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Antecedentes Generales  

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación y en el artículo 

8 del Reglamento de los requisitos del Reconocimiento Oficial, una de las condiciones que deben 

acreditar los sostenedores para obtener y mantener el reconocimiento oficial de los establecimientos 

de Educación Parvularia, es contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. 

Por su parte, el artículo 6, letra d), de la Ley de Subvenciones, establece como requisito para impetrar 

la subvención, el contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los 

párvulos y los padres y apoderados.  

Asimismo, en el caso de los establecimientos de Educación Parvularia que no perciben aportes del 

Estado, el artículo 3 numeral 5, de la Ley N° 20.832 y el artículo 8 del Reglamento de los requisitos de 

la Autorización de Funcionamiento, establecen como uno de ellos, contar con un Reglamento Interno.  

A su turno, los establecimientos en funcionamiento con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, deben 

contar con un Reglamento Interno, conforme lo dispone el punto 9 del Capítulo IV, de la Resolución 

Exenta N° 381, de 19 de mayo de 2017, que aprueba la Circular Normativa para establecimientos de 

Educación Parvularia.  

 
La Buena Convivencia Escolar consiste en la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad mediante los vínculos de la justicia, respeto, colaboración y la paz. Su fundamento 

principal es la dignidad de las personas y miembros igualitarios de la sociedad humana de lo cual 

deriva el respeto que todos se deben. La buena convivencia es un aprendizaje en sí mismo, que 

contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante, libre de violencia y de 

discriminación en cualquiera de sus formas, orientado a que cada uno de sus integrantes se 

desarrolle, ejerza y cumpla sus deberes con la mayor felicidad posible, ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes. Constituye un espacio social donde los actores responsables del proceso 

educativo se constituyen en Garantes Principales de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 
 

Por Comunidad Educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 

proyecto Educativo Institucional, integran la institución, incluyendo a estudiantes, padres, madres y/o 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos, 

auxiliares y el sostenedor con su equipo de colaboración. 
 

Considerando que el espacio escolar es uno de los primeros socializadores de niños y niñas, es 

también el primer espacio público donde es posible aprender a ejercer ciudadanía, en tanto sean 
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reconocidos como sujetos de derechos, es decir, como personas con igual dignidad y derechos que 

los adultos y que requieren especial protección y promoción de sus necesidades y derechos. 
 

En este marco, “el Ministerio de Educación a través de la Política Nacional de Convivencia Escolar 

orienta  las  acciones, iniciativas  y  programas  que  promuevan  y  fomente  la  comprensión  y  el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos”1. 
 

Por  su  parte,  los  objetivos  transversales en  coherencia  con la  convivencia escolar,  apuntan a 

desarrollar en estudiantes progresivamente la voluntad para autorregular su conducta y autonomía 

en función de una conciencia éticamente formada en el sentido de su trascendencia, su vocación por 

la verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por otros; así como 

al mejoramiento de la interacción personal, familiar, social y cívica, contextos en los que deben regir 

valores de respeto mutuo, ciudadanía activa, identidad nacional y convivencia democrática. 

En este contexto, los conflictos de convivencia escolar pueden ser visualizados negativamente, sin 

embargo, es importante entenderlos como una oportunidad de aprendizaje para toda la comunidad 

escolar, en tanto exista la voluntad para rescatar la experiencia particular de un conflicto 

determinado como insumo para un aprendizaje colectivo.  

En tal sentido, dentro de la pre básica, solo se aplicarán medidas formativas ante episodios de falta a 

la normativa. 

Mejorar la forma en que una comunidad escolar convive es tarea de todos los actores que la 

conforman. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Superintendencia de Educación. (2006). “Resguardo de Derechos en la Escuela, Orientaciones para 

la aplicación de la Normativa Educacional”. 
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II. DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

DERECHOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los derechos de los distintos actores de la comunidad educativa se desprenden de la concepción de 

los derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la dignidad humana en 

concordancia con los principios que articulan la Ley General de Educción: universalidad, calidad, 

equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, 

integración, sustentabilidad e interculturalidad. 

Derechos de los Párvulos  

Los párvulos tienen derecho a: 

1.  A ser reconocido como sujeto de derechos. 

2.  A ser protegidos/as por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza 

de vulneración de derechos, propiciando la atención médica especializada que requiera, por medio 

de una derivación inmediata por parte del establecimiento, ocupándose además de monitorear que 

dicha atención se realice. 

3.  Recibir una educación de calidad que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, ya sea presencial o remota. 

4. Recibir una atención oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas. 

5. No ser discriminadas/os arbitrariamente. Siendo respetadas/os y aceptadas/os por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

6. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

7. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas. 

8. Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus lugares o países 

de origen. 

9. Que se respete su integridad física y moral. No siendo objeto de tratos vejatorios, 

degradantes y/o de maltratos psicológicos. 

10. A un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la aplicación de medidas 

formativas, pedagógicas, y medidas disciplinarias.   

11.  A defensa, apelación y a ser escuchado/a por las autoridades en todo procedimiento 

disciplinario.   
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12. Ser informadas/os conocer los objetivos, metodologías, las pautas evaluativas y resultados 

de sus evaluaciones oportunamente, tal como lo indica el reglamento de evaluación del 

establecimiento. 

13. Ser evaluadas/os y promovidas/os de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al reglamento de evaluación de cada establecimiento. 

14.  A tomar conocimiento de sus calificaciones parciales, semestrales y anuales. 

15. A conocer su registro de observaciones positivas y/o negativas, en el momento en que estas 

se realicen, dejando constancia de la toma de conocimiento con su respectiva firma o copia de la 

misma en la libreta de comunicaciones. 

16. A solicitar que cualquier participación o colaboración positiva u otros aspectos de la vida 

escolar, sea registrada en su hoja de vida. 

17. A ser informada/o por el Profesor o Profesora Jefe de cualquier resolución o determinación 

que le afecte en forma directa. 

18. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

19. Utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento. Esto teniendo en 

cuenta la importancia de la solicitud y coordinación previa para su uso. 

20. Recibir los beneficios que le otorga la condición de vulnerabilidad (alimentación, pro-

retención) y ser informados oportunamente sobre becas. 

21.  A recibir material didáctico proporcionado por el MINEDUC, consistente en textos de estudio 

y otros. 

22. A ser informada/o oportunamente sobre becas y requisitos por el departamento 

correspondiente. 

23. A utilizar el Seguro Escolar en caso de accidente escolar ocurrido dentro del Establecimiento 

o en el trayecto, dentro de las 48 horas siguientes, de acuerdo a su edad y a las disposiciones de la 

Ley de Seguro de Accidente Escolar. 

24. A ser atendido en Enfermería de acuerdo al protocolo establecido. 

Importante. 

El apoderado o tutor que consideren que se encuentran vulnerados los derechos de su hijo/a o 

pupilo/a deberá manifestar su inquietud por escrito a su profesor jefe o, en el caso que este sea el 

supuesto vulnerador, al Encargado de Convivencia Escolar quienes deberán dar respuesta escrita 

inmediata al alumno o dentro del plazo máximo de 2 días o activar el protocolo por posible 

vulneración de derechos. 
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Lo anterior sin perjuicio de la facultad del apoderado de efectuar la correspondiente denuncia ante la 

Superintendencia de Educación Escolar. 

 

 

Derechos de las Madres, Padres y Apoderados/as  

Las Madres, Padres y Apoderados tienen derecho a: 

1.  Exigir al sostenedor del establecimiento que cumpla con las obligaciones asumidas al 

momento de efectuarse la matrícula.  

2.  Ser respetados y aceptados por todos los miembros de la comunidad educativa. Conforme a 

las normas de relación estipuladas en el manual de convivencia escolar. 

3. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijas/os 

pupilas/os recibir; certificados oficiales relacionados con la situación escolar de su hijo o pupilo cada 

vez que lo soliciten en el establecimiento; referirse al último informe parcial de notas disponible; al 

último informe parcial de asistencia; a la información pertinente al comportamiento de su hijo o 

pupilo; y a los demás que tengan disponibles los establecimientos. 

4.  Recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar, siendo escuchados y pudiendo participar del proceso educativo de sus hijos en los ámbitos 

que le corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 

interna del Establecimiento. 

5.  Derecho a organizarse autónomamente con otros apoderads/as, con la finalidad de lograr 

una mejor educación para sus hijos/as. 

6.  Ser informados del origen y uso de los recursos públicos que reciba el establecimiento al 

menos una vez en el año, si así lo solicitaran, entendiéndose que se cumple dicha obligación por 

parte del establecimiento si la información se encuentra disponible en la plataforma web. 

7.  Ser informados de las sanciones que aplique la Superintendencia de Educación Escolar al 

establecimiento educacional. Esta información se entregará mediante una cuenta pública. 

8.  Ser informados sobre las formas en que el establecimiento fomenta el respeto al medio 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

9. Ser informados de los protocolos de emergencia del establecimiento y las medidas 

especiales adoptadas en caso de que su hijo o pupilo requiera de algún tipo de asistencia especial 

en caso de evacuación. 
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10.  Ser informados de la existencia y contenido del Plan de Gestión de Convivencia Escolar y 

Reglamento Interno cuando matriculen por primera vez a sus hijos o pupilos en un establecimiento y 

ser notificados cada vez que se realicen modificaciones. 

11.  Contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de sus hijos o pupilos. Para ello podrán 

manifestar sus inquietudes y participar a través del Centro de Padres y Apoderados, el Consejo 

Escolar u otras instancias, aportando de esta forma al desarrollo del proyecto educativo de acuerdo 

con el reglamento interno. 

12.  Tener una entrevista personal con el profesor jefe al menos dos veces en el año y solicitar, 

formalmente y con anticipación, una entrevista con algún miembro del equipo directivo al menos una 

vez en el año, siempre y cuando se hayan agotado los conductos regulares establecidos al efecto. 

13.  A ser informados por el establecimiento, al inicio de cada año escolar, de los objetivos de 

aprendizaje que los párvulos deben lograr en cada nivel de acuerdo con el currículum nacional y las 

principales estrategias y medidas a través de las cuales el establecimiento pretende que se alcancen 

dichos aprendizajes. Todo lo anterior se debe detallar, para cada nivel, en un documento que se 

hará público en marzo de cada año y que debe estar disponible durante todo el año escolar en el 

establecimiento o en su plataforma web para consultas. 

14.  Recibir los resultados obtenidos por su hijo o pupilo de cualquier evaluación realizada y que 

tenga validez a nivel individual, sea esta aplicada por el establecimiento o por organismos externos a 

este, como por ejemplo la Agencia de Calidad de la Educación. Los resultados deberán ser 

entregados de manera confidencial, solo con fines informativos y para conocer el progreso en los 

aprendizajes del estudiante. 

15.  Conocer los resultados de las mediciones de evaluación de estándares de aprendizaje 

realizados por la Agencia de Calidad de la Educación, desagregados a nivel de establecimientos 

educacionales, para todos los establecimientos del país. Esta información debe estar disponible en 

la plataforma web de la Agencia de Calidad de la Educación, ser de fácil comprensión y comparable 

a través del tiempo. 

16. Los apoderados y el Consejo Escolar tienen derecho a ser informados por la Agencia de 

Calidad de la Educación cada vez que el establecimiento educacional al que asisten sus hijos o 

pupilos sea ordenado en la categoría de Desempeño Insuficiente. 

17. Los apoderados tienen el derecho a solicitar al establecimiento educacional que informe 

sobre los resultados de la Categoría de Desempeño determinadas por la Agencia de Calidad de la 

Educación cada vez que lo soliciten, entregando una explicación del significado de la misma. 

En los casos en que el establecimiento no haya sido ordenado en alguna categoría, se les deberá 

informar el puntaje Simce del establecimiento y los resultados de los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social. 
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18. Ser informados directamente por la Agencia de Calidad de la Educación si el 

establecimiento al que asiste su hijo o pupilo no exhibe una mejora significativa luego de tres años 

de haber sido categorizado como de Desempeño Insuficiente, incluyendo información relevante 

sobre los treinta establecimientos educacionales más cercanos que estén ordenados en categorías 

superiores. 

19. Hacer uso de las instalaciones e infraestructuras del Colegio previa solicitud a la persona 

encargada y en las condiciones que se establezcan. 

20.  Contar con un/una docente asesor/a del Centro de Padres y Apoderados que acompañe en 

las diversas tareas que competen a dicha organización. 

21. A ser notificados/as de los procedimientos disciplinarios y formativos que afecten a su pupilo 

y los recursos ante las medidas disciplinarias que se apliquen. 

22.  Exigir al establecimiento educacional que en cualquier ámbito de la vida escolar y por 

cualquier integrante de la comunidad educativa, no se promueva tendencia política partidista alguna. 

23.  Exigir al equipo directivo del establecimiento que exista un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; que puedan expresar sus opiniones; que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o denigrantes y de maltratos psicológicos, a no ser discriminados 

arbitrariamente; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de 

tener necesidades educativas especiales; que se les respete su libertad personal y de conciencia; y 

su derecho a que se les respete las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen 

conforme al proyecto educativo institucional. 

24.  A ser informados respecto de quien ejerce el cargo de Encargado de Convivencia Escolar y 

de la forma en que podrán contactarse con él.  

25.  Exigir al establecimiento la recalendarización de cada hora lectiva que se haya perdido en 

una determinada asignatura por factores internos o externos al establecimiento. 

26.  A que no se condicione el ingreso o permanencia de su hijo a la exigencia de textos 

escolares o materiales de estudio determinados, que no sean los proporcionados por el Ministerio de 

Educación. En caso de que no puedan adquirirlos, los apoderados tienen el derecho a exigir al 

establecimiento que se los provea. 

Importante. 

El apoderado que considere que se encuentran vulnerados sus derechos deberán manifestar su 

inquietud por escrito a su profesor jefe o, en el caso que este sea el supuesto vulnerador al 

Encargado de Convivencia Escolar, quienes deberán respuesta escrita inmediata al alumno o dentro 

del plazo máximo de 2 días o activar el protocolo por posible vulneración de derechos. 

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del apoderado de efectuar la correspondiente denuncia ante la 

Superintendencia de Educación Escolar  
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Derechos de los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación  

Los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación tienen derecho a: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se valore y destaque su labor 

profesional. Y existan al menos dos espacios de autocuidado anual, los cuales surjan a partir de 

diagnóstico participativo de las necesidades. 

2. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa o 

Sostenedor, acorde a los protocolos especificados en el Manual de Convivencia. 

3. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas. 

4. Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus países de sus 

lugares o países de origen. 

5. Participar y proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento 

en los términos previstos por la normativa interna. Ya sea de manera escrita a su jefatura directa o 

por medio de lo acordado en las actas de consejos de docentes, asistentes y funcionarios. 

6.  A capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional, y participar en 

procesos formativos de autocuidado. 

7. Participar de las instancias ya sean colegiadas o de organización general de funcionarios, 

espacios que deben ser solicitados y resguardados para que se concreten, consolidando el derecho 

a asociarse. 

8. Asociarse entre ellos/as con la finalidad de establecer espacios de reflexión pedagógica. 

Dichos espacios deben ser solicitados y resguardados para su ejecución. 

9. No ser discriminados/as arbitrariamente. 

10. Ser informados constantemente y en instancias formales, sobre resultados del 

establecimiento, mejoras educativas, decisiones administrativas, entre otros. 

11. Ser informados de los mecanismos mediante los cuales se pueden resolver conflictos y 

problemáticas relacionadas con el espacio laboral. 

12. Conocer sus funciones y tareas profesionales de manera oportuna, clara y precisa. En caso 

de ser nuevo dentro de la comunidad contar con apoyo de inducción y capacitación, sobre su rol y 

acciones asociadas a ello. 

13.  A que se garanticen los espacios físicos, los recursos, el tiempo y el ambiente para realizar y 

cumplir con las tareas y funciones asignadas. 
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14. A ser informados y retroalimentados oportunamente sobre su desempeño profesional con el 

propósito de propiciar mejoras en las prácticas laborales. Esto por medio de reuniones 

calendarizadas junto al equipo UTP además de contar con un instrumento de evaluación donde se 

indiquen los criterios a evaluar o metas propuestas colaborativamente. 

15. Expresar sus opiniones y a ser escuchados, utilizando mecanismo formal, que sirvan de 

respaldo a las partes involucradas. 

16. Contribuir y a participar en el proyecto educativo junto a toda la comunidad educativa. 

17. Equipo Directivo tiene derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

18. Establecer de manera democrática los representantes del estamento para el Consejo 

Escolar. 

Importante. 

El profesional de la educación que considere que se encuentran vulnerados sus derechos deberán 

manifestar su inquietud por escrito a la Directora del establecimiento quien deberán respuesta 

escrita inmediata al profesional o dentro del plazo máximo de 2 días y remitir los antecedentes al 

Director de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

 

Derechos de Asistentes de la Educación y Personal Administrativo  

Los Asistentes de la Educación y el Personal Administrativo tiene derecho a: 

1. Trabajar en un ambiente saludable, seguro, tolerante y de respeto mutuo. Donde se 

destaque y valore su labor profesional 

2. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes, recibiendo un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

3. Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas; conforme al reglamento interno del establecimiento. 

4. Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus países de sus 

lugares o países de origen. 

5. A expresar su opinión y ser escuchados/as. 

6. Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse. 

7. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en los 

términos previstos por la normativa interna. 
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8. Participar y aportar en igualdad de condiciones a las actividades de convivencia que se 

definan en el Plan Anual de Mejoramiento de la Convivencia Escolar. 

9. No ser discriminados arbitrariamente. 

10.  Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional.   

11. Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, entre otros. 

12. Conocer sus funciones y tareas profesionales, de manera oportuna, clara y precisa. 

13. Conocer el funcionamiento y las funciones que cada profesional cumple en el colegio de 

acuerdo al organigrama oficial. 

14.  A que se garanticen los espacios físicos, los recursos, el tiempo y el ambiente para realizar y 

cumplir con las tareas y funciones asignadas. 

Importante. 

El profesional de la educación que considere que se encuentran vulnerados sus derechos deberán 

manifestar su inquietud por escrito a la Directora del establecimiento quien deberán respuesta 

escrita inmediata al alumno o dentro del plazo máximo de 2 días y remitir los antecedentes al 

Director de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

Derechos del Sostenedor  

1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y 

de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

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

vigente. 

Derechos de las redes de apoyo  

Las redes de apoyo externas tienen derecho a: 

1. Ser informados de la normativa interna institucional 
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DEBERES DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Los deberes se entienden como aquella conducta esperada en relación a otros y a uno mismo, en el 

entendido de relacionarnos y tratar con los demás como quisiéramos ser tratados. Se denomina por 

tanto deber, a la responsabilidad de un individuo frente a otro, pudiendo ser éste una persona, 

institución o el mismo Estado. 

Así enunciaremos los deberes de cada estamento a continuación: 

Deberes de los Párvulos  

Los deberes de los Párvulos son: 

1.  Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y 

Promoción y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno. 

2.  Participar activamente en su proceso de aprendizaje, esforzándose por alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades.   

3.  Asistir puntualmente a clases presenciales o virtuales, entrando a todas las clases tanto de 

las asignaturas, así como también de talleres, presentando justificativos o licencias médicas en el 

caso de inasistencia. 

4.  Permanecer dentro del establecimiento durante la jornada salvo, solicitud o autorización 

expresa del apoderado. 

5.  Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase virtual o presencial.   

6.  Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada subsector.   

7.  Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar, 

brindando un trato respetuoso y no discriminatorio, promoviendo las buenas relaciones y la sana 

convivencia escolar.  

8.  Colaborar en el cuidado de la infraestructura, recursos/medios educativos, aseo, orden y 

seguridad, de los distintos espacios del establecimiento.  

9.  Utilizar el uniforme institucional. 

10.  Utilizar la libreta de comunicaciones como medio formal de información y pase autorizado 

para el ingreso a sala y/o a los diferentes espacios del Establecimiento por parte de el/la estudiante, 

consignando en ella la firma de quien autoriza.  

11.  Participar responsablemente en las diversas actividades que la comunidad educativa 

planifique.  

12.  Dar cumplimiento a los compromisos adscritos y firmados por su adulto responsable en la 

primera reunión de apoderados/as, respecto a su conducta en el área de convivencia escolar.  
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Importante. 

En caso de que el estudiante no cumpla con sus deberes aquí estipulados, el establecimiento 

educativo podrá aplicarse una de las medidas disciplinarias o pedagógica de acuerdo a la 

graduación de faltas establecidas en el presente Reglamento Interno. 

 

Deberes de las Madres, Padres y Apoderados/as  

Los deberes de las Madres, Padres y Apoderados/as son: 

1.  Informarse y adherirse al Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Establecimiento. 

2.   Reconocer a sus hijos/as como sujetos de derechos. 

3.  Proteger a sus hijos/as y actuar como garantes de derechos. 

4.  Cumplir con los compromisos que asumen con el Establecimiento al momento de matricular 

a sus hijos y respetar y contribuir activamente al cumplimiento de la normativa interna contenida en 

el Reglamento Interno y al desarrollo del Proyecto Educativo. 

5. Contribuir a la formación y desarrollo de integral de la educación de sus hijos. 

6. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa y propender a que también sus hijas/os o pupilas/os se relaciones de dicha 

manera. 

7. Informarse y apoyar diariamente el proceso educativo de su pupila/o, acompañándola en los 

procesos de formación y manteniendo una constante comunicación con el docente que lo requiera. 

8. Mantener una actitud de apoyo y colaboración hacia todas las actividades que realiza el 

establecimiento. 

9.  Tienen el deber y la responsabilidad de que sus hijas/os o pupilas/os asistan a clases 

virtuales o presenciales. 

10.  Ayudar a sus hijas/os a alcanzar el máximo nivel de sus capacidades para así lograr un 

desarrollo integral en los más diversos ámbitos ya sea intelectual, espiritual, cultural, deportivo y 

recreativamente. 

11. Responsabilizarse por el trayecto de sus hijos/as desde y hacia la escuela, así como de su 

seguridad fuera de la escuela o en la locomoción colectiva y particular (furgón escolar). 

