva.  

Artículo veinticinco: El Directorio debe constituirse en una reunión que ha de celebrarse dentro de 

los 10 días siguientes a la fecha de su elección.  

Artículo veintiséis: Las sesiones del Directorio serán las ordinarias que deben celebrarse una vez 

al mes, y las extraordinarias que serán las convocadas por el presidente o la mayoría de los 

miembros, indicando el objeto de la reunión.  

Las citaciones deben hacerse por correo electrónico que cada delegado registró en la Organización. 

Las citaciones a reuniones extraordinarias se harán mediante correo electrónico registrado, 

debiendo expresarse el motivo de la reunión.  

Se requiere la mayoría absoluta (yo le sacaría absoluta) de sus integrantes para efectuar reuniones 

de Directorio, como también para los acuerdos adoptados, si se produce empate, dirime el 

presidente.  

Artículo veintisiete: En caso de fallecimiento, renuncia, imposibilidad definitiva o temporal de un 

director, se reemplazará por el director suplente que corresponda, el que permanecerá por el tiempo 

que falte para completar el lapso del reemplazado o el que dure la imposibilidad temporal.  

Artículo veintiocho: Corresponde al Directorio:  

a) Dirigir y administrar los bienes de la Organización conforme a sus objetivos;  

b) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro;  

c) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento Colegio Nueva Concepción 

acerca del desarrollo de programas de trabajo del Centro, de las inquietudes e intereses de 

los padres en torno a la marcha del proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la 

información indispensable para mantener compenetrados a los padres y apoderados de los 

propósitos y desarrollo del proyecto educativo del establecimiento;  

d) Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, cuando corresponda, conforme 

a los estatutos y a los Delegados del Curso;  

e) Redactar y someter a la Asamblea General, los reglamentos que deberán dictarse para el 

buen funcionamiento de la Organización, como también todo aquello que se estime 

necesario;  

f) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General;  

g) Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria una memoria, balance e 

inventario que señale la inversión de los fondos y otros antecedentes pertinentes;  
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h) Formular el presupuesto anual de entradas y gastos, y el Plan Anual de Actividades y 

someterlos en el mes de marzo a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria;  

i) Designar comisiones especiales y supervigilarlas;  

j) Designar a los socios honorarios;  

k) Autorizar al Presidente a invertir fondos sociales, sin previa consulta a la Asamblea General; 

pero señalándole la obligación de rendir cuenta en la primera reunión de Directorio que se 

efectúe, después de realizada dicha inversión;  

l) Realizar todas aquellas actividades señaladas en estos estatutos y en la ley.  

Artículo veintinueve: Como administrador de los bienes sociales, el Directorio está facultado para 

comprar, vender, dar y tomar en arrendamiento, ceder, transferir toda clase de bienes muebles y 

valores mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles por un período no superior a 

cinco años; aceptar cauciones; otorgar cancelaciones y recibos; celebrar contratos de trabajo, fijar 

sus condiciones y poner término a ellos; celebrar contratos de mutuo y cuentas corrientes; abrir y 

cerrar cuentas corrientes de depósitos, de ahorro y crédito y girar sobre ellas; retirar talonarios y 

aprobar saldos; endosar y cancelar cheques; constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar 

sociedades, corporaciones, fundaciones y comunidades, asistir a las asambleas o juntas con 

derecho a voz y voto; conferir y revocar poderes y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados 

o donaciones, contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir 

el valor de las pólizas; firmar, endosar y cancelar pólizas; estipular en cada contrato que celebre los 

precios, plazos y condiciones que juzgue; anular, rescindir, resolver, revocar y terminar dichos 

contratos; poner término a los contratos vigentes, por resolución, desahucio o cualquiera otra forma; 

contratar créditos con fines sociales, delegar en el presidente y un director o en dos o más directores 

o en un tercero con acuerdo unánime del directorio, el ejercicio de las facultades económicas que 

se acuerden y las administrativas que requiere la organización interna del Centro de Padres. Sólo 

por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de socios se podrá comprar, vender, 

hipotecar, permutar, ceder, transferir los bienes raíces de la entidad; constituir servidumbres y 

prohibiciones de gravar y enajenar y arrendar inmuebles por un plazo superior a cinco años.  

Artículo treinta: Corresponde al Presidente o quien lo subrogue, llevar a cabo cualesquiera de los 

actos acordados en el artículo anterior, en conjunto con el Tesorero u otro Director, si aquél no 

pudiere concurrir, debiendo en su actuar regirse por los términos  del acuerdo del Directorio o 

Asamblea.  

Artículo treinta y uno: De los acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro de actas que 

será firmado por todos los directores que asistieron a la reunión. Si algún Director lo estima necesario 

podrá exigir que se deje constancia en el acta, de su observación o reparo.  

