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TITULO I Lineamiento General 

 

Artículo 1°: Normas de alumnos y alumnas referidas a situaciones de 

ausencia al Colegio, atrasos y presentación personal. 

 

El Horario de Clases del Colegio es: 

 

Pre-kinder y Kinder: 8:30 a 12:30hrs. 

1° básico a 8° básico: 8:30 a 15:45 hrs. 

1° medio a 4° medio: 8:30 a 16:30 hrs. 

 

Talleres Extraprogramáticos: 

 

Enseñanza Básica: 16:00 a 17:30 hrs. 

Enseñanza Media: 16:30 a 17:30 hrs. 

 

1.1 La inasistencia a clases de los alumnos debe ser justificada por el apoderado titular o suplente, 

cuyo nombre debe estar en los registros del Colegio, previa presentación de cédula de 

identidad (en caso que sea necesario). 

Los apoderados deben acudir a justificar en Inspectoría, a sus hijos o pupilos, de preferencia 

en horario de 8.00 a 8.30 hrs. y en casos especiales y/o por situaciones laborales, lo hará en un 

horario flexible, hasta las 17:00 hrs. (Previo aviso por escrito en la libreta de comunicaciones) 

 

1.2 El apoderado al momento de justificar, presentará la libreta de comunicaciones de su hijo o 

pupilo, en la cual el Inspector (a) que justifique registrará la fecha de la inasistencia y la hora 

de la justificación. El uso de la Libreta de comunicaciones, es el vínculo oficial entre el 
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Colegio La Fuente y el Hogar y por lo tanto es obligatorio. No se aceptará otro medio para 

justificar. 

 

1.3 El Inspector (a) encargado de justificar la inasistencia de alumnos(as) dejará constancia en el 

libro correspondiente, el motivo por el cual se ausentó el alumno(a), la fecha y firma del 

apoderado. 

 

1.4 Si el alumno o alumna se ausenta por enfermedad, es deber del apoderado o apoderada 

presentar el certificado médico en Inspectoría General, con el propósito de reprogramar sus 

evaluaciones, de acuerdo al Calendario de Evaluaciones pendientes. 

 

1.5 Si el alumno registra inasistencia de 10 días continuos y no hay justificación ni aviso por 

parte de su apoderado(a), Inspectoría General llamará al teléfono de contacto dejado por el 

apoderado al momento de la matrícula o se acercará al domicilio del alumno (a) para 

averiguar las causales, hará un diagnóstico de la situación, la cual será informada al 

Profesor(a) Jefe y en conjunto reintegrar al alumno a clases. La dirección tiene el deber de 

avisar a Carabineros de Chile la ausencia injustificada de alumnos (as). 

 

1.6 Si luego de la visita (o llamada) del Inspector General y de las demás acciones realizadas por 

el Colegio y no habiendo una razón justificada, el alumno continúa faltando hasta completar 

30 días, Inspectoría General procederá a dar de baja en el registro de subvención. Previa 

consulta al consejo Directivo del Establecimiento. 

 

1.7 El establecimiento exige al alumno, puntualidad en la llegada al inicio de la jornada de 

clases y después de los recreos. Durante los cambios de hora los alumnos no pueden 

salir de la sala de clases. 

1.8 Los alumnos que lleguen atrasados posterior al inicio de la jornada de clases, (8.30 hrs.) 

no pueden ingresar a clases y deberán esperar en recepción hasta el cambio de hora a 

las 09:15 horas, previo pase que deberá ser presentado al profesor que corresponda.  SI 
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HAY ALGUNA EVALUACIÓN FIJADA al momento de producirse un atraso, el alumno podrá 

ingresar desde el cambio de hora (09:15 horas) para rendir su prueba con menos 

tiempo, como es obvio, si llegase después del periodo de su prueba no podrá ingresar 

hasta el día siguiente, tomándose como inasistencia toda la jornada, pese a asistir con su 

apoderado. 

 

1.9 Luego de 3 atrasos el apoderado deberá justificar, PERSONALMENTE al alumno(a), de lo 

contrario, no se le permitirá el ingreso a la sala de clases, situación que quedará 

registrada en el libro u hoja correspondiente que mantendrá Inspectoría General. 

 

1.10 Después del toque de timbre los alumnos deben dirigirse a su sala de clases y esperar al 

profesor que corresponda. 

 

1.11 Si un alumno(a) llega atrasado a la hora de clases, estando en el establecimiento y sin 

haber un motivo justificado, se registrará el atraso en su hoja de observaciones del libro 

de clases e inmediatamente se comunicará a Inspectoría General para que adopte las 

medidas pertinentes. (Citación de apoderado) 

 

1.12 Si el alumno(a) no ha optado por la clase de Religión o el Colegio no imparte la religión 

que profesa, debe quedar presente en el registro de asistencia y en estas horas 

permanecerá al interior de la sala de clases sin ser evaluado. Esto mismo ocurrirá con los 

que presenten eximición de alguna asignatura. 

 

1.13 Los alumnos NO pueden salir del establecimiento en horas de clases.  Sólo Inspectoría 

puede autorizar su salida y en aquellos casos en que personalmente el apoderado(a) lo 

solicite. El retiro del alumno o alumna quedará registrado en e! libro que Inspectoría 

tiene para estos efectos , en él se registrará hora de salida, motivo, quién retira y firma. 

Los alumnos no podrán retirarse en el caso que tenga alguna evaluación posterior a esa 

hora.  Los alumnos no pueden salir a comprar al casino del Establecimiento o fuera de él 

en horas de clases, ni solicitar a ningún funcionario del colegio que lo efectúe.  Los 

profesores no le pueden dar autorización bajo ningún punto de vista. Por otra parte, 

tampoco los alumnos desde 5° básico a 4° de enseñanza media pueden salir al baño en 
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horas de clases salvo situaciones de carácter médico que acredite dicho permiso, el que 

deberá ser presentado a Inspectoría General quien lo comunicará al cuerpo docente que 

realice las clases en el curso correspondiente al alumno con problemas. 

 

1.14 En horario de colación los alumnos deben almorzar en el Establecimiento y no podrán 

salir fuera de éste siempre y cuando el apoderado lo retire (1.13) 

 

1.15 Si por motivos de salud un alumno(a) debe retirarse del Establecimiento antes del 

término de la jornada de clases, Inspectoría General comunicará al docente 

correspondiente para efectuar el retiro quien también se comunicará telefónicamente con 

el apoderado, para que concurra a retirarlo, se dejará constancia del hecho en el libro de 

retiro.  Si el apoderado(a) no puede ubicarse, el Inspector General firma su retiro, y el 

alumno o alumna es enviado a su casa, acompañado por un auxiliar o Inspector. (Caso 

extremo). En caso que en el domicilio del alumno no estuviera el apoderado(a) o algún 

familiar  mayor de edad, el alumno(a) debe volver al colegio donde Inspectoría General 

tomará las decisiones frente al caso. (Enviarlo al Consultorio de salud, acompañado por 

un Inspector). 

 

1.16 Si un alumno, por prescripción médica, debe tomar algún medicamento durante su 

permanencia en el Establecimiento informará a su Profesor Jefe y/o Profesor de 

Asignatura, quien autorizará la salida de clase si fuese necesario, siempre que sea dentro 

del establecimiento. Esto debe ser respaldado por una comunicación y es de absoluta 

responsabilidad del apoderado. 

 

1.17 Al representar al Establecimiento en actividades a nivel comunal, provincia y/o regional, 

se debe optimizar la presentación personal de los alumnos, usando como uniforme, el 

uniforme del Colegio. Antes de retirarse del Establecimiento, el profesor encargado de la 

actividad, dejará en Inspectoría los correspondientes permisos, firmados por los 

apoderados(as). 

 

1.18 En actividades de representación del Establecimiento a nivel comunal, especialmente 

actos cívicos, la asistencia de alumnos(as) será de carácter obligatorio, salvo causas muy 
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justificadas, las que serán comunicadas en forma personal por el apoderado(a) a 

Inspectoría General. 

 

 

ARTÍCULO 2° De las normas referidas a presentación personal: 

 

De las normas referidas a presentación personal: 

Es misión del colegio fomentar en los alumnos hábitos de higiene y presentación personal que le 

permitan una relación armónica  entre sus pares, evitando situaciones discriminatorias, por vestir o 

portar implementos que no están al alcance de la mayoría de nuestros alumnos(as). 

 

Higiene personal 

2.1     Los alumnos (as) deben presentarse a clases aseados, sus uñas cortas y sin pintura en   ellas. 

 

2.2     Si una alumna usa el pelo largo, deberá mantenerlo ordenado y limpio para que este no 

entorpezca sus quehaceres escolares y además evitar posibles contagios de pediculosis. No se 

permite el uso de drenlos y el pelo teñido a mechones. 

 

2.3      Las alumnas deben asistir a clases sin maquillaje. 

 

Presentación personal. 

Uso de uniforme escolar. 

 

2.4  Del uniforme escolar: este deberá ser para los alumnos de primer y segundo ciclo   

 buzo institucional (azul rey)  

 zapatillas blancas o negras. 

 polera blanca institucional (con cuello azul).  
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Para 7° a 4° medio es obligatorio el uso del uniforme completo, es decir, para los varones: 

 camisa blanca,  

 zapato negro,  

 corbata del colegio y chaleco institucional.  

 pantalón gris.  

En el caso de las niñas: 

 blusa blanca,  

 falda azul marino con pliegues,  

 corbata del colegio y chaleco institucional.  

 zapatos negros 

(Para damas y varones casaca institucional en tiempo de invierno). 

 

2.5 Para las clases de Educación Física alumnas y alumnos, usarán el buzo del establecimiento, 

polera color celeste, en caso contrario deberá traer ropa adecuada para la actividad y usarla 

sólo para esta clase. 

 

2.6 Si un alumno tuviere dificultades para adquirir el uniforme o alguna prenda de éste, el 

Profesor Jefe registrará la situación en el Libro de Clases y lo comunicará a Inspectoría 

General. Durante este tiempo, podrá asistir a clases con vestimenta sobria y propia de las 

labores escolares, previo acuerdo con Inspectoría General, donde además se fijarán plazos 

para la adquisición del uniforme completo (2 semanas a contar del inicio de las clases.). 

 

2.7 Los varones deben mantener un corte de pelo sobrio, sin sobrepasar el cuello de la camisa y 

afeitados. 

 

2.8 Alumnos y alumnas NO deben portar anillos, argollas, collares, cadenas, celulares, gorros, 

pulseras, polerones y casacas con figuras y colores llamativos, piercing u otro objeto que 

afecte su presentación personal dentro y fuera del aula, de acuerdo a lo normado por el 
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Establecimiento Educacional.  Además, el Establecimiento no se hace responsable por la 

pérdida de ningún accesorio antes mencionado. 

 

ARTICULO 3° Normas referidas a requerimientos académicos. 

 

Normas referidas a requerimientos académicos. 

3.1       Los alumnos (as) se presentarán a clases con todos sus útiles, cuadernos y materias al día, en 

todos los subsectores de aprendizaje. 

 

3.2     Es responsabilidad de los padres y/o apoderados proveer a sus hijos(as) o pupilos de los 

materiales mínimos necesarios para que los alumnos(as) puedan desarrollar las actividades de 

las clases planificadas por los docentes. Y aquellos que sean solicitados con anticipación 

durante el proceso. 

 

3.3      El Colegio no solicita a los alumnos(as); materiales o útiles escolares con marcas específicas. 

El apoderado es quien los elige de acuerdo a su gusto y/ o presupuesto. 

 

3.4      El alumno(a) cumplirá dentro del aula con todas las actividades y tareas inherentes al trabajo 

escolar que haya planificado el profesor(a), y en el entendido que éstas son parte de su 

aprendizaje en los subsectores. 

 

3.5     Los alumnos deben asistir a todas las evaluaciones previamente acordadas entre el docente y 

alumno(as) en los plazos que fija el Reglamento de Evaluación. Y que son informados a 

través del calendario de Evaluación Escolar, por escrito y en la página del colegio. 

 



            Colegio La Fuente  Los Ángeles 

                                                         “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   
 

 

11 

 

3.6       En caso de inasistencia a clases de los alumnos(as), es responsabilidad de los padres velar que 

estos se presenten con materias, materiales y tareas al día, al momento de su reincorporación a 

clases. 

 

3.7      Si el alumno falta a una prueba u otro procedimiento de evaluación, previamente fijado, esta 

será realizada(o) previa presentación de Certificado Médico de acuerdo a lo que se estipula en 

el Reglamento de Evaluación de nuestro Colegio. 

 

3.8  La actitud de un alumno(a) frente a una prueba u otro procedimiento evaluativo, debe 

caracterizarse por la honradez, no debe copiar de sus compañeros, ni de cuadernos o apuntes, 

ni de cualquier dispositivo tecnológico. Si es sorprendido en esta falta, se le hará saber que su 

falta  se registrará en su hoja de vida y se procederá de acuerdo a lo que estipula el 

Reglamento de Evaluación. 

 

3.9  Si un alumno(a) no se presenta con los materiales solicitados para la clase, el docente 

registrará la situación en su Pauta de Observación, en el indicador correspondiente e influirá 

en la nota final de producto, además de ser registrado en el libro de clases. 

 

3.10  Si por razones económicas o de otra índole ajena al alumno(a), éste no trae sus materiales, el 

apoderado notificará previamente al profesor de manera personal o a través de una 

comunicación tal situación, para que el docente dé la opción de traer materiales alternativos. 

 

3.11  Es responsabilidad de los alumnos de cada curso (organizados por el profesor jefe) mantener 

el aseo y presentación de su sala. Eligiendo por lista de asistencia, semaneros para el aseo y 

ornamentación de su sala. Las salas de clases deben permanecer durante todo el año en las 

condiciones entregadas, siendo responsabilidad del curso costear arreglos y reparaciones 

necesarias, cuando estas sean consecuencias de sus acciones. 
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3.12   Se prohíbe portar mp3, mp4 y teléfonos con audífonos, consolas de video, en horas de clases. 

Y computadores portátiles (salvo aquellos que fueron solicitados con fines educativos), dentro 

y fuera del aula. 

3.13  El establecimiento no se hace responsable por ningún material ya mencionado antes o dineros 

y artículos de valor, cuando se produce la pérdida o extravío de éstos. Siendo responsabilidad 

de quien los porta y quien autoriza desde su hogar. 

 

 

ARTICULO 4° Normas referidas al uso y cuidado de infraestructura y 

equipamiento. 

 

Normas referidas al uso y cuidado de infraestructura y equipamiento. 

4.1  Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el cuidado y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento de la escuela. Si un miembro de la comunidad educativa 

deteriora o pierde un bien de la escuela, deberá informarse a Inspectoría General del 

establecimiento, quien deberá evaluar la situación y aplicar el procedimiento correspondiente. 

 

4.2  Alumnos y alumnas tienen derecho al uso de las distintas dependencias del Establecimiento, 

cuando las exigencias de sus actividades lo requieran y sean supervisados por un docente o un 

Inspector (a), según se requiera. 

 

4.3  Los alumnos y alumnas deberán cuidar la infraestructura del Establecimiento, mobiliario y 

demás bienes materiales (vidrios, pintura de muros, accesorios sanitarios, enchufes, 

ampolletas, etc.). 

 

4.4  Si se producen deterioros, producto de acciones inadecuadas, el apoderado deberá responder 

económicamente por ello, dentro del plazo señalado por Inspectoría General, o por mutuo 

acuerdo. 
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4.5  Los textos escolares que proporciona el Ministerio de Educación, deben ser cuidados y 

devueltos cuando la escuela lo determine, puesto que en algunos niveles de enseñanza, éstos 

deben usarse durante dos años. 

 

4.6  Si algún texto escolar de los que deben ser devueltos a la Biblioteca, se deteriorase o perdiese, 

el apoderado (a) responderá por él, no con dinero, sino con otro texto igual, situación que será 

informada al inicio del año escolar. 

 

4.7  Los libros de la biblioteca de aula serán entregados al inicio del año escolar al Profesor Jefe o 

Profesor de Curso por la persona encargada de la Biblioteca del Colegio, siendo 

responsabilidad del Profesor jefe y todos los alumnos del curso correspondiente, devolverlos 

en buenas condiciones al final del año escolar a la persona responsable de la Biblioteca. 

 

4.8  Los libros y otros materiales de la Biblioteca, pueden ser utilizados por todos los alumnos (a) 

del Establecimiento, siendo su responsabilidad devolverlos en buenas condiciones y en la 

fecha que la persona encargada de la Biblioteca lo determine. Si el alumno(a) lo deteriorase o 

perdiese, es responsabilidad del apoderado(a) reponerlo con otro ejemplar igual o cancelar su 

valor para que éste sea adquirido por el establecimiento. 
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ARTICULO 5° Normas referidas a la notificación de sanciones según 

gradualidad de la falta. 