12. Conocer los resultados aprendizaje y registros disciplinarios de su pupila/o, solicitando 

entrevista personal con la profesor/a jefe, el profesor/a de asignatura o el equipo de gestión del 

colegio, según corresponda. 
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13. Asistir puntualmente al establecimiento educacional cuando son citados a las reuniones de 

apoderados/as, entrevistas, encuentros reflexivos y/o demás citaciones que realice el 

establecimiento. El establecimiento registrará las citaciones y la asistencia de los apoderados y 

éstos podrán solicitar un certificado para dar cuenta de la citación a su empleador cuando 

corresponda. 

14. Informar al establecimiento de toda condición de salud física o psíquica que pueda afectar al 

estudiante durante sus jornadas escolares. En ningún caso se podrá condicionar la incorporación, la 

asistencia y la permanencia de los y las párvulos a que consuman algún tipo de medicamento para 

tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El 

establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y 

las párvulos. 

15. Responder por los daños que su pupila/o ocasione en los bienes, la infraestructura del 

establecimiento, y/o bienes personales de otro miembro de la comunidad educativa, aun cuando 

éstos sean producto de un accidente y sin intención de daño. 

16. Cumplir con los compromisos establecidos con el establecimiento educativo, en cuanto al 

apoyo educativo integral de su pupila, incluidas las derivaciones a salud mental. 

17. Comunicarse con el colegio mediante el único conducto oficial y regular: Libreta de 

Comunicación o correo electrónico institucional que eventualmente se habilite para tales efectos. 

Excluyendo cualquier otro medio o forma de comunicación. 

18. Mantenerse informado/a mediante las circulares, comunicaciones oficiales y página web del 

colegio. 

19. Informar oportunamente al colegio situaciones de salud, acontecimientos familiares y/o 

eventos emocionales relevantes que pudieran interferir en el proceso de aprendizaje de la 

estudiante. 

Importante  

Se estipula en este Reglamento Interno, que en caso de que el apoderado/a no cumpla con sus 

deberes aquí estipulados, el establecimiento educativo tiene la autoridad de solicitar cambio de 

apoderado/a. 

 

Deberes de los Docentes  

Los deberes de los docentes son: 

1. Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno, Protocolos y 

el Proyecto Educativo del Establecimiento. 
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2.  Reconocer a los/as párvulos como sujetos de derecho. 

3.  Actuar como garante de los derechos de los/as párvulos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, informando por escrito a la Directora del establecimiento y denunciando cualquier 

conducta o sospecha de una posible vulneración en sus derechos.  

4.  Relacionarse de forma respetuosa, empática y profesional con todas y todos los miembros 

de la comunidad. 

5. Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten, en su horario de 

atención o en un horario acordado, sin que esto implique que el docente deje de atender a algún 

curso o de realizar algunas de sus funciones. 

6. Conocer y comprender las características emocionales, familiares, sociales, económicas y 

culturales de sus párvulos, así como de sus avances pedagógicos. 

7. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus párvulos, entregando educación de 

calidad que incorpore la formación integral, ya sea en forma presencial o a distancia 

8. Desarrollar planificaciones cumpliendo los plazos establecidos y darlos a conocer a los 

párvulos. Realizando evaluaciones diversificadas y oportunas de los avances de aprendizajes, con el 

fin de realizar acciones de mejora de manera oportuna. 

9. Asistir puntualmente a clases virtuales o presenciales y registrar la asistencia. 

10. Desarrollar metodologías y dinámicas efectivas de clases presenciales o a distancia. 

11.  Orientar vocacionalmente a los párvulos cuando corresponda 

12.  Fomentar un ambiente de altas expectativas respecto a cada uno/a de los/as párvulos, a 

partir de acciones que evidencien confianza en las capacidades de sus párvulos, incentivando sus 

logros y validando sus opiniones. 

13. Ser autocrítico, proactivo/a y trabajar colaborativamente con los distintos integrantes de la 

comunidad. 

14. Adecuar el currículo y la metodología de clase a la realidad de los párvulos, considerando 

sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos fundamentales del proceso 

pedagógico y que estas sean atractivas, innovadoras, creativas y contextualizadas para los/as 

párvulos. 

15. Evaluar e involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los párvulos con 

necesidades educativas especiales. 

16. Mantenerse actualizados/as respecto a las normativas educativas vigentes en temáticas de 

educación inclusiva. 
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17. Conocer y desempeñar sus funciones profesionales en relación al PEI y los reglamentos 

internos del colegio. 

18. Actualizar sus conocimientos y saberes en función de su desempeño profesional y 

especialidades y participar en las capacitaciones. 

19. Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as párvulos, 

conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal. 

Importante. 

Se hace parte de este manual de convivencia todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente, Código Laboral, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección y 

cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Estatuto Docente. 

 

Deberes de Asistentes de la Educación  

Los deberes de las y los Asistentes de la Educación son: 

1. Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno, Protocolos y 

el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

2.  Reconocer a los/as párvulos como sujetos de derecho. 

3.  Actuar como garante de los derechos de los/as párvulos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, informando por escrito a la Directora y denunciando cualquier conducta o sospecha 

de una posible vulneración en sus derechos. 

4.  Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar, 

propiciando la resolución pacífica de conflictos. 

5. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio centrado 

en lo pedagógico, aplicando el criterio correspondiente. 

6. Registrar observaciones conductuales de los párvulos fuera del aula (dentro del 

establecimiento) en su registro conductual del libro de clases. 

7. Reportar información observada en los espacios escolares respecto a conductas de los 

párvulos a: profesores/as jefes y docentes directivos. 

8. Mantenerse actualizados/as respecto a las normativas educativas vigentes en temáticas de 

educación inclusiva. 

9.  Colaborar de manera responsable y activa con docentes, apoyando la gestión pedagógica y 

de convivencia del Establecimiento. 
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10.  Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as párvulos, 

conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal. 

Importante. 

Se hace parte de este manual de convivencia todos los deberes consagrados en el Código del 

Trabajo y cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Reglamento 

Interno de Orden Higiene y seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

 

Deberes de los Directivos  

Los deberes de los directivos son: 

1. Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno. Protocolos y 

el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

2.  Reconocer a los/as párvulos como sujetos de derecho. 

3.  Actuar como garante de los derechos de los/as párvulos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, informando por escrito a la Directora y denunciando cualquier conducta o sospecha 

de una posible vulneración en sus derechos. 

4.  Conducir, liderar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 

5.  Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 

6.  Monitorear y conducir efectivamente el funcionamiento del establecimiento, en sus ámbitos 

pedagógicos, administrativos y de Convivencia Escolar. 

7. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes 

instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

8.   Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del 

establecimiento.   

9. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de mejora 

en el establecimiento. 

10. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y 

organizaciones sociales del entorno. 

11. Desarrollarse profesionalmente en sus respectivas áreas de expertise. 

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

metas educativas. 
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13. Garantizar y organizar tiempos de trabajo de funcionarios y docentes de la escuela para que 

estos puedan realizar sus funciones y deberes de forma efectiva. 

14.  Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad 

educativa. 

15. Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, 

organizando y liderando procesos que permitan desarrollar un trabajo colaborativo.  

16. Garantizar la correcta aplicación de los protocolos establecidos en el Reglamento Interno del 

Establecimiento, resguardando que el cumplimiento de todas las acciones presentes en este manual 

respeten el justo, racional y debido proceso. 

17. Evaluar el desempeño laboral de los/as funcionarios/as del Establecimiento, aplicando las 

acciones remedia-les y disciplinarias correspondientes, de acuerdo a la ley 19.070, Código del 

Trabajo, Reglamento Interno y Reglamento de Higiene y Seguridad. 

18. Rendir cuenta pública del colegio. 

19. El equipo directivo, deberá generar calendarización de toma de actas de consejo docente y 

asistentes de la educación, o delegado de lo mismo, con el fin de mantener el registro de los 

acuerdos e información general que se dé en dichas reuniones.  En la misma línea, se deberá 

generar una carpeta (drive) donde se guarden las actas, con el fin de mantener a los estamentos 

correspondientes al tanto de la información. 

20. En el caso de que los párvulos pierdan horas de clases por factores internos o externos 

deberán: 

 a) Asegurar la prestación de todos los servicios y actividades del establecimiento que hacen 

posible un adecuado proceso de enseñanza y de aprendizaje, como la alimentación de párvulos, los 

servicios de biblioteca, atención de párvulos y apoderados, uso de recursos y apoyos externos 

contratados, entre otros. 

     b) Entregar información a los apoderados, respecto del contenido pedagógico, fechas y 

características del plan de recuperación, a través de información en páginas institucionales del 

establecimiento, reuniones de apoderados, circulares, o cualquier otro mecanismo que resulte 

pertinente. 

21.  Velar y otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las 

párvulos. 

22.  Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as párvulos, 

conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal. 
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Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los directivos. También las 

orientaciones presentes en el Marco para la Buena Dirección del MINEDUC 

Importante. 

Se hace parte de este manual de convivencia todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente, Código Laboral, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección y 

cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Estatuto Docente. 

 

Deberes del Sostenedor  

Los deberes del sostenedor son: 

1. Reconocer a los párvulos como sujetos de derecho. 

2. Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se 

encuentren bajo su custodia. 

3. Proteger a los párvulos contra toda forma de violencia. 

4. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

párvulos o de funcionarios, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

5.  Respetar y apoyar la normativa del presente Reglamento Interno y el Proyecto Educativo del 

Establecimiento. 

6.  Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

7.  Velar porque cumpla con las obligaciones asumidas al momento de efectuarse la matrícula y 

garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

8. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus párvulos y cuando reciban 

financiamiento estatal e informar por medio de esta las Sanciones que aplique la Superintendencia 

de Educación   

9. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. 

10. Entregar a madres, padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a 

sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

11. Velar por la integridad física, psicológica y social de todos los funcionarios de la Comunidad 

Educativa. 
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12. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

13.  El sostenedor tendrá como deber, mantener contacto fluido con los miembros directivos de 

la comunidad educativa para retroalimentar sobre los diversos ámbitos que comprenden el 

funcionamiento del establecimiento. Se deberá establecer al menos una jornada de trabajo 

semestral entre el sostenedor (o algún representante) y el equipo de funcionarios del 

establecimiento, para poder evaluar y reflexionar en torno a los diversos ámbitos que comprenden el 

funcionamiento del establecimiento y generar plan de mejora en caso de ser necesario. 

Importante. 

Cualquier incumplimiento deberá ser puesto en conocimiento por la Directora del Establecimiento al 

Secretario General de la Corporación quien deberá adoptar las medidas necesarias para dar 

respuesta al denunciante, en un plazo máximo de 5 días.  

Deberes de las Redes de Apoyo  

Las redes de apoyo externas tienen el deber de: 

1. Mantenerse informados sobre la normativa interna institucional 

2. Es deber de las redes de apoyo externas (para los párvulos), realizar un primer contacto con 

el Colegio, a través de Convivencia Escolar y orientadora, con el fin de presentarse, especificar sus 

peticiones y contextualizar ante la petición de algún tipo de información. 

 

III. Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y 

funcionamiento general del establecimiento educacional 

El establecimiento imparte una enseñanza laica centrada en valores y orientada a la formación 

integral, basada en los sellos de: Educación integral de excelencia sustentada en buena convivencia, 

educación centrada en valores, compromiso con el entorno y medio ambiente y comunidad 

colaborativa y comprometida.  Cuenta con Educación en Nivel Transitorio, Básico y Media, hasta 

tercero medio.  

III.a. Tramos curriculares 

El establecimiento educacional Liceo Juan Pablo Duarte, imparte clases desde NT 1 hasta 4° año de 
Enseñanza Media.  Se encuentra dividido en los Niveles de Transición (NT1 y NT2), Educación 
Básica (1° básico hasta 8° básico) y a partir del año 2021 Educación Media completa (1° medio 
hasta 4° medio). 
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Los años se dan como cumplido el 31 de marzo. 

Los tramos de edad son:  

 Pre kínder (Primer Nivel de Transición, NT1): 4 años 

 Kínder (Segundo Nivel de Transición, NT2): 5 años 

 Primero básico: 6 años 

 Segundo básico: 7 años 

 Tercero básico: 8 años 

 Cuarto básico: 9 años 

 Quinto básico: 10 años 

 Sexto básico: 11 años 

 Séptimo básico: 12 años 

 Octavo básico: 13 años 

 Primero Medio: 14 años 

 Segundo Medio: 15 años 

 Tercero Medio: 16 años 

 Cuarto Medio: 17 años 
 

III.b. Horarios de funcionamiento 

Lunes – Jueves 

Ingreso: 08:00 hrs. 

Salida: 15:05 hrs.  

Primer Recreo: 09:30 hrs. – 09:50 hrs. 

Segundo Recreo: 11:25 hrs. – 11:40 hrs. 

Tercer Recreo: 13:00 hrs. – 13:30 hrs.  

Almuerzo: 12:30 hrs. – 13:00 hrs. 

Viernes 

Ingreso: 08:00 hrs. 

Salida: 12:35 hrs  

Primer Recreo: 09:30 hrs. – 09:50 hrs. 

Segundo Recreo: 11:25 hrs. – 11:40 hrs. 

Almuerzo: 12:15 hrs. – Solo niños que pertenecen a convenio JUNAEB 
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Importante: Estos horarios podrían tener modificaciones de acuerdo a las indicaciones de la 

autoridad sanitaria u otra autoridad, según se indique. Tal información será entregada a los y 

las apoderadas con anticipación para su conocimiento.  

Los y las estudiantes que no sean retirados en el horario correspondiente estarán en la sala 
de clases durante un tiempo máximo de 20 minutos, mientras la Educadora o Asistente 
intentarán establecer contacto telefónico con él o la apoderada. Pasados los 20 minutos y si 
aún no ha sido retirado, el o la estudiante será llevado a Inspectoría General, donde 
permanecerá resguardado por funcionario del establecimiento.  
En caso de atrasos reiterados en el horario de salida, se citará al apoderado a entrevista con 
Educadora de Nivel Inicial e Inspectoría del ciclo.  
 

Así también, en caso de suspensión de actividades, se comunicará a los y las apoderadas con 

anticipación.  

En caso de atraso al ingreso a las clases, los niños y niñas se resguardan en el ingreso por calle 

Santa Isabel, se toma registro del atraso y luego son llevados a su sala por una funcionaria/o del 

nivel de párvulos.  

En caso de retiro anticipado en el horario de clases, se recibe la solicitud del apoderado en el ingreso de calle 

Santa Isabel (Recepción) y luego el niño o niña es acompañado al ingreso por funcionaria/o del nivel de 

párvulos. El retiro solo podrá ser realizado por el o la apoderada, salvo que el apoderado/a haya comunicado 

previamente a profesora jefe de alguna excepción.  

 

III.c. Registro de matrícula 

 
La unidad responsable del registro de matrícula es Inspectoría General.  
CIRCULAR N°1 
 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS MUNICIPALES Y PARTICULARES 
Fecha Emisión: 21-02-2014 
DEL REGISTRO GENERAL MATRÍCULA. 

El Registro General de Matrícula corresponde a un registro obligatorio, según prescribe el 
artículo 28, número 15, del Decreto N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación y el artículo 42, 
letra a), del Decreto N° 8.144, de 1980, del Ministerio de Educación.  

Tiene por objeto sistematizar todos los datos personales de los alumnos regulares 
matriculados en un establecimiento educacional u hogar escolar o internado y puede ser 
confeccionado en forma manual o computacional. 

 
1.-  De la Estructura del Registro de Matrícula.  

El Registro General de Matrícula debe ser confeccionado, por cada nivel de enseñanza que 



   

26 

 

imparta el establecimiento educacional (Parvularia, Básica Común, Especial Diferenciada, Adultos, 
Media Humanista Científica, Industrial, Comercial, Técnica, Agrícola, Marítima, Adultos Media, etc.) 
en forma correlativa, cronológica y continuada. 
 El registro de matrícula, deberá constar como mínimo, con los siguientes datos: 

  Número de Matrícula (Correlativo).  

 R.U.N.  

 Identificación del alumno (apellido paterno, materno y nombres). 

  Sexo (Femenino o Masculino).  

 Fecha de Nacimiento (día, mes, año).  

 Curso.  

 Local Escolar: En el caso de existir más de un local escolar, se debe señalar el local en el que se 
encuentra el curso: Principal o Anexo.  

 Fecha de matrícula.  

 Domicilio del alumno.  

 Nombre de los padres y/o apoderados.  

 Teléfono del apoderado. 

  E-mail del apoderado.  

 Fecha de Retiro.  

 Motivo del Retiro.  

 Observaciones: Cualquier otro dato que sea necesario para un mejor entendimiento de la situación 
del alumno en el establecimiento educacional (Por ejemplo: Cambio de curso de un alumno; número 
y fecha de la Resolución que autoriza alumnos excedentes, Cambio de nombre del alumno.  
 
2. De las Altas del Registro Matrícula. 
  Se produce cuando una vez iniciado el año escolar respectivo, un estudiante nuevo es 
matriculado en un establecimiento educacional independiente del nivel de enseñanza al que ingrese.  

Los padres y/o apoderados deberán presentar a lo menos los siguientes documentos: 

 Certificado de promoción, en aquellos casos que corresponda.  

 Certificado de traslado, que indique la fecha en que se efectúo la baja por parte del 
establecimiento educacional de procedencia del alumno, en aquellos casos que 
corresponda.  

El establecimiento educacional ingresará en el último número del respectivo registro de 
matrícula, los datos del alumno, llenando todos los campos necesarios en dicho registro.  

Finalmente, el establecimiento educacional, deberá ingresar al alumno en el libro de clases 
respectivo y en el sistema SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes) o el que exista 
para estos efectos.  

 
3. De las Bajas del Registro Matrícula.  

Se entiende por bajas en el registro matrícula cuando una vez iniciado el año escolar 
respectivo, un estudiante que se encuentra matriculado en el establecimiento educacional es retirado 
por su apoderado u otra causal que se encuentre estipulado en el respectivo reglamento interno. 
  Los procedimientos aplicar son los que a continuación se señalan: 
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  En aquellos casos en que se produzca una baja, el establecimiento educacional deberá ejecutar el 
procedimiento indicado más adelante en el punto “N° 13.3.9 De Las Bajas En Los Libros De Clases”.  

 Una vez finalizado el procedimiento, el establecimiento educacional debe ingresar la baja del 
alumno en el registro de matrícula respectivo. Se debe indicar la fecha de la baja, la cual debe 
coincidir con la registrada en el libro de clases. La baja debe ser informada en el sistema SIGE o el 
que lo reemplace. 

  El establecimiento educacional está obligado a entregar todos los documentos del alumno: 
certificados de promoción; informes de personalidad; informe de evaluación y reevaluaciones, entre 
otros. 

 Finalmente, el establecimiento educacional debe entregar un certificado de traslado indicando la 
fecha en la cual se produce la baja. En ningún caso se podrá negar o cobrar por la emisión del 
documento.  
 
 
4. Consideraciones Específicas.  

El Registro General de Matrículas, debe estar a disposición permanente en el local escolar 
principal, para la revisión de los fiscalizadores de la Superintendencia de Educación Escolar. 

 Los establecimientos educacionales, independiente del número de locales anexos que 
tenga, deberá contar con un sólo registro de matrícula, por cada nivel de enseñanza. 
  El registro, siempre deberá estar en el local principal del establecimiento educacional. 
 Las anotaciones del registro de matrícula deben estar actualizadas, día a día, desde el inicio y hasta 
el final del año escolar. 

 El cambio de curso de un alumno no debe afectar la numeración del registro, no obstante, 
en la columna observaciones se deberá dejar constancia de dicha situación.  

El establecimiento educacional, podrá elaborar el registro computacionalmente, debiendo 
registrar todos los datos y antecedentes señalados en los párrafos anteriores. 
  El registro deberá ser impreso al momento de la fiscalización.  

La matrícula efectiva del registro, es decir, el total de alumnos matriculados menos las bajas 
deberán ser igual a la suma de la matrícula de los libros de clases de los diferentes cursos y del 
mismo nivel de enseñanza.  

Este registro siempre deberá estar actualizado y en concordancia con los datos ingresados 
en el sistema SIGE o el que lo reemplace, es decir, el número total de alumnos matriculados en el 
registro de matrícula, siempre deberá ser igual al número de alumnos matriculados que conste en el 
sistema SIGE. 

 Los establecimientos que impartan educación de adulto podrán dejar en blanco lo señalado 
respecto a solicitud de datos de los padres y/o apoderados. 

 



   

28 

 

III.d. Organigrama 

 

Perfiles de Cargo 

1. Equipo Directivo 

Este equipo lo conforma el Jefe de UTP, Inspector General y Orientador, liderados por la Directora 

del establecimiento. 

Descripción del Cargo (Competencias funcionales) 

a) En el Ámbito de la Gestión Institucional: 

Son los responsables de formular el Proyecto Educativo Institucional, dirigir los procesos a su cargo, 

asegurar el alineamiento estratégico del personal del establecimiento con el PEI, gestionar el 

crecimiento de la Escuela, gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y asistentes de 

educación y gestionar recursos humanos. 

 

b) En al ámbito de la Gestión Curricular: 

Son los responsables de generar condiciones para la gestión de los contenidos curriculares, 

desarrollar estrategias educativas, asesorar a los docentes en los procesos de aprendizaje 

enseñanza, gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y resultados de aprendizaje y 

asimismo orientar a los alumnos y sus familias. 
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c) En el ámbito de la Convivencia Escolar: 

Son los responsables de gestionar la interacción y convivencia escolar, prevenir situaciones de 

riesgo y gestionar redes de apoyo. 

Actividades Claves: 

Mantener actualizado el PEI, dirigir los procesos claves, asegurar el alineamiento estratégico del 

personal del establecimiento con el PEI. 

 

2. Directora 

Descripción del Cargo 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Actividades Claves: 

• Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

• Liderar el proceso de revisión y actualización del PEI. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

• Administrar asegurar el avance y resultado de los procesos de aprendizaje enseñanza. 

• Orientar el proceso de aprendizaje enseñanza hacia una mejora continua. 

• Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

• Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

• Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio. 

• Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento. 

• Gestionar el personal, que considera: contratación, inducción, acompañamiento y monitoreo, 

desarrollo profesional, evaluación al desempeño y desvinculación cuando sea el caso. 

• Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

• Dar cuenta pública de su gestión. 
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• Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

• Gestionar y controlar el cumplimiento del presupuesto anual. 

• Planificar y organizar el desarrollo de la infraestructura y recursos materiales. 

 

3. Docentes: 

Descripción del Cargo 

Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza 

y formación, lo que incluye, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y 

de las actividades educativas complementarias, de acuerdo con los lineamientos emanados por el 

equipo directivo y los enunciados del Proyecto educativo Institucional. 

Actividades claves: 

• Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

• Planificar la asignatura. 

• Expertiz en la disciplina que imparte 

• Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

• Organizar y promover un ambiente estimulador del aprendizaje 

• Realizar clases efectivas. 

• Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

• Evaluar los aprendizajes. 

• Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

• Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

• Trabajo colaborativo con equipos docentes para mejorar prácticas y estrategias pedagógicas para 

alcanzar el mejoramiento de los aprendizajes. 

• Realizar labores administrativas docentes. 

Competencias Conductuales: (Directivos y Docentes) 

• Comprometidos/as con el Proyecto Educativo Institucional. - Líderes pedagógicos, proactivos/as, 

flexibles, motivados/as, solidarios/as y participativos/as. 

• Comprometidos/as con el aprendizaje de todos sus estudiantes, respetando la diversidad y la 

formación integral. 
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• Innovadores en sus metodologías de enseñanza-aprendizaje generando prácticas educativas 

desafiantes y motivadoras para que todos los estudiantes aprendan. 

• Con altas expectativas de sí mismos y sobre el potencial de todos sus estudiantes. 

Empáticos/as y respetuosos/as de todos los actores de la comunidad educativa 

 

4. Asistentes de la Educación y Profesionales de Apoyo 

Conforman el estamento de Asistentes de la Educación las personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, los que abarcan desde 

servicios auxiliares menores hasta profesionales de apoyo a la docencia, sus principales roles y 

funciones son de colaboración con la función educativa; curricular y pedagógica y contribución al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

Conforman este estamento: 

 

4.1. Asistentes de la Educación Profesionales 

Descripción del cargo 

Los Asistentes de la Educación Profesionales: son el grupo de personas que cuentan con un título 

profesional acorde al rol que desempeñan y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función 

educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales por lo general 

corresponden a las áreas de salud, social u otras. Su labor a desarrollar va en íntima relación a su 

título profesional. (Psicólogos, psicopedagogos, 

Bibliotecarios, Fonoaudiólogos, asistentes sociales, entre otros) 

 

4.2. Paradocentes 

Descripción del Cargo 

Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor, dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 

educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 

instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación 

media y/o título de técnico y/o administrativo. 
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4.3. Servicio de Auxiliares Menores 

Descripción del Cargo 

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e 

instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios 

menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

Competencias Conductuales: 

• Comprometidos/as con su labor y el Proyecto Educativo Institucional. - 

Competentes para el trabajo en equipo efectivo. 

• Cordiales, solidarios/as, proactivos/as y participativos/as. 

• Atentos/as a apoyar el proceso educativo y las necesidades de los estudiantes. 

• Empáticos/as y respetuosos/as de todos los actores de la comunidad educativa. 

• Comprometidos/as con la actualización y perfeccionamiento continuo de su quehacer. 

• Respetuosos/as de las normas del establecimiento. 

 

5. Perfil de Egreso del Alumno 

• Motivados/as por aprender y asistir al colegio. 

• Comprometidos/as con su desarrollo y formación integral. 

• Respetuosos/as y responsables de sí mismos, de su entorno y de su comunidad. 

• Con sentido ético y social, de ciudadanía, participativos/as y democráticos/as. 

• Con pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 

• Empáticos/as, solidarios/as, honestos/as y tolerantes. 

• Seguros/as de sí mismos y capaces de enfrentar diversos desafíos. 

• Respetuosos/as de las normas del establecimiento. 

 

6. Perfil del Apoderado 

• Comprometidos/as e identificados/as con el Proyecto Educativo Institucional. 

• Comprometidos/as y responsables con el proceso formativo de los y las estudiantes, potenciando 

su desarrollo integral. 
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• Colaboradores/as activos/as en todas las instancias de participación del Colegio. 

• Empáticos/as, respetuosos/as y solidarios/as con todos los actores de la comunidad educativa. 

• Respetuosos/as de las normas del establecimiento. 

 

III.e. Mecanismos de comunicación 

El mecanismo de comunicación oficial del Liceo para la entrega de información y publicación de 
noticias es la página web del liceo: www.liceojuanpabloduarte.cl  
Por otra parte, se realizarán, cuando corresponde, reuniones extraordinarias. 
Así mismo, la comunicación diaria con los apoderados es mediante la agenda del estudiante. Debido 
a la situación de Pandemia, también se oficializa como medio oficial el correo electrónico de los/las 
apoderadas. 
En caso de que un/a apoderado/a desee solicitar entrevista con algún docente, el medio formal es la 
agenda del/a estudiante.  

 

IV.  Regulaciones referidas a los procesos de admisión 

Los procedimientos de admisión para el año 2021 serán los que ha determinado el Ministerio de 

Educación por medio del Sistema de Admisión Escolar (SAE) solo en los siguientes niveles: 

- 1er Nivel de Transición (Pre-Kínder). 

- 2do Nivel de Transición (Kínder). 

Las personas interesadas deberán ingresar a la página web del ministerio de educación en donde se 

encuentra implementada una plataforma computacional que entrega las orientaciones respectivas 

para realizar la postulación, informarse de los resultados, fechas y posteriormente concretar la 

matrícula del estudiante en el establecimiento educacional asignado.  

Generalmente el establecimiento no cuenta con vacantes para el resto de los niveles educacionales, 

pero está disponible el Registro Público de Postulantes para Cupos de Matricula (lista de espera), el 

que será consultado al momento de generarse un cupo, con el fin de llamar y ofrecer al primero de la 

lista la vacante producida. 

 

REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONTINÚAN EN EL 

RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

Esto no aplica como tal, ya que el Liceo es Municipal, dependiendo financieramente de la Ilustre 

Municipalidad de Providencia.  
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Falta La forma en que se procederá respecto al requerimiento de materiales, resguardando no exigir 

marcas específicas y que los elementos solicitados sean pertinentes a la edad de los párvulos y al 

proyecto educativo. 

 

 

V.  Regulaciones sobre uso de uniforme y ropa de cambio. 

Niños y niñas: Uso diario de buzo institucional o buzo azul, polera institucional cuello polo, 
zapatillas blancas, negras o azules, Parca azul. 
 
Respecto a la Ropa de Cambio, los y las funcionarias del Establecimiento no pueden cambiar 
ropa a estudiantes. Los niños y niñas pueden llevar ropa de muda para ser utilizada frente a 
una emergencia y en caso de que ellos mismos pueden cambiarse su ropa, pueden hacerlo. En 
caso de no poder, debe asistir el o la apoderada para tal cometido.  
En el mismo ámbito, funcionarios/as tampoco realizan cambio de pañales a estudiantes. 
En todo momento que ocurra una situación en la que él o la niña necesiten cambiarse de ropa, 
Inspectora de ciclo dará aviso a apoderados.  

 

 

VI.  Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, la higiene y la 

salud 

Comprende aquellas normas que permiten el adecuado resguardo de la seguridad, 

higiene y salud de la comunidad educativa en general. 

 

VI.a. Plan Integral de Seguridad Escolar 

Introducción 
Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones 
enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y escolares es un tema que, como 
objetivo transversal, presente en el currículum, explicitado en las bases curriculares de la 
educación parvularia y en el marco curricular para la educación básica y media y en las 
Bases Curriculares 2012, compromete a toda la comunidad educativa, por lo que debe ser 
plasmado en el Proyecto Educativo Institucional, unificando criterios y trasmitiendo en forma 
coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos formativos que defiende y postula. 
El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC 
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para ser aplicado en todos los establecimientos educacionales, mediante Rex.Nº51/2001, 
rescata las principales fortalezas de la antigua Operación DEYSE - aplicada en todas las 
Unidades Educativas desde 1977 - las perfecciona y las abunda, para sentar definitivamente 
las bases de una Cultura Nacional de la Prevención. 
Constituye una metodología de trabajo permanente, destinada a cada unidad educativa del 
país, mediante la cual se alcanzan dos objetivos centrales; el primero de ellos la 
planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, 
adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada establecimiento 
educacional, y el segundo el aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, 
mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad.  
En esto deben estar involucrados todos los estamentos de la comunidad educativa, tanto 
desde el equipo directivo y docente, como asistentes y profesionales de la educación, los 
padres y apoderados y específicamente los alumnos quienes desde temprana edad deben 
tener conciencia de que nuestro país por sus particularidades geográficas especiales está 
sujeto a eventos de la naturaleza que requieren de una permanente actitud de prevención y 
autocuidado. Lo anterior debe ir acompañado desde una educación en este ámbito, como 
también la definición de reglamentos y protocolos de acción ante diversos eventos que 
requieren de un accionar preventivo, liderados por el Comité de Emergencia, que de acuerdo 
a las disposiciones legales debe existir en cada establecimiento. 

 
 

Fundamentación 
El Plan de Seguridad Escolar del Colegio Juan Pablo Duarte, comprende un conjunto de acciones 

que se han elaborados según las pautas recibidas por la ONEMI y Ministerio de Educación 

(AIDEP - ACCEDER y Material complementario) y adaptadas a la realidad del 

establecimiento, complejidad de la planta física y del entorno de este, tipo de accidentes 

según nivel de enseñanza. La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar 

información cual deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, 

con simbología conocida y reconocible por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Tal como se señaló anteriormente, el Colegio ha elaborado un Plan de Seguridad Escolar 
con todos los protocolos pertinentes e información requerida para implementar el PISE, y 
que forman parten de este: Mapa, plano o cartografía del establecimiento; Pauta de 
Evaluación; Plan de evacuación ante emergencias; Protocolo de Accidente en la Escuela; 
Cartillas Informativas para Padres y Apoderados. (Anexos) 
 
Vinculación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Seguridad Escolar 
Dado que el PEI fue el resultado de un proceso de reflexión en el que participaron todos los 
integrantes de la comunidad educativa y, por tanto, un ideario colectivo que le otorga 
identidad y sentido a la vida escolar, el diseño e implementación de los diversos 
instrumentos de gestión educativa, entre ellos el Plan de Seguridad Escolar, deberán 
orientarse a la concreción de los propósitos declarados en el Proyecto Educativo 
Institucional.   
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Para esto, es relevante que la comunidad educativa conciba sus instrumentos de gestión 
como herramientas que permiten guiar y orientar los procesos formativos que sustentan las 
trayectorias educativas. 

En este escenario, es necesario identificar la relación existente entre los diferentes 
instrumentos de gestión y los componentes del PEI, establecer el aporte que cada uno de 
ellos hace a la concreción de la propuesta pedagógica, y plasmarlo en el Plan de 
Mejoramiento Educativo, y sus acciones a establecer en el plan anual, en este caso 
específico, a través de actividades orientadas a la prevención y autocuidado de los 
integrantes del Colegio. Lo anterior debe estar incorporado tanto en  el área de Gestión 
Pedagógica, dado que la Directora es la responsable del Comité de Emergencia y debe 
estar permanentemente evaluando su accionar, como asimismo la capacitación recibida por 
el equipo docente, asistentes y profesionales de la educación, auxiliares y especialmente 
aquellos que constituyen los monitores del PISE, cuyo rol es fundamental en la adecuada 
concreción ante situaciones de emergencia, tales como terremotos, sismos de alta 
intensidad, incendios o emanaciones de gases tóxicos y otros eventos que sucedan y sean 
sujetos del PISE. 

La capacitación a los Padres y Apoderados, a través de la entrega de los protocolos 
pertinentes también constituye un elemento central, el cual está inserto en este Plan. 

Planificación Estratégica 
En esta se establecen los objetivos, metas y estrategias y, a partir de ella, se definen los 

procesos institucionales y pedagógicos que estarán en el centro del quehacer formativo en 

los próximos cuatro años, y que orientarán el diseño de los sucesivos períodos anuales.  

 
 Objetivos del Plan de Seguridad Escolar  

a. Objetivos estratégicos. 
 

 Gestión Pedagógica:  
Desarrollar prácticas de aula con la finalidad de establecer procesos que comprenden el 
Plan de Seguridad Escolar y capacitar a los alumnos el autocuidado y desarrollo de actitudes 
y accionar frente a eventos y situaciones de riesgo. 

 Liderazgo Escolar: 

Desarrollar y  l ide ra r  procesos de gestión que aseguren la ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional y específicamente el Plan de Seguridad Escolar, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de este y prevenir situaciones de riesgo. 

 Convivencia Escolar: 
 Potenciar espacios de participación de todos los integrantes de la comunidad educativa 
con el fin de fomentar un espacio de autocuidado y contención ante situaciones de riesgo. 

 Gestión de Recursos   
Gestionar y administrar eficientemente los recursos con el fin de asegurar un adecuado 
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Plan de Seguridad Escolar con todos los elementos requeridos para ellos.  
 

b. Meta Estratégica  

 Gestión Pedagógica: En la gestión de aula, el 100% de los docentes implementan 
prácticas de aula que favorecen una cultura de prevención y seguridad de los alumnos. 

 Liderazgo: En la comunidad educativa, el 100 % de sus integrantes, reconoce las 
actividades de prevención y autocuidados frente a situaciones de riesgo declarados y  que 
fo rman pa r te  del Proyecto Educativo Institucional. 

 Convivencia Escolar: En los espacios de participación generadas por el Colegio, el 80% de 
la comunidad educativa conoce  y  participa en el Plan de Seguridad Escolar. 

 Gestión de Recursos: En acciones implementadas, el 100% de los recursos gest ionados 
para dichos efectos son utilizados para el logro efectivo del PISE. 
 

2. Objetivos Específicos: 

 Generar en la comunidad escolar del Colegio una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

 Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen 

con sus actividades formativas.  

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 

emergencia, elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar 

qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla.  

 Analizar permanente la ejecución y resultados en la aplicación y práctica del plan integral de 

seguridad escolar, de forma tal de evaluar, readecuar y mejorar aspectos para un mejor 

funcionamiento. 

 Constituir el Colegio en un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar. 

 
Acciones  
Para cumplir con lo anterior, el Colegio Juan Pablo Duarte ha definido una serie de acciones 

que integran el PISE las cuales se señalan a continuación:  

 Recopilar información del Establecimiento y su entorno utilizando la Metodología AIDEP 

de Micro zonificación de Riesgos y de Recursos. 

 Constituir el Comité de Emergencia y establecer los roles que desempeñan cada uno de 

sus integrantes, con todos los integrantes establecidos por la normativa. 

 Coordinar las actividades a desarrollar con las personas que integran el Comité de 

Seguridad.  

 Confeccionar según prioridades los diferentes programas de seguridad, enfatizando en 

la prevención de riesgos según infraestructura del local, tipos de juegos, conductas 

peligrosas, tanto al interior como exterior del Establecimiento. 
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 Planificar, organizar, ejercitar y evaluar periódicamente acciones de simulación y 

simulacro de prevención de riesgo, frente a sismos, incendios, aviso de bomba, 

inundaciones, aluviones, emanación de gases u otro evento destructivo. 

 Integrar las acciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad al Plan de Seguridad 

Escolar. 

 Contactar y coordinar el trabajo con las diferentes redes de apoyo Carabineros, 

Bomberos, Unidad de Salud, organizaciones de protección civil como: Cruz roja, 

Seguridad Ciudadana, Municipalidad, Corporación de Desarrollo Social de Educación de 

la comuna de Providencia y otros. 

 Respetar las áreas de seguridad establecidas dentro del Colegio. 

 Mantener señalizaciones actualizadas y claras para las evacuaciones. 

 Reuniones informativas, charlas, para todo el colegio, especialmente los Padres y 

Apoderados. 

 Informar permanentemente mediante afiches riesgos más comunes, recomendaciones 

diarias sobre prevención de accidentes escolares en las formaciones. 

 Ensayar ejercicios prácticos en las Salas de Clases para probar la efectividad de los 

diferentes programas. 

 Preparar y mantener los elementos técnicos (recursos materiales: extintores, camillas, 

megáfono, botiquín, etc.) para mantenerlos siempre aptos. 

 
Plan Anual de Seguridad Escolar 
Sobre la base de los objetivos y metas estratégicas se definen las estrategias y acciones 

anuales, las que actúan como líneas de acción para el período anual permitiendo acercarse, 

de manera progresiva, al logro de los objetivos y metas. Mediante las acciones anuales, que 

se establezcan en el PME permitirá cumplir cada uno de los objetivos trazados para las 

dimensiones.  

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Según circular y decreto 128 que dispone “Deberá elaborarse un Plan Integral de Seguridad, 

siguiendo los lineamientos de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia del Ministerio de 

Educación o la que en el futuro la reemplace. Dichos planes deberán validarse por un experto, 

ya sea prevencionista de riesgos, alguna mutualidad, Bomberos, Carabineros, la Municipalidad 

correspondiente u otros organismos similares. 
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 Cuando no sea posible constituir el Comité de Seguridad contemplado en la Política de 

Seguridad Escolar y Parvularia, se deberá designar un directivo, docente o técnico de 

educación parvularia del establecimiento como Encargado de Seguridad, que tendrá como 

especial misión liderar y coordinar las acciones específicas a desarrollarse en caso de 

emergencia.” 

 

1.- Constitución del Comité de Seguridad Escolar del Liceo “Juan Pablo Duarte”.  

CARGO EN LA INSTITUCIÓN CARGO EN EL COMITÉ 

Directora Directora 

Inspector General Coordinador de 

Seguridad Escolar 

Docente Representante del 

profesorado 

Presidente del Centro General 

de Padres y Apoderados (CGP) 

Representante del CGP. 

Sub-Oficial Mayor de 

Carabineros 

Representante de 

Carabineros 

Técnico en Enfermería 

Consultorio Hernán Alessandri 

Representante del área 

de salud 

Asistente Educacional Representante de los 

Asistentes de Educación  

Asistente de la Educación. Representante del 

Comité Paritario 
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2.- Esquema de trabajo del Comité, en la Gestión Integral de Seguridad Escolar. 
2.1- Recopilar información del Establecimiento y su entorno utilizando la Metodología          
     AIDEP de Micro zonificación de Riesgos y de Recursos. 
2.2-  Una vez al Año se invitará a representantes de Carabineros, Seguridad 

                 Vecinal y Bomberos. 
2.3- Realizar una reunión con alumnos representantes de 7°, 8°, 1ro y 2do E. Media para                               
capacitarlos como apoyo al Programa de Seguridad Escolar. 
2.4- Diseñar un informativo anual de las actividades del Comité de Seguridad Escolar del 
Colegio, con el fin de informar a los sub-centros de Apoderados. 
2.5- Análisis del actual Plan de Seguridad Escolar, con la participación de: 

- Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
- Comité de Seguridad Escolar del Colegio. 
- Consejo de Alumnos Presidentes de curso del 2do., Ciclo. 

3.- Identificación de Riesgos. 

3.1- Detectar y corregir zonas de riesgo potencial que existan en el establecimiento, ante                                  
la existencia de incendio, terremoto, fallas estructurales (infraestructura) o de rutas de 
escape.  

3.2- Detectar, evaluar e iniciar acciones donde corresponda para prevenir riesgos de zonas 
externas de peligro y que se ubiquen en el entorno del establecimiento.  

4.- Ejecución de Programas de Prevención. 

NOMBRE OBSERVACIÓN 

Seguridad en las aulas y patios. Instruir sobre normas básicas de seguridad en 
las aulas y/o patios. 

Prevenir accidentes en profesores y alumnos en 
las aulas y patios del colegio.  

Difundir manteniendo visible, en lo recintos de 
trabajo, las normas y recomendaciones 
necesarias para la prevención de 
accidentes.  

Más informado más seguro. Confección de una cartilla: 
- con indicaciones en caso de sismo, incendio, 
evacuación, etc. para los profesores y éstos a su 
vez la expliquen y trabajen con sus alumnos. 
- con indicación de zonas de seguridad y vías de 
evacuación, en cada dependencia. 
- con las “10 normas de Seguridad”. 

En la senda de seguridad Rayado de las diferentes zonas de seguridad, 
en la cancha y patio posterior. 
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Confección de mapa con las vías de evacuación 
y zonas de seguridad. 

Asegurando mí colegio. Inspectoría General, paradocentes y auxiliares 
revisan periódicamente las de- 
pendencias para detectar oportunamente algún 
desperfecto o posible situación de     
Riesgo. 
Revisión y mantención de los extintores por 
parte de la Corporación de Desarrollo Social de 
Providencia. 

Más capacitado más seguro. Solicitar la capacitación de algunos docentes y 
paradocentes en atención de Primeros Auxilios. 
Implementar con insumos la dependencia de 
enfermería. 
Capacitación a Docentes, Paradocentes y 
Auxiliares en cursos dictados por la ACHS. 

 
5.- Definición de Roles y Funciones para la adecuada reacción según la metodología 

      Determinados los Roles y Funciones, de acuerdo a la metodología propuesta: 
      5.1- Alerta:   Inspectoría General, paradocentes y auxiliares revisan periódicamente las 
dependencias para detectar oportunamente algún desperfecto o posible situación de riesgo. 
      Para los ejercicios de ensayo de Evacuación del inmueble se utiliza una Campana. 
     5.2- Alarma: Se activa a una señal continua de campana. Indica evacuación a zonas de 
seguridad. 
 
5.3- Comunicación e Información: 
       Cadena de Comunicación: Directora del Colegio. 

 Llamados telefónicos a Redes de Apoyo (si fuera necesario). 

 Comité de Seguridad Escolar: Con los diferentes integrantes y encargados. 

 Encargados de grupos de trabajo interno: Docentes con Apoderados y Alumnos. 

 Redes de Apoyo: Municipio, Bomberos, Carabineros, Salud. 