TITULO QUINTO: Del Presidente y del Vicepresidente  

Artículo treinta y dos: El Presidente del Directorio, el cual además es Presidente de la 

Organización, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá, asimismo, las siguientes 

atribuciones:  

a) Presidir las reuniones del Directorio y de la Asamblea General de Socios;  

b) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que el estatuto 

encomiende al Secretario General, al Prosecretario, al Tesorero y otros funcionarios que 

designe el Directorio;  

c) Organizar los trabajos del Directorio, estando facultado para establecer prioridades en su 

ejercicio;  
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d) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la  

e) Organización;  

f) Dar cuenta anualmente, en la Asamblea General Ordinaria de Socios que corresponda 

en nombre del Directorio, de la marcha de la institución y del estado financiero de la 

misma;  

g) Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, de los planes de trabajo 

y de los acuerdos; y,  

h) Cumplir con todo aquello que le señalan los estatutos y la ley.  

Artículo treinta y tres: Corresponderá al Vicepresidente:  

a) Llevar al día el archivo de toda la documentación de la Organización;  

b) Llevar el Registro de Socios, las solicitudes de ingreso y atender a los socios en sus 

peticiones; y,   

c) Subrogar al Secretario General en los casos de ausencia o impedimento que no sea 

definitivo, renuncia o fallecimiento, hasta el término del impedimento o la designación del 

nuevo Secretario General.  

Artículo treinta y cuatro: En caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad que no sea 

definitiva del Presidente, lo subrogará el Vicepresidente. En el caso de fallecimiento, renuncia o 

ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente asumirá como tal, hasta la terminación del 

respectivo período. En el evento de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva del 

Vicepresidente, el Directorio designará un reemplazante de entre sus miembros, por el plazo que 

falta para el término del respectivo período.  

TITULO SEXTO: Del Secretario General y Tesorero  

 

 Artículo treinta y cinco: Corresponderá al Secretario General:  

a) Desempeñar las funciones de Ministro de Fe en todo aquello en que deba intervenir;  

b) Certificar la autenticidad de los acuerdos y resoluciones del Directorio y de la Asamblea  

c) General;  

d) Redactar y despachar, con su firma y la del Presidente, toda la correspondencia de la  

e) Organización;  

f) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite;  

g) Tomar las Actas de las sesiones de Directorio y de las Asambleas Generales, redactarlas 

e incorporarlas en los libros respectivos con su firma, antes que el organismo competente 

se pronuncie sobre ellas;  

h) Señalar a la Asamblea General, cuando proceda, las inhabilidades que afecten a los 

postulantes al Directorio;  

i) Despachar las citaciones, instruyendo al efecto, a los delegados de cada curso, conforme 

a lo preceptuado en estos estatutos;  

j) De acuerdo con el Presidente redactar la tabla del Directorio y de las asambleas 

generales;  

k) Autorizar con su firma las copias de las actas solicitadas por algún miembro de la 

Organización;  

l) Cumplir, en definitiva, con todo aquello que le encomiende el Presidente, el Directorio, 

los Estatutos y la Ley.  

Artículo treinta y seis: Corresponderá al Tesorero:  

a) Responsabilizarse de la custodia de los bienes y valores de la Organización;  
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b) Rendir fianza a satisfacción del Directorio al hacerse cargo de sus funciones, conforme a lo 

dispuesto en el reglamento;  

c) Llevar al día los libros de contabilidad, conforme a lo dispuesto en el reglamento;  

d) Mantener depositados en la cuenta corriente, de la Institución bancaria que señale el 

Directorio, los fondos de la Organización;  

e) Efectuar, conjuntamente con el Presidente, todos los pagos o cancelaciones relacionadas 

con la Institución, debiendo al efecto firmar los cheques, giros y demás documentos 

necesarios;  

f) Organizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la entidad;  

g) Exhibir cuando corresponda, todos los libros y documentos de la Tesorería para su revisión 

y control;  

h) Llevar y mantener al día el inventario de todos los bienes de la institución; e,  

i) Presentar en forma extraordinaria un estado de tesorería, cada vez que lo acuerde el 

Directorio, o la Asamblea General, y el balance general de todo el movimiento contable del 

respectivo período.  

Artículo treinta y siete: Corresponderá a los Directores:  

a) Integrar las comisiones de trabajo, acordadas por el Directorio o la Asamblea General;  

b) Asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones de Directorio y a las Asambleas 

Generales;  

c) Cooperar con los fines de la Corporación; y,   

d) En los casos de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, presidir las sesiones del 

Directorio o de las Asambleas Generales, previa designación de entre los Directores 

presentes, hecha en la misma sesión o asamblea, a requerimiento del Secretario General.  

TITULO SEPTIMO: De los Delegados de Curso  

Artículo treinta y ocho: En cada curso del establecimiento existirá un representante, que actuará 

con la denominación de Delegado de Curso, durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido.  

