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I. MARCO REFERENCIAL
El Presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la Escuela Agrícola San Vicente de Pau, que contienen
las normas de convivencia escolar, establecidas en la Ley N° 20.536, que sostiene que la Convivencia Escolar sea “la
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes1”; obtiene sentido y significado considerando el siguiente marco referencial:
● La Escuela es un centro educativo que ofrece a sus alumnos(as) una educación integral, en un clima de libertad
y responsabilidad personal.
● La Escuela se reconoce colaboradora de los padres, que tienen el derecho irrenunciable y la principal
responsabilidad sobre la educación de sus hijos; al solicitar su ingreso en muestro establecimiento, eligen
libremente, y se comprometen a respetar el presente reglamento de convivencia escolar, el tipo de educación, la
formación humana, intelectual, social, espiritual, estética y deportiva que se ofrece a los alumnos con el objetivo
del desarrollo de todos los aspectos de su personalidad.
● Se fomenta al amor a la verdad y a la libertad; la laboriosidad; el respeto, la delicadeza y la calidad humana en el
trato con los demás; y los detalles prácticos de orden, puntualidad, limpieza y cuidado de las cosas materiales.
● Se entiende como presupuesto de la tarea educativa la visión trascendente de la existencia, y se procura el cultivo
de las virtudes humanas y cívicas, que son el fundamento de la madurez personal. Sin imponer criterios en lo
opinable, se enseña a actuar libre y responsablemente en las tareas civiles, con espíritu de servicio a los demás,
de cooperación al bien común, al progreso social y a la comprensión internacional.
● La Escuela ofrece una educación personalizada, respetuosa y exigente. Cada alumno cuenta con un Profesor
Jefe que, en continua relación con los padres, se responsabiliza de su orientación personal, le ayuda a desarrollar
sus aptitudes y fomenta el sentido de responsabilidad en la propia formación, que le lleva al esfuerzo y aplicación
personales al estudio. Para asegurar la eficacia formativa, es imprescindible la armonía entre la educación que
reciben los alumnos en sus familias y en la Escuela, por lo que se promueve una estrecha colaboración con los
padres de los alumnos, y releva la misión de estos como primeros educadores de los hijos.
● El ejercicio de las diversas competencias, funciones y encargos se realiza en un ambiente de confianza y amistad,
de cooperación y servicio, en un clima de solidaridad y armonía que le son propios. Los profesores y el personal
no docente desarrollan su trabajo de acuerdo con los principios que inspiran la labor educativa de la Escuela, que

1

Ley 20.536. Artículo 16

hacen suyos libre y responsablemente en el momento de incorporarse al centro educativo, y se esfuerzan por
mantener un alto grado de competencia profesional.
● Finalmente destacar que valoramos la disciplina académica como marco necesario en el que profesores y alumnos
usan responsablemente de su libertad personal, llamados a generar un ambiente óptimo de aprendizaje y
convivencia escolar.

II. PRINCIPIOS GENERALES.
1. La Escuela Agrícola “San Vicente de Paul”, se define como una comunidad de personas, en las
que existen deberes y derechos, que aseguren la creación de un ambiente propicio al aprendizaje
y la formación personal.
2. Entendemos la convivencia, como el conjunto de normas que, de forma tácita, se va dando en la
comunidad educativa, acorde a las dinámicas cotidianas del diario compartir
3. Pertenecer a esta Escuela es un acto libre y hecho a conciencia. Ingresar a ella, supone la
aceptación a los principios educativos emanados del PEI.
4. Es nuestro ideal que el ingreso de un alumno de la Escuela Agrícola “San Vicente de Paul” esté
definido por una consciente y madura vocación a vivir según el evangelio de Jesucristo y abrazar
la profesión de técnico agrícola, como medio de desarrollo espiritual y personal.
5. La Escuela acorde con su régimen curricular, desarrolla de manera clara el espíritu de trabajo y de
estudio no sólo como una imposición externa, sino con el convencimiento de que ellas son claves
para la construcción de sus proyectos de vida y que aseguran el logro de los objetivos que cada
cual se ha propuesto.
6. Los alumnos deben conocer y respetar las normas de la Escuela expresada en este manual, de tal
modo que los derechos de cada alumno se vean asegurados por los deberes que implican vivir en
comunidad.

7. El vivir en comunidad implica el desarrollo de ciertos principios y valores, tales como el
compañerismo, la solidaridad, la lealtad, el rigor, la perseverancia, la honestidad, la fraternidad, el
respeto y la honradez.
8. La Escuela mantendrá permanentemente un nexo con la familia de cada alumno a través de un
apoderado. Se entenderá como apoderado al padre y/o la madre de cada joven. Excepcionalmente
cumplirá dichas funciones toda persona mayor de edad que cuenta con la debida autorización de
la Dirección del Establecimiento.

III. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
III. 1. Horario de clases.
Respecto del horario diurno de clases este se distribuye de la siguiente manera para los cursos de 7° básico a 4° medio:
Bloque
1°
2°
3°
4°
5°

Horario de
Lunes - Viernes
8:00 – 9:30
Recreo de 20 minutos
9:50 – 11:20
Recreo de 15 minutos
11:35 – 13:05
Recreo 10 minutos
13:15 – 14:45
14:45 – 16:15

❖ La hora pedagógica es de 45 minutos.

❖ El primer recreo tiene una duración de 20 minutos

III. 2. Horario de Almuerzo.
Respecto del horario de almuerzo, éste se organiza de la siguiente manera:

Turno

Horario de
Lunes - Viernes
13:15 – 14:00
14:00 – 14:45

1°
2°

III. 3. Horario de ACLE.
En las academias de libre elección participan todos los alumnos y alumnas en el siguiente horario
ACLE
1°

Horario día Miércoles
14:45 – 16:15

III. 4. Horario de Internado
Actividad
Rutina de la mañana
Jornada escolar
Jornada de la tarde

Horario de
Lunes - Jueves
06:00 – 08:00
08:00 – 04:15
04:15 – 21:00

❖ El día viernes los alumnos internos tienen el mismo horario de salida que los alumnos externos, es decir,
15:00
III. 5. Horario de Movilización.
La movilización es de responsabilidad de la escuela y no tiene costo para los alumnos.
LUGAR

HORARIO
SALIDA

HORARIO
LLEGADA

Rancagua – Quimávida
Rancagua – Lo Miranda - Quimávida
Paradero Idahue - Quimávida
III. 6. Horario Pre – Practica

IV. DISPOSICIONES GENERALES.
El presente Manual y Reglamento Interno del alumno establece el conjunto de normas y procedimientos
que regulan los deberes y derechos de todos los alumnos de la Escuela Agrícola San Vicente de Paúl. Para tales efectos,
serán considerados los alumnos de 7° a 4° Año de Enseñanza Media Técnico Profesional Agropecuario.
IV. 1. Medidas Preventivas para una sana Convivencia Escolar.
Este Manuela de Convivencia Escolar se difundirá a todos los actores educativos, padres, estudiantes, asistentes
de la educación y docentes, para su conocimiento y cumplimiento, a través de los siguientes procedimientos:
1. A los padres durante el proceso de matrícula o posterior a éste, siendo recepcionado el Manuel bajo firma
del Apoderado. (ANEXO 1). En la primera reunión de Padres y Apoderados del año escolar, utilizándose
también, como documento de trabajo en reuniones posteriores, durante el transcurso del año escolar.
2. A los estudiantes mediante la lectura, comunicación y reflexión al inicio y durante el transcurso del año
escolar, en diferentes talleres
3. A los docentes, al presentarlo para su reflexión y aprobación durante el inicio del año escolar.
4. Difusión a través de páginas WEB de nuestra escuela, Agenda Escolar, ficheros y otros canales de
comunicación

5. El Comité de Convivencia Escolar tendrá una reunión quincenal para gestionar una sana convivencia
escolar. de ser necesario el encargado de convivencia escolar podrá citar de manera extraordinaria al
comité para el tratamiento de situaciones emergentes
6. Desarrollar y evaluar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, retroalimentando mejoras durante el
proceso.
7. Capacitar al personal sobre cómo promover una vida sana, libre del consumo de drogas, la prevención de
la violencia escolar, la prevención del abuso sexual y el maltrato infantil.
8. Diagnosticar el grado el grado de violencia escolar semestralmente, mediante la aplicación de la encuesta:
“A mí me sucede” (Anexo 2).
9. Gestionar el desarrollo de planes de intervención en aquellos cursos con dificultades de convivencia
escolar.
10. Entrevistar a los estudiantes que presenten dificultades conductuales y a su apoderado.
11. Realizar charlas educativas sobre temas de convivencia a estudiantes y a su apoderado.
12. Desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes y la resolución pacífica de los conflictos a través del
diálogo.
13. Posibilidad de instalación de cámaras en espacios comunes con el fin de prevenir y mejorar el clima de
convivencia escolar y contribuir a la seguridad
14. La religión que imparte el Colegio es católica.
15. Las reuniones de apoderado, citadas en las dependencias de nuestra escuela, deben realizarse con la
asistencia del Profesor Jefe, si éste no pudiere concurrir la escuela designará un reemplazante.
16. Si el Apoderado no matricula en la fecha establecida por la escuela, perderá la vacante correspondiente
a su(s) pupilo(s).
17. La Escuela no se responsabiliza por las pérdidas de joyas, elementos tecnológicos traídos del hogar,
dinero y otros de valor, por estar prohibido su uso dentro de la escuela.
18. Los celulares, u otro elemento tecnológico similar deberán permanecer apagados durante las horas de
clase. Su pérdida o mal uso es de exclusiva responsabilidad del Estudiante y del Apoderado.
19. Cualquier documento oficial de un Estudiante debe ser solicitado con anticipación por su Apoderado tales
como: Certificado de alumno regular, certificados de notas, informes de personalidad, reportes para
especialistas, entre otros.
20. La solicitud de uso de las instalaciones, equipos e infraestructura del colegio, deberá hacerse a la
Rectoría, de manera escrita y con una semana de anticipación.

21. Los apoderados por derecho propio los padres, madres o tutores legales del educando y, como tales,
adquieren los deberes y derechos que corresponden a dicha condición.
22. El Apoderado en el momento de la matrícula, definirá con exactitud quien será el Apoderado y el
Apoderado Suplente del estudiante, que para efectos del Establecimiento El Apoderado será, el único
interlocutor válido en el tratamiento de las materias académicas, pastorales y disciplinarias, relativas a
ese estudiante.
23. Desde el momento de realizar la matrícula, los apoderados aceptan conocer y se comprometen a respetar
todos los documentos y reglamentos existentes en el Establecimiento: PEI, reglamento de evaluación y
promoción escolar, reglamento interno, normas de convivencia, protocolos.
24. Los apoderados son personas que conocen, se identifican y comprometen con los objetivos, valores y
principios educativos del Establecimiento y se espera de ellos que apoyen permanentemente su acción
educativa, pastoral y formativa.
25. En las reuniones de Padres y Apoderados se tratarán los temas generales vinculados al curso, mientras
que los temas específicos que se vinculen a un alumno en particular, se tratarán en entrevistas con el
Profesor Jefe.
26. Cada vez que un estudiante sufra un accidente dentro del establecimiento o en una actividad organizada
por este, se procederá según el protocolo de Accidente Escolar. (ANEXO 3 y 4) (La responsabilidad del
colegio se mantiene hasta que llega el Apoderado o un representante de éste al recinto hospitalario).
27. Las instancias que permitirán mantener y fortalecer las relaciones con los Padres y Apoderados de
nuestros estudiantes son:
● Reuniones de padres y apoderados.
● Escuelas para padres o talleres.
● Reuniones con la Directiva del Centro Gral. de Padres y Sub Centros de Padres y Apoderados.
● Consejo Escolar.
● Jornada día de la Familia.
● Citación para el Apoderado por: Profesor Jefe, Inspector General, Dirección
28. Las instancias que permitirán mantener y fortalecer las relaciones con las instituciones y
organizaciones son:
● Convenios Empresas.
● Actividades coordinadas con los municipios.
● Encuentros deportivos.

● Presentaciones y desfiles.
● Colaboración con Asistencia de Salud pública de comunas.
● Colaboración mutua con Carabineros de Chile.
● Colaboración mutua con Bomberos.
● Otras Instituciones.