 

Normas referidas a la notificación de sanciones según gradualidad de la falta. 

Según sea la característica de la falta y el contexto en que se haya producido, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

 

5.1  Serán consideradas como faltas leves, actitudes y comportamientos que alteren el normal 

desarrollo del proceso de Enseñanza Aprendizaje pero que no involucren daño sicológico, 

físico y emocional, tales como: atrasos, falta de uniforme, uso de celulares, incumplimiento 

en tareas y trabajos y materiales, etc. 

 

5.2  Serán consideradas faltas graves, aquellas que atenten contra la integridad sicológica, física y 

emocional de otro miembro de la comunidad escolar. También será falta grave la actitud y 

comportamiento que atente contra el bien común, actitudes y comportamientos deshonestos y 

que atenten contra la moral y las buenas costumbres que deben existir en un establecimiento 

educacional, tales como: copiar en evaluaciones, falsear notas o calificaciones,  agredir física 

y psicológicamente, usar vocabulario ofensivo, etc. 

 

5.3  Serán consideradas faltas gravísimas, las actitudes y comportamientos que atenten 

gravemente la integridad física y sicológica y emocional de terceros tales como: hurto, 

discriminación de todo tipo, tráfico de drogas, consumo de drogas, acoso sexual, abusos 

deshonestos, agresiones con daño moral y físico, etc., inmiscuirse y manipular libros de 

clases, falseando notas o alterando observaciones. 
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En los tres tipos de faltas, el docente, Inspector General o Dirección deberá registrar dicha 

falta en la hoja de observaciones del alumno(a) en el libro de clases, incluyendo el contexto 

en que se produjo, las posibles acciones remediales y el seguimiento. 

 

ARTÍCULO 6° Normas referidas a reuniones de Padres y Apoderados, 

Entrevistas, Retiro de alumnos en horas de clases. 

 

6.1  Las reuniones de apoderados se efectuarán como mínimo cada 2 meses, a no ser que el 

profesor jefe cite a una reunión extraordinaria. 

6.2  El profesor(a) jefe citará a los apoderados(as) a través de una comunicación con a lo menos 

dos días hábiles de anticipación; aún en aquellas situaciones en que dichas reuniones hayan 

sido calendarizadas al inicio del año escolar. 

6.3  La asistencia a reuniones de los Padres y Apoderados, quedará registrada en el libro de clases, 

en alguna sección destinada para ello y en la Hoja de Asistencia confeccionada por 

Inspectoría General con la firma de cada apoderado asistente. 

6.4  La Hoja de Registro de asistencia firmada por los Padres y Apoderados, será entregada a 

Inspectoría General quién llevará un registro de ellas para constatar las inasistencias y en 

conjunto con profesor jefe citar a los apoderados(as). 

6.5  El Padre o Apoderado(a) tiene la obligación de asistir a las reuniones del subcentro al cual 

pertenece. 

6.6  Si el apoderado no asiste ni justifica previamente su inasistencia, deberá concurrir al 

establecimiento al día siguiente, en caso contrario el alumno no podrá ingresar al aula. 

6.7  Si por algún motivo de fuerza mayor el apoderado(a), no asistiera a la reunión de subcentro, 

deberá concurrir a una entrevista con el Profesor Jefe en el horario de atención para 

apoderados que será informado al comienzo del año escolar, previa citación por parte de 

Inspectoría General. 
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6.8  Si el apoderado(a) no concurriese a la citación hecha por el Profesor Jefe, este informará a 

Inspectoría General, quienes se comunicarán con el apoderado y buscarán la estrategia para 

lograr hacer que el apoderado se informe de lo expuesto en la reunión o de los acuerdos que 

se hayan tomado entre apoderados y docente. Comunicándole que su alumno será suspendido 

hasta que se acerque a informarse de lo acordado en la reunión. En este caso la entrevista será 

sólo con el Inspector General. 

6.9  Toda entrevista entre apoderado(a) y Profesor Jefe, será citada a través de un documento tipo, 

en el cual se deberá especificar la fecha, hora y motivo por el cual fue citado o de lo contrario 

de forma telefónica. 

6.10  La entrevista se dejará registrada en la hoja de observaciones del alumno(a) en el libro de 

clases y será firmada por el apoderado(a), además se describirá en anexo al libro de clases. 

6.11  Las citaciones a entrevistas con apoderados hechas por Inspectoría General, se hará en 

formato tipo, que incluirá: fecha, hora y razón por la cual ha sido citado(a) y de acuerdo al 

horario establecido para ello. 

 
 

TITULO II Convivencia en la Comunidad Escolar 

 

ARTICULO 1° De las normas de interacción referidas a respeto en las 

relaciones y el buen trato entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

1.1  Considerando que en la comunidad educativa debe existir una adecuada interrelación entre los 

distintos estamentos, las normas de una buena convivencia deben ser permanentes. Así se 

debe evitar el uso de groserías, apodos, expresiones verbales ofensivas, gestos ofensivos y 

gestos despectivos. 
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1.2  Si el alumnos incurre en alguna de las faltas especificadas anteriormente éstas serán 

calificadas como leve, en una primera instancia, lo que implica un llamado de atención por 

parte del Profesor, Inspector o Director según sea el caso y se hará en forma verbal y con el 

compromiso por parte del alumno de no volver a cometer la falta, de lo contrario será 

considerado como falta grave. 

1.3  Si  el alumno(a) incurre en lo antes mencionada (1.2), se registrará una observación negativa 

en su hoja de registro de anotaciones, del libro de clases. 

 

ARTICULO 2°  De las normas relacionadas con el comportamiento dentro de la 

sala de clases. 

 

1.1  Son faltas que no corresponden al comportamiento que un alumno (a) debe tener en la sala de 

clases: 

a.   Lenguaje ofensivo con sus pares. 

b.   Lenguaje ofensivo y con el profesor(a), Inspector (a), auxiliares y comunidad educativa en 

general 

c.   Deterioro de muebles u otros implementos de la sala (cortinas, estufa, percheros o cualquier 

bien de la escuela y que se encuentre en el interior del aula). 

d.   Destruir útiles o materiales de sus compañeros(as), 

e.   Destruir materiales educativos y/o audiovisuales que el docente lleve a la sala, como parte del 

material de enseñanza. 

f.    Actitudes agresivas con compañeros (as) y profesores. 

g.   Abandonar la sala de clases mientras dure la clase y sin autorización del profesor. 

h.   Intromisión en el libro de clases, leyéndolo, sacando hojas, rayándolo, escribiéndolo, o  

alterando calificaciones. 

i.    Discriminar a compañeros(as) por su condición económica, social, cultural, sexual y étnica o 

religiosa. 
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j.    Discriminar a sus compañeros(as) por su condición física o mental. 

k.   Actitudes deshonestas con sus compañeros y compañeras. 

l.    Traer a la sala de clases y colegio material pornográfico. 

m.   Portar armas blancas como cortaplumas, pistolas a fogueo, u otro elemento que atente contra 

la seguridad de sus compañeros en la sala de clases. 

 

ARTÍCULO 3° De las normas que resguarden la integridad física de los 

miembros de la Unidad Educativa. 

 

3.1  Por considerarse elementos altamente peligrosos y que atentan contra la integridad física de 

los miembros de la comunidad, se evitará: 

a.   Juegos violentos 

b.   Agresiones físicas y riñas 

c.   Traer elementos tales como: armas de fuego, armas corto punzante, manoplas, cadenas y otros 

elementos de defensa personal. 

d.  Agresiones verbales o por escrito. 

e.   Pelear dentro y fuera del colegio en el trayecto a su hogar y viceversa 

f.    Bulliyn 

 

ARTÍCULO 4° De las estrategias de resolución de conflictos. 

 

Los conflictos que se presenten entre alumnos tratarán de resolverse haciendo uso de las técnicas 

pacíficas como son la acción individual, la mediación y la negociación. 

A cargo de la coordinación de la aplicación de estas técnicas estará el orientador del colegio, quien 

instruirá a todos los docentes, en relación a éstas. Importante son estas instancias puesto que ellos son 

los que están en constante contacto con los alumnos y alumnas, siendo en muchos casos quienes 
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tienen que resolver los problemas que se presentan. La idea es que todos los conflictos puedan 

resolverse de manera pacífica, sin tener que llegar necesariamente a la aplicación de sanciones. 

Se considera necesario para clarificar estos aspectos del reglamento, explicar lo que se entenderá por 

conflicto, lo cual es: toda actividad en la que un hombre contiende con otros por la consecución de 

un/os objetivo/s. implica desarmonía, incompatibilidad, pugna entre dos partes interdependientes. Es 

un proceso relacional en que se producen interacciones antagónicas. Puede originarse simplemente en 

la percepción de divergencia de necesidades o intereses, que no se satisfacen simultáneamente o en 

forma conjunta, debido a incompatibilidades o diferencias en los valores o en la definición de la 

situación, también por competencias o por escasez de recursos. Lo que significa que uno va con un 

objetivo que el otro, probablemente, está dispuesto a obstaculizar o a no facilitar. En general las 

técnicas que los docentes, orientadores, inspectores y demás actores de la comunidad escolar 

utilizarán para resolver conflictos son: acción individual (arbitraje), mediación y negociación. 

 

 

ARTICULO 5° De las estrategias remediales para alumnos que manifiesten 

problemas conductuales graves y reiterados. 

 

En la eventualidad de que un alumno(a) presente reiterados problemas conductuales y que, a pesar de 

habérsele aplicado las diversas estrategias de resolución de conflictos mencionadas y de los 

diferentes procedimientos considerados en el titulo siguiente relacionados con la evolución y 

graduación de las faltas, no presente cambios positivos, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 El inspector General, junto al profesor Jefe, citará al apoderado para comunicar que el alumno 

será derivado al Consejo General de Profesores. 

 El profesor jefe expondrá los antecedentes del alumno frente al consejo General de 

Profesores. 

 El consejo de profesores decidirá una o todas de las siguientes situaciones remediales, para 

sugerirlas a  la Dirección Académica, quien tomará la decisión final: 
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a) Asignación de un profesor tutor. 

b) Derivación a la unidad de Orientación para hacer el correspondiente estudio del caso. 

c) Solicitud al apoderado para derivar al alumno a chequeo con un especialista, como por 

ejemplo un sicólogo, neurólogo, siquiatra, sicopedagogo, profesor diferencial u otra que 

puedan surgir. 

d) Medidas de manejo ambiental en la sala. 

e) Recomendaciones metodológicas para su aplicación durante el desarrollo de la clase. 

 

Según sea el caso, el Consejo General de Profesores, podrá determinar otras medidas remediales. 

Si las condiciones del caso requieren medidas urgentes, será responsabilidad del Inspector General, el 

Profesor jefe, y el Orientador tomarlas, según corresponda, siendo siempre supervisadas por la 

Dirección Académica. 

 

TÍTULO III De los procedimientos para evaluar y graduar la falta. 

 

Se refiere a los pasos a seguir para cautelar el cumplimiento del presente reglamento: 

 

•  Aplicación clara y justa de las sanciones para cada una de las faltas antes mencionada. 

•  Criterios de graduación de la falta. 

•  Consideración de agravantes y atenuantes. 

•  Sanciones proporcionadas y formativas. 

•  Instancias de apelación. 
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ARTÍCULO 1° Faltas Leves 

 

Serán consideradas faltas leves: 

a.  Falta de aseo personal. 

b.  Interrupción en hora de clases, con comentarios y distracciones. 

c.  Incumplimiento de responsabilidades en forma reiterada. 

d.  Atraso a la entrada y/o horas intermedias de clases. 

e.  Presentarse a clases con maquillaje y uñas pintadas en exceso. 

f.  Presentarse con el pelo largo y/o desordenado y sin afeitar. 

g.  Presentarse a clases sin uniforme y/o utilizarlo con zapatillas. 

h. Presentarse a clases sin tareas dadas. 

i.  No portar libreta de comunicaciones. 

j.  Comer en la sala de clases, masticar chicles. 

k. Ensuciar la sala de clases, no mantener ordenado su lugar de trabajo. 

 

El incumplimiento de las normas, amerita las siguientes acciones a seguir: 

 

1.  Conversación en forma individual del Profesor Jefe y/o de Asignatura con el o los alumnos 

que están involucrados en la falta, para tomar conciencia. 

2.  Amonestación verbal y por escrito en el libro de clases, acompañada de un trabajo especial a 

determinar por el docente del subsector en el cual se haya cometido la falta. 

3.  Acumulando tres observaciones de faltas leves, el profesor jefe citará al apoderado(a). 

4.  Entrevista con el Apoderado y registro de ella en libro de clases. 

5.  Si el alumno (a) incurre nuevamente en las faltas, el profesor Jefe informará por escrito la 

situación al Inspector(a) General, quien aplicará las acciones orientadoras en el caso que se 

requiera. 
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ARTÍCULO 2° Faltas Graves 

  

Serán consideradas faltas graves: 

 

a.  Lenguaje grosero en el Establecimiento.(insultos o groserías) 

b.  Destrucción de mobiliario escolar, vidrios u otros bienes materiales del establecimiento. 

c. Daño o destrucción de bienes personales de sus pares. 

d.  Alterar notas en trabajos y pruebas, copiar, entregar información (soplar) de la materia,   

cambiar y/o adulterar las pruebas. 

e.  Abandonar la sala sin autorización o no ingresar a esta cuando le corresponde estar en ella. 

g.  Romper, ocultar o no entregar pruebas al profesor cuando este la solicita. 

h.  Tomar en falso el nombre de un profesor. 

i.   Falsificar la firma del Apoderado. 

j.   Faltas de respeto a un profesor u autoridad del colegio. 

k.  Atentar contra el medio ambiente, árboles, jardines, aves en /y cancha de pasto, etc. 

l.   Desorden grave en sala de clases, patios y comedores. 

m. Desorden en actos cívicos internos y externos, mal comportamiento según RCE. 

n.  Actitudes de falta de respeto por nuestros a valores y símbolos patrios, como también a  

funcionarios del establecimiento. 

o.   Utilizar celular u otro equipo de audio dentro de la hora de clases. 

p.   Pololear, besarse y/o realizar tocaciones en forma poco decorosa, ya sea en la sala de clases o 

en horas de recreo. 

q.   Romper mobiliario e infraestructura del colegio. 

r.    La reiteración de las faltas leves constituyen una falta grave. 

 

El incumplimiento de las normas, amerita las siguientes acciones a seguir: 

 



            Colegio La Fuente  Los Ángeles 

                                                         “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   
 

 

23 

 

1.  Conversación en forma individual del Profesor Jefe y/o de Asignatura con el o los alumnos 

que están involucrados en la falta, para luego ser derivados a Inspectoría General, junto con 

informe de profesor jefe o asignatura. 

2.   Amonestación verbal y por escrito, acompañada de un trabajo especial a determinar por el 

docente del subsector en el cual se haya cometido la falta. 

3.   Entrevista del Apoderado(a), con el Inspector(a) General y registro de ella con el propósito de 

buscar estrategia de resolución del conflicto y si es reincidente se aplicara sanción. 

4.  Consejería con Inspector General del Establecimiento u orientador (sicóloga)  

 

ARTÍCULO 3° Faltas Gravísimas 

 

Serán consideradas faltas gravísimas: 

a.   Fumar dentro del Establecimiento. 

b.   Traer y/o consumir bebidas alcohólicas. 

c.   Agredir a un compañero causando daño físico y/o psicológico. (Bulliyng) 

d.     Manipular, adulterar o destruir documentos escolares (libro de clases, registros). 

f.    Vandalismo (desorden extremo con carácter destructivo).   

g.   Salir del Establecimiento sin autorización, dentro de su horario de clases 

h.   Portar o utilizar armas blancas dentro del Establecimiento. 

i.    Agresión verbal (con voz fuerte, golpeada y/o despreciativa. (Desafiante, acusatoria, etc.) a un 

profesor(a) u algún miembro de la comunidad escolar. 

j.   Agresión física o sicológica a un profesor(a). 

k.   Acoso sexual a un compañero o compañera. 

l.   Traer a la escuela o sala de clases material pornográfico. 

m.   Practicar juegos sexuales dentro del establecimiento, manoseos entre alumnos y alumnas. 

n.   Portar, traficar o consumir drogas en el establecimiento. 
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ñ.   Ingresar a páginas Web que contengan sitios pornográficos (estando en Internet y mientras el 

profesor o profesora atiende a otros alumnos en extremo opuesto de la sala) y otras de similar 

características. 

o.   Portar fósforos,  encendedor, etc. Y otras de similar características. 

p.  prender fuego dentro de la sala o el establecimiento. 

q.  La reiteración de las graves constituye una falta gravísima. 

r.   Grabar o intentar grabar con cámara o teléfono móvil, situaciones que atenten contra la 

integridad sicológica o que se vean afectados por dicha acción. 