Artículo treinta y nueve: Corresponderá a los Delegados de Curso:  

a) Organizar y orientar la participación de los padres y apoderados de su curso;  

b) Recoger las opiniones y propuestas de éstos; y,   

c) Vincular a su curso con el Directorio del Centro.  

Artículo cuarenta: Los Delegados de Curso serán elegidos en la primera reunión de curso que se 

celebre, la cual deberá ser citada dentro de los primeros treinta días de clases en que comience el 

período escolar. La citación se hará por el Delegado de Curso del año anterior en coordinación con 

el Profesor Jefe, o por éste si aquél por cualquier circunstancia estuviese impedido para ello. La 

reunión se efectuará con los socios activos del respectivo curso que asistan, y a la citación, elección, 

acuerdo y requisitos para ser delegado, se les aplicarán las disposiciones que sobre la materia 

señalan los artículos 16º, 18º, 20º y 24º, letras a), b), d) y e) de este estatuto, sin perjuicio de los 

reglamentos que se dicten para el funcionamiento de la reunión y las actividades que deben cumplir 

los delegados que se elijan.  

TITULO OCTAVO: De los Beneficios Sociales  

Artículo cuarenta y uno: El Centro de Padres del Colegio Nueva Concepción proporcionará a sus 

socios y pupilos los beneficios sociales que señala el estatuto, de acuerdo con el programa de 

actividades y el presupuesto de entradas y gastos que apruebe la Asamblea General Extraordinaria.  
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Artículo cuarenta y dos: Para tener derecho a gozar de los beneficios sociales que determine 

anualmente el Directorio, los socios interesados deberán reunir los requisitos que determine el 

reglamento respectivo, elaborado para el cumplimiento de dichas funciones específicas.  

Artículo cuarenta y tres: El monto de los beneficios de carácter asistencial será fijado anualmente 

por la Asamblea General Ordinaria, a proposición fundada por escrito del Directorio, considerando 

la disponibilidad presupuestaria. Los beneficios sociales no involucran un seguro, y por tanto, los 

socios, o sus pupilos en su caso, no podrán exigir su pago de la entidad, la que los pagará en la 

medida que existan fondos para ello.  

TITULO NOVENO: Del Patrimonio Social  

Artículo cuarenta y cuatro: El patrimonio de la Organización estará formado por:  

a) Cuotas de incorporación cuando corresponda;  

b) Cuotas ordinarias;  

c) Cuotas extraordinarias cuando corresponda;  

d) Bienes que la institución adquiera a cualquier título; y,  

e) Producto de los bienes y actividades sociales.  

Artículo cuarenta y cinco: La cuota ordinaria tendrá el valor de 0.03 UTM mensuales, la cual podrá 

ser cancelada en forma mensual o anual, correspondiendo en este caso a 0.3 UTM.   

Calculándose en todos los casos, conforme al valor de dicha Unidad tenga en el mes que se pague 

la cuota.  

La cuota ordinaria, será determinada para el período social correspondiente, dentro de los límites 

señalados en este artículo por la Asamblea General Ordinaria, a proposición fundada del Directorio, 

considerando tanto las posibilidades económicas de los socios como las necesidades de la entidad.  

Artículo cuarenta y seis: En los establecimientos educacionales subvencionados, el monto máximo 

total de la cuota ordinaria no podrá exceder al valor de media Unidad Tributaria Mensual al año, y el 

monto mínimo no podrá ser inferior a un cuarto de dicha Unidad Tributaria Mensual, sin perjuicio de 

que su pago sea voluntario para los socios activos y de que éstos puedan decidir enterarlo en diez 

mensualidades iguales y sucesivas, conforme al valor que dicha Unidad tenga en el mes en que se 

pague la cuota.  

Artículo cuarenta y siete: Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General 

Extraordinaria en casos justificados.  

Los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias, no pueden ser destinados a otro fin, 

que no sea aquél para el cual fueron solicitados, a menos que una Asamblea General convocada 

para estos efectos, decidiera darle otro destino.  

TITULO DECIMO: De la Comisión Revisora de Cuentas  

Artículo cuarenta y ocho: La Comisión Revisora de Cuentas deberá estar integrada, a lo menos, 

por tres socios activos, que serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria, en que se elija el 

Directorio, conforme al procedimiento del artículo 23º del presente estatuto.  

Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas es necesario cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 24º del presente estatuto.  
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Si afectaran a alguno de los miembros las situaciones señaladas en el artículo 27º de este estatuto, 

los restantes le designarán un reemplazante por simple mayoría, por el lapso que falte para que 

termine el mandato del reemplazado.  

Si el impedimento afectare simultáneamente a dos o más miembros y tuviese el carácter de 

definitivo, deberán ser reemplazados por la Asamblea General Extraordinaria y durarán en su cargo 

hasta el término del respectivo período, si el impedimento fuera temporal será el Directorio el que 

designará a los subrogantes, que ejercerán sus funciones hasta que asuman los titulares.  