IV. 2. De los Conductos Regulares.
Un conducto regular es el medio empleado para transmitir órdenes, disposiciones, consignas, solicitudes, informes
y reclamaciones.
1. Si se trata de situaciones de rendimiento general:

Profesor Jefe

Derivación a
través de Conv.
Escolar

Psicopedagoga

Jefe UTP /
Corrdinación
Académica

2. Si se trata de una situación académica de una asignatura en particular:

Profesor Jefe

Profesor de
Asignatura

Jefe UTP /
Corrdinación
Académica

Director

3. Si se trata de aspectos conductuales:

Profesor de
Asignatura

Profesor
Jefe

Inspector
General /
Inspectores

Encargada de
Convivencia
Escolar

Director

4. Si se trata de aspectos de formación personal

Profesor Jefe

Encargado de
Convivencia
Escolar

Psicólogo/
Orientador

Director

Asistente Social

Director

Encargado de
Internado

Director

5. Si se trata de situaciones sociales:

Profesor Jefe

Encargado de
Convivencia
Escolar

6. Si se trata de situaciones de Internado:

Inspectores de
Internado

Profesor Jefe

Si no hay conformidad con la primera instancia, se puede pasar a la siguiente, siempre respetando el orden del
Conducto Regular
IV. 3. Bases Pedagógicas de la Convivencia.
Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en una experiencia
formativa. Para ello se utilizarán, entre otras, la negociación, el arbitraje y la mediación. A convivir se aprende, por lo que
su construcción puede ser intencionada y orientada. En este sentido, nuestra escuela, pretende cumplir un rol
eminentemente formativo de acuerdo a los siguientes principios pedagógicos:

a)

Desarrollo del Razonamiento Moral: Se busca desarrollar la capacidad de discernir lo que es bueno de
aquello que no contribuye a nuestro crecimiento y a la sana convivencia. Esto supone conocer,
comprender y desear el bien, entender la complejidad de la vida donde las situaciones no son totalmente
buenas o malas y saber optar entre los distintos valores que puedan estar presentes en una situación
dada. Además, supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar afecta la vida de los otros en un
sentido positivo o negativo y que convivir implica procurar la felicidad personal y el bien común.

b)

Fortalecimiento del diálogo: El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de qué es
lo correcto y fundamentalmente del por qué algo es correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al
convencimiento de las consecuencias que puede tener actuar de una manera en vez de otra. A través del
diálogo podemos lograr el respeto razonado por las normas y reflexionar también en los errores,
responsabilidades y redenciones. Este estilo de diálogo se desarrolla en un ambiente auténtico, empático
y constructivo que fomenta la fraternidad, la solución de conflictos para constituirse en una auténtica
comunidad, teniendo en cuenta el desarrollo del ciclo vital.

c)

El Desarrollo de Valores y Actitudes para la Convivencia: En este ámbito nos referimos a los valores
señalados en el Proyecto Educativo Institucional y que traspasan todo el quehacer pedagógico, incluyendo
la convivencia en la comunidad. Estos valores son los siguientes:

RESPETO
Cada ser humano es
Hijo de Dios y por ello
lo reconocemos
como semejante,
buscamos una
relación armónica
entre todos los
miembros de la
comunidad
favoreciendo la
convivencia y
promoviendo el
diálogo.

RESPONSABILIDAD
Es asumir los actos y
consecuencias de las
decisiones que se
toma en los distintos
ámbitos de la vida ya
que todas ellas
repercuten en alguna
medida en la
comunidad
educativa. En nuestra
relación con los
demás, con el
entorno. Con
nosotros mismos

PERSEVERERANCIA
Ser constante. En los
desafíos vemos una
oportunidad de
crecimiento. Nos
animamos unos a
otros a conseguir
nuestros ideales, a
tener grandes
expectativas y a dar
lo mejor de cada uno.

ALEGRÍA
Somos católicos y
la noticia de la
Resurrección de
Jesús transforma
toda nuestra vida.
Buscamos estar
siempre alegres,
porque confiamos
en las promesas de
Jesús.

V. DESCRIPCIÓN DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN GENERAL
V.1. Presentación Personal:
Los alumnos y alumnas deben cuidar su presentación personal, permanentemente, dentro y fuera de la
escuela. El uso completo del uniforme es obligatorio durante la jornada de clases y todo el año escolar; y así mismo al
participar en actividades pastorales, culturales, deportivas, desfiles, visitas solidarias, y otras que impliquen representar a
nuestra escuela.

La correcta presentación personal incluye: corte de pelo regular corto, debidamente peinado para los
varones, y cabello peinado o tomado con cintillo azul o equivalente en el caso de las damas, (sin diseños, o cortes de
moda, no rapado en los costados, el corte debe ser uniforme, sin teñidos o peinados estrafalarios).
Para los varones no se autoriza el uso de barbas, bigotes ni patillas.
Las alumnas de nuestra escuela deben abstenerse de usar maquillajes excesivos, aros, pulseras y
colgantes llamativos.
No se autoriza el uso de aros, piercing para los alumnos y alumnas.
V.2. Uniforme:
Los alumnos y alumnas de 7° básico a 4°Medio podrán presentarse a su jornada de clases vestidos de
la siguiente manera:
● Jeans azul clásico
● Polera blanca institucional, manga corta o larga
● Sweater azul marino, cuello V
● Poleron azul marino institucional
● Zapato, negro o café
● Parka azul
● Gorro, jockey azul institucional
● Bufando o cuello azul
Observación: Sólo los alumnos de 4°Medio están autorizados a utilizar un poleron especial, durante el año
en curso – si así lo estiman
V.3. Uniforme Ceremonias Internas o Externas
Los Alumnos de Enseñanza Media deberán tener Traje de Huaso Institucional, que incluye:
● Sombrero de Huaso color gris.
● Manta Institucional.
● Cinturón Institucional.
● Flecos de huaso color rojo.
● Chaqueta negra de paño.
● Chaqueta blanca de paño para aquellos que pertenecen a la Banda.
● Pantalón género fantasía.
● Zapato de huaso color negro.
● Camisa a elección.

Las alumnas de Enseñanza media deberán tener Traje de Huasa Institucional, que incluye:
● Sombrero Beige
● Manta institucional
● Faja burdeo
● Chaqueta beige
● Falda beige
● Bota café
● Blusa blanca
Los alumnos que pertenecen al Club de Huasos Padre Carlos Schneider, deberán presentar el siguiente uniforme:
● Sombrero de huaso Manta Institucional.
● Cinturón Institucional.
● Flecos de huaso color rojo.
● Chaqueta blanca de paño.
● Polainas – espuelas.
● Zapatos de huaso color negro.
● Camisa a elección.
Observación: La Directiva del Club de Huasos usará manta institucional
Los Alumnos de Enseñanza Básica, cuando participen en alguna ceremonia oficial, interna o externa,
deberán presentarse vestidos de la siguiente forma:
● Chaqueta o vestón azul de colegio.
● Camisa blanca.
● Corbata azul marino sin diseño.
● Sweater azul marino.
● Pantalón gris de colegio.
● Zapatos negros.
● Insignia Institucional.
En el caso de las alumnas de Enseñanza Básica, cuando participen en alguna ceremonia oficial interna
o externa, deberán presentarse vestidos de la siguiente manera:

● Blazer azul
● Blusa blanca
● Zapatos negros
● Falda azul
● Corbatín azul
● Calceta azul
● Insignia institucional
V.4. Uniforme para talleres de especialidad enseñanza básica y media
Los alumnos durante los talleres de especialidad deberán presentar la siguiente vestimenta:
● Overol azul en buen estado.
● Polera blanca Institucional.
● Bototos de seguridad.
● Botas de agua.
● Jockey azul institucional.
V.5. Uniforme para Educación Física para enseñanza básica y media
El uso de la vestimenta de educación física para alumnos y alumnas es el siguiente:
● Buzo Institucional.
● Pantalón corto azul marino (en el caso de los alumnos)
● Polera deportiva Institucional.
● Zapatilla a elección.
● Jockey azul Institucional.
● Calzas negras (en el caso de las alumnas)
V.6. Vestimenta en actividades extra programáticas
Si en alguna actividad extra escolar o extra programática aconsejare utilizar vestimenta distinta al uniforme
dentro del establecimiento, será comunicado anticipadamente.

V.7. Presentación personal para damas.
Las estudiantes deben abstenerse de usar maquillajes, joyas o adornos, tales como: aros colgantes,
pulseras, collares, piercing, gorros, cabellos tinturados y otros. Sólo los Cuartos Medios podrán usar polerón especial -si
así lo estiman- durante el Segundo Semestre.

VI. NORMAS REFERIDAS A SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES.
Las salidas pedagógicas corresponden al conjunto de actividades educativas que planifiquen, organicen y realicen,
dentro del territorio nacional, grupos de alumnos con la finalidad de profundizar objetivos de aprendizaje, pastorales, académicos, de
formación y orientación vocacional, para adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales, religiosos y cívicos
de la vida de la región que visiten y que contribuyan a su formación y orientación integrales.
El procedimiento para las salidas pedagógicas serán las siguientes:

1. Las salidas pedagógicas -dentro o fuera de la ciudad-, a lugares de interés cultural, centros de investigación, universidades,
industrias, museos, sitios arqueológicos, entre otros, dentro del horario de clases, se registrarán en el Libro de Clases como
“curso en salida pedagógica a…”
2. Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos y cronogramas explícitos de las actividades a
desarrollar, que deberá ser presentada por el Profesor responsable a Coordinación Académica y UTP, con la debida
anticipación (15 días), quienes revisarán la pertinencia de la actividad. Una vez que sea evaluado, será enviado a Inspectoría
General, quien solicitará documentación requerida a empresa de transportes, autorizaciones de Padres y Apoderados, entre
otros detalles.
3. Se deberá archivar la documentación del transporte (revisión técnica, licencia de conducir, permiso de circulación, seguro
de la máquina) y las autorizaciones para ser presentadas ante una supervisión de educación.
4. Ser coordinada y dirigida por el Profesor Jefe o de Asignatura quien será el responsable de la salida pedagógica
acompañando a los estudiantes hasta su regreso al Colegio.
5. Asegurar que ningún estudiante se margine de la actividad por motivos económicos. Para ello, el Profesor responsable en
conjunto con los apoderados, buscarán estrategias que permitan la participación de todos. La inasistencia a esta actividad
debe ser justificada presencialmente por sus padres o apoderados.
6. El profesor(a) deberá salir solamente con los alumnos autorizados por los apoderados, salvo que, por inconvenientes de
fuerza mayor, lo autorice vía telefónica, por intermedio de Inspectoría General. Los alumnos no autorizados permanecerán
en el colegio, derivándolos a otro espacio educativo.
7. El Profesor responsable deberá entregar a Coordinación Académico y/o Inspectoría General, un informe escrito de la
actividad realizada y una evaluación de ella dentro de los cinco días siguientes a su ejecución, de acuerdo a un formato
específico emanado de Coordinación Académica. (pedir formato a coordinación)
8. Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes participantes se regirán por las normas de convivencia establecidas en
este Reglamento.
9. Los paseos de curso y giras de estudios no programadas por el Colegio son de exclusiva responsabilidad de los Padres y/o
Apoderados tanto en su planificación, ejecución y control.