 

El incumplimiento de estas normas amerita: 

 

1. Registro de observaciones en el Libro de Clases, especificando la orientación o seguimiento 

cuando se han realizado todas las amonestaciones y orientaciones de manera verbal. 

2. Derivación a Inspectoría General, especificando el problema y seguimiento. 

3. Citación por escrito al Apoderado por medio de Inspectoría General, para conversar y ver la 

falta y sanción. 

4.   Aplicación de la sanción (suspensión de clases de acuerdo a la falta), de uno a tres días, la que 

es determinada por Dirección e Inspectoría General, a contar del día que el apoderado y 

alumno toman conocimiento. 

5    Consejería con Inspector(a) General del Establecimiento, cuando vuelve de la sanción. 

6.  Se establece condicionalidad a petición expresa del Consejo de Profesores y/o de Inspectoría 

General, de acuerdo a la falta cometida o si es reincidente en faltas anteriores. 

7.  Firma de Carta de Compromiso por reincidencia de la falta. El apoderado toma conocimiento 

de la condicionalidad de la matrícula de su pupilo. 

8.  El incumplimiento de la Carta Compromiso y la reiteración de faltas graves y/o gravísimas, 

ameritará la cancelación definitiva de la matrícula, es decir, la expulsión del alumno. 
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TÍTULO IV Derechos y Deberes de los alumnos 

 

ARTICULO 1° Derechos de los alumnos 

 

Los alumnos tendrán derecho a: 

1.1  Recibir educación, oportuna y eficaz, respetando diferencias individuales. 

 

1.2  Recibir el programa curricular que establece la Reforma Educacional y participar en los 

distintos proyectos educativos del Establecimiento. 

 

1.3  Conocer Objetivos Generales del Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 

1.4  Recibir atención de psicopedagoga o profesional especializado, para determinar la necesidad 

de atención diferencial u otra especial. 

 

1.5  Ingresar al Proyecto de Integración Escolar, si presenta algún tipo de discapacidad, con 

diagnóstico del Equipo Multidisciplinario. 

 

1.6  Recreación adecuada, libre, espontánea y dirigida. 

 

1.7  Recibir textos escolares en forma gratuita, cada vez que el Estado los proporcione. 

 

1.8  Poder adquirir textos escolares de mejor calidad, para trabajar con ellos en clases, 

complementariamente a los textos enviados por el MINEDUC. 

1.9  Recibir atención en Biblioteca del Establecimiento. 

 

1.10  Seguro de Accidente Escolar desde Pre-Kinder a cuarto año de enseñanza Media. 
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1.11  Atención primaria en el Hospital base de los Ángeles, en caso de accidente escolar. 

 

1.12  A ser trasladado, por cuenta del Colegio a dicho centro asistencial de urgencia, esto en caso 

que el apoderado no pueda hacerlo personalmente y autorice al establecimiento para que este 

lo haga. 

 

1,13.  Optar a clases de Religión, con autorización del Apoderado, según opciones que el 

Establecimiento ofrece, lo cual debe ser informado en el momento de matricularse. 

 

1.14  Conocer con anticipación el Reglamento de Evaluación del Establecimiento. 

 

1.15  Conocer con anticipación las evaluaciones que realice el profesor del subsector. 

 

1.16  Vivir en un ambiente libre de contaminación. 

 

1.17  Pase escolar si fuese necesario desde Séptimo básico a Cuarto medio. 

 

1.18  Conformar y participar en el Centro de Alumnos del Establecimiento. 

 

1.19  Tener facilidades para cumplir con la Ley de Servicio Militar Obligatorio. 

 

1.20  Recibir información en Programas de Educación Sexual, Drogadicción u otro que emane del 

Ministerio de Educación, u otra repartición Institucional. 

 

1.21  Recibir una educación basada en valores, según la Misión y la Visión del Establecimiento. 
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1.22  Tener la posibilidad de estudios regulares, en casos especiales de embarazo y/o maternidad de 

acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO 2° de las alumnas embarazadas y estudiantes en riesgo de 

repitencia 

 

De los procedimientos para asegurar la continuidad de estudios en el establecimiento de alumnas 

embarazadas y de estudiantes en situaciones de riesgo social. 

De acuerdo a lo establecido en la ley n° 18962, decreto 79 de 2004, que reglamenta el estatuto de las 

alumnas en situaciones de embarazo y maternidad y los decretos de evaluación y promoción escolar, 

establece que: 

 

2.1  El embarazo y la maternidad no constituyen impedimentos para el ingreso y la permanencia 

en el colegio, otorgándoseles las facilidades que correspondan, de acuerdo a las leyes 

mencionadas. 

 

2.2  Las alumnas no podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación. 

 

2.3  El embarazo o maternidad no serán causales para cambiar a las alumnas de curso o someterlas 

a regímenes especiales, a menos que existan causas médicas justificadas y certificadas. 

 

2.4  Las alumnas en esta situación tendrán las facilidades para asistir a los controles prenatales 

periódicos, como asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que necesite el 

lactante. 

 

2.5  Las alumnas en esta situación tendrán derecho, previa consulta con inspectoría, a adaptar el 

uniforme a su estado. 
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2.6  Se aplicará a las alumnas todo lo relativo al Seguro Escolar. 

 

2.7  Las alumnas en situación de embarazo tendrán derecho y deber de participar activamente en 

organizaciones estudiantiles, ceremonias, actividades extraprogramáticas y otras derivadas del 

quehacer educativo, salvo aquellas que se indiquen médicamente como perjudiciales para su 

estado. 

2.8  Las alumnas en estado de embarazo o maternidad deberán asistir a las clases en forma 

normal, salvo indicaciones expresas del médico tratante. En este caso la alternativa que 

permita continuar con su proceso de aprendizaje, rindiendo las evaluaciones que 

correspondan en forma especial. Esta situación será evaluada en Consejo de Profesores. 

 

2.9  Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir en forma normal a las clases de Educación 

Física, salvo indicación expresa del médico tratante. En este caso se aplicará una evaluación 

diferenciada, adecuando también las actividades a su estado. Se priorizará la no eximición, 

salvo que no exista otra alternativa, para no impedir la formación integral de la alumna. 

 

2.10  Las alumnas que hayan sido madres se eximirán de Educación Física hasta término del 

puerperio (periodo desde el parto hasta que el organismo y estado general de la mujer 

recupere la situación que tenia antes del embarazo, seis a ocho semanas aproximadamente), 

así mismo en los casos calificados por el médico tratante. 

 

2.11  Se le otorgará la facilidad para amamantar a su hijo, de acuerdo a la realidad de cada alumna, 

lo cual se determinará en conjunto con Dirección e Inspectoría General. 

 

2.12  Las alumnas podrán retirarse del colegio en horarios de clases para asistir a controles médicos 

o por enfermedad del hijo (a). 
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2.13  Las alumnas deberán cumplir con un 85% de asistencia anual, salvo casos médicos 

justificados, como son enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a controles de 

embarazo y post parto, controles del niño sano o pediátrico.  Si por estas razones el porcentaje 

es bajo el 50% el Director deberá evaluar dicha situación. 

 

2.14  En lo que se refiere a las evaluaciones, las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán 

sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en el reglamento de evaluación y 

de acuerdo al calendario de cada curso. Si existieran problemas de salud que obliguen a 

modificar dichas fechas se flexibilizará la situación con el fin de no perjudicar a la alumna. 

 

2.15  Las alumnas que por razones médicas justificadas deben ausentarse por un periodo 

determinado del Colegio, deberán rendir por lo menos tres de las evaluaciones señaladas para 

cada semestre en cada sub-sector, de manera de garantizar su aprendizaje. 

 

2.16  En el caso de que existan faltas a clases por causas médicas se estudiará una estrategia de 

tutoría para la alumna, de acuerdo a las posibilidades reales del Colegio. 

 

 

ARTICULO 3° Deberes de los alumnos 

 

3.1 Los alumnos tienen el deber de conocer el reglamento interno del colegio, el cual esta como 

extracto en su libreta de comunicaciones. 

 

3.2 Cumplir a cabalidad las normas del reglamento de convivencia escolar, tanto en 

comportamiento como presentación personal. 
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3.3 Mantener un trato cordial y de Respeto con todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

del Colegio La Fuente, como son Auxiliares, Asistentes de le Educación, Profesores, 

Directivos y Apoderados. 

 

3.4 Los alumnos(as) deben participar en toda actividad que el colegio le requiera, como son: 

desfiles, salidas solidarias, salidas a terreno, actividades extraprogramáticas, etc. 

 

3.5 Mantener el aseo y orden de su sala, como en toda dependencia del colegio. 

 

3.6 Cuidar mobiliario e infraestructura del colegio. 

 

3.7 Es deber del alumno cumplir con sanciones dadas por sus profesores y/o directivos cuando 

esto lo amerita. 

 

3.8 Es deber del alumno ingresar a la hora fijada de sus clases, cumpliendo con el reglamento de 

convivencia interno si eso no ocurre. 

 

3.9 Es deber del alumno presentarse con los materiales y tareas o trabajos pedidos por sus 

profesores. 

 

3.10 Es deber del alumno presentarse a la hora y fecha fijada para sus controles y/o pruebas de 

asignatura. 

 

3.11 Es deber del alumno no faltar a la verdad y reconocer sus errores, como también, ayudar a 

esclarecer situaciones que atenten contra el bienestar de la Comunidad Escolar. 

 

3.12 Es deber del alumno(a) informarle a sus Padres y/o Apoderados de las situaciones ocurridas 

en Colegio, cuando lo(a) involucran. 
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3.13 Es deber del alumno mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del Colegio, en el 

trayecto de esta a su hogar y viceversa. 

 

TITULO V Deberes de los Apoderados 

 

ARTICULO 1° 

 

La labor del personal del Establecimiento deberá ser respaldada por los Padres y Apoderados, 

quienes deben preocuparse real y efectivamente del quehacer educacional de sus hijos, cumpliendo 

los siguientes deberes: 

 

1.1 Firmar el Registro General de Apoderados 

 

1.2 El cambio de apoderado deberá notificarse en Inspectoría oportunamente. 

 

1.3 La asistencia a reuniones citadas por el Profesor Jefe es obligatoria. 

 

1.4 Cada alumno(a) deberá tener un apoderado(a) titular y uno suplente. 

 

1.5 Los Apoderados no podrán organizar actividades por su cuenta, tomando el nombre del 

Profesor Jefe o del Establecimiento. 

 

1.6 Los apoderados que ya pertenecen a la comunidad educativa pueden efectuar matricula  de 

sus pupilos sin riesgo de repitencia  desde  la segunda  semana de octubre. 
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1.7 Los apoderados de los alumnos que presenten riesgo de repitencia podrán  matricular 

terminado el proceso académico 30 de noviembre al 02 de diciembre  de cada año en espera 

de los cupos disponibles.  

 

1.8 Los procedimientos de pago de arancel por concepto de copago,   están fijados hasta el año 

2015 dado el proceso de gratuidad  propuesto por el Ministerio de Educación, Colegio La 

Fuente se acoge  a esta modalidad de arancel  gratuito a partir del año 2016. 

 

1.9 Los apoderados antiguos para efectuar el proceso de matrícula 2016, tienen como fecha tope 

el 30 de diciembre 2015, es imprescindible encontrarse al día con los pagos del arancel 

devengado  durante el año 2015 y anterior a este, aquellos que no cumplan con lo anterior no 

podrán matricular. 

 

1.10  Los apoderados  al no efectuar la matricula en el periodo anterior señalado faculta al colegio 

para utilizar el (los) cupo (s) respectivo (s) para otro(s) postulante(s).  

 

1.11 A los apoderados que se encuentren imposibilitados por fuerza mayor de concurrir en las 

fechas indicadas, se les solicita informar por escrito de lo anterior  en Secretaria hasta el 29 de 

diciembre de cada año. 

 

1.12 Al inicio del año escolar deberán organizarse por Subcentro y elegir una Directiva la 

representará al curso en las reuniones del Centro General. 

 

1.13 La Directiva de cada Subcentro debe asistir a las reuniones que cita el Centro de Padres y 

Apoderados. 
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1.14 Cada Subcentro deberá colaborar en la mantención y reparación del material físico de su sala 

de clases. 

 

1.15 Los Apoderados deben concurrir al Establecimiento cada vez que le sea solicitado. 

 

1.16 Los Apoderados deben apoyar toda actividad del Establecimiento y prestar la colaboración 

necesaria para el éxito de las mismas. 

 

1.17 Cuando por enfermedad o viaje los alumnos deban ausentarse del Establecimiento, es deber 

del Apoderado informar al Profesor Jefe o Inspectoría General. 

 

1.18 Es responsabilidad de los Apoderados asumir la restitución o pago de perjuicios ocasionados 

en el Establecimiento por su pupilo. 

 

1.19 Es deber del Apoderado recomendar a sus pupilos el respeto por las normas de Prevención de 

Riesgos que establece la Unidad Educativa. 

 

1.20 Canalizar cualquier acción o sugerencia relevante a través del conducto regular establecido 

por la Unidad Educativa. 

 

1.21 El Apoderado debe respetar horarios del Establecimiento y de atención del profesor. 

 

1.22 Debe ser preocupación del Apoderado, el aseo y presentación personal de su pupilo, además 

del cumplimiento de su horario de clases. 

 

1.23 Será responsabilidad del Apoderado la obtención de la Cédula de Identidad de su pupilo 

(primer, segundo ciclo y enseñanza media). 
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1.24 Es deber moral del Apoderado respetar a cada uno de los funcionarios del Establecimiento. 

1.25 Es deber del apoderado presentarse personalmente para poder retirar a su pupilo del 

establecimiento en horario distinto a los de salida. 

 

1.26 El apoderado es el responsable de adquirir la libreta o agenda del colegio para su pupilo, para 

registrar citaciones, atrasos y justificaciones. 

 

1.27 Es deber del apoderado notificar al colegio cambios de domicilio y de número de teléfono. 

 

Tras las faltas reiteradas a los deberes antes mencionado, el colegio se reserva el derecho de solicitar 

el cambio de apoderado. 

 

 

TÍTULO VI Derechos de los Apoderados 

 

ARTÍCULO 1° 

 

1.1 Tiene derecho a pertenecer y participar como apoderado de la comunidad educativa Colegio 

La Fuente. 

 

1.2 Tiene derecho a realizar cambio de apoderado cuando sea necesario. 

 

1.3 Tiene derecho de ser informado con anterioridad de las reuniones de apoderados y de asistir a 

ellas. 
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1.4 Tiene derecho a tener un adulto responsable que lo reemplace en sus deberes como 

apoderado, cuando sea necesario. 

 

1.5 Tiene derecho a ser escuchado y atendido en forma respetuosa y oportuna por el estamento 

pertinente a su gestión. 

 

1.6 El establecimiento otorgará espacios de participación a los apoderados en actividades que 

sean en beneficio del aprendizaje de alumnos(as). 

 

1.7 Tiene derecho a utilizar las dependencias, previa conversación, análisis de la situación y 

acuerdo con Rectoría y Dirección. 

 

1.8 El apoderado tendrá el derecho a conocer el rendimiento y comportamiento de su pupilo en 

forma periódica y en horario que determine el profesor jefe de cada curso. 

 

1.9 El apoderado tiene el derecho a ser informado oportunamente de los daños y destrozos 

ocasionados por su pupilo(a). 

 

1.10 Conocer las normas de prevención de riesgos. 

 

1.11 Conocer el conducto regular y el flujo de información. 

 

1.12 Conocer los horarios del establecimiento y de atención de apoderados. 

 

1.13 Retirar del colegio a su pupilo, teniendo todas sus obligaciones financieras al día. 

 

1.14 El apoderado podrá colaborar en su curso, cuando el profesor requiera de su participación, en 

actividades en beneficio del aprendizaje y comportamiento de los alumnos. 
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1.15 Tendrá derecho a organizar, participar y asistir a las actividades culturales del 

establecimiento. 

 

1.16 Tienen derecho a ser parte activa en los reglamentos y Proyectos que determine el colegio y el 

Ministerio de Educación. 

 

1.17 Tiene derecho a organizarse con subcentros. 

 

1.18 El apoderado se reserva el derecho a elegir y ser elegido como Dirigente del centro General 

de Padres y apoderados del Establecimiento, según Reglamento. 