Artículo cuarenta y nueve: La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el que haya 

obtenido mayor número de sufragios en la respectiva elección, en caso de empate se eligirá a quien 

tiene mayor antigüedad en la entidad y en su defecto, se resolverá por el azar.  

Artículo cincuenta: Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas durarán un año en sus 

cargos y podrán ser reelegidos.  

Artículo cincuenta y uno: Corresponderá a la Comisión Revisora de Cuentas:  

a) Inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro;  

b) Revisar trimestralmente los Libros de Contabilidad y los comprobantes de ingresos que deben 

ser exhibidos por el Tesorero, cuando se le soliciten;  

c) Procurar que los socios se encuentren al día en el pago de sus cuotas. En el evento de atraso en 

el pago, solicitar al Tesorero que se informe acerca de la causal con el fin de lograr el 

correspondiente pago;  

d) Informar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, cuando corresponda, acerca del estado 

financiero de la entidad, debiendo informar de cualquier posible irregularidad que detecte; e) 

Comprobar la exactitud del inventario.  

f) Informar por escrito a la Asamblea General Ordinaria del mes de Noviembre, sobre el estado 

financiero, la labor de tesorería durante el año y sobre el balance anual elaborado por el Tesorero, 

sugiriendo la aprobación o rechazo, sea total o parcial, del mismo.  

  

TITULO DECIMO PRIMERO: De la Reforma de los Estatutos y de la Disolución del Centro de 

Padres  

Artículo cincuenta y dos: La reforma del presente estatuto sólo podrá efectuarse en una Asamblea 

General Extraordinaria convocada para ello. La reforma requiere el voto conforme de la mayoría 

absoluta de los afiliados con derecho a voto.  

Artículo cincuenta y tres: La disolución voluntaria del Centro podrá ser propuesta por el Directorio. 

Esta proposición será debatida en una Asamblea General Extraordinaria convocada para ello. Para 

acoger la proposición de disolución se requiere el acuerdo de la mayoría absoluta de los socios con 

derecho a voto.  

Artículo cincuenta y cuatro: Aprobada la disolución voluntaria o decretada la cancelación de la 

personalidad jurídica, sus bienes pasarán a Colegio Nueva Concepción (CORPORACIÓN 

EDUCACIONAL LAICA DE LA ARAUCANIA)  
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ARTICULOS TRANSITORIOS  

Artículo primero: Como Directorio Provisorio del Centro se propone el siguiente: 

______________________________, CI N°_________________, domiciliado en 

;_____________________, CI N°________________, domiciliada en_______________ ; 

______________________, CI N°__________________, domiciliada en ____________ Temuco;   

Este Directorio permanecerá en funciones hasta la Asamblea General Extraordinaria de socios que 

debe celebrarse dentro del plazo señalado en el artículo 8º de la Ley Nº 19.418.  

Artículo segundo: Se faculta a don(ña)____________________, cédula nacional de identidad 

Nºxxxxx , domiciliado en xxxx , para que solicite de la Ilustre Municipalidad de Temuco, la aprobación 

del presente estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica, pudiendo firmar todos los 

documentos y solicitudes que para ello se requiera.  
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ANEXO N° 8 REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

TÍTULO I Definición, fines y funciones  

Artículo 1° El Centro de estudiantes del Colegio Nueva Concepción es la organización formada por 

sus estudiantes regulares desde 5° Básico hasta IV Medio. Su finalidad es servir a sus miembros en 

función de los propósitos del Establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como 

medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de 

formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios políticos y 

socioculturales.  

Artículo 2° las funciones del Centro de estudiantes son las siguientes:  

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 

entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.   

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas 

en el presente reglamento.   

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 

autoridades u organismo que corresponda  

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo.  

f) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones, 

programas de trabajo y relaciones interpersonales.   

g) Representar a sus miembros ante organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de 

estudiantes se relacione de acuerdo con este reglamento.  

TÍTULO II De la organización y funcionamiento  

Artículo. 4 el Centro de estudiantes se organizará en los siguientes organismos:  

- La asamblea general  

- La directiva  

- El consejo de delegados de curso  

- El consejo de curso  

- La junta electoral  

Artículo. 5 la Asamblea General estará constituida por todos los miembros del Centro de estudiantes. 

Habrá Asamblea General ordinaria y extraordinaria, correspondiéndole a la primera elegir la 

Directiva del Centro de estudiantes.  

A la Asamblea General extraordinaria le corresponderá conocer y resolver todos los asuntos que no 

sean de competencia de otro organismo establecido en este reglamento. Las asambleas generales 

serán convocadas por el presidente del Centro de estudiantes a solicitud del Consejo de Delegados 

de curso o por acuerdo de la Directiva.  

Una asamblea general deberá realizarse dentro de los primeros 60 días del comienzo del año lectivo. 