VII. NORMAS REFERIDAS A ESTUDIANTES MADRES Y EMABARAZADAS
Se actuará según el PROTOCOLO “RETENCIÓN DE ESTUDANTES EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES”. ANEXO 5
VIII. SOBRE LA PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE ALUMNO O ALUMNA REGULAR.
VII. 1. NORMAS DE PERMANENCIA EN EL COLEGIO

Se entiende como alumno regular del Colegio, aquel que esté matriculado reglamentariamente y cuyos
padres y/o apoderado(a) haya suscrito su adherencia, bajo firma, al Proyecto Educativo Institucional, al Reglamento de

Evaluación y Promoción Escolar y al Manual Interno de Convivencia Escolar establecidos por la Escuela Agrícola San
Vicente de Paul.
a) Por retiro voluntario efectuado por el apoderado, generado por traslado o fuerza mayor. Antes de efectuarse el
retiro, los padres y/o apoderado deberán registrar, por escrito, las razones del retiro.
b) El estudiante deberá cumplir las normas de convivencia escolar.
c) Ningún alumno podrá ser expulsado o suspendido durante la vigencia del año escolar por razones que se deriven
exclusivamente de motivos socioeconómicos o de rendimiento académico.
d) Por reprobar el mismo curso por segunda vez.
e) Los alumnos que reprueben el 4° medio tendrán derecho a cursar este nivel en el Colegio previa autorización
del Consejo de Dirección.
f) Por determinación de no renovación de matrícula por parte del Consejo de Dirección, ante faltas de orden
disciplinario y/o cumplimiento de condicionalidad durante el año; habiendo realizado oportunamente el
Acompañamiento de Apoyo al Desarrollo Personal y Social del Estudiante. ANEXO 4.
IX. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
Nuestra escuela pretende crear un clima propicio para el aprendizaje que facilite el desarrollo de las
aptitudes, competencias, habilidades e intereses como también la adquisición de actitudes y valores. Propendemos a
lograr el desarrollo integral de la persona para que actúe en forma plena y libre, manteniendo el respeto por los derechos
de los demás.
IX. 1. De los derechos
a) Los alumnos de la Escuela Agrícola San Vicente de Paúl tienen derecho a recibir una educación de calidad y
equidad según los planes y programas vigentes.
b) Tienen derecho a exigir respeto del cuerpo directivo, docentes y funcionarios de la Escuela Agrícola san Vicente
de Paúl, dentro de una sana convivencia institucional.
c) Expresar por sí, o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a situaciones que estime
injustas o arbitrarias. Para estas situaciones anteriores el conducto regular será: Profesor Jefe, Inspector General,
Convivencia Escolar, Unidad Técnica Pedagógica, Coordinación Académica, Jefatura de Producción, Dirección.
d)

Elegir y/o ser elegido como representantes de su curso o del Centro de Alumnos y el Consejo Escolar.

e)

Conocer al inicio del periodo escolar:
● Calendario del año escolar y horario de clases.
● Reglamento interno del alumno.
● Reglamento de evaluación y promoción.

● Calendario de evaluaciones.
f)

Participar y elegir las actividades extra programáticas de libre elección y ACLES que organiza la institución de
acuerdo a sus intereses.

g) Seguir los protocolos correspondientes frente a situaciones disciplinarias, los alumnos tendrán derecho a que su
situación particular sea examinada según los protocolos establecidos.
h) Derecho a la educación en situación de embarazo y maternidad, Ley Nº 18.962
i)

Ser tratado de igual forma que sus pares, respetando sus diferencias individuales.

j)

Solicitar que se cumplan las disposiciones establecidas en el presente Manual de Convivencia.

k) Participar en el acto de Licenciatura de Cuartos Medios, los alumnos de la promoción correspondiente, sin
embargo, si un estudiante o grupo de estudiantes tiene o tienen un comportamiento inapropiado debidamente
sancionado y tipificado según el presente reglamento como falta gravísima la Escuela se reserva el derecho de
no invitarlo(s) a la ceremonia.
IX. 2. De los deberes y obligaciones
a) Todos los estudiantes deben tener una conducta y leguaje formal para todas las relaciones interpersonales dadas
en la comunidad educativa.
b)

Los estudiantes mantendrán una actitud favorable al aprendizaje, comprometidos con su formación, haciéndose
responsable ante los requerimientos académicos, evitando cualquier situación o elemento distractor que impida el
logro de los objetivos educativos o institucionales. El no cumplimento se considerará una falta grave.

c) Asistir a clases, considerando que esto incide en el proceso de promoción, el cual estipula como mínimo un 85 %
de asistencia a clases.
d) Todos los alumnos deberán conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de la Escuela Agrícola San
Vicente de Paúl, de tal manera que puedan cumplir con los derechos y obligaciones estipulados en ellos.
e) Los alumnos que por razones de permisos o salud tengan que abandonar el establecimiento deberán ser retirados
por su madre, padre, apoderado o una persona autorizada por Inspectoría General. Al momento de retirarse
deberá registrarse en el libro de salida, la fecha, nombre del alumno, curso, jornada mañana o tarde, motivo de la
salida, persona que retira con su nombre, Rut y firma, así como la del funcionario que autoriza el retiro con su
nombre, firma y timbre del Establecimiento. En caso que el alumno retorne al Establecimiento se debe registrar
el horario de ingreso.
f) Los alumnos deben responder por daños y perjuicios ocasionados intencionalmente en cualquier
dependencia de la Escuela. Si así ocurriese se avisará inmediatamente al apoderado quien deberá
presentarse en el Establecimiento y asumir los costos de los daños ocasionados.

g) El alumno que trajese algún objeto de valor a la Escuela deberá hacerse responsable del cuidado de éstos, en
caso de pérdidas o robos.
h) El uso de teléfonos celulares, videos juegos, notebook, u otros, sólo podrán ser utilizados a solicitud del Docente
i)

En todo caso la Escuela no se responsabiliza de hurtos y deterioros que pueda haber sobre estas especies. La
Inspectoría General, comunicará oficialmente al apoderado la situación ocurrida y las medidas adoptadas por la
Dirección; de acuerdo al Reglamento vigente.

j)

Los Alumnos deberán mantener un comportamiento disciplinario acorde con las normas de sana convivencia, en
aquellos lugares asignados como de descanso y distracción:

casino, sala de estar, comedores, patios del

establecimiento, cancha de fútbol, gimnasio, piscina, parque, entre otros.
k)

No se permitirá bajo ninguna circunstancia, el consumo de cualquier bebida alcohólica, tabaco, ni drogas,
conforme a las leyes vigentes.

l)

No se permitirá que los alumnos ingresen y dejen vehículos propios en el establecimiento (casas de funcionarios,
sector de estacionamiento), o de apoderados y que sean utilizados como medios de desplazamiento tanto interna
o externamente. La Dirección del Establecimiento no se hace responsable en caso de deterioro, robo o daño de
los vehículos cuando el alumno no cumpla con la normativa.

m) Respetar la diversidad y a sus pares, evitando el bullying, ciberbullying u otros, de modo contrario se exponen a
la sanción establecida en este Manual.
n) Registrar todos los contenidos o materias de aprendizaje y las tareas dadas.
o) No entorpecer, por ningún medio, las actividades de aprendizaje de sus compañeros durante las clases.
p) Mantener en buen estado el mobiliario cuidando la infraestructura y recursos del Colegio.
q) Abandonar la sala de clases durante los recreos, según las indicaciones del Establecimiento.
r) Evitar la práctica de juegos bruscos compartiendo adecuadamente los espacios de recreación.
s) Usar las Bibliotecas o Centros de Recursos para el Aprendizaje en un clima acorde a su fin.
t) Respetar las normas de comportamiento en Laboratorios, Gimnasio, camarines y duchas mediante un uso
correcto de las instalaciones y material disponible.
u) Cuidar sus útiles escolares: libros, vestuario, equipo deportivo y otros.
v) Ingresar a laboratorios, salones y camarines sólo con autorización de las personas responsables.
w) El Establecimiento no es el lugar adecuado para manifestaciones que correspondan al ámbito privado como por
ejemplo el pololeo. Los estudiantes que mantengan una relación amorosa no podrán mostrar señales de afecto
dentro del establecimiento tales como; besos en la boca, tocaciones, manoseos o cualquier otra expresión
inapropiada.

x) Solicitar en inspectoría pase si llega atrasado (Al inicio de cada jornada o si llega atrasado a horas intermedias).
y) Estar dispuesto a representar a la Escuela en todas las actividades lectivas y no lectivas organizadas por el
Establecimiento, con el respeto y orden que amerite la actividad.
z) Tener la agenda del estudiante de la Escuela. Esta agenda será el documento oficial de comunicación entre
Colegio y apoderado.
X DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS.
Los Padres en la formación de sus hijos, se transforman en los principales responsables de la labor formadora
en que el Colegio les colabora. Ellos están obligados a prestar una constante atención a todo lo relacionado con la vida
escolar de su pupilo/a. Los padres son los primeros educadores de sus hijos siendo su responsabilidad la formación de
valores, de la fe, de hábitos y responsabilidad escolar en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional de la
Escuela Agrícola San Vicente de Paul.
X. 1. De los derechos.
a) La calidad de apoderado(a) de la EASV se otorga, en primer lugar, al Padre o Madre. En casos de fuerza mayor

la Dirección autorizará por escrito tal responsabilidad a otra persona natural mayor de edad, que cumpla con los
requisitos exigidos. El apoderado y o los padres son los interlocutores válidos con los cuales la institución se
relaciona con el alumno.
b) Solicitar una educación de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional.
c) Ser informados acerca de los principios, normativas y reglamentos que regulan la vida escolar, tales como el
Reglamento de Convivencia y Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
d) Manifestar, a quien corresponda (Conducto regular), cualquier situación o problema que atañe directamente a su
hijo /hija o pupilo /pupila, o a alguna otra persona de la comunidad escolar
e) Participar de las actividades educativas y pastorales a las cuales el Establecimiento la convoque en su calidad
de apoderado.
f) A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al
enriquecimiento del Colegio en conformidad interna, a través del Centro General de Padres.
g) Solicitar entrevistas en el horario que el Establecimiento ha destinado para ello y el que será comunicado en la
primera reunión de apoderados del año académico
X. 2. De los deberes

a) El apoderado se debe comprometer, acorde con la normativa internacional vigente, a crear las condiciones para
que el alumno se desarrolle integralmente, afirme su auto estima y responda a las exigencias ordinarias y
extraordinarias que conlleva el trabajo escolar.
b) Es obligación de padres y/o apoderado, asistir a las reuniones y cada vez que se requiera su presencia en el
establecimiento.
c) El apoderado que falte a reunión deberá presentarse el día de atención de apoderados del profesor jefe para
informarse de lo tratado en la reunión.
d) El apoderado deberá revisar periódicamente la agenda de su pupilo para informarse de sus tareas, obligaciones
y compromisos escolares.
e) El apoderado deberá procurar que su pupilo asista regularmente a clases. La autorización para salir del colegio
debe solicitarla personalmente a Inspectoría General quien evaluará el caso y cursará la autorización, si
correspondiese. El apoderado firmará el retiro en el registro oficial.
f) Los apoderados no podrán intervenir en materias técnico-pedagógicas y administrativas que son de exclusiva
competencia de la gestión profesional de la dirección, de la unidad técnico-pedagógica, Coordinación Académica
y los profesores de la unidad educativa.
g) El apoderado debe mostrar en todo momento una actitud de respeto a todo el personal del establecimiento. Las
faltas de respeto en forma insolente o grosera, la agresión física, psicológica, moral o social por cualquier medio,
serán consideradas como faltas graves que conlleva a la pérdida de la calidad de apoderado con prohibición de
ingreso al centro educacional, quedando excluido de cualquier actividad relacionada con nuestro establecimiento.
En consecuencia, la Escuela se reserva el derecho de seguir acciones legales, dependiendo de la gravedad de
los hechos
h) Es deber de los padres y apoderados conocer, asumir el proyecto educativo y el reglamento interno del colegio.
i)

Las reuniones de apoderados serán desde las 17:30 hasta las 19:00 horas, según calendario anual de actividades,
para temas relevantes, aspectos formativos y pedagógicos del curso e información del Centro de Padres y de la
Institución.

j)

Preocuparse por el correcto aseo y presentación personal de su pupilo, es decir, uso correcto del uniforme,
peinado apropiado, higiene corporal, etc.

k) Supervisar que su hijo/a se presente diariamente con su Agenda Escolar, materiales de cada asignatura según
horario y requerimientos especiales.
l)

Revisar diariamente la Agenda Escolar, firmando las comunicaciones o citaciones que realice el Colegio,
tomando conocimiento de tareas, deberes y evaluaciones que deba cumplir su hijo/a.