                      Información Interna / Externa: A través de todo el personal la información interna 
y externa a través de los docentes hacia los Padres y Alumnos. 
5.4.- Coordinación: debe ser encabezada por: 
a.- Un mando de autoridad:           Directora del Colegio 
b.- Un mando de coordinación:     Coordinador 
c.- Un mando técnico:                    Bomberos, Carabineros, Salud. 
5.5.- Evaluaciones: 
 Primaria: Destinada a recopilar antecedentes del accidente o emergencia producida, según 
pauta elaborada para estos fines, la que deberá ser respondida por cada encargado.  Esta 
acción nos permitirá establecer los daños, necesidades y capacidades para enfrentar la 
emergencia producida. 
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Secundaria: Se continúa evaluando en forma más acabada y con apoyo de      
                   Unidades Técnicas especializadas (Redes de Apoyo). 
5.6.- Readecuación del Programa o Plan de Emergencia: 
                Mediante la recolección de información a todo nivel, tanto interno como externo, nos 
permitirá analizar y replantear acciones para una mejor respuesta ante una emergencia. 

 

VI.b. Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el 

establecimiento 

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento 

El establecimiento Liceo Juan Pablo Duarte cuenta con auxiliares de servicios menores que están a 

cargo de mantener el orden y la limpieza de baños, salas de actividades y espacios comunes. Los 

insumos necesarios para realizar estos procedimientos, son administrados por la dirección del 

establecimiento según el presupuesto destinado por la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia. 
 

Cada auxiliar tiene asignadas tareas específicas y horarios para su realización: 

Durante la mañana y previo al ingreso a clases, el auxiliar de primer turno, debe preocuparse de 

revisar que todas las salas se encuentren aseadas, abrir puertas para ventilar los baños, barrer 

patios y calle. Los días que pasa el camión recolector de basura sacará los contenedores para que 

sean retirados y los lavará para evitar olores y plagas. 

Al finalizar actividades pedagógicas, las asistentes y/o educadoras limpiarán las mesas utilizando 

toallas desinfectantes desechables, si es necesario, los auxiliares barrerán las salas. 

Después de la hora de almuerzo, los auxiliares limpiarán las salas de actividades, barrerán, 

trapearán con líquido limpiador desinfectante multiuso el piso, limpiarán las mesas, las sillas y 

botarán la basura del basurero de la sala. También en este periodo se utilizará desinfectante en 

aerosol para sanitizar el ambiente mientras los niños se encuentran en el patio. 

Luego del periodo de hábitos del almuerzo, se limpiarán los baños profundamente, desinfectarán los 

inodoros, se trapeará el piso y botará los papeles de los basureros.  

Al finalizar cada jornada, las salas de clases quedarán aseadas y los baños limpios y con cloro.  

En cada sala, las asistentes en párvulos son responsables de mantener el orden y limpieza de los 

materiales didácticos, y muebles de la sala.   

Durante el resto de la jornada, los auxiliares deben mantener limpieza de espacios comunes como 

oficinas, sala de reuniones, comedor de funcionarios, bodegas, baños de funcionarios y ventanas. 
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Sanitización de plagas 

Para mantener un ambiente limpio y desinfectado, una vez por mes se realiza control de plagas por 

parte de una empresa externa (fuera del horario de clases) según políticas de la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia.  

Por otra parte, la cocina de alimentos, debe contar con las medidas sanitarias apropiadas.  
 

 

Protocolos de formación de hábitos de higiene  
 

Lavado de manos 

Después de realizar una actividad con material plástico, antes y después de comer y tras ir al baño, 

se debe realizar con los niños el proceso de lavado de manos. En este siempre existirá una 

educadora y/o técnico orientando y supervisando el proceso; 

Deben subir sus mangas para dejar sus antebrazos descubiertos (hasta los codos)  

Utilizar jabón líquido y frotar entre los dedos y pliegues  

Enjuagar con abundante agua (bajo la llave del agua corriendo). 

Secar con toalla desechable, cerrar la llave de agua y eliminar la toalla usada al papelero. 

 

 

Lavado de Dientes 

Después de almuerzo se realizará el proceso de lavado de dientes, reforzando en los niños el 

adecuado uso del cepillo y la técnica de cepillado circular o de fones;  

La educadora y/o técnico acompañará a los niños(as) al baño y les entregará sus cepillos 

(cautelando el nombre de cada uno) con una cantidad adecuada de pasta y les recomendará que no 

la deben tragar. En caso de los niveles más grandes, cada niño sacará su cepillo de su estuche 

personal y lo acercará para recibir la pasta. 

Con los dientes juntos, los niños(as) cepillarán todos dientes en círculo como ruedas de bicicleta de 

un extremo a otro.  

Luego cepillarán todas las muelas en la parte que se mastica con movimientos de atrás hacia 

delante (todas las de arriba y todas las de abajo) 

Finalmente cepillarán la lengua, se enjuagarán con un vaso con agua y enjuagarán su cepillo para 

guardarlo. 

 

Limpieza de nariz 

La educadora y/o técnico del nivel estarán constantemente reforzando en los niños(as) la 

importancia de mantener las vías aéreas destapadas y limpias, libres de mucosidad para poder 

respirar bien. Incentivarán a sonarse con papel higiénico y desecharlo cada vez que sea necesario 

para evitar contagio de enfermedades. 
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Las educadoras y/o técnicos no pueden utilizar el papel con otro niño(a) ni guardarlo en los bolsillos 

de su delantal para botarlo después ya que representa un foco de infecciones 
 

 

Medidas de higiene del personal 

 El personal que atiende a los párvulos, debe tener especial énfasis en el lavado de manos, 

al llegar al establecimiento, antes de cada actividad. Estará provisto de su delantal de acuerdo al rol 

de atención, manteniendo su uniforme limpio e impecable cada día, pelo tomado y despejado a la 

vista, uñas cortas y limpias, evitando posibles rasguños o accidentes, vestimenta y calzado 

adecuado para la atención de los párvulos.  

 Materiales: jabón líquido, escobilla de uñas individual identificadas para cada funcionario, 

toallas desechables. Procedimientos: Sacarse joyas (anillos, argollas, relojes, pulseras) Mojarse las 

manos y antebrazos. Proporcionar el jabón líquido, Jabonarse ante brazos y manos comprendiendo 

los espacios entre los dedos. Efectuar un lavado vigoroso con abundante espuma, restregando 

palmas y palmas con dorso. Utilizar escobillas de uñas, a objeto de eliminar sustancias orgánicas. 

De preferencia emplear agua tibia. Enjuagar cuidadosamente bajo el chorro de agua. Secar con 

toalla de papel desechable. Después de efectuar el lavado no tocar las superficies del baño, a 

menos que sea con el papel desechable que se empleó en el secado de las manos evitando el 

contacto directo.  

 Frecuencia: deberá lavarse y cepillarse siempre las manos antes de iniciar el trabajo, 

inmediatamente después de haber hecho uso de los servicios higiénicos, después de manipular 

material contaminado y todas las veces que sea necesario. 

 

Higiene en baños  

-Los alumnos serán llevados en grupos pequeños supervisados por un adulto del nivel en horarios 

determinados. Si un niño(a) tiene la necesidad de ir en otro momento, también asistirá acompañado 

por un adulto del nivel.  

-Ningún adulto podrá encerrarse en el baño con un alumno(a), la puerta deberá estar abierta en todo 

momento. 

-Los niños deberán limpiarse solos al ir al baño, el adulto sólo supervisará que se lleve a cabo este 

procedimiento.  

-En caso de que el niño o niña se orine o defeque, el establecimiento tomará contacto 

inmediatamente con él o la apoderada del estudiante para que asista con una muda de ropa. 

Dependiendo de la situación, el niño podrá cambiarse él mismo de ropa siendo supervisado por 

algún adulto del nivel o será el apoderado quien realice el cambio de ropa.  Bajo ningún caso, algún 

funcionario cambiará de ropa al estudiante.  
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Higiene durante la alimentación 

 El personal a cargo del nivel, deberá lavarse y cepillarse siempre las manos antes de iniciar 

la rutina de hábitos higiénicos con los párvulos, y después de manipular material de entrega al niño y 

niña al ocupar los servicios higiénicos. 

 Las minutas de colaciones, son una sugerencia y se solicita evitar con ello traer comida 

chatarra. Las medidas y cuidados de las colaciones desde el hogar en la mochila, deben venir 

guardadas en una bolsa (tipo ziploc) y las frutas deberán venir peladas y picadas en un pote plástico 

con tapa marcada con el nombre del párvulo, según corresponda. 

 Procedimiento de Alimentación: Organizar el espacio físico, verificando la iluminación, la 

ventilación y la temperatura, de acuerdo a las normas higiénicas y de seguridad. Limpieza de mesas, 

disponer de servilletas individuales, toallas desinfectantes, etc. Preparar la presentación e higiene de 

los niños y niñas, antes de la realización de la actividad de colación.  

 

Orden e higiene de los espacios 

 

Espacio Educativo. Responsable: asistente de la educación y personal de Aseo y Ornato  

-El personal encargado del aseo en ambas Sedes deberá realizar una limpieza minuciosa en las 

respectivas salas de clases, desinfectando mesas, sillas y escritorio al interior de la sala de clases. 

-Limpiar de forma constante mobiliario, incluidas las repisas y cajas plásticas en las cuales se 

encuentra el material didáctico. 

-Mantener el piso en óptimas condiciones y no dejarlo húmedo para prevenir caídas de los párvulos. 

-Mantener papeleros vacíos y limpios. 

 

Espacio de higiene. Responsable: Personal de Aseo y Ornato  

-Mantener desinfectado WC y lavamanos de forma constante. 

-Limpiar piso y mantenerlo seco para prevenir accidentes. 

-Limpiar espejos. 

-Realizar una limpieza constante del sector de cepillado de dientes. 

 

 

Espacio interno y externo del Colegio. Responsable: Personal de Aseo y Ornato  

-Realizar limpieza de baños de los párvulos y funcionarias. 

-Mantener en óptimas condiciones de limpieza del comedor, bodegas, etc. 

-Realizar limpieza de ventanas internas y externas. 

Limpieza patio 

-Limpiar paredes internas y lavar con agua, según corresponda, paredes, patio y rejas. 

-Mantener basureros cerrados y vacíos al finalizar la jornada. 

-Eliminar del patio exterior aquellas basuras o materiales riesgosos para los párvulos. 
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-Mantener limpio la entrada del establecimiento, regar, barrer y eliminar basura de la calle. 

 

 

Medidas de mantención de los recintos 

 Se realiza una vez al mes por contrato, fumigación de vectores y plagas, etc. Es una 

responsabilidad compartida entre la Corporación y Colegio, a cargo de la Jefa Administrativa Sra. 

María Ester Herrera. (Se Anexa Documento) 

 

Medidas Orientadas a resguardar la salud Establecimiento 

Dadas las características de los niños y niñas es común que se vean afectados por distintas 

enfermedades, siendo deber del adulto responsable cautelar que ellos asistan con un estado de 

salud óptimo, exigiéndose la no concurrencia cuando se encuentran con fiebre, diarrea, 

enfermedades virales, conjuntivitis, estomatitis e impétigo, velando por el bienestar físico y anímico 

de todos los párvulos, evitando la vulneración al derecho de salud. 

 

Medidas de salud ante enfermedades transmisibles y no transmisibles  

Cuando un niño o niña presenta, en el establecimiento, uno o más signos o síntomas que pongan en 

riesgo su integridad (dificultad respiratoria, cianosis o enfermedades contagiosas como fiebre sobre 

a 37,5°C, vómitos, diarrea o secreción en los ojos) se solicitará inmediatamente al apoderado lleve a 

un centro de salud, al niño o niña para que sea atendido, diagnosticado y tratado oportunamente. De 

esta manera se prevendrá el contagio a los otros miembros de la comunidad. 

Las educadoras y/o asistentes deberán estar atentas a cualquier signo o síntoma que puedan 

presentar los niños(as) y acompañarán al estudiante a enfermería ante la presencia de signos o 

síntomas.  

Si se observa decaimiento, se tomará la temperatura axilar. Si ésta supera los 37,5°C se informará 

inmediatamente al apoderado. La educadora del nivel solicitará Inspectoría que realice el llamado y 

acompañará al estudiante a Enfermería.  

Frente a vómitos reiterados o explosivos y/o diarreas primero se contendrá al niño(a), y se asistirá 

cuidando su higiene o acompañándolo al baño, mientras paralelamente la educadora del nivel 

solicitará a Inspectoría que realice el llamado al apoderado para que acudan a retirar lo antes posible 

al niño(a) para llevarlo al centro de salud. 

Si un niño(a) se va un día con fiebre y regresa al otro día sin atención médica, la educadora lo 

observará y frente a cualquier síntoma llamará inmediatamente a su apoderado para que lo lleve al 

médico. Se recuerda que no brindar atenciones médicas correspondientes a un menor de edad, 

corresponde a una vulneración de sus derechos.  

 

Si un niño(a) se encuentra con dificultad para respirar o tos excesiva, se solicitará al apoderado que 

lo lleve al médico para dar tratamiento oportuno y evitar situaciones riesgosas 
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Frente a un brote de peste o pediculosis, los apoderados del curso serán informados por las 

educadoras del nivel para que estén atentos a cualquier síntoma. 

 

Medidas por alergias alimentarias 

Las alergias alimentarias son un conjunto de signos y síntomas que dan cuenta que la persona 

rechaza un determinado alimento. Es sumamente importante declarar las alergias en la ficha de 

Matrícula.  

 

En caso de presentar alergia a un determinado alimento, los apoderados deben traer el certificado 

médico que lo acredite en el momento de la matrícula del párvulo, Este documento será archivado y 

se entregará una copia al servicio de alimentación para que se reemplace o elimine dicho alimento 

de su dieta. 

 

En casos que se requiera modificación de la alimentación debiendo eliminarse el consumo de todo 

alimento que provoque la reacción, Inspectora de nivel inicial informará a Encargada de JUNAEB del 

establecimiento para modificación de la Minuta.  

 

En caso de la intolerancia a la lactosa, los padres deberán traer los lácteos que sus hijos(as) 

consumen para que sean entregados por las manipuladoras en el periodo de alimentación. Estos 

alimentos deben venir envasados y sellados sin previa manipulación. 

Si la alergia alimentaria es severa y no es posible reemplazar la totalidad de los alimentos o por 

requerir preparación especial, se llegará a un acuerdo con la familia para que envíe diariamente el 

almuerzo a su hijo(a). La educadora lo recibirá en la mañana y lo entregará a las manipuladoras para 

que lo calienten y lo entreguen en la hora de alimentación. 

 

Medidas de recepción de certificados médicos y administración de medicamentos 

Recepción de certificados médicos 

1º En caso de enfermedad, si un niño(a) se encuentra con licencia médica, el apoderado debe 

presentar el certificado correspondiente en el establecimiento dentro del primer o segundo día de 

inasistencia. Este será recibido por la educadora del nivel, quien registrará los días de reposo en el 

libro de clases, para llevar el control de asistencia y guardará el documento en una carpeta especial 

para este propósito.  

2º En caso que el apoderado no pueda salir de su hogar, deberá llamar a la escuela e informar que 

su hijo(a) se encuentra con licencia, enviando por correo a la Inspectora dicho documento. Una vez 

que se reintegre a clases deberá hacer llegar el documento original. En caso de que el Apoderado 

no avise al establecimiento, las Educadoras tomarán contacto con el apoderado después de 2 días 

de inasistencias no justificadas.   



   

48 

 

3º El certificado deberá tener los datos del niño(a), detallar el diagnóstico e indicar los días de reposo 

y/o tratamiento. Estar firmado y timbrado por un profesional acorde al tipo de atención recibida y 

contar con la fecha de atención. 

4º El apoderado debe respetar los días de reposo que aparecen en el certificado, no se recibirá a los 

niños(as) antes del término de la licencia, pues el médico es quién define los plazos de recuperación 

y la escuela no se hace responsable si el apoderado no sigue las indicaciones poniendo en riesgo la 

salud de su hijo(a) y la de sus compañeros(as). 

5º Al finalizar cada semestre, se entregará a los apoderados, un informe de asistencia de su hijo(a), 

detallando días asistidos, días ausentes y días justificados con certificado médico. Éste informe 

permitirá visibilizar la relación entre asistencia y resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que, para acceder a esta evaluación, los niños(as) deben tener como mínimo un 85% de 

asistencia. 
 

Administración de medicamentos 

En caso que exista necesidad de suministrar algún tipo de medicamento durante la jornada escolar, 

se deben considerar los siguientes aspectos y seguir el protocolo que corresponde, ya que es 

responsabilidad de los apoderados realizar este procedimiento. 

Debido a la jornada escolar completa, entendemos que hay tratamientos que contemplan una dosis 

en horario de clases y se hace una excepción al facilitar la continuidad del tratamiento en el 

establecimiento, pensando en el beneficio y la recuperación de los niños y niñas.  

1º El apoderado debe presentar a la Inspectora del nivel, el certificado médico con los datos del 

estudiante que indica el tratamiento, con el detalle del medicamento, la dosificación y el horario. 

2º La Inspectora le hará entrega de una autorización para la administración de medicamentos, que 

debe ser llenada por el apoderado (modelo anexo) 

3º Según lo indicado, el o la Técnico en Enfermería Nivel Superior asignado al establecimiento, 

suministrara el medicamento por el tiempo que dure el tratamiento.  
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Solicitud para la Administración de Medicamentos en el Liceo 

 

Yo…………………………………………………….. 

CI………………………….………………  

Como padre/madre/tutor del estudiante  ………..…………………………………………… 

del nivel ………………………………… del Liceo Juan Pablo Duarte, comunico al 

establecimiento la necesidad de administración del medicamento prescrito por su 

pediatra/especialista, adjuntando receta médica con dosis y frecuencia.  

 

Solicito y AUTORIZO a la Escuela, a la administración del 

medicamento…………..………………. quedando el establecimiento y la educadora 

EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación.  

                                                      

                                                                                 ……………………………… 

                                                                                     FIRMA APODERADO 

Santiago,…… de…………….. de 20…. 
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Protocolos de seguridad Contingencia COVID-19 

 

Protocolo de Ingreso y salida estudiantes 
 

1° El ingreso al establecimiento es por el acceso ubicado en calle Lautaro. En caso de llegar 

atrasado, debe ingresar por acceso de Av. Santa Isabel. 

2° El apoderado debe asistir a dejar a su hijo(a) con mascarilla, en la entrada se le tomará la 

temperatura y se le aplicará alcohol gel en las manos. 

3° La educadora y/o técnico del nivel, recibirá al niño(a) saludándolo sin tener contacto físico en su 

sala de clases. Si debe tomar al niño(a) de la mano, deberá colocarse antes y después alcohol gel. 

4°Antes de entrar a la sala los niños(as) deberán limpiarse los pies en un pediluvio sanitizador de 

calzado.  
 

SALIDA 

Para el término de la jornada, los niños(as) deben ser retirados de la sala de clases, ingresando los 

apoderados por calle Lautaro. 

 

 

Protocolo de ingreso y salida funcionarios  

 

INGRESO 

Los funcionarios del Liceo Juan Pablo Duarte 

-Tomarse la temperatura  

-Aplicar alcohol gel en sus manos 

-Utilizar delantal 

 

    

Protocolo de aseo y desinfección del colegio  

PREVIO AL INGRESO 

-Primero se deberán limpiar las superficies para eliminar la suciedad por arrastre (materia orgánica o 

inorgánica). 

-Luego con la superficie ya limpia, se procederá a desinfectar a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibras o trapeadores. 

-Para proteger la salud del personal y comunidad frente al uso de químicos, es importante que los 

espacios estén ventilados. 

-Las cortinas y textiles de genero deberán lavarse con agua caliente y agregar detergente de ropa. 

-Se debe priorizar limpieza de manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, mesas, sillas, 

escritorios. 
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-El personal auxiliar de servicios menores, para las labores de aseo, manipulación de basura y 

limpieza y desinfección contará con guantes de aseo especiales. 

-Antes de comenzar la jornada diaria y entre periodos, se mantendrá la sala ventilada al menos 3 

veces al día). 

-Una vez al día, al terminar cada jornada, se sanitizarán espacios comunes con pulverizador y 

amonio cuaternario. Una vez por mes se realizará una sanitización por una empresa externa. 

-Existirá un horario para limpieza y desinfección de salas, baños, espacios comunes, oficinas, 

materiales didácticos y pedagógicos (según rutina posterior a cada actividad) 

-El material didáctico que utilicen los niños y niñas será de uso individual y luego de utilizado será 
guardado en una bolsa con el nombre del niño o niña. Al término de cada jornada el material será 
sanitizado. 
 

Protocolo de recreos seguros  

PERIODO DE PATIO 

-Este periodo de patio será dirigido y acompañado por un adulto en cada momento. 

-En este periodo, los niños(as) podrán jugar en espacios delimitados previamente por las 

educadoras, para mantener el distanciamiento.  

-Los juguetes que utilicen serán sanitizados posteriormente antes de ser guardados.  
 

Protocolo Periodos de Actividades 

Al desarrollar las experiencias de aprendizaje, cada educadora y técnico dispondrá materiales 

necesarios para los niños(as), cada uno trabajará en su mesa de trabajo individual.  

En caso de realizar actividades motoras, las encargadas de sala deberán vigilar que se respete la 

distancia social en cada momento, si es necesario se demarcará el piso con señales. 

Respecto a los materiales, después de utilizarlos, deberán ser sanitizados antes de ser guardados 

para realizar otra actividad (Se dispondrán recipientes especiales para este fin). 

 

Protocolo de lavado de manos e higienización con alcohol gel y de uso de mascarillas  

-El nivel Nt1, se mantendrá con mascarilla durante la jornada, salvo los periodos de actividad física, 

hábitos higiénicos e ingesta de alimentos. 

-Funcionarios durante toda la jornada escolar deberán usar mascarilla  

-Se establecerá rutina de lavado de manos de niños(as) y funcionarios (cada 2 horas)  

-Se dispondrá de alcohol gel en todas las salas y espacios comunes. 

-Se dispondrá dispensadores de jabón y papel secante desechable en todos los baños de 

estudiantes y funcionarios. 
 

 

 

Protocolo de contención y regulación emocional 
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Considerando la importancia del contacto físico para establecer vínculos emocionales en la primera 

infancia, resulta fundamental que en la eventualidad que exista un desborde emocional, aquellos 

niños y niñas que requieran contención emocional puedan recibirla de la forma más segura posible. 