 

TITULO VII: Protocolos Lineamientos y organización  de los 

procedimientos a seguir en Colegio La Fuente. 

 

1. PROTOCOLO   Acoso escolar y Bullying 

2. PROTOCOLO Maltrato psicológico y/o físico  entre pares,  adulto- alumno, apoderado –

docente,  alumno-funcionario, apoderado-alumno. 

3. PROTOCOLO  Retención de estudiantes  embarazadas, madres  y padres adolescentes 

4. PROTOCOLO  de accidente escolar 

5. PROTOCOLO de agresión sexual   

6. PROTOCOLO ante consumo de alcohol y /o drogas 

7. PROTOCOLO  Inducción funcionarios   

8. PROTOCOLO profesor jefe 

9. PROTOCOLO profesor de asignatura 

10. PROTOCOLO laboratorio de computación 

11. PROTOCOLO proyecto integración escolar 

12. PROTOCOLO salidas pedagógica 
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1.- PROTOCOLO  DE ACOSO ESCOLAR BULLYING 

 

I. DEBER Y VALORES 

 

 

 

 

 

II. BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

Definición: 

Es una manifestación de violencia, en la que un estudiante es agredido y se convierten en víctima al 

ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más 

compañeros. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico, que puede ser 

presencial, es decir directo; o no presencial, es decir indirecto, mediante el uso de medios 

tecnológicos como celulares y/o redes sociales, entre otros. El bullying posee tres características, que 

lo diferencian de otras expresiones de violencia: se produce entre pares, existe asimetría de poder 

entre los involucrados existiendo abuso de poder e imposición de criterios de los demás; además se 

produce de manera sostenida en el tiempo, es decir se repite durante un periodo indefinido. 

(Mineduc, 2011, Prevención del bullying en la comunidad educativa) 

 

 

 

 

 

DEBER VALORES ASOCIADOS AL DEBER 

 

TIPO DE FALTA 

 

Comportamiento 

respetuoso 

Respeto 

 

Muy Grave 

 

 Responsabilidad 
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Entre otras, son faltas en éste ámbito: 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender un estudiante a otro, 

en forma reiterativa. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante de forma reiterativa. 

3. Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, en forma reiterativa. 

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante, en forma 

reiterativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); 

5. Discriminar a un estudiante, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia, de forma reiterativa. 

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante, en forma reiterativa a través de chats, 

blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 

sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de bullying. 

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 

III   PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Primer paso: Detección de la falta. 

2. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, deberá informar a Inspectoría General, 

Profesor(a) jefe y Encargado(a) de Convivencia. 

3. Aplicación de pauta indicadores de urgencia1, por parte de Encargado(a) de convivencia, 

Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General. 

4. Pasos a seguir: Comunicación y Evaluación preliminar de la situación. 
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5. Inspectoría General deberá informar a las autoridades técnicas directivas, Consejo escolar y 

Consejo de profesores sobre la situación ocurrida. 

6. Inspectoría General, Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe deberán entrevistar por 

separado a los involucrados. 

7. Director debe realizar denuncia en Carabineros de Chile, PDI, SENAME, entre otros. 

8. Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia y/o Profesor(a) Jefe, deberá registrar la falta en 

hoja de observaciones de los estudiantes constatando las versiones del hecho relatadas. 

9. Profesor(a) Jefe deberá acordar fecha para entrevista con apoderados. 

10. Profesor(a) Jefe deberá informar a los apoderados(as) por escrito sobre el hecho acontecido y 

citar para entrevista. 

11. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de convivencia se entrevistarán con apoderados, para informar 

sobre la situación, procedimiento a seguir y solicitar su colaboración con las medidas que se 

implementen. 

12. Autoridades técnicas directivas, valoran la situación y resuelven. 

13. Autoridades técnicas directivas, comunican resolución a Consejo Escolar y Consejo de 

Profesores. 

14. Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe comunican a los estudiantes involucrados y sus 

apoderados(as) la decisión tomada, la que puede ameritar Condicionalidad e incluso Cancelación de 

matrícula. 

IV PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El comportamiento de todos los miembros de la comunidad educativa, debe estar regido por el 

respeto y por ello deben quedar excluidas las conductas que atenten contra la dignidad del ser 
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humano y que se aparten del trato cristiano que siempre hay que brindarle a otros. El trato cortés no 

puede estar limitado a la relación – profesor(a) estudiante - que se produce en el momento de la clase; 

debe ser una práctica permanente expresada en todo momento y lugar, hacia todo tipo de personas, 

dentro y fuera de la institución. El abordaje de las situaciones de bullying debe abordarse desde un 

enfoque sistémico, considerando a todos los miembros de la comunidad educativa, incorporando 

procedimientos preventivos, formativos y redentores. 

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE 

Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de un integrante de la comunidad educativa (entre pares y entre 

alumno y adulto), de manera sostenida en el tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y 

comportamientos que infrinjan principios fundamentales del colegio La Fuente.  

 

 3. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS  

Fase 1. Detección de la falta 

a) El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, comunica 

oralmente al Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a Inspectoría General. 

b) Encargado de convivencia y/o Orientador (a) acogen a estudiante agredido lo trasladan a 

oficina, donde pueda estar tranquilo(a) o le prestan la ayuda médica necesaria (ver protocolo 

accidentes). 

c) Inspectoría General, comunica situación al Director(a). 

Fase 2. Evaluación preliminar 

a) Aplicación de la pauta de indicadores de urgencia, por parte de Encargado de convivencia, 

Inspectoría General y/o Profesor(a) Jefe. 
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b) El Profesor(a) Jefe, Encargado (a) de Convivencia y/o Inspectoría General conversan los 

estudiantes involucrados, por separado e indagan sobre las causas y reiteración del hecho 

considerado falta muy grave. 

c) El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el hecho en el 

libro de clases y en hoja de observaciones del estudiante. 

d) Director(a) realiza denuncia e informa en Carabineros de Chile, PDI o Sename, explicitando 

que se trata de una situación reiterativa. 

 

Fase 3: Comunicación y entrevistas con apoderados 

a) Profesor(a) Jefe, coordina horario de entrevista y cita a apoderados de los estudiantes 

involucrados, por separado, a través de comunicación en libreta de comunicaciones. 

b) Si apoderado no asiste a la entrevista, Inspectoría enviará carta certificada, reiterando la 

citación. 

c) Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe, se entrevistan con apoderados, del estudiante 

causante del daño y del estudiante dañado, por separado informando sobre el hecho ocurrido, 

el carácter grave de su reiteración, el procedimiento a seguir y consecuencias, solicitando su 

apoyo en las medidas que se implementarán. Deberá sugerir el inicio de tratamiento con 

especialista, según sea el caso. 

d) Encargado(a) de convivencia o Profesor(a) Jefe registra puntos tratados de manera objetiva en 

hoja de observaciones de estudiante. 

e) Inspectoría General y/o Encargado de convivencia, comunica a autoridades técnicas 

directivas. 

f) Las autoridades directivas técnicas deberán informar al Consejo Escolar y Consejo de 

Profesores, la situación ocurrida explicitando su carácter reiterativo. 

Fase 4.  Determinación de las medidas formativas 

1. Autoridades directivas técnicas y Consejo Escolar, analizan la información recogida y valoran 

la situación, teniendo en cuenta su carácter reiterativo. Para ello, se deberá tener en cuenta las 
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circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características personales, familiares 

o sociales de los estudiantes involucrados. 

Determinación de: 

a) medidas formativas de apoyo al estudiante causante 

b) medidas de apoyo, seguridad y recuperación al estudiante dañado, 

c) medidas preventivas e informativas para la comunidad educativa por parte de Consejo 

Escolar, Profesor(a) Jefe, Inspectoría General y Orientador(a) 

d) Comunicación de las medidas formativas y de apoyo para los estudiantes involucrados, al 

Consejo de Profesores y a los respectivos apoderados por parte del Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

 

Fase 5. Trabajo de apoyo a estudiantes 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo a los estudiantes con medidas redentoras y 

formativas por parte del Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe. 

 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante causante del daño reconocer 

la falta y sus razones, haciendo hincapié en su carácter reiterativo a través de diversas técnicas 

basadas en un diálogo constructivo, resolución pacífica de conflictos. Si fuese pertinente, 

orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o compensar con una acción concreta a 

la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que corresponda 

y otorgar las facilidades para coordinar sus labores académicas con las responsabilidades 

legales que deba asumir. 

 

3. Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar orientadas a 

protegerlo y darle seguridad , algunas medidas pueden ser el incremento de las medidas de 

vigilancia: vigilancia específica del estudiante agresor, reorganización de los horarios del 

profesorado para la atención específica del estudiante afectado, intervención de mediadores, 
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colaboración de compañeros, previamente formados para acompañar a la víctima, sobre todo 

en momentos de mayor riesgo (entradas, salidas, pasillos) solicitud colaboración familiar, 

cambio de grupo (temporal o definitivo), entre otros. Así también, aplicación de estrategias 

específicas de desarrollo emocional, habilidades sociales y ayuda personal. Asimismo derivar 

a los especialistas que corresponda. 

 

4. Elaboración de una bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por parte del 

Encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a). 

 

5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia, Orientador(a), Inspectoría 

General, Profesor(a) Jefe . 

 

Fase 6. Informe Final 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación de las 

medidas formativas de apoyo a los estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

2. Entrega de informe final a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de Profesores, al 

Profesor(a) Jefe y a las autoridades que puedan solicitarlo (Carabineros, PDI, Mineduc, 

Sename) por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

3. Las autoridades directivas y Profesor(a) Jefe resuelven la situación final de estudiante 

afectado y de estudiante causante, si el hecho lo ameritase podría ocasionar para este último 

su Condicionalidad y comunican al Encargado(a) de Convivencia. 

 

Fase 7: Cierre de Protocolo 

1. El Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del procedimiento formativo al 

Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 
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2. El Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del 

procedimiento formativo a los apoderados y estudiantes involucrados. 

3. El Profesor(a) Jefe archiva informe final y resolución final, si existiese, en carpeta de 

antecedentes del estudiante. 

 

2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLOGICO 

Y/O FISICO ENTRE PARES,  ADULTO A ALUMNO, ALUMNO A ADULTO Y 

APODERADO A DOCENTE. 

 

El presente documento tiene como finalidad presentar un protocolo de acción del Colegio La 

Fuente de la ciudad de Los Ángeles frente a la violencia escolar, donde se considerarán las 

definiciones de conceptos relevantes, responsables, acciones preventivas, conductas de maltrato; y 

finalmente medidas y sanciones.  

 

1.- DEFINICIONES  

 

a) Clima escolar  

Se define  clima social escolar como “el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar 

estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos”. 

(Rodríguez, 2004:1-2)  

 

b) Convivencia escolar 

 

“Entendemos por convivencia escolar la interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 

intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino 

que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad 
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educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos sin excepción.” (Mineduc, 2014).  

 

c) Violencia escolar 

Es toda situación que implique una agresión entre dos o más personas. Este concepto abarca e incluye 

al de bullying, pero también puede incluir aquellos casos en que no existiendo una situación de 

asimetría, de todos modos se participe de un modo violento, por ejemplo, luchas físicas en que ambas 

partes se comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos integrantes se ofenden o el 

mal uso del abuso cibernético, en que existe la misma capacidad, por ambas partes, de ofenderse 

mediante el recurso computacional.  

 Entre las manifestaciones de violencia se encuentran:  

- Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal  

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso 

escolar o bullying.  

- Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones,  

Cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con 

algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que 

constituyen el acoso escolar o bullying.  

- Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación  

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye 

tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de 

violación, etc. 

-Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que 

afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres.  

Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y 

mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.  
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- Violencia a través de medios tecnológicos : (Ciberbullying): implica el uso de la  tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de texto, sitios 

web o cualquier plataforma  virtual. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos 

de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que 

permiten las relaciones virtuales”. (MINEDUC, 2014).  

 

 

2.- RESPONSABLES  

Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un 

clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar” 

(art.16 C, ley 20.536)  

Todo el personal del colegio La Fuente  tiene responsabilidad en el tipo de convivencia que existe en 

la institución educativa, por lo tanto, deberán ceñirse a las acciones formativas, preventivas y 

procedimientos establecidos frente a las situaciones de violencia, los cuales definirán sus 

responsabilidades específicas.  

Se ha designado un Encargado de Convivencia Escolar que será el responsable de diseñar, elaborar e 

implementar el Plan de Gestión. Además es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del 

establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia 

de implementación del Plan de Gestión. 

 

3.-ACCIONES PREVENTIVAS  

 

I. Alumnos:  

a) Unidades de orientación programa MINEDUC  

b) Objetivos transversales  

c) Programa ACTITUD de SENDA  

d) Convivencias por curso  
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e) Charlas  

f) Salidas a terreno  

g) Entrevistas individuales 

 

II. Profesores y Asistentes de la Educación  

a) Selección de personal (entrevistas, recopilación de antecedentes)  

b) Jornada de inducción a personal que ingresa  

c) Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad  

d) Conocimiento del Manual de Convivencia escolar  

e) Perfeccionamiento específico en Mediación escolar, Resolución de conflictos, talleres de 

autocuidado y buena convivencia  

f) Evaluación de desempeño  

g) Actividades de convivencia 

 

     III)  Padres y apoderados  

a) Reuniones de padres y apoderados  

b) Temas mensuales en reuniones de apoderados  

c) Actividades de curso que favorezcan la convivencia en el curso  

d) Charlas dictadas por psicólogos del Colegio  

e) Charlas dictadas por profesionales externos 

 

4. SON CONSIDERADAS CONDUCTAS DE MALTRATO ESCOLAR:  

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros u ofender reiteradamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativo.  

b) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, burlarse de un amigo, alumno/a 

u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo; utilizar sobrenombres hirientes, 

burlarse de características físicas, etc.)  
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d) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, ascendencia étnica, etc.  

e) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de Chat, redes sociales, Whatsapp, mensaje de texto, correos 

electrónicos o cualquier otro medio tecnológico.  

f) Exhibir, transmitir o difundir por medios informáticos  cualquier conducta de maltrato 

escolar.  

g) Portar todo tipo de armas, utensilios u objetos cortantes, aun cuando no se haya hecho uso de 

ellos. 

h) Portar, vender, comprar o consumir bebidas alcohólicas o drogas o encontrarse bajo el efecto 

de ellas 

 

5.- MEDIDAS Y SANCIONES EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR  

 

I   EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE DOS ESTUDIANTES EL 

PROCEDIMIENTO SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

a) Los estudiantes serán enviados a inspectoría general para pesquisar su estado físico y 

psicológico, y se procederá a conocer la situación en que se generó el conflicto. 

b) Se llamará inmediatamente a los apoderados al Colegio. En caso de NO asistir por motivos 

laborales, se citará para el día siguiente. 

c) Se realizará en primer lugar una entrevista individual, alumno y apoderado. Y se le informará 

la forma de proceder del establecimiento, es decir, apoyos de profesionales y sanciones que 

arriesga. 

d) Amonestación verbal , si el estudiante no presenta situaciones similares 

e) Amonestación por escrito con registro en hoja de vida del alumno, si el alumnos presenta 

problemas disciplinarios. Informando que si existe recurrencia, se procederá a amonestarlo 

por escrito en su hoja de vida. 
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f) Derivación a la unidad de orientación, en primera instancia con el área de psicología. 

g) Servicios pedagógicos y comunitarios a favor del establecimiento durante 15 días. Esto 

consiste en apoyo escolar a compañeros, asistencia a cursos menores, ayudantía a profesores y 

en el área comunitaria corresponde a responsabilidades asignadas de aseo y ornato de su sala 

o de algún lugar específico del colegio. 

h) Condicionalidad de la matrícula del alumno, si el estudiante continúa con situaciones 

disciplinarias de violencia escolar. 

i) No renovación de la matrícula del alumno al fin de año escolar, si persistiese en la conducta 

aplicable en casos de especial gravedad; y debidamente justificados, y luego de haber agotado 

todas las medidas correctivas. 

j) Se informará vía oficio los hechos acontecidos y su recurrencia a la Superintendencia de 

Educación. 

II. EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE UN FUNCIONARIO Y UN 

ESTUDIANTE 

a) Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, Inspector general y 

profesor Jefe del alumno. 

b) En caso de un acto de violencia física, se solicitará la constatación de lesiones en el Servicio 

de salud correspondiente. 

c) En caso de violencia física se citará al apoderado del alumno para informar sobre la situación 

y los procedimientos legales a seguir. 

d) En caso de que la violencia física de un funcionario a un estudiante, que sea pesquisada de 

forma flagrante, el colegio a través del Director solicitará la presencia policía en el 

establecimiento y se prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento 

legal. Se procederá a la desvinculación inmediata del funcionario. 

e) A partir de las consecuencias investigación y sanción legal por un hecho de violencia y 

agresión hacia un estudiante, denunciado por el mismo, se procederá a la desvinculación del 

funcionario involucrado. Según se estipula en el estatuto docente y código del trabajo. 
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f) La persona que sea víctima de violencia física, contará con apoyo psicológico del 

establecimiento. 

g) Se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación. 