La convocatoria de las Asambleas Generales se hará previa autorización de la Rectora del 

establecimiento, se avisará a todos los cursos con 24 horas de anticipación, a lo menos, y contará 

con la asistencia de los Profesores Asesores.  
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Artículo. 6 la Directiva del Centro de estudiantes será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días de iniciado el año escolar.  

La Directiva estará constituida por un presidente, un vicepresidente, un Secretario Ejecutivo, un 

Tesorero, además de Secretario de Cultura y un Delegado de Enseñanza Básica.  

Para optar a cargos en la Directiva del Centro de estudiantes, el postulante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a) Tener a lo menos seis meses de antigüedad como alumno regular del Colegio.  

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de estudiantes por infracción a sus 

reglamentos.  

c) No haber sufrido sanción por infracción al Reglamento Interno del Colegio, considerada 

grave por la Dirección del establecimiento.  

d) Tener un promedio general de notas 5,0 mínimo.  

 

Le corresponde a la Directiva:  

a) Dirigir y administrar el Centro de estudiantes en todas aquellas materias de su competencia.   

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Centro de estudiantes.  

c) Organizar, dirigir y supervisar la ejecución del plan de trabajo anual.  

d) Representar al Centro de estudiantes ante la Dirección del establecimiento, el Consejo de 

Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la comunidad.   

e) Presentar a la Asamblea General, antes de finalizar su mandato una cuenta anual de las 

actividades y un balance del movimiento de tesorería.  

f) Decidir la participación del Centro de estudiantes ante las organizaciones estudiantiles con 

las cuales el Centro se relacionará de acuerdo con el título VII de este Reglamento y designar 

a los representantes cuando corresponda.  

 

Son atribuciones exclusivas del presidente:  

a) Presidir las sesiones del Consejo de Delegados de Curso y la Directiva del Centro de 

estudiantes.  

b) Representar al Centro de estudiantes ante la Dirección del Colegio y el Consejo de 

Profesores.  

c) Convocar a sesiones de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso y a 

Asambleas Generales con el conocimiento de los Profesores Asesores. La convocatoria a 

Asamblea General requerirá además de la autorización previa de la Rectora.  

d) Representar al Centro de estudiantes ante la comunidad.  

Vicepresidente:  

a) Su misión será secundar al presidente en sus labores. Tendrá a su cargo los archivos del 

Centro de estudiantes y en caso de ausencia del presidente, deberá subrogarlo con todas 

las facultades asignadas a éste.  

Secretario Ejecutivo:  

b) Su labor será procurar el buen funcionamiento de las distintas actividades del Centro de 

estudiantes. Deberá informar al presidente de la labor que se realice.  

c) Deberá confeccionar las actas tanto de las sesiones de la Directiva como de las Asambleas 

Generales en un libro que se destinará para tal objeto.  
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Tesorero:  

a) Llevará la contabilidad del Centro de estudiantes, documentando en forma completa las 

cuentas de ingreso y egreso con las correspondientes facturas, boletas y comprobantes. 

Será el único encargado de depositar y retirar los dineros del Centro, pudiendo delegar por 

escrito este derecho ocasionalmente al presidente, quien deberá en este caso actuar con la 

firma del vicepresidente.  

Directores:  

b) Deberán elaborar, presentar y velar por la ejecución de un plan de trabajo anual en el área 

correspondiente a su función específica y dar cuenta al Secretario Ejecutivo de todas las 

actividades por realizar.  

 

Artículo. 7- El Consejo de Delegados de Curso estará formado por dos delegados de cada uno de 

los cursos de 7° Básico a IV Medio.  

c) El presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos delegados.  

d) Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral.  

e) El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el presidente del Centro de estudiantes 

y se reunirá en forma ordinaria por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria cada 

vez que el presidente lo considere necesario.  

f) El quorum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán 

adoptarse por simple mayoría.  

 Corresponde al Consejo de Delegados de Curso:  

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de estudiantes y someterlo a aprobación ante la 

comisión señalada en el Artículo 12 del Reglamento General de Organización y  

Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos Educacionales de 

Educación Medía N° 524 del 20.04.1990.  

b) Aprobar las modificaciones de este Reglamento Interno y someterlas a la revisión y 

aprobación definitiva de la comisión que se establece en el Artículo 12 de este Reglamento.  

c) Vigilar el cumplimiento del plan de trabajo propuesto por la Directiva y su presupuesto.  

d) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos 

de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes.  