Para esto la educadora y/o asistente del nivel que realice la contención, deberá: 

-Contar con su mascarilla y protector facial.  

-Utilizar previamente al contacto con el niño o niña alcohol gel en sus manos. 
 

 

Protocolo Uso sala de profesores y comedor  

Para el uso de todos los espacios comunes; tanto sala de profesores como comedor, se debe 

considerar el aforo, por tanto, para utilizarlas deberán respetar turnos. 

-La mascarilla solo deberá retirarse para el periodo de alimentación. 

-Se debe mantener la limpieza de cada superficie. 

-Los computadores también deben ser sanitizados.  

-Los utensilios y pertenencias serán de uso personal, exclusivo de cada funcionario y deberán 

desinfectarse antes y después de ser utilizadas. 

-Al final de cada jornada, la sala de profesores y comedor serán sanitizados con amonio cuaternario. 
 

 

Vacunaciones 

-Se realizarán campañas de vacunación determinadas por el MINSAL en el establecimiento. Se 

abrirán las puertas del establecimiento al personal del consultorio que realizará el proceso de 

vacunación cuando se estime necesario.  
     

 

VII. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica 

Comprende aquellas normas que permiten la adecuada gestión pedagógica para la construcción de 

aprendizajes y el desarrollo de los niños y niñas. 

 

VII.a. Regulaciones técnico-pedagógica 

Planificación y Organización Curricular 
El Liceo Juan Pablo Duarte, en lo referido a planes y programas de Educación Parvularia se ciñe al 

referente que son las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a sus nuevos Programas 

Pedagógicos para Primer y Segundo Nivel de Transición, los que tiene como objetivo, aprendizajes 

esenciales que se espera potenciar en los niños y niñas durante la Educación Parvularia a través de 

planificaciones y evaluaciones mensuales y un programa anual de contenidos. 



   

53 

 

Como Liceo consideramos además otros componentes, haciendo uso de metodologías y estrategias 

diversificadas, orientadas a atender las necesidades de los alumnos de manera singular, únicos e 

irrepetibles, organizándose en torno a ellos dejando estructuras como la edad o un currículum 

cerrado. 

Esto se evidencia en el trabajo de las metodologías de proyecto que responde al interés del niño o 

niña, investigando, formulando hipotesis, dando respuestas a sus inquietudes como sujeto de 

derecho a ser escuchado y que su opinión se tome en cuenta específicamente en el trabajo de ECBI 

(Educación en Ciencias Basado en la Indagación), de la universidad de Chile. 

Otra área importante es el trabajo de centro de interés en donde todos los niños y niñas tiene acceso 

a una sala de estimulación con diferentes áreas de trabajo, la que responde al interés de cada 

estudiante a través del principio de juego una actividad habitual del niño y niña como una estrategia 

pedagógica privilegiada. 

Como Liceo es fundamental para el buen desarrollo de los alumnos de Educación Parvularia la 

Estrategia de Transición Educativa (ETE), que comprende la función de diseño, articulación, 

conducción y planificación asegurando el funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento. 

En donde se han asumidos desafíos como interacciones y lineamientos pedagógicos en el desarrollo 

de las habilidades metalingüísticas, realizando un trabajo sistemático entre Educación Parvularia y 

1° nivel de educación Básica. 

 

 

Evaluación del aprendizaje 

La evaluación en el Nivel Inicial es una instancia formadora y es un apoyo al aprendizaje y al logro 

de los objetivos de aprendizajes, pero no se considera la noción de un juicio de que o cuanto 

aprendió, sino que es una oportunidad más para el aprendizaje. 

En Educación Parvularia, se construye la evaluación progresivamente tanto en un diagnóstico como 

la evaluación formativa y sumativa, de igual forma se considera la Evaluación Autentica, se evalúan 

diversas situaciones cotidianas, son experiencias de aprendizajes a través de un registro anecdótico 

cualitativo de lo que está aprendiendo. La Evaluación Autentica se centra en situaciones reales en 

las cuales el niño y niña se expresa el desempeño a evaluar.  

Estas evaluaciones serán compartidas con los padres y apoderados del nivel a través de entregas 

de informes, pero también a través de entrevistas en donde se dará a conocer los avances de los 

niños y niña en las diferentes áreas de aprendizajes. 

Importante considerar el porcentaje 85% de asistencia exigido por el establecimiento, para la 

realización de las evaluaciones. 
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Supervisión pedagógica 

Se realizará acompañamiento de aula, por parte del equipo de UTP, este acompañamiento responde 
a una pauta de evaluación ya conocida por la Educadora, se realizará un registro de la clase 
observara, para luego realizar la retroalimentación la cual tiene como objetivo mejorar los procesos 
Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes y una nueva oportunidad de aprendizaje para la 
Educadora. 
A si mismo se realizara supervisión a los documentos técnicos estos son: 
-Revisión mensual del libro de clases, en el cual debe estar; la identificación de todos los niños y 
niñas actualizados, planificación y evaluación mensual, registros anecdóticos, panorama semanal. 
Cada lunes se revisará el panorama semanal todo esto debe estar al alcance y visible tanto para el 
equipo de UTP, coordinadora, inspectora de ciclo y técnicos. 
 

Coordinación de perfeccionamiento de los docentes y asistentes 

A lo largo del año escolar, las diferentes unidades del establecimiento coordinarán y ejecutarán 

diversas acciones de perfeccionamiento para los funcionarios del Liceo. Tal es el caso de la 

capacitación anual que Convivencia Escolar realiza en “Resolución de Conflictos” o las 

capacitaciones que desde la Unidad Técnica Pedagógica se realizan anualmente en relación a 

aspectos pedagógicos (planificación, evaluación, etc.).  

También se realizan capacitaciones en conjunto con la ACHS en aspectos relativos a la seguridad e 

higiene del establecimiento. 

Así también, los docentes y asistentes podrán optar a las capacitaciones que la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia dispone anualmente.  

 

VII.b. Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la trayectoria de los 

párvulos 

Durante el año la dirección del establecimiento coordina perfeccionamiento a través de la 
Corporación de Educación de Providencia y la subsecretaria de Educación Parvularia, ACHS, 
Desarrollo Profesional Docente, entre otros, todos de manera gratuita. 
Para el Equipo de Educación Parvularia este año de manera exclusiva se realizarán 
perfeccionamiento a través de la adjudicación del proyecto FIEP, que responde a un 
perfeccionamiento en Educación Sensorial, en el Centro de Estudios Montessori (CEM), financiado 
por el FIEP. 
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Periodos en que se conforman los grupos de niños y niñas 

Según lo dispuesto por el MINEDUC, los niveles se conformarán considerando las edades de los 
niños y niñas cumplidas al 31 de marzo, manteniéndose el estudiante matriculado en dicho nivel 
hasta finalizar el año académico (no existirán transiciones intermedias).  
 

 Nivel Transición I - Prekinder: niños y niñas de 4 a 5 años 

 Nivel Transición II - Kinder: niños y niñas de 5 a 6 años.   

Configuración de los grupos de niños y niñas 

Los grupos serán conformados al final de cada año, en el periodo de matrícula (proceso previamente 
informado por canales oficiales de comunicación del establecimiento). 
Faltan las características generales que se consideraran conforme la circular 

 

Procesos y periodos de adaptación 

El Liceo Juan Pablo Duarte, cuenta con la ETE (Estrategia de Transición Educativa), en donde se 
favorecen procesos de adaptación, trabajando los niños y niñas principalmente desde de pre kínder, 
ya que es la primera vez que ingresan al Liceo. Algunas características y actividades que están 
reflejada en la ETE son:  
 

1. La visita anticipada al Liceo en donde comparten con niños y niñas del Nivel Inicial. 
2. El horario durante las primeras semanas de clases de los niños y niñas, en las que asisten 

solo media jornada al establecimiento, para favorecer la adaptación. También ingresan los 
padres y madres a las salas de clases en donde comparten un momento con los niños (a). 

3. El contacto personal entre la educadora y el niño (a) debe establecerse con confianza desde 
el principio, algo muy importante es que cada niño y niña tenga su nombre a la vista para  
llamar al niño (a) por su nombre desde el primer día, al mismo  tiempo que la educadora le 
dice el suyo. En definitiva, se trata de que la educadora  cree un clima de seguridad y 
cordialidad afectiva para que el niño (a) se sienta seguro. 

4. La integración del niño (a) en el grupo de compañeros de clase es fundamental para una 
correcta adaptación. A través de diferentes juegos de presentaciones, pronto los niños 
conocerán el nombre de sus compañeros y podrán hacer nuevos amigos. 

5. En cuanto a lo pedagógico, se realizan actividades que apuntan prioritariamente al 
reconocimiento del espacio, la generación de vínculos entre los niños y niñas, la formación 
de hábitos, el conocimiento de los materiales básicos de trabajo y el manejo de los tiempos.  

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/199/los-ninos-tambien-sufren-de-estres.html
https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/letraF.htm
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6. Las actividades son libres y semi dirigidas, de cortos periodos y bastantes instancias de 
patio. El primer mes de clases se enfoca principalmente en la adaptación de los niños y 
niñas.  

7. Falta la coordinación entre educadoras de nivel de origen al de destino   

 

La Transición de Kínder a 1° Básico 
El Liceo tiene la responsabilidad de sistematizar iniciativas que contribuyan a una mejor transición 
educativa de los niños y niñas de Kínder (NT2) al Primer año básico. Nuestro compromiso con este 
proceso tiene como foco la reflexión, diseño e implementación de acciones que respondan 
pedagógica y curricularmente a ello, y asimismo dar respuesta al Decreto exento N° 373, el cual 
establece Principios y Definiciones Técnicas para la Elaboración de una Estrategia de Transición 
Educativa para los niveles de Educación Parvularia y Primer año de Educación Básica. 
Por ello, se releva la importancia de establecer de manera planificada las reuniones entre 
educadoras de párvulos y profesoras de educación básica, con el fin de dar a conocer los 
planteamientos de las Bases Curriculares con la real posibilidad de que reciban unas niñas y niños 
con mayores y mejores aprendizajes, en especial, en áreas que les posibiliten tener un rendimiento 
relevante en Educación Básica (MINEDUC, 2001). Asimismo, compartir necesidades e inquietudes, 
incorporando estas demandas en el trabajo a realizar, sin perder las características y la riqueza del 
trabajo educativo de la Educación Parvularia.  
 
Además, considerar las diversas actividades que se realizan durante el año entre estos dos niveles 
(kínder y 1° básico), algunas de ellas son: 
 
RECREOS COMPARTIDOS Y ACTIVIDAD “QUIERO MI LICEO”:  

Instancias de convivencia y esparcimiento, tanto guiado por el Equipo pedagógico, como libre entre 

los niños y niñas de ambos niveles. Momento para la identificación y el reconocimiento de otros 

espacios del establecimiento, que serán de uso de los niños y niñas de Kínder en el próximo nivel 

(patio NB1 y servicios higiénicos). 

RECORRIDO DEPENDENCIAS NIVEL EGB: 

Experiencia de aprendizaje de acercamiento ligada al área social, guiada por equipo pedagógico, 

donde los niños/as (del liceo, así como los provenientes de otros EE) recorren diferentes espacios 

del establecimiento en los cuales se desenvolverán con mayor frecuencia en año entrante. 

ACTIVIDAD RECREATIVA GUIADA: 

Experiencia de aprendizaje ligada al área social, guiada por profesora de Educación Física, donde 

los niños/as de Kínder se aproximan en la interacción con niños/as de 1º básico con la participación 

en juegos motrices gruesos. Actividad para establecer vinculo primario entre niños/as de ambos 

niveles, quienes compartirán el espacio de recreo libre el año entrante como 1º y el 2º básicos. 

ACERCAMIENTO DOCENTE 1º BÁSICO:  

Experiencia de aprendizaje guiada por profesora de educación básica. Ejecución de actividad 

entretenida para establecer vinculo primario entre los niños/as y la profesora del siguiente nivel. 
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ACERCAMIENTO DOCENTE DIRECTIVO: 

Experiencia de aprendizaje guiada por el Equipo Directivo, en base a una conversación respecto del 

rol que ejerce en Educación General Básica y sus características. 

MUESTRA KINDER (cierre ciclo):  

Los estudiantes junto a su educadora y asistente técnico podrán dar cuenta de los aprendizajes más 

significativos que alcanzaron, recordar momentos gratos que pasaron con sus compañeros, observar 

fotos, videos, exposición de trabajos, y en especial, compartir un momento agradable con su grupo, 

familiares y educadores. Concluir con la presentación de las profesoras de 1° Básico y entrega de 

diplomas finalización de ciclo. 

VIII.c. Regulaciones sobre salidas pedagógicas 

I. DEFINICIÓN  

Salida Pedagógica: Es toda actividad que, en virtud de la programación y planificación curricular 
anual del establecimiento, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, para complementar 
el desarrollo curricular en un ámbito determinado y ampliar así su acervo cultural. 

El establecimiento cuenta con un Protocolo para tal acción, el cual se encuentra en el anexo de 
protocolos, página 94. 

 

VIII. Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y el buen trato 

Comprende aquellas normas y estrategias que promueven la buena convivencia en la comunidad 

educativa, que entrega herramientas para la detección de los indicadores de vulneración de 

derechos, en todas sus formas, y que fortalece el trabajo con la familia para fomentar la buena 

convivencia.  

Estas normas y estrategias están definidas por la comunidad educativa, de acuerdo a los valores 

expresados en su Proyecto Educativo y cuya finalidad es el desarrollo, aprendizaje y formación 

integral de todos los niños y niñas.  

VIII.a. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar  

El Consejo Escolar tiene la tarea de cumplir con las funciones de promoción de la buena convivencia 

y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, causadas a 

través de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, 

etc.). Está conformado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad escolar.  
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Composición del Consejo Escolar 

El consejo escolar se encuentra compuesto por: Directora y un representante de cada estamento 

(centro de padres, docentes, estudiantes, asistentes de la educación, CDS). 

 

Funcionamiento del Consejo de Educación Parvularia 

Tiene un carácter resolutivo y debe reunirse al menos en cuatro ocasiones anualmente, siendo 

también decisión de la Directora, citar a instancias extraordinarias. 

 

Elección de los miembros del Consejo Escolar 

El consejo escolar se constituye durante el mes de marzo de cada año lectivo. Participan: Dirección, 

presidentes de Centros de Padres y Centro de Estudiantes, un representante de Docentes y de 

Asistentes de la Educación (elegido por los propios estamentos), representante del sostenedor 

(elegido por CDS). La duración de participación es de 1 año, salvo Dirección.  

 

Atribuciones del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar tiene carácter resolutivo y a la vez carácter propositivo, esto es, que puede 

presentar medidas en distintos ámbitos del funcionamiento del establecimiento educacional, las que 

en todo caso no serán definitivas, salvo que el sostenedor le otorgue resolutivo en dichas materias. 

 

Debe ser informado, al menos, sobre las siguientes materias:2: 

 Logros de aprendizaje de los niños y niñas. 

 Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación. 

 Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y 

directivos. 

 Presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 

 Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos 

efectuados. 

 Enfoque y metas de gestión de la Directora del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

 

 

                                                           
2 Artículo 8 de Ley N° 19.979 y artículo 4 del Reglamento de Consejos Escolares. 
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Asimismo, debe ser consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos3:  

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza la Directora 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo 

directivo y las propuestas que hará la Directora al sostenedor deben ser dialogadas en esta 

instancia. 

 El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 

 La elaboración y modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la 

aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 

El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

organismos del establecimiento educacional y deberá dejar registro de las sesiones que realice. 

 

VIII.b. Del encargado de convivencia 

El encargado de Convivencia escolar cumple la función de liderar el trabajo respecto a la gestión de 

una buena convivencia escolar dentro del establecimiento. Para esto, liderará diversas acciones 

preventivas y de promoción, con el fin de generar y reforzar una cultura basada en el respeto por la 

diversidad. Así también, lidera el Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar, el cual se encuentra 

compuesto por: Directora, Encargado de Convivencia Escolar, Orientador e Inspectores. También se 

podrán sumar a las instancias otros funcionarios del Liceo, en caso de que la situación así lo amerite 

y siendo previamente citados por el Encargado de Convivencia Escolar.  

 

Nombramiento del encargado de convivencia 

El Encargado de Convivencia Escolar es designado por la Directora del establecimiento. Debe ser 

un profesional con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico. Para cumplir su labor, tiene 

destinadas 44 horas laborales semanales, destinadas al cumplimiento de sus funciones, lo cual 

queda respaldado en su contrato de trabajo o en un anexo.  

 

                                                           
3 Artículo 8 de Ley N° 19.979 y artículo 4 del Reglamento de Consejos Escolares. 
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Funciones del encargado de convivencia 

El Encargado de Convivencia escolar deberá liderar acciones preventivas y de promoción de la 

buena convivencia escolar tales como: planificar y ejecutar campañas relacionadas a la buena 

convivencia, liderar el Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar, fomentar la participación de los 

distintos estamentos en las actividades del Liceo, elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar, brindar atención a estudiantes, apoderados y funcionarios, coordinar acciones 

con programas externos de la red y generar instancias de actualización anules del RICE y su 

posterior difusión.  

 

VIII.c. Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de 

participación y los mecanismos de coordinación entre éstas y los establecimientos 

El Liceo Juan Pablo Duarte promueve la participación de todos los estamentos en sus actividades, 

por lo que se encuentra abierto a recibir propuestas y así también proyectos de mejora que tengan 

como fin beneficiar la convivencia escolar. Para ello, es menester establecer contacto con el 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Centro de Padres y Apoderados 

El centro de Padres y/o Apoderados opera en el Liceo Juan Pablo Duarte con personalidad jurídica y 

teniendo a un docente como asesor. Puede participar de los centros de padres del establecimiento 

cualquier persona que sea padre, madre y/o apoderado y que cumpla con los requisitos para tal 

cometido, los cuales se encuentran en los estatutos correspondientes. 

Así también, se recuerda que los centros de padres funcionan bajo la normativa del Decreto 565/99.  

 

Subcentros de Padres y Apoderados 

Los Subcentros de Padres y Apoderados son elegidos anualmente y de manera democrática en 

cada curso del establecimiento. Podrán participar de esta organización todo padre, madre, tutor y/o 

apoderado, salvo que la Ley lo indique.  

 

Comité de Seguridad 

El establecimiento cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS), el cual tiene las 

siguientes responsabilidades legales (Decreto Supremo Nº54): 1. Realizar, al menos, una reunión 
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mensual 2. Investigar los Accidentes y Enfermedades 3. Detección de Peligros (Inspección de 

Seguridad) 4. Gestionar capacitación en temas de seguridad e higiene para los trabajadores 5. 

Difundir temas de seguridad a los trabajadores 6. Renovar el Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad cada 2 años. 

La no gestión de alguno de los puntos anteriores, expone a la Corporación a sanciones y multas por 

parte de los organismos fiscalizadores (ej: Dirección del Trabajo), por lo que se solicita a los 

miembros del CPHS velar por su cumplimiento. 

Así también, el establecimiento cuenta con un Comité de Seguridad Escolar del Liceo, el cual está 

compuesto por: 

 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN CARGO EN EL COMITÉ 

Directora Directora 

Inspector General Coordinador de 

Seguridad Escolar 

Docente Representante del 

profesorado 

Presidente del Centro General 

de Padres y Apoderados (CGP) 

Representante del CGP. 

Sub-Oficial Mayor de 

Carabineros 

Representante de 

Carabineros 

Técnico en Enfermería 

Consultorio Hernán Alessandri 

Representante del área 

de salud 

Asistente Educacional Representante de los 

Asistentes de Educación  

Asistente de la Educación. Representante del 

Comité Paritario 

 

 

Comité Medio Ambiental 

Dirección designará a una persona como Coordinadora Medio Ambiental, quien tendrá 

responsabilidad en participar en reuniones con diferentes estamentos y programas externos e 
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instituciones que colaboran con el Liceo, así como también en gestionar y ejecutar acciones 

vinculadas al medio ambiente. 

VIII.d. Plan de Gestión de Convivencia 

I. Introducción  

A continuación, se presenta el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2021, el cual fue 

elaborado considerando los valores del establecimiento y así también los objetivos y acciones que 

como establecimiento se pretenden generar junto a la comunidad.  

II. Fundamentación  

La Ley 20.536 (2011) “Sobre Violencia Escolar”, establece que todos los establecimientos 

educacionales deberán contar con un Encargado de Convivencia Escolar, quien es responsable de 

la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar y que deberán constar en un 

Plan de Gestión de la Convivencia. Tales medidas respecto a la Convivencia Escolar deberán estar 

fundamentadas de acuerdo al Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) el cual 

es “Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia 

escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de 

los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa.”  

III. Vinculación del PEI y Plan de gestión de Convivencia Escolar. 

 Fomentar una respetuosa y segura Convivencia Escolar entre los diversos integrantes de la 

comunidad del Liceo Juan Pablo Duarte, considerando su diversidad, sus derechos y sus deberes. 

En relación a la Meta Estratégica PEI, es posible mencionar que se propone como objetivo vincular 

las acciones a los cuatro sellos institucionales: Educación integral de excelencia sustentada en 

buena convivencia, Educación centrada en valores universales, Compromiso con el entorno y el 

medio ambiente y Comunidad colaborativa y comprometida.  

IV. Equipo de Gestión de Convivencia Escolar  

Equipo 

  Encargado de Convivencia Escolar: Ignacio Brunel  

 Directora: Carolina Cáceres 

  Orientador: Robinson Pérez  
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Participación de acuerdo al Nivel  

 Inspectora NT: Fátima France  

 Inspectora Primer Ciclo: Antonia Subercaseaux  

 Inspector General: Roberto Gallegos 

 Participación según citación previa  

 Docentes 

  Asistentes de la Educación  

V. Objetivo General del Plan de gestión de Convivencia Escolar  

Implementar acciones que promuevan una Convivencia Escolar basada en el respeto por la 

dignidad, por los derechos y por la diversidad de las personas que son parte de la comunidad del 

Liceo Juan Pablo Duarte. 

VI. Objetivos Estratégicos  

Generar una participación de al menos el 85% de estudiantes en instancias generadas por 

Convivencia Escolar.  