 

III. ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA DE UN ESTUDIANTE A UN FUNCIONARIO 

 

Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, Inspector General y profesor 

Jefe del alumno.  

a) En caso de un acto de violencia física, en el establecimiento, se solicitará la constatación de 

lesiones en el Servicio de salud correspondiente.  

b) En caso de violencia física se citará al apoderado del alumno para informar sobre la situación 

y los procedimientos legales a seguir.  

c) En caso de que la violencia física de un estudiante a un funcionario, que sea pesquisada de 

forma flagrante, solicitará la presencia policía en el establecimiento y el Director prestará 

todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal.  

d) Se informará a la superintendecia de educación la situación en la que incurre el estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de 

asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida. 

e) A partir de las consecuencias físicas y legales por un hecho de violencia y agresión, el colegio 

se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento.  

 

IV ACTO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE ORIENTACIÓN 

SEXUAL DE UN FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE 

 

a) Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole los derechos legales que 

le protegen y los pasos legales que debe seguir. 



            Colegio La Fuente  Los Ángeles 

                                                         “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   
 

 

51 

 

b) De ser víctima de agresión psicológica grave y el estudiante se ve imposibilitado psicológica 

y moralmente de establecer una denuncia será el Director del colegio , quien curse la 

demanda para la protección del estudiante , previo aviso e informe al apoderado 

c) A partir de las consecuencias y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica por su 

orientación sexual o de género hacia un estudiante, se procederá al despido inmediato del 

funcionario involucrado. Según se estipula en el estatuto docente y código del trabajo 

d) La persona que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico del 

establecimiento. 

e) Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación. 

f) Seguimiento y acompañamiento al estudiantes 

 

 

V ACTO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE ORIENTACIÓN 

SEXUAL DE UN ESTUDIANTE A FUNCIONARIO. 

 

a) Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole los derechos legales que 

le protegen y los pasos legales que debe seguir. 

b) De ser víctima de agresión psicológica grave y el funcionario se ve imposibilitado psicológica 

y moralmente de establecer una denuncia será el Director del colegio, quien curse la demanda 

para la protección del funcionario. Previo aviso e informe al apoderado del estudiante agresor. 

c) Se informará a la Superintendencia de Educación la situación en la que incurre el estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de 

asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida. 

d) A partir de las consecuencias y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica, el 

colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento.  

e) El funcionario que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico del 

establecimiento. 
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 VI  ACTO DE VIOLENCIA VERBAL DE UN FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE 

 

a) Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo 

psicológico que recibirá producto del hecho acontecido. 

b) Se citará al apoderado a entrevista para informar sobre el suceso que afecto a su pupilo(a). 

c) El funcionario involucrado se reunirá con inspectoría general para informar lo acontecido y 

recibir una amonestación verbal en caso de que sea la primera vez que se ha visto involucrado 

en un acto de violencia verbal. En caso de que sea acusado por segunda vez, se procederá a 

amonestar por escrito con copia a la inspección del trabajo.  

 

VII  ACTO DE VIOLENCIA VERBAL DE UN ESTUDIANTE A UN FUNCIONARIO. 

 

a) Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo de 

psicológico que recibirá producto de lo acontecido. 

b) El alumno involucrado se reunirá con inspectoría general para informar lo acontecido, y de 

acuerdo a la gravedad del hecho se evaluará la pertinencia de una amonestación por escrito o 

la condicionalidad de la Matricula. 

c) En caso de reincidencia se procederá a cancelar la matrícula a fin de año. 

d) Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación. 

 

VIII ACTO DE  MALTRATO SICOLOGICO ENTRE PARES  

 

Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y otras manifestaciones 

violentas. 

 La existencia de intención de hacer daño. 

 La repetición de las conductas agresivas. 

 La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder 

desequilibrado entre víctima y agresores. 

Acciones 
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1. Constitución de un Equipo de Apoyo, que estará formado por el Director (o Sub Director), 

Inspector General y el Orientador . Se solicitará apoyo si es necesario a un profesor del 

colegio (preferentemente el profesor jefe, o aquel que conozca mejor al alumno(a)). 

 

2. Se valorará, según la situación, la conveniencia de informar a las familias de los implicados, 

puesto que en este primer momento se trata de una sospecha. 

3. Procedimiento a seguir ante supuestas situaciones de acoso escolar 

 

4. Información  inicial de la situación. Un miembro del Equipo de Apoyo (Inspector General) 

recabará información de la situación. Este proceso se realizará con la máxima 

confidencialidad en los contextos de la denuncia y en otros que puedan surgir. 

 

5. Al mismo tiempo y de acuerdo a la gravedad de la situación el Inspector General establecerá 

medidas preventivas de protección a la presunta víctima y de vigilancia en aquellos lugares 

donde pueda producirse el supuesto acoso, siempre teniendo presente la imprescindible 

confidencialidad de todo el proceso. 

 

6. Verificación de la situación. El objetivo de esta fase es consolidar los indicios de la fase 

anterior. A corto plazo se analizarán y contrastarán las informaciones para consolidar la 

existencia de indicios, tipo y gravedad de los hechos denunciados.  

 

7.  Procedimiento a seguir. Se realizará una observación sistemática de las zonas de riesgo para 

seleccionar datos sobre el funcionamiento de los alumnos(as) en el colegio, sus características 

de su interacción, los niveles de agresión existentes, las situaciones en las que se producen 

agresiones, etc. 

 

8. Un integrante del Equipo de  Apoyo realizará una investigación de la situación que se llevará 

a cabo con el procedimiento siguiente y en el orden que el citado Equipo determine, 
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procurando la no coincidencia de las partes presuntas acosada y acosadora en el lugar de las 

entrevistas: 

a) Entrevista con el alumno(a) presuntamente acosado. Deberá garantizarse al alumno(a) la 

confidencialidad de sus informaciones.  

b) Entrevista con observadores no participantes. Estos son miembros de la comunidad educativa 

que pueden conocen los hechos pero no participan activamente en los mismos.  

c) Entrevista con los padres o apoderados de la presunta víctima. Se informará de los hechos que 

se investigan, de las medidas adoptadas, de los pasos a seguir en la gestión del conflicto, en 

función de la gravedad del hecho y se solicitará su colaboración para la solución del mismo.  

d) Entrevista con el presunto agresor o agresores.  

e) Entrevista con los padres o apoderados del presunto, o presuntos agresores. Se informará de 

las acusaciones existentes, de las evidencias que existen en relación a las mismas, de las 

actuaciones legales que competen al colegio si se confirma la existencia de acoso, de los 

pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del 

mismo.  

f) Generar  un  Informe  Concluyente  sobre la presunta situación de acoso escolar.  

 

9. Concluidas las entrevistas, el Inspector General analizará la información recogida y hará una 

valoración de la situación, determinando si hay indicios suficientes para confirmar o no la 

existencia de acoso entre alumnos(as), así como la gravedad de la situación. Emitirá un 

informe   Concluyente  Final  de la situación denunciada y lo entregará a la Dirección del 

Colegio que en función de la información aportada, decidirá si procede el inicio de expediente 

disciplinario al presunto alumno(a) o alumno(a) agresor(es) aplicándose en este caso el 

reglamento de convivencia escolar.  

 

10.  Director emitirá un informe de la situación denunciada  y las  comunicará  a los padres  de los 

alumnos  victima(s)   y agresor(es)y de las  decisiones  tomadas ajustadas al Reglamento   

Interno de Convivencia Escolar.  
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11.  Procedimiento a seguir, Si la situación  ocurrida  reviste  categoría de falta gravísima, la 

dirección del colegio informará a los padres  si la denuncia de acoso se presentaré  en la 

Fiscalía o a través de MINEDUC. 

 

12. A partir de las consecuencias y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica, el 

colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento. 

 

IX   EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE UN APODERADOS Y 

ESTUDIANTE 

 

a) En caso de agresión física de un apoderados a un estudiante, en el establecimiento .El director 

procederá a solicitar la presencia de carabineros o PDI , `para cursar la denuncia. 

b) La violencia Psicológica verbal fuera o dentro del colegio, e inclusive a través de Internet se 

denunciará a carabineros o PDI. 

c) Dependiendo de los resultados de la investigación se cancela la condición de apoderados, y se 

le prohibirá ingreso al establecimiento. 

d) Seguimiento y acompañamiento a el estudiante afectado 

 

X  EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE UN APODERADOS Y UN 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a) En caso de agresión física de un apoderados a un funcionario, en el establecimiento. El 

director procederá a solicitar la presencia de carabineros o PDI.  Se realizará la denuncia 

correspondiente 

b) La violencia Psicológica verbal fuera o dentro del colegio, e inclusive a través de Internet se 

denunciará a carabineros o PDI. 

c) Dependiendo de los resultados de la investigación se cancela la condición de apoderados, y se 

le prohibirá ingreso al establecimiento 
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d) En caso de ser agresor un funcionario del establecimiento y de acuerdo a la investigación de 

carabineros o PDI , se informará a la inspección del trabajo y se evaluará la desvinculación 

del funcionario 

XI   EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ENTRE FUNCIONARIOS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

a) Cuando ocurre una agresión verbal entre funcionarios el inspector general procederá a 

investigar los hechos y amonestar por escrito y con copia a la inspección del trabajo si 

corresponde. 

b) Cuando ocurre una agresión física entre funcionarios, se procederá a solicitar la presencia de 

carabineros o PDI, `para cursar la denuncia. 

c) Dependiendo de los resultados de la investigación se procederá a desvincular a los 

funcionarios de la institución informando a la inspección del trabajo. 

d) Seguimiento y acompañamiento a el estudiante afectado 

 

XII  EN CASO DE CIBERBULLYING 

 

 

a) En caso de pesquisar una situación de ciberbulling esta debe ser informada a Inspectoría 

general. 

b) Se realizará una investigación, en caso de conocer el responsable se entrevistará al estudiante 

y se informará al apoderado. 

c) Se solicitará al responsable del ciberbullying una disculpa pública por el daño realizado. 

d) Se aplicará las normas referidas en el Manual de Convivencia. 

e) Intervención mediante un compromiso de cambio a través de un contrato en el que quién 

agrede se compromete a participar en actividades y estrategias para mejorar sus habilidades 

en la utilización correcta de Internet 

f) Si el Ciberbulliyng es de contenido sexual, se dará a conocer a los organismos de Protección 

del menor (OPD, carabineros, PDI), según corresponda. 
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g) Seguimiento y acompañamiento a el estudiante victima 

 

 

El presente protocolo se ha elaborado en el mes de marzo del año 2014, para ser aplicado 

durante el año calendario 2014- 2015.  

Al término del año escolar, o inicios del año académico 2016, se evaluará su aplicación, 

determinándose la continuación de su texto tal como está, o introduciéndole las modificaciones que 

se consideren pertinentes.  

 

 

3.- PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Los accidentes en el Colegio La Fuente, como diferentes aspectos negativos que pueden 

afectar la salud del niño(a), en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, 

campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal docente y 

asistentes de la Educación en las áreas de mayor riesgo, en el tiempo de recreo o descanso. En 

consecuencia podremos lograr minimizar los accidentes que tengan como consecuencia lesiones en 

los niños(as). 

Sin embargo, aun con los cuidados que se puedan seguir, existe un porcentaje pequeño en el 

cual se puede presentar un suceso que conlleve la presencia de un traumatismo en niños o en el 

mismo personal docente y asistentes de la Educación. Por esto es necesario que por lo menos exista 

una persona capacitada y certificada en primeros auxilios por una Institución competente (Achs, Cruz 

Roja, etc.) y que el colegio cuente con el botiquín básico escolar para su atención. 

El siguiente Protocolo de acción busca indicar el procedimiento frente a un accidente que 

pudiera ocurrir a un estudiante del Colegio La Fuente  durante la jornada escolar. Teniendo presente 

que existe un Seguro Escolar, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 313, del 12 de Mayo de 1973, Ley 

16.744 de accidentes del trabajo.  
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Para que el accidente sea cubierto por el Seguro Escolar la atención primaria deberá realizarse 

en un Centro Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Cualquier atención en otro 

establecimiento implica la pérdida de inmediato de la cobertura del Seguro Escolar. También se 

encuentran insertos dentro de este seguro los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 

trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales y viceversa. 

SOBRE EL SEGURO ESCOLAR 

Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que 

los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. 

Muchos padres, sin embargo, lo desconocen, por lo que cada vez que se ven enfrentados a este tipo 

de situaciones no saben dónde ni a quién recurrir, o bien se sienten obligados cada año a contratar un 

seguro particular que los ampare. 

Para despejar todas las dudas que existen en torno al seguro escolar gratuito y al mismo 

tiempo guiarlos sobre cómo deben actuar en el caso de que sus hijos y/o alumnos sufran algún 

accidente, les damos a conocer toda la información referente al Seguro Escolar, expresada en el 

Decreto Supremo nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El decreto supremo n° 313 del 

12 de mayo de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece lo siguiente: 

"LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS REGULARES DE 

ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES 

DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO 

ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS ACCIDENTES 

QUE SUFRAN DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN 

LAS CONDICIONES Y CON LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE 

DECRETO.” 

¿A quién protege este Seguro? 
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El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 

Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de Transición 

de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, Comercial, 

Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste. 

¿De qué protege? 

El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus estudios o 

en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y 

el Establecimiento Educacional. 

¿A quién no protege? 

No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a leyes sociales. 

¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro? 

Desde el instante en que se matriculan en alguno de los Establecimientos señalados anteriormente. 

¿Cuándo se suspende el Seguro? 

Los beneficios del Seguro Escolar se suspenden cuando no realicen sus estudios o su Práctica 

Profesional, en vacaciones o al egreso. 

¿Qué casos especiales cubre el Seguro? 

Los casos especiales que cubre el Seguro son: 

• Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de 

autoridades educacionales, con motivo de la realización de su Práctica Educacional. 

• Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc. 

• Estudiantes en actividades extraescolares. 
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¿Qué se entiende por accidente escolar? 

Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca incapacidad o muerte; 

también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos,  

entre su casa y el Establecimiento Educacional. 

¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? 

Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña, 

que no tengan relación alguna con los estudios o Práctica Profesional. 

¿Qué instituciones administran el Seguro Escolar? 

Los Administradores del Seguro Escolar son: 

• El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas. 

• El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por 

invalidez o muerte. 

¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro? 

Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en Establecimientos 

dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

• Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 

• Medicamentos y productos farmacéuticos. 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

• Rehabilitación física y reeducación profesional. 

• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? 



            Colegio La Fuente  Los Ángeles 

                                                         “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   
 

 

61 

 

Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de 

las secuelas causadas por el accidente. 

¿Qué derechos tiene un estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiera su 

capacidad para trabajo? 

El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere su capacidad para trabajar, 

actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede tener derecho a una 

Pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que presente. 

¿Cuáles son las obligaciones del alumno accidentado? 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren 

prescritos para obtener su rehabilitación. 

¿Quién tiene derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado? 

Todo estudiante inválido, a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una merma 

apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el Servicio de Salud, tendrá derecho a recibir 

educación gratuita. 

¿Cómo ejerce este derecho? 

Este derecho se ejerce concurriendo directamente la víctima o su representante, al Ministerio de 

Educación (Secretarías Ministeriales Regionales de Educación y/o Departamento Provinciales de 

Educación), el que se hará responsable de dar cumplimiento a los beneficios establecidos en la ley. 

PRESTACIONES MÉDICAS DEL SEGURO ESCOLAR 

El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones médicas que 

corresponden en casos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, en forma gratuita hasta su 

curación completa, o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 
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Todo accidente escolar debe ser denunciado a los Servicios de Salud o al INP. Por el jefe del 

respectivo Establecimiento Educacional. Igualmente la denuncia puede hacerla el médico que trate un 

accidente escolar, o cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. Si el 

Establecimiento Educacional no realiza la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al accidente, 

podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. 

Cuando un escolar se accidenta debe ser enviado a una posta u hospital del Servicio Nacional 

de Salud. En ese lugar se denuncia el accidente escolar. La atención es gratuita y cubre las 

prestaciones médicas quirúrgicas, hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis 

y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, los gastos de traslado y cualquier otro 

necesario para el otorgamiento de estas prestaciones, que son de responsabilidad del respectivo 

Servicio de Salud. 