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y de los 

Consejos de Curso.  

f) Determinar las formas de financiamiento del Centro de estudiantes.  

g) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de que 

se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está 

participando.  

h) Constituir organismos y comisiones que se consideren indispensables para la consecución 

de un determinado proyecto de trabajo del Centro de estudiantes.  

i) Pronunciarse sobre la cuenta anual y balance de tesorería que le debe presentar la Directiva 

antes de la elección de la nueva mesa Directiva.  

j) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro de 

acuerdo con lo estipulado en el capítulo VI de este Reglamento. Las sanciones que se 

apliquen deben estar en conocimiento de los Profesores Asesores.  

k) Invitar a los presidentes de curso de Enseñanza Básica que se estime conveniente a las 

reuniones del Consejo de Delegados de Curso.  

l) Solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.  
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m) Elegir un reemplazante en caso de renuncia de un miembro de la Directiva del Centro de 

estudiantes por proposición del presidente.  

 

Artículo. 8 el Consejo de Curso como forma de organización estudiantil, constituye el organismo 

base del Centro de estudiantes Lo integran todos los alumnos regulares del curso respectivo. Se 

organiza democráticamente, elige su Directiva y a los representantes ante el Consejo de Delegados 

de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos 

del Centro de estudiantes.  

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso, contemplada en 

el plan de estudio que aplica el Colegio, y con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este 

tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de estudiantes.  

Los delegados de curso deberán rendir cuenta a sus respectivos cursos de lo tratado en las sesiones 

del Consejo de Delegados de Curso. Deberán asistir a todas las sesiones. En caso de imposibilidad 

de asistir deberá justificar previamente ante uno de los Profesores Asesores y encargarse de enviar 

un reemplazante.  

Artículo. 9- La Junta Electoral estará formada por cinco alumnos de IV año Medio que no formen 

parte de la Directiva o del Consejo de Delegados de Curso. Sus integrantes serán elegidos por el 

Consejo de Delegados de Curso a partir de una lista de 10 alumnos propuestos por los profesores 

Asesores, resultandos electos quienes obtengan en votación secreta las primeras cinco mayorías.  

Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a 

cabo en los organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se 

establecen en el presente Reglamento Interno.  

La Junta Electoral iniciará sus funciones dentro de los primeros treinta días del año escolar. Su labor 

concluirá previo informe al Consejo de Delegados de Curso al término del año escolar.  

TÍTULO III Asesores del Centro de estudiantes  

Artículo. 10 el Centro de estudiantes tendrá a lo menos dos asesores pertenecientes al cuerpo 

docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el 

mismo. Ellos serán designados por la Dirección del Colegio anualmente a partir de una nómina de 

cinco docentes presentada por el Consejo de Delegados de Curso, no más allá de 30 días de iniciado 

el año escolar. Estos asesores deberán ser docentes con a lo menos dos años de ejercicio 

profesional en el Colegio. Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores 

Jefes.  

Artículo. 11 rectoría del establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que, en lo posible, el 

Centro de estudiantes cuente con los asesores que se requieran.  

 

TÍTULO IV Modificaciones del Reglamento Interno.  

Artículo. 12 una Comisión será la encargada de estudiar los proyectos de modificaciones del 

Reglamento Interno elaboradas por el Consejo de Delegados de Curso, la que estará constituida 

por las personas que se indican:  

• La Rectora del Colegio  

• Un Profesor designado por el Consejo de Profesores  
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• El presidente del Centro de estudiantes  

• Tres alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso.  

Toda reforma a este Reglamento requerirá la aprobación de la Rectora del Colegio.  

TÍTULO V Elecciones  

Articulo. 13 Los candidatos a miembros de la Directiva del Centro de estudiantes integrarán una lista 

única. Podrán presentarse las listas sin tope en tanto sus integrantes cumplan con los requisitos 

establecidos en este Reglamento.  

Las listas de candidatos deberán inscribirse a lo menos 10 días antes de la fecha fijada para la 

elección ante la Junta Electoral, la cual abrirá un registro para tal efecto.  

Artículo. 14 conjuntamente con la inscripción de cada lista deberá presentarse a la Junta Electoral 

un programa de trabajo. La Junta Electoral se encargará de divulgarlo en forma oficial, sin perjuicio 

de que los candidatos lo divulguen en la forma que estimen más conveniente y sin perturbar las 

actividades normales dentro del Colegio.  

La propaganda inadecuada, insidiosa, falsa o desagradable podrá ser denunciada a la Junta 

Electoral quien podrá solicitar su modificación o disponer su suspensión.  

Si no se acatasen las resoluciones de la Junta Electoral, ella podrá dejar sin efecto la inscripción de 

una lista con el acuerdo de a lo menos el 50 % de los miembros del Consejo de Delegados de Curso.  

Artículo. 15 Los votos serán confeccionados por la Junta Electoral y serán numerados. Ellos 

contendrán las listas debidamente inscritas, identificadas con el nombre del candidato a presidente 

y del resto de los Integrantes de la lista si es posible.  

Artículo. 16 En toda elección cada alumno tendrá derecho a un voto, el que no será delegable. La 

votación será secreta. La preferencia se expresará mediante una marca visible en el lugar destinado 

para tal efecto en el voto. Sólo alumnos regulares de 7° Básico a IV Medio tendrán derecho a voto.  