Conseguir que el 90% de los funcionarios participe al menos en una ocasión en capacitación (u 

instancia similar) en temáticas de Convivencia Escolar.  

VII. Objetivos Específicos  

1. Diseñar e implementar estrategias y acciones de promoción y prevención de una respetuosa y 

segura Convivencia Escolar y acordes a los cuatro sellos institucionales. 

 2. Abordar problemáticas particulares de estudiantes y sus familias y que afecten aspectos 

vinculados a Convivencia Escolar.  

3. Generar un trabajo colaborativo y en conjunto con programas de la Red Local.  
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VIII.    Indicadores  

Se considerarán como indicadores los siguientes documentos: Actas de reuniones, Actas de 

entrevistas, Registros de Asistencia, Registro fotográfico de actividades, Planilla de Registro de 

Casos.  

IX. Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar 

  Fase Diagnostico y planificación La Fase de Diagnóstico fue elaborada durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2020. La planificación se realizó en los meses de enero y marzo del 

año 2021.  

 Fase Promoción y Difusión Campaña Difusión RICE 2021  

1. Página web Liceo JPD  

2. Difusión con Estudiantes  

3. Difusión con Docentes y Asistentes de la Educación  

4. Difusión con Apoderados  

5. Difusión con CEPA y CEMPA  
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  Fase Intervención y acciones  

Las intervenciones y acciones se realizarán durante los meses de marzo a diciembre del año 

lectivo 2021.  

 Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar, medidas 

disciplinarias y procedimientos.  

La buena convivencia escolar es una tarea que diariamente es gestionada e impulsada por el 

establecimiento. Ante faltas que atenten contra una debida convivencia, se aplicarán las 

medidas establecidas en el presente manual, así como también acciones judiciales 

correspondientes en caso de que así correspondiese. 

 Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos.  

El establecimiento cuenta con un Protocolo de Mediación, el cual puede ser activado previa 

solicitud de cualquier miembro de la comunidad educativa. Revisar en el apartado de Protocolos, 

al final del presente documento, para mayor detalle.  

 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso 

escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.  

Constantemente se realizan actividades internas o también ejecutadas por Programas de la 

Red, que buscan generar mejoras en la convivencia diaria.  

En tal sentido, se realizarán atenciones a estudiantes que manifiesten situaciones que afecten la 

convivencia escolar a nivel individual y así también grupal. También se realizará seguimiento 

desde el Departamento de Bienestar Estudiantil a los/las estudiantes con problemáticas.  

A eso se suman talleres preventivos de conductas de riesgo a diversos estudiantes y cursos.  

En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones correspondientes a la red comunal.  

También se realizarán capacitaciones en temáticas como resolución de conflictos o manejo de 

situaciones complejas al personal del establecimiento.  

Por último, mencionar que el Liceo cuenta con protocolos de acción frente a diversas 

situaciones. Éstos se encuentran al final del presente documento. 
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 Regulación relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los 

mecanismos de coordinación entre estas y los establecimientos.  

El Liceo Juan Pablo Duarte promueve la participación de todos los estamentos en sus 

actividades, por lo que se encuentra abierto a recibir propuestas y así también proyectos de 

mejora que tengan como fin beneficiar la convivencia escolar. Para ello, es menester establecer 

contacto con el Encargado de Convivencia Escolar.  

El centro de Padres y/o Apoderados opera en el Liceo Juan Pablo Duarte con personalidad 

jurídica y teniendo a un docente como asesor. Puede participar de los centros de padres del 

establecimiento cualquier persona que sea padre, madre y/o apoderado y que cumpla con los 

requisitos para tal cometido, los cuales se encuentran en los estatutos correspondientes.  

Así también, se recuerda que los centros de padres funcionan bajo la normativa del Decreto 

565/99. 

 El Centro de Estudiantes es conformado año a año por los mismos estudiantes de la 

comunidad. Cuenta con dos profesoras asesoras que sostienen reuniones con los estudiantes y 

determinan acciones a seguir, liderando diversas instancias de participación en la comunidad 

escolar.  

Previo a la elección del Centro de Estudiantes se realiza un debate en el cual las listas de 

candidatos/as presentan sus proyectos y responden dudas de la comunidad. 

 La lista ganadora es elegida democráticamente por los y las estudiantes de la comunidad. 

VIII.e. Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación 

Parvularia 

La alteración de la convivencia escolar por parte de estudiantes de párvulo no da lugar a la 
aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta 
dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación de su 
personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. 
En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender 
a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural 
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VIII.f. Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y 

procedimientos 

Sólo se podrán considerar como faltas los actos u omisiones que este Reglamento ha definido como 

tal. Asimismo, las medidas disciplinarias aplicables al personal del establecimiento se encuentran 

incorporadas en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia. 

 

Faltas leves 

Para EDUCACIÓN PARVULARIA se consideran las siguientes conductas de carácter 
leve que afectan a la convivencia escolar: 
 

1. No realizar las actividades escolares. 
2. Impedir el desarrollo de la rutina diaria. 
3. Ensuciar salas de clases y otras dependencias del Establecimiento. 
4. Dirigirse a lugares no permitidos. 
5. Empleo de lenguaje inadecuado o grosero. 
6. Molestar o burlarse verbal o físicamente a compañeros u otros miembros de la 

comunidad. 
7. Traer objetos de valor que no han sido solicitados (dinero, artículos tecnológicos, etc.)  
8. No devolver en el tiempo establecido implementos del aula. 

 
 
 
 

Medida asociada: 
- Amonestación verbal, evidenciando en la conversación con el estudiante cuál fue la falta cometida 

y se realiza registro en el libro de clases y en el Cuaderno de comunicaciones para que el 

apoderado tome conocimiento de la conducta. 

- En caso de faltas reiteradas, en primera instancia se cita al apoderado a una entrevista personal 

con el profesor jefe, y si continúan siendo reiteradas se cita al apoderado para entrevista con 

Inspectoría de Educación Inicial. 

- El apoderado deberá asumir el compromiso de acompañar al estudiante en el proceso de acatar la 

medida asociada a su falta: restitución y/o elaboración de material; desarrollo de trabajo reflexivo 

en dependencias del liceo en tiempo extraordinario a la jornada escolar; entre otros. y de mediar el 

cambio de conducta. 
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El debido proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta leve, es el siguiente: 

1. El adulto, funcionario del establecimiento, que observa la falta se dirige a informar de lo 

ocurrido al profesor jefe y/o paradocente. 

2. El/la estudiante/s explican la situación. 

3. El adulto le hace ver que, de acuerdo a la normativa, el estudiante ha incurrido en una falta 

leve. 

4. Docente o Inspector realizan registro en el libro de clases y en su cuaderno de 

comunicaciones. 

 

Faltas graves 

Para EDUCACIÓN PARVULARIA se consideran las siguientes conductas de 
carácter grave, dado que afectan la convivencia escolar: 

 
1. Atrasos reiterados al inicio y término de la jornada. 

2. Salir de clases sin autorización. 

3. Dirigirse en forma grosera y/o soez a un miembro de la comunidad 

educativa. 

4. Rayar y/o dañar la infraestructura, bienes materiales como: textos, cuentos, 

u otro material pedagógico; y también mobiliario del  establecimiento. 

5. Comportamiento irrespetuoso en ceremonias, actos cívicos u otras   

celebraciones. 

6. Dañar símbolos patrios y/o institucionales. 

7. Obstruir o dificultar el desarrollo de un simulacro de operación PISE o de 

cualquier otro plan de emergencia del liceo. 

 

Medida asociada: 
- Registro en la hoja de vida y en cuaderno de comunicaciones para que el apoderado tome 

conocimiento de la conducta. 

- Se establece una medida formativa acorde a la falta, lo cual es responsabilidad de Inspectora 

nivel inicial.  

- Restitución del bien material (en caso que la falta involucre algún bien material). 

- Inspectoría informa lo ocurrido al apoderado y al estudiante, evidenciando que la reiteración de 

dicha conducta puede derivar en una medida pedagógica y formativa.  

- El apoderado deberá asumir el compromiso de acompañar al estudiante en el proceso de acatar 

la medida asociada a su falta: restitución y/o elaboración de material desarrollo de trabajo 

reflexivo en dependencias del liceo en tiempo extraordinario a la jornada escolar y de mediar el 

cambio de conducta. 
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El Debido Proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta grave, es el siguiente: 

1. El adulto, funcionario del establecimiento, que observa la falta informa de lo ocurrido a 

Inspectora, quien luego informa a Educadora. 

2. El/la estudiante/s explica la situación. 

3. El/la Inspector/a le hace ver que de acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido en una 

falta grave. 

4. Docente o Inspectora realizan registro en el libro de clases.  

5. Se comunica al apoderado la situación ocurrida y se cita a entrevista. 

6. En entrevista con apoderado y estudiante, se acuerda medida formativa y se establece carta 

de compromiso de mejora de comportamiento, que deben firmar ambos. 

7. Inspectora de ciclo, Encargado de convivencia y/o Orientador realizarán seguimiento, 

dejando registro de éste y socializándolo con quienes corresponda de manera oportuna.  

 

 

Faltas gravísimas 

Para EDUCACIÓN PARVULARIA se consideran las siguientes conductas y hechos de carácter 
Gravísima que afectan a integridad psicológica de sí mismo y/o otro miembro de la comunidad 
educativa o que afectan la corrección, responsabilidad o integridad necesaria para mantener un clima 
escolar que favorezca el pleno desarrollo de sus estudiantes y una convivencia armónica: 
 

1. Presentar conductas agresivas o pataletas que provoquen lesiones físicas evidentes a sí 

mismo o a cualquier integrante de la comunidad. 

2. Realizar acciones riesgosas que atenten contra su integridad física o la de otros agentes 

educativos. 

3. Sustraer cualquier objeto de propiedad de algún integrante de la comunidad educativa. 

 

Medidas asociadas: 
- Registro en la hoja de vida y Cuaderno de comunicaciones para que el apoderado tome 

conocimiento de la conducta. 

- Se establece una medida formativa acorde a la falta. 

- El apoderado deberá asumir el compromiso de acompañar al estudiante en el proceso de acatar la 

medida asociada a su falta (restitución y/o elaboración de material; desarrollo de trabajo reflexivo 

en dependencias del liceo, en tiempo extraordinario a la jornada escolar; entre otros. 

-  
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El Debido Proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta gravísima, es el siguiente: 

1. El adulto, funcionario del establecimiento, que observa la falta informa de lo ocurrido a 

Inspectoría, quien luego informa a Educadora. 

2. El estudiante/s explica la situación señalando el relato de los hechos. 

3. El inspector/a le hace ver a estudiante que de acuerdo a la normativa ha incurrido en una 

falta gravísima. 

4.  Docente o Inspector realizan registro en el libro de clases.  

5. Se comunica al apoderado la situación ocurrida y se cita a entrevista. 

6. Inspectoría determina la medida disciplinaria a aplicar. 

7. En entrevista con apoderado y estudiante, se acuerda medida formativa y se establece carta 

de compromiso de mejora de comportamiento, que deben firmar ambos. La carta de 

compromiso aplica solo en caso de una primera falta gravísima. 

8. El Encargado de Convivencia y/o Orientador realiza seguimiento, dejando registro de éste y 

socializándolo con quienes corresponda de manera oportuna.  

 

Procedimientos para determinar la aplicación de medidas disciplinarias 

En caso de aplicar medidas disciplinarias a los miembros adultos de la comunidad educativa, es la 

Directora del Establecimiento, en conjunto con CDS, quienes tomarán una decisión al respecto. Se 

recuerda que los adultos están sujetos a los principios de proporcionalidad, legalidad y de justo 

procedimiento, garantizando el derecho a defensa, esto es: ser escuchado, presentar antecedentes 

y hacer descargos dentro un plazo razonable y garantizar el derecho a que solicite una revisión de la 

medida. 

 

VIII.g. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos 

En caso de situaciones de disputa entre distintos integrantes de la comunidad educativa, el Liceo 

cuenta con un Protocolo de Mediación para Solución Pacífica de Conflictos. Si bien el 

establecimiento propicia estas instancias y también otras para resolver conflictos de manera positiva, 

la participación en ellas es de carácter voluntario para los involucrados.  

 

 

Mediación: es un mecanismo que permite abordar el conflicto entre las partes implicadas de forma 

voluntaria y colaborativa, siendo asistidos por un mediador que actúa como un facilitador del 

proceso. Ante situaciones de conflicto en la comunidad, la mediación ofrece un espacio de 

conversación que propicia que cada una de las partes exprese su punto de vista respecto de la 
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controversia, y escuche el punto de vista del otro, redefiniendo sus necesidades, para que, en base 

a ellas, construyan acuerdos satisfactorios para los involucrados. 

Conciliación: es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del conflicto gestionando la 

búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ellas, en base a las propuestas que realiza el conciliador. 

 

X. Manual de Convivencia 

Se deja en constancia que el presente documento es parte del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar año 2021 del Liceo Juan Pablo Duarte.   

 

XI.      Aprobación, modificaciones, actualización y difusión del 

Reglamento Interno 

X.a. Aprobación 

La aprobación del RICE será debatida y resuelta en la primera reunión anual del Consejo Escolar. 

 

X.b. Modificaciones y actualización 

a. El Manual de convivencia Escolar deberá ser actualizado año tras año y para ello se 

realizarán reuniones de actualización, siendo la mínima para tal objetivo una anual. Deben 

participar todos los estamentos en tal proceso de actualización. Por último, la aprobación 

del Manual de Convivencia es responsabilidad del Consejo Escolar, quienes votarán la 

misma.  

b. La difusión del Manual de Convivencia se realizará mediante la página web del 

establecimiento y es deber de cada integrante de la comunidad conocerlo. 

c. La entrada en vigencia del Manual de Convivencia, es el inicio del año lectivo, previa 

aprobación de Consejo Escolar del documento.   

d. En caso de no cumplir con la actualización correspondiente, el Liceo podría ser sancionado 

por organismo correspondiente. 

X.c. Difusión 

La difusión del Manual de Convivencia se realizará mediante la página web del establecimiento y es 

deber de cada integrante de la comunidad conocerlo. 
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XII. Protocolos de actuación 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad 

educativa, para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran él o los derechos de uno o 

más integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y 

eficiente.  

Los siguientes protocolos contemplan mecanismos para la recopilación y registro de los 

antecedentes que sustenten la activación de los mismos.  

Se resguarda la realización de instancias de trabajo presencial, donde se den a conocer los 

protocolos tanto a funcionarios del establecimiento de Educación Parvularia, como a madres, padres 

y/o apoderados, las que deberán constar en un acta firmada por todos los asistentes. Para esto, año 

tras año se realiza la actualización del RICE del establecimiento, en el cual están contemplados los 

protocolos del establecimiento.  

 

Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los 
párvulos………………………………………………………………………………………………………..73 
 
Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación sexual o agresiones 
sexuales…………………………………………………………………………………………………….….81 
 
Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad 
educativa……………………………………………………………………………………………………….93 
 
Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos……………………………………………...95 
 

Protocolo de Mediación para Solución Pacífica de Conflictos…….................…………………….……97 

 

Protocolo para Salidas Pedagógicas………………………………………………………………………..98 

Protocolo de Medidas Sanitarias para Establecimientos de Educación 
Escolar……………………………………………………………….………………………………………..104 
 
Protocolo de Limpieza y Desinfección de Jardines Infantinles y Establecimientos 
Educacionales………………………………………………………………………………………………..107 
 
Protocolo de Actuación ante Casos Confirmados de Covid-19 en los Establecimientos 
Educacionales…………………………………………………………………………………………….….109 
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1. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos 

de los párvulos 

 
Conceptos fundamentales:  

Conforme las orientaciones sobre maltrato acoso, abuso sexual y estupro en establecimientos 
educacionales entregadas por el Ministerio de Educación  

“El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, 
niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que 
constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus 
derechos y su bienestar. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte 
de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, 
salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas 
formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, 
impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión 
(entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia 
el niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los 
derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial” 

“El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 
niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, 
la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 
presión o manipulación psicológica. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 
con objetos, por parte del abusador/a. 

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por 
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ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, 
películas, fotos, imágenes de internet). 

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u 
otras prestaciones. 

 

Por su parte, el maltrato o la negligencia, puede presentarse en cualquier tipo de familia, estrato 
social o establecimiento educacional. Por esto, las todas comunidades educativas deben estar 
preparadas e informadas sobre los procedimientos que deben llevar acabo para resguardar a los 
estudiantes y actuar de la mejor forma posible. 

Nunca debemos permitir: 

- Golpes         - Inasistencia a clases reiteradas sin justificación 

- Gritos         - Vivir violencia intrafamiliar 

- Abandono         - Abuso sexual 

- Falta de cuidados higiénicos      - Otros maltratos psicológicos y físicos 

Además, debe entenderse que estamos en presencia de vulneración de derechos de los 
párvulos cuando: 

-  No se atiende sus necesidades básicas como alimentación, vestuario o vivienda. 

-  No se les proporciona atención médica básica, no se les brinda protección y/o se les expone 
a situaciones de peligro. 

-  No se atienden sus necesidades psicológicas o emocionales. 

-  Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o consumo de drogas 

 
I.- PROCEDIMIENTO:  

 
1) Recepción de la denuncia. (día 1) 
a. La persona del colegio que reciba la denuncia o que sospeche que un/a estudiante este siendo 
está siendo vulnerada deberá informar de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar o 
Integrantes de la Unidad de Bienestar Estudiantil, debiendo dejarse un registro escrito de esta 
información. 
b. El Encargado de Convivencia Escolar liderará recopilación de antecedentes, resolverá y adoptará 
todas las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima. 
c. Informar inmediatamente a los padres, apoderados o familiares de la víctima, solicitándole su 
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comparecencia. 
d. La comunicación con los apoderados siempre será personalmente levantando acta y bajo su 
firma, en el caso que el apoderado, familiar o padre no concurra deberá remitirse la información vía 
correo certificado al domicilio que se establezca en el registro de matrícula. 
e. En el caso de que el denunciado sea un funcionario del establecimiento, deberá resguardarse su 
identidad y como medida preventiva será destinado durante todo el tiempo que dure la investigación 
interna a otras funciones, de manera tal que no tenga contacto con los párvulos 

 
2) Investigación. (día 1-2) 

-  El Establecimiento debe adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la identidad de la 
víctima, garantizar el acompañamiento idealmente de sus padres, sin exponer su experiencia frente 
al resto de la comunidad, no pueden ser interrogados. 

- El Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de la Unidad de Bienestar Estudiantil reúne 
antecedentes generales que permitan contextualizar la situación: revisa el Libro de Clases, 
entrevista al profesor/a jefe, orientador/a u otro actor relevante y se comunica con la familia. Si la 
situación lo requiere, realiza una entrevista preliminar con el/la niño/a o adolescente.  

La entrevista siempre es preferible que la que realice la entrevista sea un/a profesional especializado 
en estas materias quien aborde la situación con el/la niño/a; sin embargo, el o la profesional 
designado por el establecimiento para estos efectos puede entrevistarlo de manera preliminar, de 
acuerdo a las siguientes orientaciones- La víctima o víctimas, siguiendo las siguientes directrices: 

1. Generar un clima de acogida y confianza. 

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a. 

3. Sentarse al lado y a la altura del niño o niña. 

4. Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación. 

5. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

6. Transmitir tranquilidad y seguridad. 

7. No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor o agresora. 

8. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su 
bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable tomar 
medidas para que el abuso se detenga. 

9. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a): la 
entrevistadora o el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño/a. 

10. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

11. Demostrar comprensión e interés por su relato. 
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12. Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le entiende alguna palabra, pedirle que la 
aclare, no reemplazarla por él o ella. 

13. No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato. 

14. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

15. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor. 

16. No sugerir respuestas. 

17. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

18. No solicitar detalles de la situación. 

19. Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se 
puede asegurar, por ejemplo, que el/ la niño/a no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a 
profesional o ante un/a juez/a. 

20. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo 
importante que es hacerlo. 

21. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el/la niño/a así lo requiere. 

- Que la víctima, indique nombres de personas que tengan conocimiento de los hechos se puede 
proceder a su entrevista dejando constancia por escrito. En el caso de ser estudiantes deberá 
informarse al apoderado. 

- SI EXISTEN LESIONES Informar a la familia. El encargado o encargada traslada en forma 
inmediata al niño/a al centro asistencial más cercano para que sea examinado. Siempre se debe 
actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, 
aunque esta debe ser informada. 

- En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos durante esta etapa deberán 
adoptarse las medidas que sean necesarias para resguardar la integridad de los estuantes, las 
cuales conforme la gravedad incluirán: 

 - Separación de funciones. 

 - Traslado a realizar labores administrativas. 

 - Disposición de un sumario en el caso de ser docente o la realización de una investigación 
interna. 

- Consignar la información una vez reunida 
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3) Resolución de la denuncia (día 3/4)  

-  Al término de la Investigación, y dentro del plazo de dos días hábiles el Encargado de 
Convivencia Escolar, deberá emitir un informe y en el concluir una posible vulneración de derechos, 
deberá realizar la Correspondiente denuncia dentro de las próximas 24 horas los antecedentes a los 
Tribunales de Familia indicando:  

Nombre completo, RUT y domicilio de la víctima y sus padres y/o apoderados. 

Nombre completo, RUT y domicilio del acusado, y en el caso de ser otro estudiante de sus padres 
y/o apoderado. 

Breve relato de los hechos denunciados. 

Acompañar copia completa de la investigación realizada. 

-  Siempre deberá entregar copia del informe a los padres, apoderados o familiares de la 
víctima, quienes deberán firmar su recepción en el caso de negarse debe remitirse por correo 
certificado al domicilio establecido en la matrícula. 

 
4) Obligación de denuncia de delitos. 

 
La Directora del establecimiento o a en quien delegue, deberá denunciar cualquier acción que 
revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, a 
Carabineros de Chile, La policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 
tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho 
individualizando:  

- Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y sus padres y/o apoderados. 

- Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en el caso de ser otro estudiante de sus 
padres y/o apoderado. 

- Breve relato de los hechos denunciados. 

- Acompañar copia completa de la investigación realizada/ o denuncia recibida por el 
establecimiento. 