XI. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA SAN VICENTE DE PAUL
XI. 1. De los derechos
a) Definir distintas acciones de carácter remediables con relación a la conducta académica y disciplinaria de un
alumno(a).
b) Exigir a los padres el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento de convivencia de la
Escuela
c)

No renovar la matrícula de un o una estudiante, cuando éste o ésta haya incurrido en una falta gravísima y el
informe concluyente del protocolo correspondiente y establecido así lo determine, confirmando que con dicha falta
hubo daño físico y/o emocional a un miembro de la comunidad educativa; o hubo daño a las instalaciones del
colegio.

d)

Realizar reuniones y entrevistas con los padres, apoderados o alumnos cuando los casos lo ameriten. esto se
realizará vía agenda, si no hay respuesta se comunicará a inspectoría, para citar a través de contacto telefónico

e)

Suspender clases y/o cambiar actividades, con previo aviso.

f)

Se reserva el derecho de retirar de clases a aquellos estudiantes que presenten una conducta disruptiva
afectando con ello el normal desarrollo de la clase, (estos estudiantes quedaran en la custodia del Inspectoría
quien definirá el momento que el alumno pueda regresar a su sala de clase).

XI. 2. De los deberes
a) Desarrollar al máximo las potencialidades de nuestros estudiantes. En colaboración con la familia, buscamos una
formación integral basada en valores cristianos, con la capacidad de servir y de transformar a nuestra sociedad
en una más justa, humana y solidaria. En un régimen de característica semestral.
g)

Aplicar distintos tipos de evaluaciones, según reglamento de evaluación vigente e informar el calendario de
evaluaciones según corresponda.

h)

Adscribirse a las bases curriculares del Mineduc, donde se establecen los contenidos mínimos a trabajar y los
objetivos de aprendizaje a lograr, buscando excelencia en el aprendizaje.

i)

Entregar una formación, que desarrolla las capacidades y valores de los educandos, aspiramos a ser reconocidos
como referentes de una educación técnica de calidad que contribuye a la sociedad con personas que hacen
síntesis de fe, cultura y vida.

j)

Entregar diversas actividades extra programáticas que permitan el desarrollo armónico del Estudiante de acuerdo
a los requerimientos definidos por la EASV

k)

En caso de accidente de un alumno(a), cumplir con las disposiciones establecidas por la ley en lo referente a
accidentes escolares.

l)

Entregar la información que el apoderado requiera de su hijo(a).

m) Avisar a las instancias legales que corresponda, las ausencias prolongadas del alumno o alumna que no tenga
justificación del apoderado.
n)

Atender adecuadamente las inquietudes de los apoderados.

o)

Procurar la custodia de todo material pedagógico que pueda ser empleado en un curso futuro.

p)

Disponer de un plan de prevención y seguridad escolar.

q)

Mantener permanente comunicación con el hogar a través de la Agenda Escolar, las entrevistas, reuniones de
microcentros, Página Web, correo electrónico, circulares y comunicaciones, las cuales deberán ser firmadas por
la familia acusando recibo de las mismas.

r)

El Establecimiento dará orientación a los apoderados en cuestiones pedagógicas - pastorales generales o
específicas de cada materia, así como permitirá la consulta de lineamientos y disposiciones, a través de un
calendario de reuniones con los Profesores Jefes.

s)

Si existiese una denuncia por algún integrante de la comunidad educativa, sobre:
● Violencia entre pares, Acoso escolar o Bullying,
● Violencia a menores
● Acoso o Abuso Sexual
● Consumo y Tráfico de Drogas
● Antidiscriminación (Ley Zamudio).
● Violencia a Profesionales de la Educación.
El Colegio deberá realizar las acciones correspondientes a los protocolos establecidos:
● Acoso o Abuso Sexual: (Anexo 5, Ficha o – Ficha 1 – Ficha 2)
● Violencia entre pares, Acoso escolar o Bullying (Anexo 6, Ficha 0; ficha 1; ficha 2; ficha 3; ficha 4)
● Violencia a Menores (Anexo 7; Ficha 0: Ficha 1; Ficha 2; Ficha 3
● Consumo y Tráfico de Drogas (Anexo 8; ficha0; Ficha 1; Ficha 2; Ficha 3; Ficha 4
● Antidiscriminación (Anexo 10; Ficha 1; Ficha 2; Ficha 3; Ficha 4)
● Violencia a Profesionales de la Educación (Anexo 8; Ficha 0; Ficha 1; Ficha 2; Ficha 3).
Una vez finalizada la aplicación de cualquiera de los protocolos antes mencionado el Apoderado de (los)
estudiante(s) involucrados recibirá por parte del encargado de Convivencia Escolar o de quien designe el Director
del establecimiento, un Informe Concluyente, que indicará claramente las acciones realizadas y las Medidas o

Sanciones si procediere, a las cuales pudiera someterse quien resulte responsable en los hechos investigados.
INFORME CONCLUYENTE.
XII. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EASV.
XII. 1. De los derechos y deberes de los Profesionales de la Educación.
● Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho
a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de
los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
● Son deberes de los Profesionales de la Educación : Ejercer la función docente en forma idónea y
responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos; actualizar sus conocimientos y evaluarse
periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto
las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas,
y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la
comunidad educativa.
XII. 2. De los derechos y deberes Asistentes de la Educación.
● Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad
física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso
de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de
ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el mejoramiento del logro de los objetivos del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
● Son deberes de los Asistentes de la Educación ejercer su función responsablemente; respetando las
normas del establecimiento, y brindando un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad
educativa.
XII. 3. De los derechos y deberes de Equipos Directivos del Establecimientos Educacionales .
● Los Equipos Docentes Directivos del Establecimiento Educacional: Tienen derecho a gestionar y liderar
la realización del proyecto educativo del establecimiento.

● Son deberes de los Equipos Docentes Directivos: Liderar el establecimiento sobre la base de sus
responsabilidades, propendiendo a elevar la calidad de éste; desarrollarse profesionalmente; promover
en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y
cumplir y respetar todas las normas del establecimiento.
XII. 4. De los derechos y deberes de los Sostenedores de Establecimiento Educacionales
● Los Sostenedores de Establecimientos Educacionales: Tendrán derecho a establecer y ejercer un
proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le
garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad
a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado, acorde con la legislación vigente.
● Son deberes de los Sostenedores: cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial
del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional
durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando
reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de
sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a
entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus
establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley

XIII. DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Es un organismo compuesto por un representante de los distintos estamentos: Dirección,
Profesores, Alumnos, Apoderados y Asistentes de la Educación.
XIII. 1. Funciones del Comité de Sana Convivencia Escolar :
●

Conocer el PEI, promoverlo y participar en su actualización cuando corresponda. Además, proponer o adoptar
las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un buen clima escolar.

●

Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.

●

Promover acciones, medidas y estrategias en todos los integrantes de la comunidad educativa orientadas a
prevenir el maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la buena
convivencia escolar.

●

Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia Escolar.

●

Asistir y colaborar responsablemente en las reuniones convocadas por la Dirección para analizar, evaluar,
investigar y determinar acciones o sanciones a seguir frente a un hecho determinado.

XIII. 2 Encargado de Convivencia Escolar:
El encargado del comité de convivencia escolar será el Área de Convivencia Escolar, quien deberá
ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Convivencia Escolar, investigar en los
casos correspondientes e informar a Dirección sobre cualquier asunto referido a la convivencia.
Las Actividades de Libre Elección (ACLE), se desarrollarán en los días y horarios fijados por la Dirección según las
necesidades y disponibilidad de docentes.

XIV. DE LAS FALTAS AL REGLAMENTO.
Con el objetivo de resguardar el desarrollo normal de las actividades y el buen clima de la escuela, así
como también velar por el cuidado de sus instalaciones y la seguridad de todos los estudiantes, se describen a
continuación las faltas en las que podrán incurrir los estudiantes y las medidas que se pondrán en práctica. Las
amonestaciones son un instrumento pedagógico que pretenden educar, corregir conductas disruptivas y conseguir el
desarrollo integral de las personas, y tienen como único objetivo el hacer reflexionar al estudiante para que corrija sus
actitudes negativas.

● Faltas leves: Son las que alteran la convivencia escolar y que de alguna u otra manera dan paso a una
problemática disciplinaria, que no afectan física ni psicológicamente a las personas, y levemente al bien común.
Descripción de la falta
Retrasarse al en el ingreso a clases
No cumplir con los útiles escolares
Pararse de su asiento sin autorización.
Ensuciar la Sala de Clases.
Conversar con compañero durante desarrollo de la clase,
acto litúrgico, salón auditórium, entre otros.
No prestar atención al Profesor.
Escuchar Música durante el desarrollo de la clase.
Rayados en sala de clases, mesas, sillas, muros, baños y
otras dependencias de la Escuela
Inasistencia a clases sin justificar
Presentación personal inadecuada o fuera de
reglamento
Uso inadecuado de maquillaje, pinturas de pelo, uñas
llamativas, piercing, aros largos y otros accesorios.
Salir de la sala de clases sin autorización
No traer libreta de comunicaciones
Dormir en Sala de clases
Comer durante la clase
Utilizar celular durante la clase

Protocolo de acción
1era vez
El Inspector o funcionario que observe la falta cometida,
amonestará verbalmente al estudiante, invitándolo a mejorar
el comportamiento negativo manifestado. Dependiendo de la
falta, le pedirá llevar a cabo una acción reparatoria, por
ejemplo, pedir disculpas o limpiar.
2da vez
El Inspector o funcionario que observe la falta cometida,
amonestará verbalmente al alumno, registrará los hechos en
la hoja de vida del estudiante y le informará que, si la
situación vuelve a repetirse, su falta será considerada grave.
Además, dependiendo de la falta, le pedirá llevar a cabo una
acción reparatoria, por ejemplo, pedir disculpas o limpiar.
3era vez
El Inspector o funcionario que observe la falta cometida,
amonestará verbalmente al estudiante y procederá a actuar
según lo establecido en el protocolo de faltas graves, 1era
vez.

● Faltas graves: Se consideran faltan graves las actitudes, comportamientos y acciones que atentan contra el bien
común y/o la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad, así como también las acciones deshonestas
que afectan la convivencia y/o dañan las instalaciones del establecimiento.
Descripción de la falta
Incurrir en tres faltas leves reiteradas en el tiempo.
Falsificar firma del apoderado
Copiar en Evaluaciones
Ingresar a dependencias del Establecimientos sin
autorización.

Protocolo de acción
1era vez
El Inspector o funcionario que observe la falta, amonestará
verbalmente al estudiante, registrará el hecho en la hoja de
vida y procederá a informar al Inspector General para que
formalice, junto a Encargado/a de Convivencia Escolar, la firma
de un compromiso para que el estudiante no vuelva a incurrir
en una falta.

Ausentarse de las Actividades Escolares y de los
Espacios Educativos, estando en el Establecimiento
Negarse a representar a la Escuela
Hacer un mal uso almacenando material indebido en los
equipos computacionales de la Escuela
Dañar intencionalmente los bienes de la Institución.
Lanzar un proyectil con clara intención de causar daño.
Decir improperios desde el bus del Establecimiento a
peatones.
Utilizar el servicio de internet de la comunidad escolar
para bajar pornografía de cualquier tipo.
Insultar a otro estudiante con improperios y/o
descalificaciones que afecten la dignidad de la persona.
Contravenir las decisiones y/o instrucciones dadas por un
funcionario de la Escuela.

2da vez
El Inspector o funcionario que observe la falta, amonestará
verbalmente al estudiante, registrará el hecho en la hoja de
vida y procederá en informar al Inspector General para que, en
conjunto con el Profesor Jefe formalice una citación al
apoderado del estudiante. En esta entrevista se expondrán los
hechos ocurridos y se establecerán en conjunto medidas
reparatorias. Además, el alumno será derivado al programa de
seguimiento de Convivencia Escolar para que sea derivado a
los profesionales que corresponda.
3era vez
El Inspector o funcionario que observe la falta, amonestará
verbalmente al estudiante, registrará el hecho en la hoja de
vida y procederá a actuar según lo establecido en el protocolo
de faltas gravísimas, 1era vez.

Fumar tabaco, cigarro o cigarrillo
Vender cualquier tipo de mercancía.
Ser cómplice o encubridor de una falta grave cometida por
otro estudiante.
Generar conflicto a partir de la difusión de información
errónea o falsa que afecte el bien común, poniendo en
duda la credibilidad de la Escuela y las personas que son
parte de ella.
Exponer reiteradamente, ya sea de manera oral o escrita,
comentarios peyorativos que dañen la honra y denigren la
imagen de la escuela y sus funcionarios.
Plagiar trabajos de investigación, exposiciones con
recursos audiovisuales en cualquier asignatura.
Negarse a cumplir con este reglamento

● Faltas gravísimas: Se consideran faltan gravísimas las actitudes, comportamientos y acciones que atenten contra
la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa; las acciones que dañen
irreparablemente la infraestructura y bienes de la escuela; y aquellas que infrinjan la legislación vigente del país

Descripción de la falta
Incurrir en tres faltas graves reiteradas en el tiempo.