Si por razones calificadas los Servicios de Salud se encuentran en la imposibilidad de otorgar 

las prestaciones médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a obtenerlas en forma 

particular, corresponde a dichos Servicios reembolsar los gastos en que se incurrió por tal concepto. 

Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido 

imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las lesiones sufridas. 

Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por decisión de los padres o 

apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no procederá el reembolso. 

PRESTACIONES EDUCACIONALES DEL SEGURO 

Todo estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que sufra una disminución 

apreciable en su capacidad de estudio, calificado por el respectivo Servicio de Salud, tendrá derecho 

a recibir educación gratuita de parte del Estado. Este derecho se ejerce concurriendo directamente al 

Ministerio de Educación. 
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CONSIDERACIÓN 

a) En el archivo del colegio deben estar registrados los datos de los alumnos, así como dos 

números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún 

accidente. 

b) Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, 

afecciones cardiacas, etc.), los docentes, paradocentes y directivos deben conocer estos datos 

particulares. 

c) Contar con los números de emergencia, así como conocer el lugar de atención de urgencia 

más próximo. 

d) Esperar siempre el servicio de ambulancia, al menos que por indicaciones de ellos mismos se 

considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencia 

e) Tenga siempre bien abastecido el botiquín de primeros auxilios de los colegios. 

 

ACCIDENTES LEVES 

Los accidentes leves, son aquellos en el cual el estudiante resulta con lesiones superficiales que no le 

impiden su conciencia ni autonomía. 

PROCEDIMIENTOS ACCIDENTES LEVES 

a) Los estudiantes serán llevados a la enfermería o a la oficina de inspectoría por el docente o 

asistente de la Educación que se encuentre en ese momento. Si se encuentra en recreo, un 

inspector educacional será quien lo lleve. 

b) El o la Asistente de la Educación a cargo de la sala de enfermería, o un inspector educacional 

con conocimientos en primeros auxilios, será quien realice las acciones correspondientes. 

c) Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar, quien designará a la persona encargada 

de registrar la atención y se comunicará con el apoderado personalmente, informando de lo 

ocurrido. 
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ACCIDENTES GRAVES 

Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe 

fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 

extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, etc. 

PROCEDIMIENTO 

a) El docente o asistente de la Educación a cargo avisará en forma inmediata al Encargado de 

Convivencia Escolar y/o Dirección. En caso que suceda en recreos, será el asistente 

educacional el responsable de avisar a los anteriormente señalados. 

b) En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del 

accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada de enfermería o por el 

inspector educacional que tengan conocimiento en primeros auxilios, todo esto apoyado(a) 

por el Encargado de Convivencia Escolar. 

c) Se llamará en forma inmediata la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 

con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres. 

d) En caso de requerir el seguro del Ministerio, se completa el formulario correspondiente. 

e) En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

junto con los padres y será llevado en vehículo particular por el Encargado de Convivencia 

Escolar o a quien se designe, siempre y cuando el apoderado lo autorice. 

f) En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Un botiquín de primeros auxilios es aquel contenedor de elementos necesarios para realizar una 

atención de emergencia. Debe tener presente que mientras más lejos se encuentre del centro 

asistencial, más completo debe ser su botiquín de primeros auxilios. 
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Elementos mínimos que debe contener 

 Suero fisiológico. 

 Bicarbonato de sodio común (sal). 

 Alcohol para limpieza de superficies y desinfección de materiales. 

 Azúcar. 

 Apósitos estériles y algodón. 

 Tela adhesiva. 

 Parches curita. 

 Gasa esterilizada. 

 Tijeras punta roma. 

 Jabón gel antiséptico. 

 Guantes de procedimiento. 

 Pinzas comunes. 

 Tablillas de cartón o madera para inmovilizar. 

 Ventajas de triangulo. 

 Alfileres de gancho. 

 Termómetro. 

 Algodón. 

 Vendas de género y elásticas. 

 

Recomendaciones: 

a) Incluya el listado con los teléfonos de emergencia. 

b) Mantenga el botiquín lejos del alcance de los niños, pero sin llave. 

c) Etiquete los frascos y léalos cuidadosamente antes de hacer uso de ellos. 
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d) Mantenga una lista actualizada con los nombres de todos los elementos contenidos, según su 

acción, dosis y contraindicaciones, si las hubiere. 

e) Revise cada cierto tiempo el contenido del botiquín y las fechas de vencimiento de los 

medicamentos, bote todos los que se encuentran vencidos. 
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4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

I.  ANTECEDENTES 

  

Obligación legal de denunciar: Deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal 

Penal, que obliga a los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel a denunciar los hechos con características de abuso sexual en contra de los alumnos, que 

hubieren tenido lugar dentro o fuera del establecimiento.  

Plazo para efectuar la denuncia: De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código 

Procesal Penal, el plazo para efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a 

partir del momento en que se hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que haya 

afectado a algún alumno. 

 

 II. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 

Abuso sexual infantil: es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en que el niño es 

utilizado (a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del 

mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. El abuso sexual no es una relación sexual, sino que 

generalmente se la describe como la acción que realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a 

consistente en tocaciones del agresor hacia el menor o de éstos al agresor(a), inducidos por el adulto.  

 

Abuso sexual impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, tales 

como:  

a) Exhibición de genitales  

b) Realización del acto sexual  

c) Masturbación  
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d) Verbalizaciones sexualizadas  

e) Exposición a la pornografía  

 Violación: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o 

niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace uso 

de fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de 

oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción se realiza a una persona con trastorno 

o enajenación mental.  

 

Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona 

mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una anomalía o perturbación mental, 

aun transitoria, que no necesariamente constituya una enajenación o trastorno. También cuando se 

abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está 

encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Asimismo hay 

estupro cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima o cuando se engaña a la 

víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

III. SEÑALES DE ALERTA 
 
 

El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el relato parcial 

o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero.  

 

En términos generales, los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales 

cuando estos no han ocurrido. En otras palabras, generalmente los niños/as no mienten o inventan 

estas situaciones. Sin embargo, el relato espontáneo se presenta de manera poco frecuente, porque el 

niño está bajo amenaza, se siente culpable y/o teme que no le crean.  

No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño abusado 

sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben alertar a los profesionales que trabajan con 

ellos. Es importante destacar que muchos de los indicadores que se mencionan a continuación 
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no son necesariamente de abuso sexual, pero sí deben llamarnos la atención pues pueden 

considerarse señales de alerta. 

INDICADORES FISICOS 

a) Dolor, molestias, lesiones en la zona genital.  

b) Infecciones urinarias frecuentes.  

c) Dificultad para caminar y/o sentarse.  

d) Secreción vaginal.  

e) Enrojecimiento en la zona genital.  

f) Ropa interior manchada y/o ensangrentada.  

g) Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal.  

h) Ropa interior rasgada.  

 

INDICADORES EMOCIONALES Y COMPORTAMENTALES 

 (Pasan a ser señales de alerta cuando son persistentes en el tiempo o se presentan dos o 

más indicadores).  

 

a) Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, 

desánimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del 

rendimiento escolar entre otros).  

b) Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás.  

c) Retroceso en el lenguaje.  

d) Trastornos del sueño o en la alimentación.  

e) Siente culpa o vergüenza extrema.  

f) Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en 

especial; resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc.  

g) Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad 

como chuparse el dedo u orinarse.  
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h) Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, 

paseos de curso, etc.)  

i) Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos, 

recurrentes.  

j) Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad.  

k) Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación 

compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.  

l) Realiza intentos de suicidio o autolesiones.  

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CAMBIOS CONDUCTUALES IMPORTANTES PRESENTADOS POR EL 

NIÑO/A:  

 

Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen la atención de 

uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la comunidad escolar, se deberán 

tomar las siguientes medidas:  

 

a. Se informará a la psicóloga y a la Dirección.  

 

b. La psicóloga realizarán observaciones en sala, recreos y se entrevistarán con el niño/a y los 

padres del niño/a para indagar sobre la rutina diaria del alumno/a. 

 

c. En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo, a fin que 

dentro del plazo señalado por el colegio, se entregue por parte de los padres y/o apoderados el 

respectivo informe a la Dirección.  

 

 

 



            Colegio La Fuente  Los Ángeles 

                                                         “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   
 

 

71 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL:  

 

En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del colegio tenga la 

sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo abusado 

sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:  

 

a. Se informará a la psicóloga y a Dirección del colegio.  

 

b. El  Director conjuntamente con la psicóloga procederán a reunirse con los padres y/o 

apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la situación, informando que frente a estas 

sospechas se deberá presentar la respectiva denuncia penal.  

 

c. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de la 

Comunidad Escolar informe directamente al Director que tiene sospechas de que un alumno/a 

sea o haya sido víctima de abuso sexual. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA EXISTENCIA DE UN RELATO DE ABUSO SEXUAL 

EFECTUADA POR UN ALUMNO/A  

 

El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien un alumno/a 

revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta:  

 

a. Escuchar y acoger el relato.  

b. No poner en duda el relato.  

c. Reafirmarle que no es culpable de la situación.  

d. Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.  

e. No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso. No solicitar detalles 

excesivos  
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f. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

g. Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.  

h. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.  

 

A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las siguientes:  

a. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno.  

b. Dar aviso inmediato a la dirección del colegio, a  su vez, el director  dará aviso al Rector, a fin 

de efectuar la denuncia ante el Ministerio público.  

c. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a - para comunicarles la situación, 

informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante el 

Ministerio Público.  

d. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio, el 

director  citará a los padres de este niño/a y les informará también acerca de la denuncia que 

se efectuará ante el Ministerio Publico.  

e. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras 

dure la investigación.  En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, la 

dirección  lo separará de inmediato de sus funciones hasta el término la investigación. 

Además dirección  informará a la superintendencia acerca de la situación del funcionario. 

f. La psicóloga realizará acompañamiento a él o los alumnos involucrados, así como al curso en 

caso de ser necesario, previa autorización de los padres.  

g. El  Director del colegio u otro representante, realizará seguimiento del proceso judicial 

mientras éste dure, a través de reuniones periódicas con los apoderados de las familias 

involucradas.  

h. A partir de las consecuencias y sanciones legales por un hecho de agresión sexual , el colegio 

se reserva el derecho de evaluar la permanencia del funcionario y/o alumno agresor en el 

establecimiento.  
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5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS 

 

El consumo de alcohol y drogas en los alumnos  es una problemática que ha aumentado 

fuertemente en los últimos años en el país. En concordancia con esto se han diseñado políticas 

públicas, promulgando leyes y diversas entidades públicas y privadas ejecutan programas específicos 

en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En este sentido, la prevención del 

consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa 

en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes 

alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

 

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro colegio cuente con un Protocolo de 

Acción ante situaciones de consumo de  al Alcohol y Drogas que dé a conocer estrategias y 

acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la 

comunidad educativa. 

 

MARCO LEGISLATIVO 

 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo 

en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 

cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación 

de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM.  

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se 

dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia. 

 

1. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN 

INMEDIACIONES DEL COLEGIO 
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En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol o drogas dentro del 

establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del 

colegio cualquier niño o adolescente alumno del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas 

siguientes al director del establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes. 

 

b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de convivencia  escolar, 

citaran al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la comunidad que consuman 

drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan sanciones que 

implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o a trabajos en 

beneficio de la comunidad. 

 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia escolar o la psicóloga.  

 

2. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS EN 

INMEDIACIONES DEL COLEGIO 
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 En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a traficando alcohol y drogas dentro del 

establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de trafico de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del colegio, 

en inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar a la brevedad al director del 

establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes.  

 

b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar, citaran 

al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones 

de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta, comercialización, regalo, permuta 

de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas, 

aunque acredite que son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento dentro de un centro 

educacional o sus alrededores, se aplica la pena de consumo: Multa, asistencia a programas de 

prevención, tratamiento, o trabajos de beneficio a la comunidad. 

 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de vida escolar o la psicóloga correspondiente a 

su nivel de curso. 

 

 

3. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO 

 

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y 

en ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. 
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En nuestro Manual de Convivencia se establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a 

un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Conforme al 

artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la Amonestación por escrito 

hasta la advertencia de condicionalidad. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la 

conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será informado 

por el Encargado de Convivencia al apoderado, en entrevista personal. 

 

4.  LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 

Artículo 10.-  

 

SE PROHÍBE FUMAR EN los Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 

Por lo tanto en todo el recinto está prohibido fumar, si es un adulto sea este personal del colegio o no, 

deberá ser advertido de la situación y denunciado sino modificase su conducta tanto inspectoría, 

Dirección o Autoridades según corresponda. 

 

5.  FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO  DE DROGAS O ALCOHOL 

1.- El docente que tenga sospecha de consumo  sostendrá una entrevista con el alumno o alumna, 

dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del alumno, la cual deberá ser firmada por el 

estudiante si se comprueba el consumo. A continuación ante el reconocimiento del consumo se 

comunicará a la Orientadora y Profesor Jefe.  Se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que 

este a cargo del estudiante a fin de informar la situación, esta entrevista también deberá quedar 

registrada en el libro de clases. 

 En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo  se informará a su apoderado la 

sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo según su sistema de 

salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica del educando. 
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2.-En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el orientador(a) del colegio el 

encargado de derivar el caso a Senda Previene u otra entidad, habiendo informado previamente a la 

Rectora. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos  realizar las diligencias 

necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial  antes de 15 días, presentando los 

documentos de atención médica  correspondientes a la orientadora, de lo contrario se interpondrá 

“Medida de Protección” . 

3.-Si el estudiante que presenta consumo tuvieran sistema de salud privado (Isapre) los padres o 

apoderados tendrá la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada. 

4.-Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 

correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que el 

estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna. 

5.-El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán  el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el alumno o 

alumna, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según 

corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para 

ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática. 

6. FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO ( DELITO FLAGRANTE) 

1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, consumiendo 

algún tipo de sustancia al interior del establecimiento  será derivado inmediatamente a inspectoría, 

quién informará a la  dirección, y al sostenedor, la  que a su vez deberá realizar la denuncia de los 

hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo que manda la ley 20.000. 

2.-Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a fin de informar  de 

la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. 
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3.-Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del menor, ya que 

pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con 

sustancias ilícitas. 

4.- Dirección  mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del alumno así como también en 

la hoja de vida del estudiante. 

5.- Se informará a la superintendecia de educación la situación en la que incurre el estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de asistencia a 

clases hasta que la investigación legal esté concluida. 

 

6.- El colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento.  

 

7. ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE 

DROGAS 

 

1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, vendiendo, 

facilitando , regalando , distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente a dirección , 

quién a su vez comunicará al sostenedor, para realizar la denuncia según la ley 20.000. 

 

2.- El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por docente o 

directivo autorizado por el director con el objeto de resguardar la información y a los educandos 

hasta que se presenten las autoridades competentes. 

 

3.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar 

donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, 

camarines, etc.) 
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4.-El colegio se pondrá en contacto inmediatamente  con la madre, padre, apoderado o adulto 

responsable del alumno a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo 

señalado en la ley.  

 

5.-Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar los derechos del niño, 

considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o ser instrumento de 

parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito. 

 

6.- Se informará a la superintendecia de educación la situación en la que incurre el estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la suspensión de asistencia a 

clases hasta que la investigación legal esté concluida. 

 

7.- El colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento.  

 

8. FRENTE A SITUACIONES DE  HALLAZGO DE DROGAS 

 

1.-Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrará con alguna sustancia ilícita al 

interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha información a 

dirección o funcionario de más alto rango el cual deberá realizar la denuncia de los hechos al 

Ministerio Público 

 (Fiscalía), OS-7 o PDI. 

 

2.-Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, no 

dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.) 

 

9. AMBITO PREVENTIVO Y COMUNICACIONAL 
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1.-Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas 

correspondientes a los casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de drogas y 

alcohol al interior de unidad educativa. 

2.- El establecimiento implementará el programa de prevención universal continuo preventivo, 

perteneciente a SENDA en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se encontrara a cargo del 

profesor jefe. 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 

autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con esta 

disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este acuerdo de 

confidencialidad. 

Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente analizadas por 

el Equipo Directivo del Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al apoderado y al 

estudiante. 
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6.- PROTOCOLO DE INDUCCIÓN   FUNCIONARIOS COLEGIO LA FUENTE 

 
 

1. OBJETIVO 

 

Facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la entidad y a su puesto de trabajo, 

mediante el suministro de la información relacionada con las características y dimensiones de la 

misma, logrando que el Colegio la Fuente cuente con un equipo de trabajo de alto rendimiento en 

todas sus dimensiones con un sentido de pertenencia, con el objetivo final de enfocar nuestros 

esfuerzos en la obtención de la eficiencia y eficacia, amor al trabajo y la satisfacción de compartir 

con otros el desarrollo organizacional de nuestra unidad educativa. 