 

5) Aplicación de sanciones (día 5) 

a. Agresor Funcionario: Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la hubiere, al 
docente y se le dará un plazo de 24 horas para que este emita sus descargos, los que deberán ser 
entregados por escrito a la Directora del Establecimiento. 

 Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos los antecedentes y 
conclusiones inmediatamente al Secretario General de Educación de la Corporación de Desarrollo 
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Social de Providencia quien dispondrá en el caso de ser procedente la realización de un sumario 
(funcionarios regidos por el Estatuto Docente) o la aplicación de una medida disciplinaria según 
corresponda, la cual dependiendo de la gravedad podría incluso disponer el término de la relación 
laboral. 

a. Agresor Estudiante: Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más tardar al día 
siguiente se citará vía telefónica al Estudiante denunciado y su apoderado y se les entregará 
personalmente y bajo firma copia de la recopilación de antecedentes realizada y la denuncia si la 
hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar:  

- Los hechos que se investigan  

- El grado de responsabilidad del estudiante (víctima, agresor, encubridor) 

- Normativa del reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si estas afectan gravemente la 
convivencia escolar, posibles sanciones y los plazos que señala el reglamento Interno para dar 
respuesta de las acusaciones y presentar medios de prueba. 

- Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar podrá suspender al acusado por un plazo 
máximo de 10 días debiendo dentro de este mismo plazo resolver la acusación. 

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, 
Estudiantes , asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen 
daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de 
carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de 
armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 - La Directora del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de la investigación 
realizada y disponer la aplicación de medidas disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a 
sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 
apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de 15 días de su 
notificación, ante la misma autoridad. 

 

6) Seguimiento y derivación (día 6) 
a. Equipo de convivencia junto a los profesores jefes deberán hacer seguimiento con los Estudiantes 
involucrados, monitoreando la situación. 
b. El encargado de convivencia escolar deberá seguir el siguiente procedimiento de derivación: 
 
- Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable. 
- Si la victima siempre será derivada al COSAM de la comuna que reside para que estos le 
entreguen la ayuda psicológica. 
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- Si la Víctima identificó a su agresor será derivada la Departamento de Protección de Derechos de 
la comuna de Providencia, Oficina de Infancia, UBICADA EN Miguel Claro Nª 543, 
comuna de Providencia. 
c. A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir el maltrato, 
violencia o acoso escolar (bullying) por medio de talleres y actividades formativas, deportivas y 
recreativas. 
 

II.- MEDIDAS QUE INVOLUCREN A PADRES Y/O APODERADOS 
Dependiendo de la gravedad de cada caso los apoderados de los alumnos que hubiesen incurrido 
en acciones que se denuncian deberán: 
a.- Reunirse con los padres del alumno afectado, estando presente también funcionario del 
establecimiento.  
b.- Entregar al establecimiento por escrito las medidas que se adoptarán para que estos 
acontecimientos no vuelvan a ocurrir. 
c.- Los padres podrán solicitar al establecimiento la ayuda en la canalización de que los 
compromisos se cumplan. 
d.- Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones presenciales, levantando acta de las 
mismas. Las citaciones se realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser posible se enviará 
por correo certificado al domicilio registrado en la matrícula. 

 

III.- MEDIDAS DE RESGUARDO A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS  

- Terapia psicológica o médica si se requiere (derivación). 
-   Intervención en el grupo curso con charlas y mediación escolar que contribuyan a revertir la 
situación y a tomar conciencia de lo sucedido. 
-   Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar, con el fin de conocer la 
evolución del alumno y prevenir que se repita la situación. 
-  Derivación a la Oficina de Infancia de Providencia ubicada en Miguel Claro 543, Providencia, 
mail  oficinadeinfancia@providencia.cl 
 
El Encargado de Convivencia Escolar realizará derivaciones según corresponda a otras redes como 
por ejemplo Tribunales de Familia, Fiscalía, etc. 
 
2) Apoyo Pedagógico  
-  Se entenderán justificadas las inasistencias. 
- Se generará un plan especial de acompañamiento desde UTP que significa ajuste curricular. 
- Se generará un plan especial de evaluación 
- La tutoría y el acompañamiento lo realizará el profesor jefe y UTP de ciclo correspondiente 
 
3) Medidas Reparatorias  
a. Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y para que 
sigan las indicaciones de orientación. 
b. Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente. 

mailto:oficinadeinfancia@providencia.cl
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c. Derivación a profesionales de apoyo (orientador, o psicólogo) para realizar las acciones de apoyo, 
cuando se considere necesario. 
d. Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 
e. Disculpas públicas 
f. El equipo de Bienestar Escolar realizará seguimiento a los estudiantes involucrados.  
 

IV.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y/ DE APOYO PSICOSOCIAL 
APLICABLES A LOS ESTUDIENTES INVOLUCRADOS 
- Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el grado de 

madurez, desarrollo emocional y características de los estudiantes. 
- La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el Interés superior del niño y el 

principio de proporcionalidad. 
- El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberán implementar 

las estrategias de información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y 
compañeras, con las y los apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña 
afectada, contribuir, en la medida de lo posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su 
estigmatización y promoviendo a la contención desde su comunidad más inmediata, su curso. 
- La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde que se recibió la denuncia, cuyo propósito será: 
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes 
asignaturas. 
b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros y 
compañeras. 
c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 
- La Directora del establecimiento también debe liderar la comunicación con las familias, definiendo 
estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de 
apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, 
etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en: 
a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar 
detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen 
desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del establecimiento. 
b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán 
en la comunidad educativa a razón del hecho. 
c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en la labor 
formativa del establecimiento en torno a este tema. 
d) Apoyo psicosocial en para la víctima y su familia, en caso de corresponder 
e) Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa, en un plazo de 45 días 
hábiles. 
f) Siempre se debe informar al apoderado por escrito la existencia de una denuncia ya sea que este 
sea identificado como víctima o como acusado, en el caso de no concurrir a la citación la 
recopilación de antecedentes continuará su curso. El canal formal será a través de entrevista, 
quedando acta de la misma. En caso de no asistir el apoderado se enviará carta certificada al 
domicilio indicado en ficha de matrícula del estudiante.  
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 V.- VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
1) Apoderados del afectado 
Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones presenciales, levantando acta de las 
mismas. Las citaciones se realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser posible se enviará 
por correo certificado al domicilio registrado en la matrícula. 
 
2) Comunidad escolar. 
 Se emitirá un comunicado en la página web del establecimiento respecto de las denuncias 
que se realicen y resultados de las investigaciones que se realicen respectando siempre la identidad 
de las partes dentro de tercero día de terminada completamente la investigación por parte del 
establecimiento. 
 

 

2.. Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación sexual o 

agresiones sexuales 

Conceptos fundamentales:  

Conforme las orientaciones sobre maltrato, acoso, abuso sexual y estupro en establecimientos 

educacionales entregadas por el Ministerio de Educación  

“El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato 

infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte de 

una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, 

protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en 

que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue 

o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas 

acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e 

incluye el abandono completo y parcial” 

“El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 

niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 
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imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 

manipulación psicológica. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 

adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador/a. 

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, 

fotos, películas, imágenes en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, 

películas, fotos, imágenes de internet). 

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 

I.- PROCEDIMIENTO:  

1) Recepción de la Denuncia Escolar: (día 1) 

a. La persona del colegio que reciba la denuncia o que sospeche que un/a estudiante este siendo 

víctima de abuso sexual deberá informar de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar o 

Integrantes de la Unidad de Convivencia Escolar Inclusión y Bienestar, debiendo dejarse un registro 

escrito de esta información. 
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b. El Encargado de Convivencia Escolar liderará recopilación de antecedentes, resolverá y adoptará 

todas las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima. 

c. Informar inmediatamente a los padres (si no son los victimarios), apoderados o familiares de la 

víctima, solicitándole su comparecencia. 

d. La comunicación con los apoderados o el/a adulto del círculo de confianza de la estudiante, 

siempre será personalmente, levantando acta y bajo su firma, en el caso que el/la apoderado/a, 

familiar o persona del círculo de confianza no concurra deberá remitirse la información vía correo 

certificado al domicilio que se establezca en el registro de matrícula. De no ser posible, la entrevista 

se puede realizar a través de video-llamada y/o contacto telefónico. 

e. En el caso de que el denunciado sea un funcionario del establecimiento, deberá resguardarse su 
identidad y como medida preventiva será destinado durante todo el tiempo que dure la investigación 
interna a otras funciones, de manera tal que no tenga contacto con los párvulos. 
 

2) Recopilación de Antecedentes: (día 2) 

-  El Establecimiento debe adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la identidad de la 

víctima, garantizar el acompañamiento idealmente de sus padres, sin exponer su experiencia frente 

al resto de la comunidad, no pueden ser interrogados. 

- El establecimiento debe adoptar las medidas necesarias para resguardar la identidad del adulto 
involucrado, hasta que se tenga claridad sobre el hecho denunciado. 
 
- El Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de la Unidad de Convivencia Escolar, reúne 
antecedentes generales que permitan contextualizar la situación: revisa el Libro de Clases, 
entrevista al profesor/a jefe, orientador/a u otro actor relevante y se comunica con la familia. Si la 
situación lo requiere, realiza una entrevista preliminar con el/la niño/a o adolescente.  
 
-La entrevista siempre es preferible que la que realice la entrevista sea un/a profesional 
especializado en estas materias quien aborde la situación con el/la niño/a; sin embargo, el o la 
profesional designado por el establecimiento para estos efectos puede entrevistarlo de manera 
preliminar, de acuerdo a las siguientes orientaciones. La víctima o víctimas, siguiendo las siguientes 
directrices: 
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1. Generar un clima de acogida y confianza. 

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a. 

3. Sentarse al lado y a la altura del niño o niña. 

4. Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación. 

5. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

6. Transmitir tranquilidad y seguridad. 

7. No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor o agresora. 

8. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su 

bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable tomar 

medidas para que el abuso se detenga. 

9. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a): la 

entrevistadora o el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño/a. 

10. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

11. Demostrar comprensión e interés por su relato. 

12. Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le entiende alguna palabra, pedirle que la 

aclare, no reemplazarla por él o ella. 

13. No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato. 

14. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

15. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor. 

16. No sugerir respuestas. 

17. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

18. No solicitar detalles de la situación. 
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19. Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se 

puede asegurar, por ejemplo, que el/ la niño/a no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a 

profesional o ante un/a juez/a. 

20. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo 

importante que es hacerlo. 

21. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el/la niño/a así lo requiere. 

- Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de 

los organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales NO ES 

INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar 

oportunamente para proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. 

Tanto la investigación como el proceso de reparación está a cargo de otros organismos e 

instituciones especializadas.  

- Que la víctima, indique nombres de personas que tengan conocimiento de los hechos se puede 

proceder a su entrevista dejando constancia por escrito. En el caso de ser estudiantes deberá 

informarse al apoderado. 

- SI EXISTEN LESIONES Informar a la familia. El encargado o encargada traslada en forma 

inmediata al niño/a al centro asistencial más cercano para que sea examinado. Siempre se debe 

actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, 

aunque esta debe ser informada. 

- En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos durante esta etapa deberán 

adoptarse las medidas que sean necesarias para resguardar la integridad de los estuantes, las 

cuales conforme la gravedad incluirán: 

 - Separación de funciones. 

 - Traslado a realizar labores administrativas. 

 - Disposición de un sumario en el caso de ser docente o la realización de una investigación 

interna. 

- En el caso de que el denunciado sea un familiar directo, viva con la víctima o sea quien tiene a su 

cargo el cuidado personal o sabiendo de esta situación no ha realizado las gestiones necesarias 

para su debida protección se deberá realizar una denuncia por posible vulneración de derechos ante 

los Tribunales de Familia. 
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- INFORMAR A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

- Consignar la información reunida en un informe, en un plazo máximo de 24 horas, en el cual se 

deberá detallar el tenor de la denuncia y en el caso de ser situaciones de connotación sexual entre 

estudiantes no constitutivas de delito deberá informar inmediatamente a la Directora del 

Establecimiento para que este active el procedimiento de investigación de infracciones al 

Reglamento Interno del establecimiento. 

Siempre deberá entregar copia del informe a los padres, apoderados o familiares de la víctima, 

quienes deberán firmar su recepción en el caso de negarse debe remitirse por correo certificado al 

domicilio establecido en la matrícula. 

- Se hace presente que este tipo de investigaciones tienen el carácter de secretas y siempre se debe 

resguardar la identidad del acusado y de quienes aparezcan involucrados en los hechos 

denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad respecto del o la 

responsable. 

3) Resolución de la denuncia: (día 4) 

El una vez concluida la recopilación de antecedentes la encargada de convivencia escolar deberá 

emitir un informe con sus conclusiones las cuales deberán indicar el nombre del supuesto agresor, 

relación con víctima y demás precisar: 

a. Si se trata de una certeza de abuso sexual 

El niño o niña llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el propio niño, niña o adolescente 

relata que ha sido agredido/a, o la agresión fue presenciada por un tercero, etc, se deberán adoptar 

las siguientes medidas  

- PONER ANTECEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA: Efectuar la denuncia 

obligatoriamente por la o el director, inspector/a general y/o docente, ante Carabineros, PDI o 

Ministerio Público.  

- COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS: (Red de apoyo local, comunal, nacional: 

red SENAME, centro de salud, etc.) 

- Adoptar medidas pedagógicas  

- Acompañamiento y seguimiento  
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b. Si se trata de una sospecha de abuso sexual 

Observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente, rumores o comentarios sin 

certeza acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro. 

- COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS: (Red de apoyo local, comunal, nacional: 

red SENAME, centro de salud, etc.). 

 - Adoptar medidas pedagógicas 

- Acompañamiento y seguimiento 

 c. Obligación de denuncia de delitos. 

La Directora del establecimiento o a en quien éste delegue, deberá denunciar cualquier acción que 

revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, a 

Carabineros de Chile, La policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho 

individualizando:  

- Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y sus padres y/o apoderados. 

- Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en el caso de ser otro estudiante de sus 

padres y/o apoderado. 

- Breve relato de los hechos denunciados. 

- Acompañar copia completa de la investigación realizada/ o denuncia recibida por el 

establecimiento. 

En el caso que se determine la vulneración de derechos en contra de un estudiante, la/el encargado 

de convivencia escolar deberá denunciar el hecho inmediatamente a los Tribunales de Familia 

indicando:  

- Nombre completo, RUT y domicilio de la víctima y sus padres y/o apoderados. 

- Nombre completo, RUT y domicilio del acusado, y en el caso de ser otro estudiante de sus 

padres y/o apoderado. 

- Breve relato de los hechos denunciados. 

- Acompañar copia completa de la investigación realizada. 
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d. Situaciones de connotación sexual entre pares no constitutivas de delito 

En caso de situaciones de este tipo entre menores de edad, el Liceo comprende que en el proceso 

de desarrollo de los alumnos hay procesos de autoconocimiento y exploración consigo mismo u 

otros que no son constitutivas de agresiones sexuales. Esto no obsta para que, en caso de que 

puedan ser consideradas como situaciones inadecuadas o que trasgredan los límites de terceros, las 

cuales sean o no constitutivas de delito se consideraran con situaciones graves y siempre serán 

investigadas. 

4) Aplicación de sanciones (día 5) 

a. Agresor Funcionario: Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la hubiere, al 

docente y se le dará un plazo de 24 horas para que este emita sus descargos, los que deberán ser 

entregados por escrito a la Directora del Establecimiento. 

 Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos los antecedentes y 

conclusiones inmediatamente al Secretario General de Educación de la Corporación de Desarrollo 

Social de Providencia quien dispondrá en el caso de ser procedente la realización de un sumario 

(funcionarios regidos por el Estatuto Docente) o la aplicación de una medida disciplinaria según 

corresponda, la cual dependiendo de la gravedad podría incluso disponer el término de la relación 

laboral. 

b. Agresor Estudiante: Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más tardar al día 

siguiente se citará vía telefónica al Estudiante denunciado y su apoderado y se les entregará 

personalmente y bajo firma copia de la recopilación de antecedentes realizada y la denuncia si la 

hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar  

- Los hechos que se investigan  

- El grado de responsabilidad del estudiante (víctima, agresor, encubridor) 

- Normativa del reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si estas afectan gravemente la 

convivencia escolar, posibles sanciones y los plazos que señala el reglamento Interno para dar 

respuesta de las acusaciones y presentar medios de prueba. 

- Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar podrá suspender al acusado por un plazo 

máximo de 10 días debiendo dentro de este mismo plazo resolver la acusación. 

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, 
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Estudiantes , asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen 

daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de 

armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 - La Directora del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de la investigación 

realizada y disponer la aplicación de medidas disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a 

sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 

apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de 15 días de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien, en el caso de adoptarse la medida disciplinaria de 

expulsión o cancelación de matrícula resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 En el caso de tratarse de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar el plazo 

para solicitar la reconsideración de la medida se reducirá a 5 días.  

 La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una reunión con la Directora 

del Establecimiento debiendo levantar acta de la misma, indicando los fundamentos pudiendo 

acompañar otros antecedentes que respalden su petición. 

La Directora, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de su aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado para este tipo de medidas. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

5) Derivación y Seguimiento (día 6) 

a. Equipo de convivencia junto a los profesores jefes deberán hacer seguimiento con los a 

Estudiantes involucrados, monitoreando la situación. 

b. El Encargado de Convivencia Escolar deberá seguir el siguiente procedimiento de derivación: 

- Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable. 
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- Si la victima siempre será derivada al COSAM de la comuna que reside para que estos le 

entreguen la ayuda psicológica. 

- Si la Víctima identificó a su agresor será derivada al Departamento de Protección de Derechos de 

la comuna de Providencia, Oficina de Infancia, UBICADA EN Miguel Claro Nª 543, comuna de 

Providencia. 

c. A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir el maltrato, 

violencia o acoso escolar (bullying) por medio de talleres y actividades formativas, deportivas y 

recreativas. 

II.- MEDIDAS QUE INVOLUCREN A PADRES Y/O APODERADOS 

Dependiendo de la gravedad de cada caso los apoderados de los alumnos que hubiesen incurrido 

en acciones que se denuncian deberán: 

a.- Reunirse con los padres del alumno afectado. Estando presente también funcionario del 

establecimiento.  

b.- Entregar al establecimiento por escrito las medidas que se adoptarán para que estos 

acontecimientos no vuelvan a ocurrir. 

c.- Los padres podrán solicitar al establecimiento la ayuda en la canalización de que los 

compromisos se cumplan. 

d.- Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones presenciales, levantando acta de las 

mismas. Las citaciones se realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser posible se enviará 

por correo certificado al domicilio registrado en la matrícula. 

 III.- MEDIDAS DE RESGUARDO A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS  

1) Mediadas Psicosociales 

-  Terapia sicología o médica si se requiere. 

-   Intervención en el grupo curso con charlas y mediación escolar que contribuyan a revertir la 

situación y a tomar conciencia de lo sucedido. 

-   Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar, con el fin de conocer la 

evolución del alumno y prevenir que se repita la situación. 
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2) Apoyo Pedagógico  

-  Se entenderá justificadas las inasistencias. 

- Se entregarán guías de estudio. 

3) Medidas Reparatorias  

a. Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y para que 

sigan las indicaciones de orientación. 

b. Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente. 

c. Derivación a profesionales de apoyo (orientador, o psicólogo) para realizar las acciones de apoyo, 

cuando se considere necesario. 

d. Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 

e. Disculpas públicas 

IV.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y/ DE APOYO PSICOSOCIAL APLICABLES A 

LOS ESTUDIENTES INVOLUCRADOS 

- Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el grado de madurez, 

desarrollo emocional y características de los estudiantes. 

- La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el Interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 

- El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberán implementar las 

estrategias de información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y 

compañeras, con las y los apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña 

afectada, contribuir, en la medida de lo posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su 

estigmatización y promoviendo a la contención desde su comunidad más inmediata, su curso. 

- La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo máximo de 5 días 

hábiles desde que se recibió la denuncia, cuyo propósito será: Informar la situación y definir 

estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas; Definir estrategias de 

información y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras y; Determinar fechas de 
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evaluación del seguimiento. 

 - Siempre se debe informar al apoderado por escrito la existencia de una denuncia ya sea 

que este sea identificado como víctima o como acusado, en el caso de no concurrir a la citación la 

recopilación de antecedentes continuará su curso. 

 - El/la director/a del establecimiento también debe liderar la comunicación con las familias, 

definiendo estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados 

(reuniones de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares 

informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en: 

a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen 

desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del establecimiento. 

b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán 

en la comunidad educativa a razón del hecho. 

c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en la labor 

formativa del establecimiento en torno a este tema. 

d) Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa, en un plazo de 45 días 

hábiles. 

V.- VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

1) Apoderados del afectado 

Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones presenciales, levantando acta de las 

mismas. Las citaciones se realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser posible se enviará 

por correo certificado al domicilio registrado en la matrícula. 

2) Comunidad escolar. 

 Se emitirá un comunicado en la página web del establecimiento respecto de las denuncias 

que se realicen y resultados de la investigación que se realicen respectando siempre la identidad de 

las partes, dentro de tercero día de terminada completamente la investigación por parte del 

establecimiento. 
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3. Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la 

comunidad educativa 

Las personas afectadas, miembros de la Comunidad Escolar (Docentes, Docentes Directivos, 

Asistentes de la Educación Padres y Apoderados) deberán dirigirse al Encargado de Convivencia 

Escolar a presentar su situación o denuncia a partir de ese momento se activa el protocolo. 

El procedimiento tendrá una duración máxima de 10 días hábiles desde la recepción de la 

denuncia.   

Todas las notificaciones se realizarán en forma personal y bajo firma, y en subsidio por carta 

certificada en el caso de los alumnos y sus apoderados dirigida al domicilio señalado en la 

matrícula y en el caso del personal del establecimiento el que se indique en su respectivo contrato 

de trabajo. 

 

1) Recepción de la denuncia escolar: (día 1) 

a. La persona del colegio que reciba la denuncia de maltrato entre adultos deberá informar, de 

inmediato al Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de la Unidad de Convivencia Escolar 

Inclusión y Bienestar, debiendo dejarse un registro escrito de esta información. 

b. El Encargado de Convivencia Escolar liderará este procedimiento). 