Protocolo de acción

1era vez
Usar en forma indebida redes sociales, que perjudiquen a El Inspector o funcionario que observe la falta, amonestará
verbalmente al estudiante, registrará el hecho en la hoja de
instituciones o personas.
vida y prodecerá a informar al Inspector General para que, en
Faltar el respeto a un funcionario de la escuela.
conjunto con Profesor Jefe y Encargado de Convivencia
Impedir por cualquier medio el normal desarrollo de las Escolar formalice una citación al apoderado del estudiante. En
actividades escolares.
esta entrevista se expondrán los hechos ocurridos y se
Ser sorprendido en delito contra las personas o la informará que la sanción a aplicar es la suspensión de 2 o 3
propiedad.
días, a contar del día siguiente, además se establece que el
Actitud desafiante o despectiva hacia cualquier persona de alumno queda en calidad de Condicional de Matricula.
la comunidad educativa.
Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad 2da vez
escolar mientras utiliza movilización de traslado El Inspector o funcionario que observe la falta, amonestará
Institucional o al interior del Establecimiento
verbalmente al estudiante, registrará el hecho en la hoja de
No cumplir con turno de verano asignado por la dirección vida y procederá a informar a Inspector General para que, en
de la escuela
conjunto con Profesor Jefe y Encargado de Convivencia
Introducir y/o distribuir material pornográfico dentro del Escolar, formalice una citación a los apoderados del
Establecimiento.
estudiante. En esta entrevista se expondrán los hechos
Portar y usar cualquier tipo de arma corto punzante o de ocurridos y se informará que la sanción a aplicar es la
fuego de acuerdo a la ley
suspensión de 2 o 3 días, a contar del día siguiente y la
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos “Estricta Condicionalidad de la Matricula”.
cualquier conducta de maltrato escolar.
Incurrir en cualquier acto de discriminación hacia otro
estudiante, ya sea por su condición de género, orientación 3era vez
sexual, origen racial, enfermedad, credo religioso, etc.
El Inspector o funcionario que observe la falta, amonestará
Propiciar o participar en acciones de acoso, descalificación verbalmente al estudiante, registrará el hecho en la hoja de
u hostigamiento a otro integrante de la comunidad vida y procederá a informar a Inspector General para que, en
educativa, ya sea manera directa, indirecta o a través de conjunto con Profesor Jefe y Encargado de Convivencia
Escolar, formalice una citación a los apoderados del
redes sociales u otros soportes tecnológicos.
estudiante. En esta entrevista se expondrán los hechos
Tener comportamientos de carácter sexual que atenten ocurridos y se informará que la sanción a aplicar es
contra otros estudiantes y/o contra las normas sociales, la “Cancelación de la Matricula” para el año siguiente.
moral y las buenas costumbres.
Usar maliciosamente elementos tecnológicos en
dependencias del Internado y la Escuela en general. Por
ejemplo, obtener fotografías o grabar en espacios como
baños y dormitorios, vulnerando la privacidad de los
estudiantes.
Dañar irreparablemente instalaciones y bienes de la
Escuela que afecten el normal funcionamiento del
establecimiento.

Dañar bienes de un funcionario o de otro estudiante de la
comunidad educativa.
Encender fuego, detonar artefactos y/o hacer uso de
elementos químicos o inflamables que pongan en riesgo la
integridad de las personas y de la Escuela en general.
Robar o hurtar dentro del establecimiento.
Incurrir en cualquier tipo de violencia física hacia otro
estudiante.
Participar en riñas o peleas al interior de la Escuela.
Ingresar y/o fabricar armas y/o herramientas de cualquier
tipo que puedan dañar a las personas y a la Escuela en
general.
Beber alcohol y/o fumar cualquier tipo de drogas, así como
también ingresar, portar o vender cualquier tipo de
estupefaciente que altere los sentidos, la consciencia y la
salud de las personas.
Autoflagelarse y/o provocarse daño a sí mismo, como
también incitar a otro estudiante a hacerlo.
Falsificar certificados, licencias, comunicación o firmas
proveniente de apoderados y/o profesionales de cualquier
área.
Salir de la Escuela sin autorización.
Ser cómplice o encubridor de una falta gravísima cometida
por otro estudiante.
Hechos que atenten directamente contra la integridad
física o sicológica de alguno de los miembros de la
comunidad educativa: Debemos entender como hechos
que justifican la aplicación de alguna de estas medidas,
aquellas agresiones físicas y sicológicas que se pueden
considerar graves, calificación que se debe ponderar en
relación al daño causado a quién fue víctima de la
agresión. Para calificar este tipo de hechos se debe tener
particularmente presente la definición de acoso escolar del
artículo 16 B de la Ley de Violencia Escolar.
XIV. 1. Sólo podrán aplicarse las sanciones mencionadas cuando:
● Cuando las acciones realizadas afecten gravemente la convivencia escolar, previa información a
los padres y/o apoderados de la conducta del alumno, advirtiendo de la posible sanción.
● Habiendo aplicado medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente
establecidas en EL REGLAMENTO INTERNO, las que deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad

de la infracción cometida, sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta
que atente directamente contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad
escolar o sea constituyente de delito.
● Cuando haya un proceso previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento
interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y o del apoderado a
realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida a través de la instancia de
apelación.
● Debemos entender que un hecho que afecte gravemente la convivencia escolar se produce cuando
éste altera la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, afectando la
interrelación positiva entre ellos.

XIV.2. Medidas de cancelación de matrícula o expulsión .
a) Aplicación de la medida: De conformidad a lo dispuesto en la ley, solo el Director del establecimiento es quien
debe aplicar la medida. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante
afectado y a su padre, madre o apoderado.
b) Apelación: El padre, madre o apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días hábiles
contados desde su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos y psicosociales
pertinentes y que se encuentren disponibles.

XIV. 3. Información a la SIE:
Si el Director opta por aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar esa
decisión a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles desde
que formaliza la decisión, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento.
Además, en ese mismo plazo debe notificar al apoderado, por escrito. Sin embargo, el alumno debe continuar asistiendo
a clases en tanto no esté terminado todo el procedimiento y no se hayan agotado todas las instancias establecidas en la
ley, que incluyen los recursos de reposición y jerárquico, sin perjuicio que en algunos casos se hayan adoptado medidas
precautorias debidamente justificadas, como la separación temporal del alumno o la asistencia sólo a rendir evaluaciones.
XIV.4. Documentos mínimos que debe presentar el establecimiento a la superintendencia de educación.
● Documentos o pruebas que acrediten que el estudiante ha cometido la infracción de la que se le acusa.
● Reglamento Interno (revisión del reglamento interno para efectos de ver que la medida se encuentre contenida
en éste y se haya llevado a cabo el procedimiento establecido y éste no sea contrario a la normativa).
● Documentos que acrediten haber representado a los padres, madres o apoderados la inconveniencia de las
conductas del alumno y la advertencia de la posible aplicación de sanciones.
● Documentos que acrediten la implementación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial a favor del o la
estudiante pertinente a la entidad y gravedad de la infracción cometida
● Documentos o pruebas que acrediten que el estudiante no modificó su comportamiento tras haber implementado
dichas medidas.
● Documentos que acrediten las etapas del procedimiento aplicado con el fin de cautelar que se haya respetado el
justo y racional proceso, como los descargos de él/la estudiante, la notificación por escrito a él/la estudiante y sus
apoderados y la apelación.
● El informe por escrito del Consejo de Profesores al Director del establecimiento educacional que la ley señala.
● Todos los antecedentes pertinentes en relación al caso que se desea aportar
● La resolución resolverá sobre la legalidad de la medida teniendo en consideración el cumplimiento del
procedimiento establecido en la ley y será vinculante para los interesados. La Superintendencia podrá declarar el
rechazo o la aprobación de la medida.
● Rechazo de la medida: En caso que la SIE rechace la aplicación de la sanción, la resolución exenta debe dejar
sin efecto la expulsión o la cancelación de la matrícula. No se solicitará la reincorporación del alumno ya que éste
se debe haber mantenido dentro del establecimiento y asistiendo a clases. En el caso que el establecimiento

educacional aplique la sanción contraviniendo lo ordenado por la SIE, se deben remitir los antecedentes a
fiscalización para que esta adopte las medidas pertinentes.

Aprobación de la medida: En caso que la SIE compruebe fehacientemente que corresponde aplicar la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, se deberá notificar la resolución exenta al establecimiento y al apoderado del alumno
afectado, señalándole la decisión adoptada y sus fundamentos. Se deberá además indicar los recursos que contra la
misma procedan, el órgano administrativo ante el que deben presentarse y el plazo que tienen para interponerlos.
Reubicación del estudiante: Solo una vez agotadas todas las instancias y plazos que tiene la parte interesada para
impugnar la medida, se procederá a su aplicación y en caso de la expulsión, el alumno deberá dejar de asistir a clases en
ese establecimiento.

XV. RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS POR RENDIMIENTO ACADEMICO y CONDUCTAS QUE FORTALECEN
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Nuestro Establecimiento desea incentivar el esfuerzo y la contribución de sus estudiantes en la construcción de
una convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo. El reconocimiento personal de una sana
convivencia y/o a la contribución del fortalecimiento de las relaciones humanas en la comunidad escolar, se realizará a
través de las siguientes modalidades:
XV. 1. DISTINCIONES GENERALES:
a) Felicitación verbal pública o privada al estudiante.

b) Felicitación de la conducta destacada en la Hoja de Vida del Libro de Clases.
c) Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares.
d) Carta de felicitaciones del Colegio a la familia, por logros del alumno/a.
e) Entrega de Estímulos y/o Diplomas y/o Publicar en un cuadro de honor al estudiante destacado/a.
f) Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar.
g) Reconocimiento en Ceremonias de Premiación.
XV. 2. TIPOS DE DISTINCIONES ESPECIALES:
2.1. Cuadro de honor o acto de premiación semestral:
a) Excelencia Académica: Mejor Promedio del Curso, es aquel estudiante cuyo promedio semestral o final,
incluida la asignatura de religión, es el más alto de su curso, de existir un empate a la centésima se le otorgará a
ambos(as).
b) Área de Formación:
⮚ Premio al Alumno Integral: Los estudiantes que mejor manifiesten los Valores que desarrolla nuestro
Proyecto Educativo Institucional, los que se consideran fundamentales en nuestra vida escolar, ellos son: en
Educar: Respeto, responsabilidad y Perseverancia, en Evangelizar: Alegría y Coherencia y en Servir
Solidaridad y Justicia.
⮚ Premio al Compromiso Pastoral: Los estudiantes que den muestra de su compromiso a la Iglesia y al
prójimo, reflejado en las acciones pastorales organizadas por nuestra escuela
⮚ Mejor Compañero (a): Constituye un reconocimiento al estudiante, cuya relación directa con sus pares,
tanto en lo personal como en lo académico, demuestra siempre respeto, empatía y preocupación por ellos y
estar dispuesto siempre a la ayuda fraterna.
⮚ Premio al Esfuerzo: Se reconoce al estudiante que mostró una especial motivación, disposición y
perseverancia en sus aprendizajes.
c) Área Extra Escolar: Serán reconocidos, el o los estudiantes que se han destacado durante el año en
actividades artísticas, culturales o deportiva, en talleres impartidos por nuestra escuela.
d) Pabellón Patrio – Estandarte del Establecimiento : Serán alumnos de tercer año de enseñanza media que se
hayan destacado por sus méritos académicos, personales y de identificación con la escuela, quienes recibirán la
distinción de portar y ser escoltas del Pabellón Patrio y Estandarte del Colegio, Esta distinción se recibirá en el
acto de Licenciatura y se desarrollará en el año lectivo cuando estén cursando cuarto medio.
2.2. Licenciatura
a) Excelencia Académica:

⮚ Mejor Promedio de cada curso: es aquel estudiante que ha obtenido el mejor promedio de notas en
cuarto medio, incluida la asignatura de religión, de existir un empate a la centésima, se le otorgará a
ambos(as).
⮚ Premio Trayectoria Académica: es el alumno(a) que realizó todos sus años de estudios en el Colegio
(desde 7ª básico a cuarto medio).
⮚ Premio al mejor NEM de la Promoción: Es aquel estudiante que durante sus cuatro años de estudios
de primero medio a cuarto medio obtuvo el mejor promedio de su generación, de existir un empate a la
centésima, se le otorgará a ambos(as). (Sin haber repetido en ningún año de su escolaridad en el
establecimiento).
b) Área de Formación:
⮚ Premio al Compromiso Pastoral: El estudiante que dio muestra de su compromiso a la Iglesia y al
prójimo, reflejado en las acciones pastorales organizadas por el Colegio.
⮚ Premio al Esfuerzo: Se reconoce al estudiante que mostró una especial motivación, disposición y
perseverancia en su aprendizaje.
⮚ Premio Área Cultural:(Artes Visuales, Artes Musicales) Se distingue al estudiante que durante su
trayectoria tuvo una participación continua en las diversas actividades ligadas al quehacer Artístico y/o
musical, representando a su Colegio.
⮚ Premio Trayectoria Deportiva: Se distingue al estudiante que durante su trayectoria tuvo una
participación continua en las diversas actividades ligadas al quehacer deportivo, representando a su
Colegio.
⮚ Mejor Compañero por curso: Constituye un reconocimiento al estudiante, cuya relación directa con
sus pares, tanto en lo personal como en lo académico, demuestra siempre respeto empatía y
preocupación por ellos y estar dispuesto siempre a la ayuda fraterna.
⮚ Mejor Asistencia: Se distingue al estudiante que en sus últimos cuatro años de estudios en el Colegio
obtiene la mejor asistencia a clases.
⮚ Premio al Liderazgo y Compromiso Social”. Se distingue a quien ha participado como dirigente
estudiantil, destacando con un liderazgo positivo asumiendo responsabilidades y acciones de apoyo y
servicio, en beneficio de la comunidad.

⮚ Distinción al Apoderado del Curso: Se distingue al Apoderado que durante su permanencia siempre
mostró un compromiso fiel al Proyecto Educativo Pastoral Institucional y que además manifestó una
postura favorable del Colegio ante la Comunidad Educativa.

XVI. DISPOSICIONES FINALES
⮚ Toda medida disciplinaria se aplicará con el fin de corregir, educar y formar a nuestros alumnos/as y, así lograr
los objetivos propuestos en nuestro Proyecto Educativo (PEI).
⮚ Todo alumno/a acusado de cometer alguna falta, será escuchado y podrá presentar sus descargos o antecedentes
antes de recibir la sanción de los hechos.
⮚ Todo trato deberá privilegiar el diálogo y el respeto, resguardando el bien superior del niño y su dignidad personal.

⮚ Los/as alumnos(as) que presentan actitudes deseables, coherentes con el perfil del alumno/a que queremos
formar, serán destacados con una anotación positiva en su hoja de vida consignada por el docente que observe
la conducta.
⮚ Al interior del aula se utilizará técnicas para resolver los conflictos entre los estudiantes tales como arbitraje,
negociación, mediación
⮚ Los alumnos que presenten conductas que están reñidas con los valores que sustentan el P.E.I. se les citará
apoderado para informarle la situación el que deberá comprometer un acuerdo escrito ante las autoridades del
Colegio. De repetirse la conducta y el apoderado no colabore en el mejoramiento del alumno se compromete a
trasladar de colegio a su hijo.
⮚ Los alumnos que repitiesen dos veces un mismo curso, sin mostrar los cambios esperados de superación deberán
ser matriculados en otra unidad educativa.
⮚ Del mismo modo, se cancelará la matrícula a los alumnos/as que presenten problemas académicos o disciplinarios
y hayan sido derivados a especialistas, sin ser llevados por los padres durante el año escolar o sin certificar los
diagnósticos frente a la unidad educativa.
⮚ Los alumnos/as que presenten problemas de salud y requieran terminar el año escolar antes de que éste haya
terminado formalmente, deberán respaldar su solicitud con informe del médico especialista en el área, en los casos
de salud mental deberá ser de un psiquiatra; donde especifique el diagnóstico y el requerimiento.
⮚ El apoderado deberá estar en la obligación de informar toda situación preexistente de salud, como una manera
de que el establecimiento prevenga consecuencias mayores.
⮚ Los paseos y giras de estudios, dentro del año lectivo, serán autorizados de acuerdo a la reglamentación de
SECREDUC, Departamento Provincial de Educación y la Dirección del Establecimiento. Sin embargo, la escuela
no propicia ni se responsabiliza por dichas giras.
⮚ En la sección de la hoja de vida de los alumnos se deben registrar todos los hechos relevantes que ocurran
respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento, en el año lectivo. Es así como se deben
registrar:
● Anotaciones positivas.
● Anotaciones negativas.
● Citación de apoderados por temas respecto al alumno/a.
● Medidas disciplinarias aplicadas al alumno/a.

⮚ La hoja de vida es el registro por excelencia para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso, en caso
de tomar una medida disciplinaria.
⮚ El apoderado que cancele la matrícula de su pupilo en el Establecimiento Educacional, deberá hacerlo por escrito,
exponiendo las razones de su decisión, acreditada con su nombre, firma y RUT. En caso de que el apoderado
delegue ésta determinación en un tercero, deberá contar con un poder simple.
⮚ Si se presentase situaciones de violencia verbal, física y/o psicológica, por parte de cualquier funcionario del
establecimiento y/o apoderado, la dirección del colegio realizará una investigación, tomando las medidas
correspondientes administrativas y /o judiciales, según corresponda.
⮚ Cualquier situación no prevista en este Reglamento será resuelta por el equipo directivo de la unidad educativa,
de acuerdo a la normativa vigente, manteniendo la transparencia y objetividad.
XVII. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
El presente Reglamento será revisado cada año y se propondrán las modificaciones pertinentes a la Dirección y Consejo
Escolar de la Escuela.
1. Cada año en el mes de marzo se desarrollará el siguiente programa de difusión del Reglamento de Convivencia
Escolar a todos los estamentos de la comunidad:
a) Alumnos: Jornadas de análisis en Consejo de curso y Orientación.
b) Apoderados: Presentación y análisis en Reuniones de Apoderados con firma de recepción de la
información en hoja de asistencia.
c) Profesores: Análisis del reglamento de Convivencia Escolar en Consejo de profesores.
d) Resto de la comunidad: Presentación de puntos en reunión informativa y disposición de un
ejemplar del reglamento para consulta en biblioteca.
2.

Los cambios o ampliaciones de lo establecido en el Reglamento Interno serán dados a conocer
a los miembros de la comunidad educativa por escrito.

3.

Los aspectos no contemplados o expresado en este reglamento o situaciones excepcionales o
emergentes, serán resueltas por el Consejo Directivo y en los casos que corresponda con
consulta al Consejo de Profesores y/o Consejo Escolar de la Escuela

De esta forma los apoderados y alumnos asumen el compromiso de cumplir este Manual de Convivencia.

XVIII. ANEXOS
ANEXO 1: Firma de Compromiso Manual de Convivencia Escolar

COMPROMISO

Yo…………………………………,RUN………………….

Apoderado

del

alumno

…..……………………….…….

RUN………………… del………Año………… declaramos conocer y Aceptar el Reglamento Interno de la Escuela Agrícola
san Vicente de Paul.

_____________________________
Nombre y Firma del Apoderado

______________________________
Nombre y Firma del Alumno

Coltauco, …......... de ………………… del 20…….

ANEXO 2: Encuesta “A mí me sucede”
Este cuestionario permitirá que reconozcas en ti, o en otros, ciertas conductas, las cuales son importantes de
manejar, controlar y/o modificar. Reconociéndolas será más fácil obtener ayuda o apoyo y en tu Colegio hay personas
especializadas para dártelo.
El cuestionario que estás leyendo te permitirá identificar si existe intimidación o maltrato dentro del ambiente
escolar, sea proporcionado por compañeros o compañeras de nuestra escuela. Ten en cuenta que algunos estudiantes
cuando son maltratados, acosados o amenazados por otro u otros compañeros pueden sentir temor a hablar. Por esto,

ten presente que este cuestionario te permitirá expresar tus sentimientos y emociones sobre el problema de violencias.
No existen respuestas correctas o erróneas. Es muy importante que respondas a este cuestionario con la verdad, ya que
así puedes ayudar a qué podamos comprender cómo se sienten en nuestra escuelay qué se requiere para que tú y tal
vez, otros compañeros/as se sientan y lo pasen mejor.
Este cuestionario será confidencial.
Te solicitamos por favor, prestar atención a las siguientes indicaciones:
a. Cada afirmación tiene varias alternativas. Repasa una por una y elige aquella que representa mejor la
situación en que estas enfrentando en el colegio.
b. Lee las afirmaciones detenidamente.
c. Cualquier duda pregunta al adulto que está acompañándolos durante esta actividad en la sala
d. Todas las aseveraciones exigen una sola respuesta
e. Anota tu respuesta haciendo un círculo que rodee el número en el casillero que has escogido.
f. Si deseas cambiar tu respuesta tacha la anterior y rodea con un círculo la Alternativa que te parece más
exacta a tu idea, sentimientos o situación.
g. Si deseas agregar algo que no se haya colocado en el cuestionario, puedes agregarlo en el espacio que se
encuentra al final del cuestionario, en Otros Datos.
h. La franqueza y veracidad en las respuestas a este cuestionario es muy importante.

A MÍ ME SUCEDE QUE:

SOY

Mujer

Hombre

Edad

años

Interno

Externo

Me llamo ______________________________________________________________________________
Curso

______________________________________________________________________________

Fecha

N°

______________________________________________________________________________

Durante el último mes, en el Colegio:

Todos los
días
-4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Me dicen sobrenombres, que no me gustan
Se burlan de mí (como hablo, uso lentes, soy
feo/a, soy chico/a, malo para la pelota)
Me golpean o agreden físicamente
Han amenazado con pegarme
Me presionan para que les de mi dinero,
colación u otras pertenencias
Me presionan para que yo haga cosas que no
me gusta y no quiero hacer
Mis compañeros me dicen garabatos y
groserías
Mis compañeros esconden o me sacan mis
cosas (cuadernos, lápices, ropa).
Me han dañado mis cosas en el
colegio (cuadernos, libros, lápices, trabajos,
ropas).
Han dicho mentiras acerca de mí, que
me hacen daño y/ o desprestigian
Mis compañeros no me dejan jugar con
ellos/as
No me dejan estudiar con ellos ni participar
en los trabajos de grupo.
Mis compañeros no me dejan dar mis
opiniones en el grupo.
He sentido miedo de venir al colegio y de
encontrarme con algunos compañeros
me siento triste y me dan ganas de llorar
cuando estoy en el colegio
Me siento sola/o y aburrida/o, no tengo ganas
de venir al colegio.
Me han molestado sexualmente (besos y
contactos corporales contra mi voluntad).

2 a 3 veces
2 a 3 veces
por
por mes
semana
-3

-2

una vez
al mes

Nunca

-1

0

ANEXO 3: Flujograma de Accidente Escolar o Lesión
Flujograma de accidente escolar o lesión
ACCIDENTE ESCOLAR O LESIÓN

Dar aviso a Encargado (a)

Evaluación Tipo de Accidente

Lesión Leve

Lesión Menos Grave

Primeros Auxilios

Primeros Auxilios

Certificado de
Accidente Escolar
(si corresponde)

Aviso a los Padres
y Apoderado

Regreso a Clases

Certificado de
Accidente Escolar

Traslado a centro
asistencial

Retiro de alumno
por apoderado (si
corresponde)

Lesión Grave
Primeros Auxilios

Aviso de
Servicio de
Urgencia

Aviso a
Padres

Certificado de
Accidente Escolar

Traslado a centro
asistencial

Lesión Fatal
Toma de Signos
Vitales

Avisar a
Servicio de
Urgencia

Informar
al
Apoderad
o

Aislar al
lesiona
do

Esperar nuevas
instrucciones

Mantener la
comunicación

I.- DEFINICIÓN
Se entiende por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización
de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.
II.- NO ES ACCIDENTE ESCOLAR
Es importante indicar que en caso de comprobarse la participación y responsabilidad de un tercero en la lesión ésta
no revestirá – para efectos del seguro escolar– el carácter de accidente escolar.