 

En la búsqueda de los mecanismos que ayuden  al desarrollo y aprovechamiento del potencial 

del docente y trabajador en general, se ha diseñado el presente protocolo  de Inducción, con el objeto 

de mantener informados a los nuevos funcionarios  sobre los procesos que se desarrollan al interior  

del Colegio la Fuente , beneficios que brinda y presta, derechos y deberes; con el fin de lograr la 

identificación del trabajador con la institución  y, proporcionar a su vez al recién llegado, las bases 

para una adaptación e integración con su grupo de trabajo y con el trabajo en sí; y de ésta manera 

alcanzar los niveles de productividad deseados. 

 

2. ALCANCE 

 

La Inducción y Reinducción es una propuesta que está orientada a ofrecer una herramienta 

que permita, como entidad educacional, lograr que sus trabajadores se adapten y se identifiquen con 

ella, para mantener los elevados estándares de calidad que solicita el Ministerio de Educación  para 

cada una de las unidades educativas y para formar y conservar trabajadores eficientes, altamente 

motivados, estimulados y capacitados. 

Debe ser aplicado a cada uno de sus funcionarios, a fin de aprovechar tan importante técnica para la 

mejor administración de sus Recursos Humanos. 
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3. GUÍAS GENERALES 

 

La implementación de un programa de inducción que permita a todo el personal, tanto al fijo como al 

nuevo ingreso, conocer todo lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña histórica, 

políticas educacionales , normas, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos, convenios  

etc.; y toda aquella información necesaria para la identificación del mismo con la entidad, teniendo 

en  cuenta los siguientes puntos: 

 Proporcionar al funcionario información referente al contexto general donde ingresa; es decir, 

su historia, estructura, y actividades que desarrolla. 

 Dar a conocer a los nuevos funcionarios  sobre sus derechos y deberes dentro de la entidad a 

la cual ingresa. 

 Suministrar al funcionario información sobre los beneficios sociales, económicos 

 Contribuir a la identificación del funcionario con su situación de trabajo y todo lo que ello 

implica. 

 Mantener informado a todo el personal de los cambios que se produzcan en la institución, en 

cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de estructura. 

 Proporcionar al funcionario que ingresa, las bases para una adaptación con su grupo de 

trabajo. 

 Orientar el trabajo específico del empleado, es necesario familiarizar al empleado con el lugar 

de trabajo. Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos de 

trabajo. 

 Mostrarle los artículos y suministros necesarios para el desempeño de sus labores, así como el 

procedimiento con que deben solicitarse.  

 Explicar la contribución individual del funcionario  a los objetivos del colegio. 

 Preguntar dónde vive el empleado y cuáles son las facilidades de transporte. 

 Explicarle las condiciones de trabajo: 

o Horas de trabajo 

o Horario de entrada y salida  
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o Horas de colación  

o Llamadas telefónicas y correo personal 

o Políticas generales de la institución  

o Días de pago y procedimientos para recibir el pago 

o Escritorio, archivos 

o Otros 

 

Requerimientos para la conservación del trabajo: explicar los criterios de la entidad en relación con: 

 Cumplimiento de las responsabilidades 

 Asistencia y puntualidad 

 Manejo de información confidencial 

 Conducta 

 Apariencia general 

 Uso del uniforme institucional 

 

4. POLÍTICAS Y NORMAS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

4.1 Políticas 

El equipo directivo del colegio, deben ser los encargados de realizar el proceso de Inducción de la 

organización. 

Todo el personal que ingrese a la entidad debe ser sometido al proceso de inducción, con el fin de 

facilitar la información que permita lograr la identificación con la organización; de tal forma que su 

incorporación cubra todos los aspectos de un adecuado ajuste a su función  de trabajo. 

El director  debe informar todo lo relacionado con la entidad; misión, visión, historia, estructura 

organizativa, beneficios socioeconómicos y normas de convivencia interna. 

El Protocolo  de Inducción, deberá ser evaluado periódicamente por el equipo de gestión, 

conjuntamente con el sostenedor; con el fin de realizar los ajustes necesarios que aseguren la 

permanencia y la eficiencia del funcionario. 
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5. ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN 

5.1. PRIMERA ETAPA: BIENVENIDA 

Esta fase tiene como finalidad el recibimiento de los nuevos trabajadores, dándoles la bienvenida al 

Colegio, donde el Equipo  de Gestión realizará las siguientes actividades: 

 Recibe al nuevo trabajador y les indica los documentos necesarios para la legalización de su 

ingreso. 

 Dirige al trabajador al sitio donde se desarrollara su función. 

 Informa la finalidad del proceso de inducción. 

 Entrega de carpeta con la documentación oficial del colegio. Protocolos, horarios, plan de 

trabajo institucional, reglamento interno, calendario de evaluación, reglamentos de 

evaluación, formatos de entrevistas etc. 

 

5.2 SEGUNDA ETAPA: INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN 

En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general sobre el Colegio La Fuente  en 

objeto de facilitar su integración con la organización. 

o Reseña Histórica 

o Organigrama Actualizado 

o Política Ministeriales  

o Plan SEP 

o Proyecto PIE 

o Visión 

o Misión 

o Objetivos de Calidad 

o Lineamientos Éticos 

o Funciones y responsabilidades 

o Asistencia: Debe cumplir con el horario establecido por la institución.  
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6. EJES 

 
Confidencialidad: Debe guardar absoluta confidencialidad de su gestión de trabajo y mantener 

resguardados todos los documentos del colegio, a fin de evitar su extravió y el que personas no 

autorizadas conozcan su contenido. 

Calidad: Independientemente del cargo que ocupe y del área de trabajo, la Calidad del desempeño  

es de vital importancia. Debe mantener en todo momento buenas relaciones con los distintos actores 

de la comunidad educativa (alumnos, profesores, apoderados, asistentes y auxiliares), además, de 

atender las labores encomendadas con responsabilidad y eficiencia. 

Relaciones humanas: La relación con nuestros integrantes  tiene como base el respeto a la dignidad 

de individuo sin discriminación de raza, religión, nacionalidad, color, sexo, edad, ni inclinación 

sexual, estado civil o familiar o incapacidad no relacionada a la función disponible. 

 

7. PROGRAMA DE REINDUCCIÓN 
 

El proceso de reinducción al igual que la inducción, forman parte de un proceso progresivo de 

formación y aprendizaje de los funcionario del Colegio La Fuente, indispensable para su desarrollo 

en la entidad y para que ésta pueda cumplir adecuadamente su misión. 

El desarrollo del programa de Reinducción se realizará teniendo en cuenta el los resultados de la 

evaluación de desempeño del personal e institucional entregada por la identidad ministerial.   

Este programa de Reinducción se desarrollará en jornadas con todo el personal, donde se expondrán 

algunos de los siguientes temas: 

 Planes de Mejoramiento 

 Proyecto PIE 

 Actividades de Capacitación y Bienestar Social 

 Funciones y responsabilidades 

 Actividad de gestión de conocimiento para que las personas que han recibido capacitaciones 

técnicas y especiales socialicen lo aprendido y las mejoras que se pueden implementar en la 

entidad. 
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7.- PROTOCOLO  PROFESOR JEFE 

 

Estimado docente, en sus manos se encuentra la misión de guiar a un grupo de alumnos y alumnas, le 

invitamos a través de este protocolo  a optimizar su gestión como profesor jefe, siguiendo los 

siguientes lineamientos institucionales: 

 

1. Supervisar, ejecutar y evaluar el proceso de orientación educacional, en el que se desarrollen 

las actividades  educativas del grupo curso. 

 

2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas  del Consejo de Curso ( tabla de 

consejo a trabajar) y las vinculadas directamente a ellas. Dando el espacio necesario a la 

directiva del curso. 

 

3. Velar permanentemente  que todos los profesores que imparten asignaturas en su curso, tenga 

al día los lineamientos administrativos y  consignadas  las evaluaciones  según calendario. 

 

4. Estimular, programar y mantener un contacto personal con los responsables de las actividades 

de curso  para evaluar el crecimiento personal de los alumnos y alumnas. 

 

5. Detectar  y estimular aptitudes, intereses y habilidades  de los alumnos y alumnas. 

 

6. Asesorar, dirigir  y orientar el consejo de curso. 

 

7. Coordinar y reforzar  las tareas de carácter académico  de su curso. 

 

8. Intervenir en los problemas de conducta y aprendizaje, que no hayan podido ser resueltos  por 

el profesor de asignatura. 
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9. Velar por la buena calidad  del proceso  de enseñanza  y de aprendizaje en el ámbito  de su 

curso. 

10. Mantener al día los documentos  relacionados con la jefatura de su curso. 

11. Mantener un contacto permanente, directo y abierto  con sus alumnos y alumnas, colegas y 

apoderados. 

12. Informar a los apoderados y a la dirección del desempeño   de su curso   

13. Programar y realizar, en forma periódica, reuniones  con Padres y Apoderados de los alumnos 

del curso, de acuerdo con las disposiciones del plan anual de acción. Velando y canalizando 

que las situaciones de conflicto sean mediadas  y trabajadas siempre en pos de la institución. 

14. Entrevistar  a todos los  apoderados durante el semestre, informándoles  adecuada y 

oportunamente  sobre la situación de sus alumnos  y alumnas a su cargo. consignándolos en 

las fichas de entrevista dispuesta en la sala de profesores. 

15. En las entrevistas con los apoderados  siempre debe existir una actitud de  apoyo   al colega 

en cuestión. Invitando al apoderado a  entrevistarse con este y comprometerse a colaborarle 

en solucionar el inconveniente.   

“La lealtad entre los colegas debe ser un valor fundamental e incondicional.  El que 

desacredita se esta desacreditando a si mismo.” 

16. No permitir en las reuniones descalificaciones entre apoderados  o para profesores. Usted es 

el  moderador  por lo tanto la reunión la dirige  dando la distribución de los tiempos  

necesarios a cada uno de los estamentos del micro centro. 

17. Se sugiere no mantener, portar o administrar dineros que corresponden a intereses por parte 

de alumnos o apoderados. 

18. Coordinar con sus micros centro desayunos, salidas pedagógicas, salidas solidarias y 

beneficios. Velando que cada una de estas actividades resulte de manera  óptima. 

19. Participar en los consejos técnicos de su competencia. 

20. Aceptar en forma positiva  la sugerencia efectuadas por sus colegas y directivos. Recordando  

que  el aporte es un elemento enriquecedor para el desarrollo de una comunidad educativa. 

21. Velar por el trabajo en equipo para fortalecer los  óptimos resultados de las tareas propuestas. 
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22. Ante cualquier error  de carácter administrativo o de otro tipo,  solicite la orientación 

necesaria. Siempre en  equipo existe una solución para todo.  

23. Ser mediador ante cualquier conflicto de carácter organizacional  de los apoderados con 

prudencia y paciencia. 
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8.- PROTOCOLO  PROFESOR DE ASIGNATURA 

 

 

Con la finalidad de optimizar su gestión  académica nos permitimos invitarlos a cumplir    el 

lineamiento  de trabajo que nuestra institución  requiere que usted  desarrolle: 

 

1. Generar la instancia del saludo donde  los alumnos respondan  a la acogida  que usted le esta 

dando.  

 

2. Velar  por la limpieza de la sala, esto se traduce  a comenzar la clase  sin elementos (papeles, 

envases, cáscaras etc.) en el piso y las mesas en el orden establecido por el profesor.  

 

3. Firme y deje consignado los contenidos  al inicio de su clase. La experiencia nos indica que  

al término,   se olvida. 

 

4. Deje las normas establecidas al inicio del  proceso escolar de tal modo, que el alumno  no se 

sorprenda con su mecanismo de acción. Situaciones tal como: Llamadas de celular, uso de 

audífonos, dispositivos de música etc.  

 

5. Tratar a los alumnos y alumnas  con respeto y firmeza  y dirigir la clase con sabiduría  y 

afecto. 

 

6. Atender  a los alumnos y alumnas  que se lo soliciten, en forma oportuna y efectiva. 

 

7. Mantenga la calma ante cualquier situación de conflicto, recuerde que los  alumnos  están  en 

la condición de adolescentes  y muchos de ellos, adolecen de criterio,  asertividad, reflexión  

entre otras  cosas. Por ende usted en su rol de formador  debe guiarlos. “El que pierde la 
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calma pierde la causa”. Ante cualquier situación  que usted requiera la ayuda de inspectoría, 

solicítelo. 

8. Lleve todo lo necesario para comenzar su clase,  de este modo evita abandonar la sala de 

clases,  donde se puede generar alguna situación de conflicto. 

 

9. Si detecta algún alumno con  dispositivos de música, celulares etc. en el transcurso   de la 

clase, invítelo a guardarlo. Si no obedece, esta autorizado a retirar  el aparato y entregarlo con 

nombre a inspectoría. 

 

10. Fomentar en sus alumnos y alumnas valores y hábitos positivos, a través del ejemplo 

personal. Se solicita  su presentación  al  trabajo  sea formal. 

 

11. Colaborar con inspectoría  en la presentación  personal de los alumnos. Exigiéndoles a estos 

su optima presentación en sus clases  

 

12. Llegar a tiempo al colegio y a la sala de clase  con esto evitamos los tiempos desperdiciados  

y las instancias de indisciplina. 

 

13. Planificar, desarrollar  y evaluar sistemáticamente  las actividades docentes  de su 

especialidad,  ofreciendo apoyo pedagógico  y didáctico  a los alumnos y apoderados. 

 

14. Entrevistar a los apoderados  formalmente llenando  el formato que se encuentra disponible 

en la sala de profesores. Es de vital importancia que los alumnos con bajo rendimiento y los 

que presentan problemas de indisciplina en su clase sean citado por usted primero, 

informando al profesor jefe para que él  por su parte, tome las medidas de colaboración 

respectivas  para la mejora conductual. Si la situación requiere  la intervención  de 

inspectoría, lo solicita. 
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15.  Contribuir  al correcto  funcionamiento del establecimiento, resguardando los bienes de la 

institución  y responsabilizándose  de aquellos que se le confíen. Si detecta alguna situación 

anómala lo comunica a la brevedad a inspectoría general. 

 

16. Mantener al día la documentación  que le corresponde  y entrega en forma oportuna  y precisa  

la información que  le requieran.  

 

17. Cumplir con las actividades  de colaboración estipuladas en su contrato. De acuerdo al 

artículo 20 del Estatuto Docente. 

 

18. Participar activamente en los consejos de profesores, recuerde que nuestra misión la 

construimos en  base al trabajo en equipo, por ende su opinión es muy valida. 

 

19. Aplicar  todos sus conocimientos y capacidades profesionales personales para el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

20. Fomentar la educación valórica  de los alumnos y alumnas potenciando la instancia de 

reflexión. 

 

21. Cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógico  impartidas por la Dirección y  UTP 

del establecimiento. 

 

22.  Resguardar el cumplimiento  de los objetivos de los planes y programas  en la asignatura 

impartida. 

 

23. Informar a los alumnos y alumnas  de los resultados de sus procesos evaluativos  7 días 

después de haber ejecutado el instrumento de evaluación. 
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24. Avisar  de manera oportuna  al profesor jefe de las situaciones ocurridas con alumnos y 

alumnas del curso. 

 

25. Propiciar un clima favorable para el logro de los aprendizajes significativos y pertinentes. 

 

26. Ser mediador en eventuales conflictos de carácter  organizacional  con los apoderados. 

 

27. Consignar las evaluaciones  estipuladas por calendario  en el libro de clases  a tiempo 

evitando obstaculizar la función del profesor jefe al momento de entregar informe de notas. 

 

28. Ser mediador en los eventos conflictivos que se puedan generar en su asignatura. 

Interviniendo en forma prudente y asertiva. 
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9.- PROTOCOLO DE USO DE LABORATORIOS DE COMPUTACION Y TIC. 

 

Para su información y aclaración en el proceso de pedido y uso curricular de las TIC, se les informa 

el siguiente protocolo de uso de los recursos TIC: 

1- Para solicitar hora de trabajo cada profesor debe presentar con antelación al comienzo de la 

unidad de trabajo una planificación de TIC, con el objetivo de las clases y el detalle de cada 

actividad a realizar (ver anexo).  

 

2- Aquel profesor que no tenga la actividad planificada no podrá utilizar los recursos TIC del 

Colegio. Esto se debe a que Dirección UTP requiere la evidencia de un trabajo previamente 

planificado.  