 

2) Investigación de la situación: (día 2) 

a. Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en base a entrevistas individuales 

o grupales. 

b. Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado. 

c. En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su conocimiento o 

versión de los hechos. 

d. Se coordinarán las entrevistas requeridas para investigar con profundidad el reporte de maltrato, 

violencia o acoso escolar. 

Las entrevistas podrán incluir a: 

- La víctima o víctimas. 

- Nombre del acusado quien podrá presentar descargos y medios de prueba en el plazo de 2 días 

contados desde la fecha de la entrevista. 

- Los testigos mencionados como presentes. 

- Durante todo el proceso se deberá resguardar la identidad de los párvulos que pudieran estar 

involucrados  
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3) Resolución de la denuncia (día 5) 

-  Al término de la Investigación, y dentro del plazo de dos días hábiles siguientes el 

Encargado de Convivencia Escolar, deberá emitir un informe y concluir si existió la agresión o mal 

trato, en que grado y si existen a su juicio circunstancias agravantes o atenuantes. 

 

4) Obligación de denuncia de delitos. 

La directora del establecimiento o a en quien éste delegue, deberá denunciar cualquier acción que 

revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, a 

Carabineros de Chile, La policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho 

individualizando:  

- Nombre completo, RUT y domicilio de la víctima y sus padres y/o apoderados. 

- Nombre completo, RUT y domicilio del acusado. 

- Breve relato de los hechos denunciados. 

- Acompañar copia completa de la investigación realizada/ o denuncia recibida por el 

establecimiento. 

 

5) Aplicación de sanciones (día 7) 

a. Agresor Funcionario: Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la 

hubiere, al docente y se le dará un plazo de 24 horas para que este emita sus descargos, 

los que deberán ser entregados por escrito a la Directora del Establecimiento. 

 Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos los antecedentes y 

conclusiones inmediatamente al Secretario General de Educación de la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia quien dispondrá en el caso de ser procedente la 

realización de un sumario (funcionarios regidos por el Estatuto Docente) o la aplicación 

de una medida disciplinaria según corresponda, la cual dependiendo de la gravedad 

podría incluso disponer el término de la relación laboral. 

 

b. Agresor un apoderado: La Directora del establecimiento podrá disponer el cambio 

de apoderado. 
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4. Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos 

I.- RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES PROTOCOLOS Y RELAZAR LAS 
ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE INDIQUEN EN EL PROCENTE PROTOCOLO. 

Ante la ocurrencia de un accidente de un estudiante se dispondrán una serie de acciones que 
permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia. 

La persona responsable es la enfermera del Establecimiento quien en el mes de marzo de cada año 
deberá determinar junto a la dirección del establecimiento políticas y planes de prevención de 
accidentes escolares, de ser necesario proponer la actualización del protocolo. 

En el caso de ser necesario el traslado del estudiante a un centro asistencial deberá ser traslado por 
funcionario designado por Inspectoría general.   

En el caso de que el accidente se produjera fuera del establecimiento deberá ser traslado por el 
profesor de apoyo de la actividad.  

Al momento de matricular al estudiante se le preguntará al apoderado si el estudiante cuenta con un 
seguro escolar privado, y en caso de afirmativa debe individualizarlo, dejando registro en la 
enfermería del establecimiento. 

 
II.- PROCEDIMIENTO:  

LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 
suave 

PROCEDIMIENTO: 

Los estudiantes serán llevados donde la enfermería por el docente o Educadora que se encuentra 
en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio. 

La encargada y le aplicará los primeros auxilios requerido 

Se registrará la atención y se enviará comunicación al apoderado por medio de un formulario el que 
será adjunto a la libreta cuya copia de adjuntará el registro de atención. 

 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan observación como heridas o golpes en la cabeza u 
otra parte del cuerpo. 

PROCEDIMIENTO: 

La enfermera aplicará los primeros auxilios revisará al estudiante. 

La enfermera llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan 
a buscar para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de 
accidentes escolares. En el caso de ser algún tipo de herida o lesión que al alumno le imposibilite su 
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traslado normal (lesiones menos graves en tren inferior), el colegio trasladara al alumno o facilitara el 
traslado a través de Radio taxi.  Se otorgará el seguro escolar otorgado por el Ministerio 
completando el formulario correspondiente 

 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 
altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 
quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida 
u objeto 

PROCEDIMIENTO: 

El docente, educadora o inspector de patio a cargo, avisará en forma inmediata al inspector docente 
y/o enfermería. 

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, apoyada por Encargado de Convivencia 
Escolar o profesor de Educación Física. 

Dependiendo de la gradualidad del accidente, se completará el formulario correspondiente e 
accidente escolar, se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 
asistencial concertado con el seguro y posteriormente se avisará a los padres. 

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. 

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 

El personal del establecimiento se deberá retirar del centro asistencial una vez haya concurrido el 
apoderado o quién este determine, no sin antes realizar un informe situacional al adulto responsable. 

La enfermera el mismo día horas deberá emitir un informe completo del estudiante y hacer un 
seguimiento del estado del estudiante hasta que este se reintegre. 

 

III.- SEGURO ESCOLAR 

La enfermera del establecimiento deberá rellenar la información del formulario “Declaración 
Individual de Accidente Escolar (D.I.A.E)” de todos los accidentes que sean atendidos al final de la 
jornada escolar. 

La Directora está obligada a denunciar el accidente escolar al Servicio de Salud tan pronto como 
tenga conocimiento de su ocurrencia. Si el establecimiento no hace la denuncia dentro de las 24 
horas siguientes al accidente (Art. 11, DS 313) la denuncia puede ser hecha por el médico que tuvo 
conocimiento del accidente escolar, y por el propio accidentado o quién lo represente. 
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5. Protocolo de Mediación para Solución Pacífica de Conflictos 

 
El siguiente protocolo fue conformado por el Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar del Liceo 
Juan Pablo Duarte en el año 2018 y actualizado en el año lectivo 2019. 
Respecto a la mediación, es menester mencionar en primera instancia que para que ésta se lleve a 
cabo todas las partes involucradas en resolver el conflicto deben participar libremente y por 
su propia voluntad, sin ser forzadas por algún tercero o por alguna recompensa a su favor o 
medida en su contra.  
También, es necesario dejar en claro que la mediación es una instancia en la que pueden participar 
estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación y directivos, ya que su fin es 
resguardar a toda la comunidad del Liceo Juan Pablo Duarte. 
Por último, es importante aclarar que la Mediación entre Estudiantes tiene un fin distinto a la 
Mediación entre Adultos y así también entre Estudiantes y Adultos, ya que en el primer modelo se 
pretende generar en los y las Estudiantes autonomía para que así puedan resolver por su propia 
cuenta la situación conflictiva y así evitar situaciones problemáticas a futuro. Por otra parte, la 
mediación entre Adultos y entre Estudiantes y Adultos, busca generar acuerdos que permitan 
encontrar una solución al conflicto presentado.   
Así también, la información relatada en la mediación es estrictamente confidencial.  
Los conflictos que estén calificados como Gravísimos y de Extrema Gravedad en el Manual de 
Convivencia no cumplen con los requisitos para generar instancias de mediación. 
La mediación será realizada en el establecimiento por el Orientador y/o Encargado de Convivencia 
Escolar. 
Bajo estas consignas es que se establece el siguiente modelo de acción, el cual debe ser revisado y 
actualizado todos los años, con el fin de examinar las prácticas y los procesos que se realizan en el 
Liceo Juan Pablo Duarte. 
 
Acciones del Protocolo: 

1. Ante un conflicto que requiera mediación, cualquier estudiante, apoderado, docente, 

asistente de la educación, directivo y/o funcionario/a involucrado puede dirigirse al 

Orientador o al Encargado de Convivencia Escolar para solicitar activación del presente 

protocolo, dejando registro escrito y firmado de su solicitud, así como del motivo de la 

misma. 

2. Mediador comunica la solicitud de Mediación a la otra parte involucrada en el conflicto, 

mediante entrevista formal. También le explica en qué consiste el procedimiento. Para esto 

dispone de un plazo máximo de dos días desde la activación del protocolo.  

3. Mediador cita a las partes involucradas a reunión. Plazo máximo de cinco días hábiles 

desde la activación del protocolo.  

4. Se les explica a las partes involucradas en qué consiste la instancia de mediación y el fin de 

la misma.  
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5. Ambas partes deben dar su consentimiento a participar y compromiso de cumplir la 

normativa para así dar inicio a la mediación.  

6. Se realiza mediación, la cual finaliza con el establecimiento de acuerdos y compromisos bajo 

acta, la cual debe ser firmada por todos los presentes. 

7. Luego de quince días hábiles, se cita nuevamente a las partes para confirmar el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos.  

 
Se deja en claro que el proceso contempla en todo momento los siguientes puntos: imparcialidad del 
mediador; respeto entre las partes involucradas y al mediador; compromiso a escuchar a todas las 
partes involucradas y a respetar los tiempos de habla, los cuales serán determinados por el 
mediador. 
Así también, se deja en claro que las partes involucradas aceptan participar en la instancia de 
mediación de manera voluntaria y libre por lo que pueden retirarse en caso de no querer continuar 
con el proceso. Esto último también considera al mediador. 
En caso de que no se cumplan aspectos mínimos de respeto, ya sea de una de las partes 
involucradas o ambas, el mediador podrá suspender la instancia de mediación, generando una 
segunda instancia en fecha que estime conveniente. En caso de una segunda suspensión de 
instancia de mediación debido a no cumplimiento de las garantías mínimas de respeto, el mediador 
podrá finalizar la instancia sin la obligación de volver a generar una nueva instancia a futuro, dando 
el caso por cerrado.  
El cumplimiento de los acuerdos servirá como antecedente o insumo ante futuras decisiones que 
deba asumir el establecimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia Escolar 
2021 del Liceo Juan Pablo Duarte.  

 

 

6. Protocolo para Salidas Pedagógicas  

 

 
I. DEFINICIÓN  
Salida Pedagógica: Es toda actividad que, en virtud de la programación y planificación curricular 
anual del establecimiento, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, para complementar 
el desarrollo curricular en un ámbito determinado y ampliar así su acervo cultural. 
 

II. CONDICIONES PREVIAS DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS  
a. La Dirección responsable deberá informar y confirmar a toda la comunidad educativa Fecha, 
hora y lugar al menos con 5 días hábiles, con el objetivo de facilitar a los participantes coordinación 
de traslado. 
b. Las educadoras de cada Nivel deben comunicar mediante la agenda escolar la salida a las 
familias a lo menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de ejecución mediante circular, las 
condiciones, exigencias, sistema de transporte, hora de salida y regreso, entre otros, la cual 
deberá ser devuelta firmada al menos el día antes de la realización de la actividad. 
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No podrán participar en la actividad los estudiantes que no cuenten con la autorización 
debidamente firmada y permanecerán en el establecimiento. 
c. Dirección debe remitir a la Oficina de Partes del Departamento Provincial de Educación 
Oriente, 10 días hábiles de anticipación a lo menos, el oficio en que se comunica la salida y se 
solicita el cambio de actividades. 
d. Los estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 
Seguro de Accidente Escolar. 
e. Por cada 12 estudiantes deberá asistir al menos un adulto de los cuales al menos uno 
deberá ser parte del equipo técnico o docente del establecimiento, levantándose una bitácora con 
sus nombres la que será remitida a los apoderados vía agenda escolar 
f.  Los adultos a cargo que los estudiantes deben resguardar la integridad física de los 
estudiantes y cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, 
referido principalmente a conducta y durante la actividad desde la salida y hasta el regreso al 
Establecimiento. 
g. Será responsabilidad de los Docentes informar a su regreso, a la autoridad presente, 
cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la salida pedagógica o gira de estudio y que 
atente contra lo dispuesto en el Manual de Convivencia con el fin de administrar las medidas 
pertinentes. 
h. La Docentes que participe de la salida pedagógica, deberá confirmar las autorizaciones de 
los Padres y apoderados, registrar la asistencia en el leccionario y firmar el registro de salidas. 
i. La Coordinadora de Nivel Inicial, en conjunto con las Educadoras de Párvulos a cargo de la 
Salida Pedagógica, solicitará la siguiente información:  
-Lista con nombre de los párvulos, Rut, teléfono en caso de emergencia. 
-Lista con el nombre de los apoderados, Rut y teléfono de emergencia. 
-Números del Liceo Juan Pablo Duarte y de la Coordinadora de Nivel Inicial en caso de 
emergencia. 
-Número de centros de ayuda: Carabineros y Ambulancia. 
 

 

III.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
a. La dirección del Establecimiento deberá entregar una hoja de ruta al sostenedor. 
b.  El docente del establecimiento encargado de la actividad deberá emitir un informe previo a 
la salida pedagógica en la cual deberá dejará constancia en el libro de clases de la visita realizada 
al lugar verificando la afluencia de vehículos, señalización y límites claro del entorno, condiciones y 
distancia del lugar, facilidad para el control, y supervisión de los párvulos, existencia en el lugar de 
condiciones riesgosas tales como, animales peligrosos, fuentes de agua o quebradas sin 
protección y aglomeración de personas que transitan por el lugar y cualquier otra situación que a 
su juicio constituya un factor de riesgo. 
c. Los estudiantes deberán contar con una tarjeta de identificación con nombre completo, y 
número celular del docente responsable de la actividad y nombre domicilio y teléfono del 
establecimiento. 
d. El personal del establecimiento y apoderados que estén acompañando la actividad deben 
portar credenciales de identificación con nombre y apellido, estableciéndose sus 
responsabilidades. 



   

102 

 

e. Los niños y niñas deberán asistir a las salidas pedagógicas, con el uniforme del colegio.  
f. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en la asistencia 
como en el Libro de Salida. 
g. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado 
de los Docentes y asistentes de la educación responsables. 
h. En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación designada por 
Los docentes utilizando los cinturones de seguridad. 
i. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, 
sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como 
sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad física, lo que debe ser 
supervisado por los adultos a cargo. 

j. Al término de la actividad el docente a cargo de la misma, antes de la salida del lugar 
deberá: 
 - Instruir a los alumnos a formar una fila. 
 - Chequear sus nombres y una vez hecho ingresarlos al medio de trasporte. 
 - En caso de extravío de un párvulo deberá dar aviso inmediato a Carabineros de Chile y a 
la dirección del establecimiento. 
 - La dirección del establecimiento deberá contactarse inmediatamente con el apoderado.  
k. Debe resguardarse por los adultos a cargo, en relación a los estudiantes lo siguiente:  
- Mantener el orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de la visita. 
- Seguir las instrucciones del Docente o asistente y/o Padres y apoderados acompañante(s) 
de apoyo. No apartarse del grupo de NNA la persona responsable. 
- Comunicar en forma inmediata a los Docentes o acompañante de apoyo la necesidad de 
hacer uso de los servicios higiénicos. 
- Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio 
ambiente. 
 

Seguridad del transporte. 
-Identificación del Chofer. Nombre completo, Rut, teléfonos. 
-Debe contar con licencia de conducir al día y apto para manejar buses. 
-Fotocopia de revisión técnica del vehículo o transporte escolar. Esta acción debe gestionarla el o 
la funcionaria a cargo de la Salida Pedagógica.  
-Contar con certificado de viaje especial otorgado Ministerio de Transporte. 
-Carpeta con todos los antecedentes deben quedar en el Liceo Juan Pablo Duarte a cargo de 
Inspectoría. 
 

 

Documentación que se entrega a Inspectoría 
-Carpeta con una copia de las autorizaciones de los apoderados de cada párvulo. 
-La lista de los párvulos que salen del establecimiento. Destacar aquellos párvulos que se 
ausentaron. (ficha datos personales de párvulos y apoderado). 
-Fotocopia de antecedentes del vehículo. 
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Acciones de la educadora. 
-Llevar un botiquín. 
-Colocar tarjeta de identificación a cada uno de los niños en su polerón, con su nombre, Rut y 
teléfono de emergencia. 
-Carpeta con los antecedentes de los párvulos. 
-Pasar la lista: Registro en el libro de clases, al salir del colegio, arriba del bus, al bajar del bus. 
-Pasar la lista cada vez que se desplacen a otro recinto del lugar de Salida Pedagógica. 
-Pasar la lista una vez finalizada la visita, al subir al bus y al llegar al Liceo Juan Pablo Duarte.  
 

Recomendaciones de seguridad. 
Arriba del bus: 
-Conversar con los niños sobre mantenerse sentados en sus respectivos asientos en el bus. 
-Evitar gritar para no distraer al conductor. 
-Resguardar el orden y seguridad de los niños/as al interior del bus. 
-Usar el cinturón de seguridad. 
 
Durante el viaje como peatón los párvulos deben cuidar: 
-Atravesar la calle por la marca peatonal y en los semáforos. 
-No alejarse del adulto y del grupo de pares. 
-No acercarse a personas extrañas o aceptar irse con ellos. 
-No acercarse a rejas de casa o tocar acercarse a la cara de un animal. 
 

Frente a un accidente en el bus. 
-Informar al Liceo y a carabineros, identificar si hay heridos. 
-No bajarse del bus, esperar que llegue profesional experto.  
-Resguardar el control y orden de los niños/as. 
-Si el accidente es grave y hay una o más párvulos heridos, dirigirse al centro de salud más 
cercano o esperar que llegue la ambulancia, brindar primeros auxilios. 
-Avisar al establecimiento del accidente una vez llegado al centro de salud con los párvulos 
afectados. 
-Informar al apoderado/a sobre el accidente ocurrido, dando los datos necesarios de ubicación 
para que asista. 
 

Frente a un accidente durante la visita. 
-Educadora deberá informar de forma inmediata a la Coordinadora y luego se dará aviso a la 
Directora del establecimiento. Avisar a la familia del menor. 
-Entregar los primeros auxilios. 
-Si se la lesión es grave o atenta contra la integridad física del párvulo se deberá trasladar al centro 
de salud más cercano. 
-Dejar al resto de los párvulos a cargo de los otros adultos responsables de la visita pedagógica. 
(Apoderados, asistentes, etc.). 
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En caso de extraviarse un niño. 
-Informar al personal de seguridad del recinto. 
-Educadora a cargo debe colaborar en la búsqueda del menor. 
-Dejar al resto del grupo a cargo de los adultos que la acompañan. 
-En caso de no aparecer dar aviso a Carabineros. 
-Avisar al establecimiento y entregar información a los apoderados del menor. 

 

 
IV.- DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES QUE NO PARTICIPEN EN LA 
ACTIVIDAD. 

Con el objeto de garantizar la continuidad del servicio educativo, el establecimiento deberá 

adoptar las medidas necesarias para que las estudiantes que no participaron en la actividad 

sean incluidas en la misma para lo cual deberá contar con material de apoyo el cual podrá 

consistir en material audiovisual o bibliográfico, guías de trabajo, las cuales serán evaluadas por 

la docente a cargo de la actividad. 

 
 

V.- MEDIDAS POSTERIORES A LA ACTIVIDAD. 

1. El Docente responsable, a su regreso, informará a la Dirección, UTP y/o Inspectoría de 

cualquier eventualidad acaecida durante la salida, reportando situaciones con estudiantes, 

apoderados y funcionarios. Así mismo reportará sobre el lugar asistido, de modo de evaluar 

futuras visitas, y sobre el transporte usado, de modo de evaluar posteriores contrataciones. 

 
2. A la llegada al establecimiento, el docente llevará a sus estudiantes a la sala de clases 

para posteriormente entregarlos en la entrada del colegio. Los apoderados esperarán afuera 

del establecimiento, salvo petición expresa del Docente. 

 

VI.- COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

En el caso de salidas pedagógicas o giras de estudio estas deben ser comunicadas al 

departamento Provincial de Educación Santiago Oriente, ubicado en Rosita Renard n°1191, 

comuna de Ñuñoa, antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los 

siguientes datos: 

1. Datos del Establecimiento. 

2. Datos de la Directora 

3. Datos de la actividad: fecha y hora, niveles o cursos participantes 

4. Datos del profesor responsable. 

5. Autorización de los padres y apoderados firmada. 

6. Listado de los estudiantes que participaran en la actividad. 

7. Listado de docentes que participaran en la actividad. 
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8. Listado de apoderados que participaran en la actividad. 

9. Planificación técnica pedagógica. 

10. Objetivos transversales de la actividad 

11. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos 
12. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

13. datos de transporte en el que ser transportados: conductor, compañía aérea, 

patente del vehículo. 

14. La oportunidad en que la Directora del Establecimiento levantará el acta del 

seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada 

por el Estado, en el caso que corresponda. 
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7. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR 

Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las 

siguientes medidas que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento. 
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Conceptos importantes 

 Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos 

estrechos dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir 

al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.  

 Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a 

las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, además de 

entregar información sobre las medidas preventivas a implementar.  

 Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier 

persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida 

Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, 

se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas 

sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto 

con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código 

Penal, según corresponda.  

 Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y 

recomendaciones publicadas en la página web del Ministerio de Salud. 
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8. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir 

a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de 

confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
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XII.     Aprobación, modificaciones, actualización y difusión del Reglamento 

Interno 

XII.a. Aprobación 

La aprobación del RICE será debatida y resuelta en la última reunión anual del Consejo Escolar. 

 

XII.b. Modificaciones y actualización 

e. El Manual de convivencia Escolar deberá ser actualizado año tras año y para ello se 

realizarán reuniones de actualización, siendo la mínima para tal objetivo una anual. Deben 

participar todos los estamentos en tal proceso de actualización. Por último, la aprobación 

del Manual de Convivencia es responsabilidad del Consejo Escolar, quienes votarán la 

misma.  

f. La difusión del Manual de Convivencia se realizará mediante la página web del 

establecimiento y es deber de cada integrante de la comunidad conocerlo. 

g. La entrada en vigencia del Manual de Convivencia, es el inicio del año lectivo, previa 

aprobación de Consejo Escolar del documento.   

h. En caso de no cumplir con la actualización correspondiente, el Liceo podría ser sancionado 

por organismo correspondiente. 

XII.c. Difusión 

La difusión del Manual de Convivencia se realizará mediante la página web del establecimiento y es 

deber de cada integrante de la comunidad conocerlo. 

 
 