II.- SEGURO ESCOLAR
El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con ocasión de
sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. Los estudiantes también quedan protegidos durante
el trayecto entre su domicilio y el recinto educacional o el lugar donde realizan su práctica.
▪
¿A quiénes protege?: a todos los alumnos regulares pertenecientes a establecimientos reconocidos por el
Estado, de cualquier nivel de Enseñanza.
▪
Duración de los beneficios: hasta la entera recuperación o mientras subsistan los síntomas de las secuelas
producidas por el accidente.
▪
¿Quién entrega las prestaciones médicas?: las postas u hospitales del Servicio de Salud, en forma gratuita.
Si el estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las condiciones de su plan
de salud particular.

PROTOCOLO
1.
2.
3.
4.
5.

Detección del accidente
Aviso a encargado de Enfermería
Evaluación preliminar
Informar a Encargado de Convivencia Escolar y apoderado/a
Derivar a sala de clases o centro de salud (Declaración Individual de Accidente Escolar)

Tipos de Accidentes

Leves

Menos Graves

Graves

Descripción
Son aquellas lesiones que pueden
ser tratadas en forma interna por la
persona encargada de realizar los
primeros
auxilios
en
una
dependencia del establecimiento
provista para ello (sala de primeros
auxilios) con los elementos
apropiados. El/la estudiante podrá
reintegrarse sin complicaciones a sus
labores académicas.

Ejemplos
• Heridas
abrasivas
superficiales
(rasmilladuras)
• Golpes simples, no en la cabeza.
• Cortes superficiales

Son aquellas lesiones que pueden
revertir mayor cuidado o
incertidumbre, no es posible
determinar su gravedad y será
necesaria la evaluación médica, sin
que la lesión revista riesgo vital.

•

Son aquellas lesiones que ponen en
riesgo la vida del estudiante o pueda
significar una incapacidad

•

•
•
•

•

Golpes en la cabeza sin pérdida
de conocimiento.
Cortes profundos.
Mordeduras de animales
desconocidos.
Golpes que produzcan fuerte
dolor, hematomas moderados.
Golpes en la cabeza con pérdida
de conocimiento
Luxaciones.

permanente, también se deben
considerar aquellas lesiones que no
se pueden diagnosticar o están
estandarizadas como graves.

•
•
•
•
•

Fatales

Son aquellas lesiones que causan la
muerte instantánea o posterior al
accidente

•
•

Deformación
de
articulaciones.
Fracturas.
Heridas profundas con
hemorragia consistente.
Caídas de altura.
Convulsiones, etc.
Caídas
de
gran altura.
Golpes con elementos
contundentes, etc.

ANEXO 4: Protocolo acompañamiento al apoyo del desarrollo personal y social del estudiante.
El presente Acompañamiento tiene por objetivo entregar el refuerzo necesario a los estudiantes de nuestra
escuela, de manera de favorecer una armónica y beneficiosa adaptación y relación con la comunidad educativa,
entregando los estímulos y/o alternativas de cambio para aquellos estudiantes que se encuentren en una situación de
riesgo en el área de la convivencia.
Para ello, el profesor jefe, en conjunto con el Departamento de Orientación, deben adoptar una actitud de
acompañamiento al estudiante, buscando estrategias no punitivas, sino provocadoras de cambios positivos, desde la toma
de conciencia del error hasta la búsqueda de la reparación de la conducta.
Con el fin de mantener evidencias respecto a las acciones realizadas, y poder tener un seguimiento por
escrito de ellas, todo lo que a continuación se describe, debe ser registrado en la Hoja de Entrevista acordada por el
establecimiento y firmada por el entrevistador y el entrevistado. Las hojas de entrevista deberán quedar en poder del
Profesor Jefe, en la carpeta que se mantiene para cada estudiante de sus documentos.
Los Profesores Jefes, cuando corresponda y sea necesario deberán entrevistar al o los estudiantes de su
curso, con el fin de establecer un vínculo afectivo, y conocer las características personales en las cuales el estudiante
pudiera requerir un reforzamiento o estímulo para una mejor adaptación al nivel en el que se encuentra.
Al momento de registrarse tres anotaciones negativas o positivas en un mismo semestre, el profesor jefe
en conjunto con el Encargado de Convivencia y/o el Orientador deberá entrevistar al Apoderado y estudiante, con el fin de
reforzar la conducta positiva, o buscar modos de reparar la conducta negativa. Si luego de todo lo realizado, el estudiante
mantiene conductas disruptivas y es nuevamente anotado con una observación negativa, deberá ser advertido de estar
en un riesgo de suspensión, el Apoderado recibirá una notificación por escrito de parte del Inspector General y/o Encargado
de Convivencia Escolar, y será citado a entrevista por el Profesor Jefe. Esta entrevista será preparada con anterioridad,
con apoyo del Departamento de Orientación y el Encargado de Convivencia Escolar.
En el caso que el estudiante sea suspendido, se realizarán las siguientes acciones:
⮚ El Inspector General en conjunto con el Profesor Jefe y el Encargado de Convivencia Escolar, citará al Apoderado
para que firme constancia de la suspensión en la hoja de observaciones del alumno donde se constará de la
sanción recibida.
⮚ El Profesor Jefe realizará una entrevista de análisis de los compromisos establecidos en la entrevista anterior,
con el estudiante y Apoderado.
⮚ Se realizarán entrevistas de seguimiento, las acordadas con el Estudiante y Apoderado.

⮚ Si persiste la conducta será derivado al Departamento de Convivencia Escolar, dado que puede existir algún
indicador en los ámbitos de estabilidad familiar o emocional que amerite la intervención de este departamento,
ante las medidas tomadas.
Al ser derivado al Departamento de Convivencia Escolar:
⮚ Se realizará reunión con Profesor Jefe y Profesores de Asignatura, para tomar medidas remediales que puedan
favorecer la toma de conciencia de la necesidad de cambio en el estudiante
⮚ En relación a los acuerdos y la información recopilada en esta reunión, se elaborará un plan de acción, que
podrá considerar:
● Evaluación Psicológica realizada en el Establecimiento.
●

Derivación a especialista externo.

●

Entrevistas quincenales entre el estudiante y el Departamento de Convivencia Escolar
y/o Departamento de Orientación.

●

Entrevistas mensuales entre el apoderado y el Departamento de Convivencia Escolar y/o
Departamento de Orientación.

●

Entrevistas quincenales con el Departamento de Convivencia Escolar y/o Departamento
de Orientación y el Profesor Jefe.

Si continúan las faltas, Inspector General notificará al Apoderado por escrito, el riesgo de
condicionalidad, además de notificarle personalmente durante las entrevistas programadas de esta situación con el
Departamento Convivencia Escolar.
Si el Estudiante comete una nueva falta, quedará en situación de condicionalidad de matrícula, la cual será
comunicada al Apoderado por Rectoría y Profesor Jefe.
Durante el período de condicionalidad, se mantendrán las entrevistas con el estudiante y su apoderado de
acuerdo a una programación establecida.
La condicionalidad se evaluará finalizando cada semestre, considerando la evolución de la conducta y
el apoyo de la familia.
Las determinaciones finales pueden ser:
● Revocación de condicionalidad, lo cual puede ser realizado al final de cada trimestre o semestre
● Cancelación de matrícula.

Anexo 5: Protocolo retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes
I.- DEFINICIÓN
Las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los establecimientos
educacionales de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que corresponden para la permanencia
del joven y/o de la joven, en el sistema escolar. Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la
vida y en el derecho de todas las personas. “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento
para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos” (Ley 20.370,
art. 11).
II. PROTOCOLO
1.
2.
3.
4.

Detección
Evaluación Preliminar de la situación (Ficha N°1)
Programa de Intervención
Evaluación Final

FLUGOGRAMA

RESPONSABLE

LINEA DE ACCIÓN

Detección

Cualquier
funcionario

Aviso a Encargado de
Convivencia Escolar

Evaluación
Preliminar

Orientador /E.C.E

Aplicar programa de
Intervención

Evaluación Final

Equipo de
Convivencia Escolar

Acompañamiento

PRO
TOC
OLO
DE
RET
ENC
ION
EST
UDI

ACCIÓN

N° REGISTRO

FECHA

FICHA N° 1
PROTOCOLO RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES

ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
NOMBRES

CURSO

INFORMANTE

PROFESOR (A) JEFE

NOMBRE

Estudiante Afectado
Otro Estudiante
Docente
Asistente de la Educación
Apoderado (a)
Otro

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA

ACCIONES PRIMARIAS

SÍ

NO

RESPONSABLE

Derivación a Servicio Salud
Aviso a Directo Escuela
Aviso a familia
Nombrar docente responsable
Otras (especificar)

DESCRIPCIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR
1. Entrevista con afectada
2. Entrevista a Familia
3. Reunión Profesor Jefe
4. Incorporación registro psico-educativo
5. Apoyo psicológico
6. Establecer Sistema de Evaluación y Promoción
7. Establecer horarios de ingreso y salida
8. Reunión equipo elaboración informe final
9. Otras

PLAZO

RESPONSABLE

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedente

Anexo 5: Protocolo de ABUSO SEXUAL INFANTIL
I.- DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
“Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene
una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el
engaño. La utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión” (Barudy, J. 1998: El dolor invisible de la
infancia)
Involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a, incluyendo, entre otras, las siguientes situaciones:
* Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a.
* Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a.
* Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales.
* Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a.
* Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos por parte del
abusador/a.
* Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico.
* Exposición de material pornográfico a un niño/a.
* Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.
* Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones.
II.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL
* El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición de asimetría de poder y opera la coerción.
* Los niños/as nunca son culpables ni responsables de ser abusados/as, el responsable del abuso es el adulto. La erotización
de la conducta del niño/a es una consecuencia del abuso, no una causa.
* Los abusos sexuales afectan a niños y niñas, no obstante, el porcentaje de niñas abusadas es mayor,
* Los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo estadísticamente más vulnerables los menores de 12 años.
* Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga credibilidad y admiración por parte del niño/a.
* El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del día y en un alto porcentaje por personas
conocidas por la víctima y que cuentan con la confianza de la familia.
* Tanto hombre como mujeres pueden cometer este delito.
* Los niños/as mantienen silencio frente al abuso sexual por miedo a las amenazas, por dependencia afectiva, porque piensa
que no les van a creer o porque no saben nombrar como abuso los actos de los cuales son víctimas.