 

3- La asignación de horas de uso de TIC estará determinada por la actividad previamente 

planificada por el profesor(a), por la cantidad de horas de clases semanales que tenga la 

asignatura, esto con motivo de priorizar asignaturas que requieran de mayor uso de 

laboratorio de acuerdo a su horario. 

 

4- Solicitar horas de uso de laboratorio a Encargado Enlaces.  Se registrarán las horas en horario 

semanal de acuerdo a planificaciones de TIC enviadas.- Se publicaran  los horarios 

quincenalmente en la sala de profesores. 

 

5- El ingreso y la entrega del laboratorio estará a cargo de los paradocentes  designados,  ellos 

portarán las llaves y administrarán que las condiciones  y la implementación entregada sea  la 

correcta. En caso de  detectar alguna falla o ausencia se dejará consignado en el cuaderno de 

registro que está a cargo de los paradocentes indicados el cual será revisado  por el 

coordinador de enlaces diariamente. 
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6- Cada profesor es responsable del uso y del cuidado de los recursos de los laboratorios de 

computación. Es esencial que se mantenga un contacto fluido con el encargado para informar 

sobre fallas o problemas en el uso del recurso. (Registrar en cuaderno de registro puesto en 

cada laboratorio de computación). El docente al detectar el mal uso  de los equipos  e 

implementos por parte de los alumnos deberá  comunicar la situación e enviarlo a inspectoría 

para formalizar el cobro del material destruido.   

 

7- Cada docente se hará responsable  del material  y equipos facilitados en caso de pérdida y 

destrucción deberá reponer el material en cuestión. Es por eso la importancia de la firma en el 

libro de entrega ya que cada docente velara por el uso y cuidado de los equipos e inmuebles 

que se le asignaron para el desarrollo de su clase. 

 

8- La solicitud del laboratorio es intransferible y la clase efectuada en esta  deberá tener 

coherencia con la planificación entregada. 

 

9- Para optimizar  los recursos  y la  efectividad metodológica  asistirán al laboratorio solo un 

curso por clase. 

 

10- Cualquier necesidad de instalar un programa o software educativo para desarrollar una 

actividad debe ser solicitado con anticipación (1 semana) al encargado, puesto que los 

equipos tienen sistema de bloqueo que impide libre instalación de programas y no guarda 

archivos instalados (sistema de congelamiento DeepFreeze) y se requiere de tiempo para 

desactivar e instalar programas. 

 

11- Se debe promover el trabajo responsable, el uso del vocabulario adecuado y acorde a los 

alumnos que están siendo educados. No se debe permitir que jueguen, chateen o visiten 

páginas que nada tienen que ver con la planificación de la actividad.  
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12- Cualquier alumno que sea sorprendido mal utilizando los recursos (ver reglamento de 

convivencia escolar) deberá ser registrado por el profesor en el libro de clases y enviado a 

inspectoría para que se tomen las medidas correspondientes.  

 

13- Se prohíbe el acceso de alumnos de otros cursos al laboratorio mientras se realiza una clase.  

 

14- Revisar página web www.colegiolafuente.cl sección “enlaces” para encontrar material 

educativo disponible en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiolafuente.cl/
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10.- PROTOCOLO PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE) 

 

Protocolos de funcionamiento 

         OBJETIVO  

 

Velar por el avance significativo en los procesos educativos de los alumnos y alumnas   

de nuestro colegio, se les invita a cada apoderado de nuestros  alumnos (as) integrados, 

que se hagan participe de nuestro protocolo de acción, como base de la relación alumno- 

colegio –apoderado.  Teniendo como misión fundamental  mejorar  la convivencia del 

grupo integrado y   evidenciar  avances pedagógicos  significativos  al término de cada 

proceso.  

 

Los apoderados de alumnos integrados  que pertenecen a nuestra comunidad 

educativa Colegio La Fuente  se comprometen   a las siguientes instancias en el proceso 

de formación de sus hijos: 

 

1. Dar cumplimiento   puntualmente  a los horarios de entrada y salida de los 

alumnos integrados.   

 

2. Cumplir con los horarios  establecidos por la educadora diferencial  en conjunto 

con el equipo directivo, aceptando  las adecuaciones con respecto a los decretos. 

 

3. Entregar toda la información de especialistas  e historial del alumno (certificados  

de equipos multidisciplinarios, de estudios  etc.)antes de  proceder a la matrícula  

o renovación de ella, según corresponda. 

 

4. Veracidad absoluta  en los antecedentes presentados sobre  las  características 

sociales  y educacionales del alumno. 
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5. Respetar el trabajo de la especialista, dando sugerencias por escrito, las que serán 

evaluadas por la educadora y consensuadas con el equipo de gestión para ser 

implementadas. 

 

6. Respetar  la atención brindada a cada alumno  sin interrumpir los procesos del 

aula. 

 

7. Informar oportunamente   el tratamiento medicamentoso que ingiera el alumno. 

 

8. Retirar del establecimiento a su hijo (a) cada vez que  manifieste alguna crisis 

emocional, física  y  acciones  de carácter disruptivas con sus pares y profesores. 

 

9. Al ingreso del  colegio dejar a  su hijo(a) en la  puerta de entrada o hall; pudiendo   

hacer ingreso  al aula de recursos si  la dirección  del colegio o la  educadora  lo 

autoriza. 

 

10. Los alumnos integrados son los responsables directos del cuidado de sus 

pertenencias. En caso de extravío el colegio no se responsabilizará  de la perdida 

de elementos de valor que ellos pudiesen portar. 

 

11. Participación  activa  en el proceso educativo de su hijo (a) , asistiendo con las 

reuniones  de apoderados  y  en la participación de actividades  

extraprogramáticas.  

 

12. Apoyar  en el  hogar con el cumplimiento  efectivo  de tareas, trabajos y 

materiales solicitados. Así como implementar las estrategias recomendadas por 

los docentes o especialistas. 
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13. Seguir  conducto regular, cuando deba manifestar  algún reclamo. Es decir 

solicitar  entrevista  con el docente o funcionario  correspondiente,  si aún el  

problema persiste  solicitar entrevista con el equipo directivo.  

 

14. En caso que el alumno ( a) presente  conductas agresivas repetitivas,  deberá 

quedarse  en su hogar , para evitar  la auto agresión  y la agresión a sus pares. 

 

15. En el segundo semestre se hará cierre anticipado  del año académico si el alumno 

y el equipo de gestión lo amerita. 

  

16. Preocuparse  del aseo personal del alumno (a) en forma diaria y constante. 

 

17. Dejar  al alumno en casa en caso de enfermedad: resfrío, fiebre, bronquitis etc. 

 

18. Solicitar atención telefónica  de la educadora diferencial, profesor, directivo sólo 

en horarios de  colegio. Quedando estipulado  como falta,   comunicarse con los 

docentes en sus horarios de descanso. 

 

19. El colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia y cupo del alumno en 

el proyecto de integración dado la falta de compromiso de la familia en el 

cumplimiento de este protocolo. 

 

Se asume que el rol de educar es tarea  tanto del colegio como de la  familia por 

ende su colaboración es    valiosa. 

 

      Acepto el protocolo en su totalidad  me comprometo a respetar las normativas  

reglamentarías generales     y específicas  del colegio, en particular los puntos 3 y 

4 de este protocolo.  



            Colegio La Fuente  Los Ángeles 

                                                         “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   
 

 

99 

 

 

  

Nombre del Apoderado ______________________________ 

 Nombre del alumno      ______________________________ 

 Rut        ______________________________ 

  

Firma                              ______________________________ 

  

Fecha                             ______________________________ 
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11.- PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

La salida pedagógica, trabajo de campo o excursión escolar, es una estrategia didáctica que promueve 

la comprensión del entorno. Es la manera vivencial y placentera de asimilar, comprender e interpretar 

el paisaje geográfico. 

Las salidas son una estrategia pedagógica que genera en los jóvenes un manejo globalizado de los 

conceptos, a la vez que permiten un acercamiento hacia algunos de los problemas ambientales que 

afectan el entorno. 

ES ENTENDIDA CÓMO:  

 Actividad pedagógica y académica 

 Recurso didáctico, académico y cultural que amplía la concepción de clase. 

 Medio de formación y adquisición de conocimiento. (a nivel general) 

 

¿QUÉ LA HACE IMPORTANTE? 

La salida pedagógica posibilita el conocimiento concreto del medio, el alumno logra acercarse a la 

realidad circundante. Se apropia en forma directa del medio físico- social mediante la observación de 

los fenómenos naturales, de las actividades humanas y la interdependencia de los mismos. 

Igualmente estimula el trabajo investigativo, puesto que el alumno antes de desplazarse al lugar 

elegido, se aproxima conceptualmente al tema o problema que va a analizar durante la salida. Con 

ésta, se pretende confrontar la teoría con la práctica, corroborando los conceptos y construyendo 

otros. De ahí que requiera un trabajo interdisciplinario. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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 La gestión administrativa y financiera se articula con la experiencia significativa a partir del 

estudio de proyección económica de las salidas y la forma como el recurso físico y 

tecnológico existente en la institución le aporta a la salida pedagógica. El Proyecto de Marco 

Enlace recopila material audiovisual el cual sirve de base para la sistematización de las 

diferentes salidas pedagógicas 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 En esta salida se desarrolla el siguiente proceso: 

 Identificación de la salida 

 Elaboración de presupuesto económico. 

 Listado de necesidades de material de apoyo. 

 Solicitud ante Rectoría para financiar algunas salidas o aportar algún recurso. 

 Se da también el aporte del estudiante quien lleva a sus padres el comunicado donde se 

informa todo lo relacionado con la salida; bajo el criterio del padre de familia queda si 

autoriza la salida del estudiante; en caso de no darse por escasez de recursos, los mismos 

compañeros aportan para que todos puedan salir. 

GESTIÓN COMUNITARIA:  

Se promueve la participación, prevención, convivencia, a partir de las actividades previamente 

planeadas. Con la asistencia de los estudiantes a las diferentes conferencias y capacitaciones 

ofrecidas por fuera de la Institución como salida pedagógica se establecen alianzas y convenios como 

una forma de proyección Comunitaria. 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Viene articulando los procesos de salidas pedagógicas que se dan por fuera de la institución. Cuenta 

con un grupo de docentes que vienen liderando la propuesta y mantienen actualizada la información 
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al respecto del tipo de salidas y los resultados de las mismas, además incentiva a los estudiantes para 

que sirvan de multiplicadores de la información 

DESDE LA LEY 

El currículo se elabora para orientar el que hacer académico y debe ser concebido de manera flexible 

para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se 

aplica. 

Para esto el Colegio La fuente adopta los siguientes lineamientos 

1. Las autorizaciones  quedan todas firmadas por los apoderados  en inspectoría. 

2. Firmar el registro de salida  indicando el número de alumno hora de salida y hora de llegada. 

3. En caso de arriendo de bus  para salida fuera de la comuna  deben cumplir con normativa 

ministerial de: bus  año 2012 en adelante, cinturones de seguridad para cada alumno,  licencia 

conductor A3, permisos al día del bus, condiciones  óptimas de neumáticos  y parabrisas. El  

nombre del conductor, patente  quedará registrado en inspectoría. 

4. El bus parte desde la institución y regresa a la institución por temas de seguro.  El bus se 

estacionará  en el ingreso lateral. 

5. Durante la salida previa a la señal de partida del bus   los profesores a cargo deberán contar, 

enumerar a los alumnos  para evitar que falte algunos de ellos. 

6. Cada profesor se responsabiliza de su grupo de coordinar todas las instancias que estén 

involucradas en la salida.  Desde la alimentación hasta la aplicación de bloqueador solar 

cuando  son alumnos pequeños.  

7.  Todas las salidas pedagógicas son evaluadas, por lo tanto  la ausencia de un alumno implica 

evaluar  con alguna actividad paralela consensuada previamente con UTP. 
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12.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 

 
 OBJETIVO 

 

Establecer a través de un Protocolo, criterios y orientaciones que permitan apoyar a nuestras alumnas 

(os), en situación de embarazo, maternidad y paternidad ejerciendo como unidad educativa un rol 

formativo y facilitador en las condiciones señaladas que permita la permanencia de los alumnos en el 

establecimiento. 

 

DERECHOS DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES. 

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en 

sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean subvencionados 

o pagados, confesionales o no. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento 

para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 

últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos. (1) 

1. Ley 20.370/2009 (LGE) Art. 11. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. El apoderado informa a la respectiva Inspectoría General del embarazo, maternidad o 

paternidad de su pupilo, que pudiera afectar su asistencia y cumplimiento de obligaciones 

escolares. 

2. El Inspector(a) General deriva a UTP, apoderado y alumna(o) para entrevista. 

3. UTP, cita a apoderados de alumna/o y hace firmar acta, en el cual el apoderado se 

compromete a apoyar el proceso educativo de su hija/o, con el propósito de que este/a logre 

dar cumplimiento al proceso académico anual. Elabora Calendario especial de Pruebas y 
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trabajos de asignaturas y/o módulos, de las alumnas embarazadas, madres y padres que 

presentan dificultades para asistir regularmente a clases y cumplir con sus obligaciones 

escolares. 

4. UTP, informa al Docente de Apoyo, en su calidad de Tutor de las alumnas (os) embarazadas, 

madres, padres, para la supervisión de inasistencias, horarios de salida para amamantamiento, 

control de salud, cuidado del menor, entrega de guías ,tareas, para asegurar el derecho a 

educación de las alumnas (os) en situación de embarazo, madres y padres. 

5. UTP informa a apoderados y alumnos/as los deberes y derechos que deben cumplir en función 

de la situación descrita. 

6. El Docente de Apoyo deberá llevar Registro de las alumnas/os) y del seguimiento y 

acompañamiento respectivo e informará a Inspectoría General y al Profesor Jefe. 

7. Los Profesores de asignatura y/o módulo, deberán corregir y evaluar oportunamente las guías, 

trabajos, pruebas. 

8. El Docente de Apoyo deberá entregar los resultados de las evaluaciones a los Apoderados y 

alumnos. 

9. Inspectoría General mantendrá una Carpeta donde se registrará la asistencia, permisos y 

horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando las etapas de embarazo, 

maternidad y paternidad. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos. 

10. El alumno/a deberá avisar con 2 días de anticipación toda asistencia a controles médicos, u 

otros trámites que se deriven de su situación de embarazo 

11. El alumno deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases 

por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El Paradocente verificará en 

forma regular las inasistencias en carpeta del estudiante. 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Esto debe ser acreditado 

con certificado médico o carné de salud, y entregado a Inspectora del Nivel. 

 

a) Si la alumna (o) se ausentara por más de un día, el apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio con Docente de Apoyo. 

b) La alumna (o) tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

c) La alumna (o) tiene derecho a ser promovida(o) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas con 

certificado del médico tratante, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación y promoción. 

d) Se dará las facilidades en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

e) La alumna (o) tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 

f) En el caso de la promoción será promovido/a, siempre y cuando logre alcanzar los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio. 

g) Con respecto a la asistencia a clases, se darán las facilidades necesarias para que él o la 

estudiante sean promovidos, sin la exigencia del 85% de asistencia, siempre y cuando 

presente inmediatamente ocurrida la falta, un certificado del consultorio o del especialista, 

que justifique la inasistencia. 
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DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

En el primer Consejo Escolar del establecimiento se tomará conocimiento del Protocolo de Retención 

de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Se dejará registro en Acta. 

 

DEL DOCENTE DE APOYO 

 

a) Su labor será de intermediario entre la alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e 

informar a Inspectoría General y UTP del cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 

b) Apoyo pedagógico especial: Supervisar la entrega de materiales de estudio, entrega del 

calendario de evaluación alternativo (cuando sea necesario), supervise entrega de guías de 

aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año. Con certificado médico. 

c) Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materia les de estudio. 

d) El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

e) Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

f) La alumna (o) tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 
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g) Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

h) La alumna(o) tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 

 

DEL PERÍODO DE EMBARAZO 

 

a) La alumna tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo y post - parto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

b) La alumna deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez 

que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además deberá 

mantener informado al Asistente Social. 

c) La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntoma de aborto). 

 

DEL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

a) La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir 

del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto 

corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el 

tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 

colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

b) Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios a 

extraerse leche cuando lo estime necesario. 
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c) Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

a) El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante. El Jefe de UTP informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del colegio. 

b) Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega 

de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su 

vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

c) El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

d) El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 

DE LAS ALUMNAS 

 

a) La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

b) La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente 

al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 
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c) En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y 

conductuales. 

d) La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 

caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis 

semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse 

de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 

designados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ángeles 25 de agosto de 2015.- 

 

 