Artículo. 17 Las elecciones de miembros de la Directiva del Centro de estudiantes se realizarán 

previa constitución de todos los alumnos del Colegio en Asamblea General Ordinaria.  

Artículo. 18 La junta electoral distribuirá los votos, presenciará la votación y velará por su legalidad. 

Se constituirán a lo menos cuatro mesas, las que serán controladas por los miembros de la Junta 

Electoral.  

Cada alumno con derecho a voto recibirá uno, el cual marcará en secreto con su preferencia y 

procederá luego a depositarlo en la urna correspondiente.  

Artículo. 19 El recuento de votos se realizará por la Junta Electoral sólo en presencia de los 

candidatos y de los profesores asesores, y se efectuará tan pronto haya terminado la votación.  

Resultará elegida la lista que haya alcanzado la simple mayoría de los votos válidamente emitidos. 

Los votos en blanco no se considerarán para tal efecto.  

Artículo. 20 La transmisión de los cargos de la Directiva del Centro de estudiantes se hará dentro de 

los 15 días siguientes a la elección en un acto oficial del Colegio, con asistencia de los cursos de E. 

Media y del segundo ciclo básico.  
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TÍTULO VI Medidas disciplinarias  

Artículo. 21 Las medidas disciplinarias que podrá aplicar el Consejo de Delegados de Curso a 

aquellos miembros que no hayan cumplido con las disposiciones del presente Reglamento, serán: 

amonestación verbal, amonestación escrita, destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar 

cargos en el Centro de estudiantes.  

Sin perjuicio de lo anterior, el presidente de la Directiva o quien lo subrogue deberá informar de la 

sanción adoptada al Profesor Asesor, quien podrá dejar constancia de ella en el libro de clases del 

curso al que pertenece el alumno sancionado.  

Artículo. 22 para el efecto de aplicar las medidas disciplinarlas se considerarán los siguientes 

aspectos:  

Primera inasistencia injustificada a una reunión previamente citada o incumplimiento de tareas 

asignadas, amonestación verbal.  

Segunda inasistencia injustificada a una reunión previamente citada o incumplimiento de tareas 

asignadas, amonestación escrita  

Tercera inasistencia injustificada a una reunión previamente citada o incumplimiento de tareas 

asignadas, destitución del cargo.  

En los casos de engaño, suplantación de personas, conducta poco adecuada, dolo económico, 

participación en actividades externas tomando el nombre del Centro de estudiantes sin previo 

consentimiento de la mesa Directiva u otras calificadas como graves por el Consejo de Delegados 

de Curso, el afectado será destituido del cargo y quedará inhabilitado para desempeñar cualquiera 

otro en el futuro.  

TÍTULO VII Organizaciones estudiantiles  

Artículo. 23 El Centro de estudiantes se relacionará con las organizaciones estudiantiles que se 

constituyan por los alumnos de colegios y liceos de E. Media de la IX Región.  

Los acuerdos de participación ante tales organizaciones se adoptarán por acuerdo del Consejo de 

Delegados de Curso y de la Directiva.  

Los representantes del Centro de estudiantes ante organizaciones estudiantiles con las cuales se 

relacionará serán el Presidente y/o Vicepresidente de la Directiva o quien ellos designen.  
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ANEXO N° 9    DEL CONSEJO DE PROFESORES 

 

 

DE LOS DEBERES Y FUNCIONAMIENTO  

 

1. Todo docente del Establecimiento tiene la obligación de asistir con puntualidad a todos los 

consejos de profesores que cite Rectoría, Coordinadores Académicos o Encargado de Convivencia 

Escolar. Para ello, se debe destinar parte del horario de colaboración del profesor/a.  

2. En cada sesión, los asistentes deben demostrar una actitud profesional, evitando distracciones 

de todo tipo, favoreciendo un clima de respeto. 

 3. El Consejo de Profesores se reunirá en forma bimensual, además de las reuniones 

extraordinarias que cite Rectoría.  

4. Cuando, por motivos justificados, se suspenda un consejo, los profesores serán informados por 

Rectoría. 

5. El Consejo de Profesores será presidido por la Rectora del establecimiento y en su ausencia por 

quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos a tratar. 

6. En el Consejo de Profesores se elegirá de los mismos integrantes del consejo un(a) secretario(a) 

para que levante acta de cada reunión y darle lectura en la reunión siguiente para su aprobación y 

análisis. Además, se elegirá a un integrante que represente a los docentes en Consejo Escolar. 

 

 

DE LOS DERECHOS Y LAS FACULTADES  

1. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto dentro del Consejo y a 

exigir que su opinión quede explícitamente registrada en el acta cuando así lo considere, cautelando 

el correcto lenguaje y el respeto hacia los demás.  

2. Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico-pedagógicas, las que 

en todo caso deben estar sujetos a la legalidad vigente y a los reglamentos del Establecimiento. 

También es facultad del consejo informar acerca del rendimiento académico y aspectos 

disciplinarios de los alumnos de todos los niveles y de tipo administrativas, según lo que indique la 

reglamentación y amerite el caso.  
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3. Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá contar con el 

respaldo del 50% más 1 de los profesores presentes en el Consejo.  

4. La Rectora del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de su gestión y de la 

marcha del Colegio. 

 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA  

1. La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar 

registrada con nombre y firma de cada integrante.  

2. Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante Rectoría del Establecimiento, 

quien evaluará su pertinencia. 

 3. Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán medidas por parte de Rectoría que irán desde 

llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, descuento por el tiempo que 

corresponda, observaciones de incumplimiento en la hoja de vida. 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10.- PROTOCOLOS USO DEL LABORATORIA DE CIENCIAS 

 

Los protocolos detallados a continuación tienen por objeto minimizar los riesgos de profesores/as y  

estudiantes en las actividades de laboratorios de ciencias, teniendo siempre los y las estudiantes la 

responsabilidad de seguir las instrucciones de la clase y trabajar con los elementos y herramientas 

bajo las siguientes indicaciones, favoreciendo el cuidado individual y del grupo.  

TIPOS DE RIESGOS: 

• RIESGO QUÍMICO: Manipulación inadecuada de agentes químicos se puede estar expuesto a: 

Ingestión, inhalación y/o contacto con la piel, tejidos, mucosas u ojos de sustancias toxicas, irritantes 

corrosivas y/o nocivas. Algunos agentes químicos son fundamentalmente volátiles por lo tanto 

aumentan el riesgo de exposición a ellos.  

• RIESGO FÍSICO: Manipulación o ingestión de gases o partículas radioactivas; exposición a 

radiaciones ionizantes y/o no ionizantes; exposición a ruidos y vibraciones o una carga calórica 

sobre la superficie corporal; heridas en la piel con material corto punzantes. 

 

Responsabilidades del Docente:  

a) Conocer el protocolo de seguridad en el laboratorio. 

b) Velar por el cumplimiento por parte de los y las estudiantes de las medidas de seguridad al interior 

del laboratorio, cada vez que realice una actividad práctica.  

c) Dar las indicaciones básicas a los y las estudiantes sobre los riesgos a los cuales están expuestos 

y cuáles son las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes durante su trabajo.  

d) Solicitar a los y las estudiantes el uso de elementos de protección personal para la práctica de 

laboratorio (uso de delantal blanco, guantes, etc.), que es por su seguridad.  

e) Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, extintores, 

entre otros e informar a los y las estudiantes de manera oportuna.  

f) En caso de ocurrir un siniestro (sismo, incendio) ser responsable de dirigir a sus estudiantes a las 

zonas previamente establecidas como seguras. 
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g) Tener especial cuidado en el uso de material de vidrio, microscopios y todos los utensilios que se 

encuentren en el laboratorio, a fin de evitar accidentes o situaciones que pongan en riesgo la 

integridad física de los y las estudiantes. 

h) Dejar los materiales utilizados en la bandeja de lavado y/o guardados, según sea el caso.  

i) Dejar los desechos corto-punzante en el recipiente debidamente señalado y no eliminarlo 

directamente en el basurero.  

 

Responsabilidad de cada estudiante: 

a) Usar delantal manga larga y abotonado, como prenda primaria, evitando accidentes en la piel o 

daños en la vestimenta.  

b) No utilizar accesorios colgantes, como aros, pulseras, collares, audífonos, entre otros.  

c) Hacer uso de elementos de protección personal, tales como, antiparras y guates cuando sea 

solicitado.  

d) Tomar el cabello cuando ingrese al laboratorio.  

e) No comer, ni beber en el laboratorio.  

f) Manipular elementos o sustancias disponibles en el laboratorio con la exclusiva instrucción y 

supervisión del docente.  

g) No inhalar, probar u oler productos químicos.  

h) No adulterar las etiquetas.  

i) Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo. 

j) Trabajar en orden a fin de evitar accidentes, por lo que se debe observar la posición de mochilas, 

chalecos, u otro elemento que impida el libre movimiento.  

k) En caso de derramar líquidos en las mesas o suelo avisar inmediatamente al docente, 

considerando las características físico químicas de éste.  

l) Identificar la ubicación de los elementos de seguridad como salida de emergencias, extintores, 

entre otros. 

m) Nunca trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero encendido.  

n) No verter los líquidos corrosivos o alcalinos en los desagües. 

o) El uso de microscopio teniendo especial cuidado con los golpes o posibles caídas. 

p) Después de los trabajos realizados en el laboratorio, lavar cuidadosamente las manos.  

q) No pueden ingresar ni abandonar el laboratorio sin autorización del docente a cargo.  
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