III.- LO QUE DEBE REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
* Se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una situación de abuso o maltrato. Es preferible
actuar frente a la sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de derechos.
* Se debe acoger y escuchar al niño/a o adolecente, haciéndole sentir seguro y protegido.
* Se debe aplicar de manera inmediata el presente protocolo y lo contenido en el Reglamento de Convivencia Escolar.
* Se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la
comunidad educativa.
* Se debe derivar a las instituciones y organismos especializados.
* Se le debe aclarar al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta.
* Se debe promover la prevención y el autocuidado, propiciar la comunicación permanente con los padres, madres y
apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños/as para pedir ayuda.
* Se debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome conocimiento de una situación de
vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética frente a la protección del niño/a, por lo que debe asegurarse de que
efectivamente se adoptaron medidas para protegerlo/a y detener la situación de abuso.
* No se debe actuar de forma precipitada ni improvisada.
* No se debe interrogar al niño/a.
* No se deben minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso.
IV. PROTOCOLO ABUSO SEXUAL INFANTIL
1. Detección de la situación.
2. Evaluación preliminar (Ficha N° 2)
3. Constancia o denuncia en Carabineros o PDI (debe ser adjuntada a la evaluación preliminar)
4. Adopción de medidas de urgencia.
5. Programa de intervención

FLUGOGRAMA
Detección

Informar:
*Director
* Apoderado

En caso de sospecha

PRO
TOC
OLO
DE
ABU
SO
SEX
UAL

Derivación Externa:
* OPD
* Consultorio de
Atención Primaria

En caso de certeza

Informar a
Superintendencia de
Educación

Poner antecedentes
a disposición de la
justicia

Comunicarse con
centros
especializados

Disponer medidas
pedagógicas

Seguimiento y
Acompañamiento

N° REGISTRO

FECHA
FICHA N° 2
PROTOCOLO ABUSO SEXUAL INFANTIL

I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
NOMBRES

CURSO

INFORMANTE
Estudiante Afectado
Otro Estudiante
Docente
Asistente de la Educación
Apoderado (a)
Otro

PROFESOR (A) JEFE

NOMBRE

II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA

ACCIONES PRIMARIAS
Derivación a Servicio Salud
Aviso a Director Escuela
Aviso a familia
Contatación de Lesiones
Denuncia PDI / Carabineros / Fiscalía
Otra (Especificar)

SÍ

NO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR

PLAZO

1. Entrevista con afectada
2. Entrevista a Familia
3. Reunión Profesor Jefe
4. Incorporación registro psico-educativo
5. Apoyo psicológico
6. Establecer Sistema de Evaluación y Promoción
7. Establecer horarios de ingreso y salida
8. Reunión equipo elaboración informe final
9. Otras

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes

RESPONSABLE

Anexo 6: Protocolo violencia entre pares, acoso escolar o bullyng. Ley N°20.536 de violencia escolar
I. DEFINICIÓN DE BULLYING
Es una palabra de origen inglés, que hace referencia a las situaciones de matonaje, intimidación o acoso escolar. Es una
manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y
durante un tiempo, a acciones negativas por parte uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato psicológico,
verbal o físico, que puede ser presencial, es decir directo; o no presencial, mediante el uso de medios tecnológicos como
mensajes de textos, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet, es decir, indirecto.
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en
este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (art. 16B)
II. CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING
Es importante saber diferenciar adecuadamente los diversos tipos de violencia, dado que habitualmente se denomina
“bullying” a una variada gama de situaciones violentas, pero que no implican acoso u hostigamiento permanente y
sistemático, características típicas del bullying. Distinguirlo adecuadamente, permite intervenir de manera oportuna y
pertinente. Tres son las características fundamentales:
• Se produce entre pares.
• Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás.
• Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido.
III. PROTOCOLO
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Detección de la situación
Evaluación preliminar (Ficha N° 3)
Constatación de lesiones (Ficha N° 4) (si corresponde)
Constancia o denuncia en Carabineros o PDI (Ficha N° 5), si corresponde.
Aplicación encuesta “A mí me sucede…” (Anexo 1)
Adopción de medidas de urgencia.
Informe Concluyente (Ficha N° 6)
Avisar a Superintendencia de Educación Escolar
Programa de intervención
Evaluación Final

FLUGOGRAMA
Acción

Detección

Responsable

Línea de Acción

Cualquier Persona

Avisar a Encargado de
C. Escolar

PRO
TOC
OLO
DE
ABU
SO
SEX
UAL
INFA
NTIL

Ev. Preliminar

E. de C. E y/o
Orientador

Aplicar Protocolo

Informe Concluyente

E. de C. E y/o
Orientador

Programa de
Intervención

Ev. Final

Equipo Psicoeducativo

Cierre del caso

N° REGISTRO

FECHA

FICHA N°3
VIOLENCIA ENTRE PARES, ACOSO ESCOLAR O BULLYNG
I. ANTECEDENTES PERSONALES DE LO ALUMNOS (A) INVOLIUCRADOS
N°

NONBRES

INFORMANTE

CURSO

PROFESOR (A)
JEFE

II. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE
NOMBRE

Estudiante Afectado
Otro Estudiante
Docente
Asistente de la educación
Apoderado
Otro

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA

OBSERVACIÓN

_____________________________________________________________
Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes:

IV. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE. (de acuerdo a lo que se describe en el Manual de
Convivencia Escolar)
TIPO DE VIOLENCIA ESCOLAR
Físico
Verbal
Psicológico

INTENSIDAD DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR

LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS
HECHOS

Leve

Sala de clases

Moderado

Patios

Grave

Otras
Buses Escolares
Internado

ACCIONES PRIMARIAS
Derivación a Servicio Salud
Aviso a Director e Inspectoría General
Aviso a familia
Identificación Involucrados
Otras (especificar)

SÍ

NO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR

PLAZO

RESPONSABLE

1. Entrevista a Familia
2. Reunión Profesor Jefe
3. Entrevista involucrados
4. Incorporación registro psico-educativo
5. Apoyo psicológico
6. Reunión equipo elaboración informe final
7. Otras

__________________________________________________________
Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes:

V. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO

(indicar registros disponibles, fechas y acciones implementadas)
FACTORES

SÍ

NO

Situación reiterada

Antecedentes previos de agresión (física, verbal y/o
psicológica) en la víctima.

Antecedentes de cambios conductuales
observados en la víctima.

Antecedentes de cambios en la actitud de la víctima.

Antecedentes de solicitud de ayuda y/o apoyo por
parte de la víctima.

Reportes de estudiantes indicando existencia de
acoso escolar.

Reportes de la familia señalando existencia de
acoso.

Reportes de docentes y/o asistentes que informan
de la situación.

FICHA N°4.

DESCRIPCIÓN

CONSTATACIÓN DE LESIONES
(INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA)
IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

FECHA

* ADJUNTAR INFORME DE ENFERMERÍA O DE INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA SI CORRESPONDE.

FICHA N°5.
CONSTANCIA O DENUNCIA EN CARABINEROS / PDI / FISCALÍA

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

FECHA

* ADJUNTAR COPIA DE DENUNCIA A CARABINEROS / PDI / FISCALÍA

N° REGISTRO

FECHA

FICHA N°6
INFORME CONCLUYENTE CONFIDENCIAL
IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS SEGÚN INFORMACIÓN RECOPILADA
N°

NONBRES

CURSO

PROFESOR (A)

GRADO DE PARTICIPACIÓN EN

JEFE

CONFLICTO

1
2
3
ACCIÓN INMEDIATA EMERGENTE
N
°

MEDIDAS

MEDIDA DISCIPLINARIA IMPLEMENTADA DE ACUERDO A MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
N
°

MEDIDAS

MEDIDA REPARATORIA IMPLENTADA
N
°

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACUERDO A INFORMACIÓN DETALLADA

Detallar tipo de violencia escolar (realizar relato detallado de los hechos indicando lugar, involucrados, tipo de
acoso, intensidad y consecuencias)

CONCLUSIÓN

________________________________________________
Encargado de Convivencia Escolar

Anexo 7: Protocolo violencia a profesionales de la educación. Ley n° 20.501 calidad y equidad de la educación
I. VIOLENCIA A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo
modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”.
“Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los
tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la
educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala,
pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar
que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento”.
II. PROTOCOLO
1. Detección de la situación
2. Evaluación preliminar (Ficha N° 3)
3. Constatación de lesiones (Ficha N° 4) (si corresponde)
4. Constancia o denuncia en Carabineros o PDI (Ficha N° 5), si corresponde.
6. Informe Concluyente (Ficha N° 6)
7. Programa de intervención
8. Evaluación Final

FLUGOGRAMA

RESPONSABLE

LÍNEA DE ACCIÓN

Detección

Cualquier persona o
funcionario

Dar aviso a E. de C.
Escolar

Informe Concluyente

E. de C. E y/o
Orientador

Programa de
Intervención

Ev. Final

Departamento de
Convivencia Escolar

Cierre del caso

LEY
20.5
01

ACCIÓN

Anexo 8: Protocolo Ley 20.000 sobre Consumo y Tráfico De Drogas
DEFINICIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser
introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad
psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte,
transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen según
su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas).
CONSUMO Y TRÁFICO
El micro tráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos educacionales. Se configura por el acto de poseer
(que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo independiente
de quién sea el dueño); transportar (entendido como el traslado en algún medio de transporte) o guardar pequeñas
cantidades de drogas, a menos que justifique que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su uso o
consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo.
Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena sufrirá el que suministre o facilite a cualquier título
(done, ceda, permute, etc.) o el que adquiera pequeñas cantidades de estas sustancias con el objetivo que otro las
consuma.
PROTOCOLO
1. Detección
2. Evaluación Preliminar de la situación (Ficha N° 7)
3. Constatación de Lesiones (Ficha N° 2)
4. Constancia o denuncia en Carabineros o PDI, si corresponde (Ficha N° 3)
5. Informe concluyente (Ficha N° 4)
6. Programa de intervención
7. Evaluación Final

FLUGOGRAMA

ACCIÓN

RESPONSABLE

LÍNEA DE ACCIÓN

Detección

Cualquier persona o
funcionario

Dar aviso a E. de C.
Escolar

Evaluación Preliminar

E. de C. E y/o
Orientador

Adopción de Medidas
de Urgencia

Proto
colo
Ley
20.00
0
SOBR
E
CONS
UMO
Y
TRÁF
ICO
DE
N° REGISTRO

Programa de
Intervención

Orientador / E. de.
Conv. Es

Acompañamiento

Ev. Final

Equipo Psico Educativo

Cierre del caso. Informe
Concluyente

FECHA

FICHA N°7
DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN
PROTOCOLO LEY 20.000 SOBRE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
I. ANTECEDENTES PERSONALES DE LO ALUMNOS (A) INVOLIUCRADOS
N°

NONBRES

INFORMANTE
Estudiante Afectado

CURSO

PROFESOR (A)
JEFE

II. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE
NOMBRE

Otro Estudiante
Docente
Asistente de la educación
Apoderado
Otro

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA

OBSERVACIÓN

_____________________________________________________________
Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes:

IV. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE
LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

OBSERVACIÓN

Sala de clases
Patios
Otras
Buses Escolares
Internado
ACCIONES PRIMARIAS
Derivación a Servicio Salud
Aviso a Director e Inspectoría General
Aviso a familia
Identificación Involucrados
Constatación de Lesiones
Denuncia Carabineros /PDI/ Fiscalía
Otras (especificar)

SÍ

NO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR

PLAZO

RESPONSABLE

1. Entrevista a Familia
2. Reunión Profesor Jefe
3. Entrevista involucrados
4. Incorporación registro psico-educativo
5. Apoyo psicológico
6. Programa de Intervención
7. Reunión de Equipo para Informe Final
7. Otras

__________________________________________________________
Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes:

Anexo 9: Protocolo LEY ZAMUDIO o antidiscriminación N° 20.609

I.- DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN
Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer distinciones y comparaciones que ayudan a
comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o
entre situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos.
II.- DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA (Ley N° 20.609, Art. 2)
“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la
situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal
y la enfermedad o discapacidad”.
PROTOCOLO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Detección de la situación (Ficha N° 0)
Evaluación Preliminar de la situación (Ficha N° 1)
Aplicación encuesta “A mí me sucede…” (Ficha N° 2)
Constatación de lesiones (Ficha N° 3) (si corresponde)
Constancia o denuncia en Carabineros o PDI (Ficha N° 4), si corresponde.
Adopción de medidas de urgencia
Informe Concluyente (Ficha N° 5)
Programa de intervención
Evaluación Final

FLUGOGRAMA

RESPONSABLE

LÍNEA DE ACCIÓN

Detección

Cualquier persona o
funcionario

Dar aviso a E. de C.
Escolar

Evaluación Preliminar

E. de C. E y/o
Orientador

Adopción de Protocolo

Programa de
Intervención

Orientador / E. de.
Conv. Es

Acompañamiento

Ev. Final

Equipo Psico Educativo

Cierre del caso. Informe
Concluyente

Proto
colo
LEY
ZAM
UDIO
o
antid
iscri
mina
ción

ACCIÓN

Anexo 10: RESOLUCIÓN FINAL
N° REGISTRO

FECHA

Ficha N° 8: RESOLUCIÓN FINAL
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

II. ACCIONES REALIZADAS
1. ____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________________

II. MEDIDAS Y/O SANCIONES

1. ____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________________

__________________________________
Nombre, Rut y firma de Apoderado

N° REGISTRO

FECHA

_________________________________
Nombre, firma E. de Conv. Es

Anexo 11: Notificación inicial al Apoderado
Ficha N° 9: NOTIFICACIÓN INICIAL AL APODERADO
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

II. DECLARACIÓN SITUACIÓN RELACIONADA CON EL ALUMNO

II. ACUERDOS TOMADOS

__________________________________
Nombre, Rut y firma de Apoderado

_________________________________
Nombre, firma E. de Conv. Es

