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PREÁMBULO 

 
El reglamento interno se enmarca dentro de los principios de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, el cual tiene un carácter formativo cuya 

finalidad  es promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

educativa los valores y elementos que construyan una sana convivencia 

escolar. Esto permitirá desarrollar armónicamente nuestro trabajo, formando 

integralmente a los jóvenes, para vivir en una sociedad democrática. 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos 

los miembros de la comunidad educativa, cuyo principal fundamento es la 

dignidad de las personas y el respeto. La convivencia educativa supone formas 

de relacionarse a través de la reflexión, mediación y procesos de escucha para 

la resolución de conflictos en forma pacífica, donde se busca generar 

aprendizajes sociales y afectivos. 

En el reglamento interno se establecen los parámetros y orientaciones 

para facilitar el desarrollo de las actividades y las relaciones de nuestros 

Directivos, Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación, Padres y 

Apoderados, es decir, toda nuestra comunidad educativa y demás personas 

que participan del desarrollo del proyecto educativo institucional, de 

nuestros principios y de las normas generales de convivencia establecidas en 

el Colegio Santa Bárbara. Por lo tanto, requiere ser conocido por todos los 

miembros de la comunidad educativa, así promover los valores y propósitos 

de la institución descritos en el PEI, favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad de los educandos, favorecer la permanencia y promoción de los 

estudiantes, describir el debido proceso y los ordenamientos que se van a 

utilizar en caso de no cumplir con las normas. 

 
El reglamento interno y manual de convivencia se analizarán y/o 

actualizarán anualmente con la comunidad escolar a través del consejo 

escolar. Además se entregará a cada apoderado una copia en el período de 

matrícula para ser conocido e interiorizado. Asimismo, cada profesor jefe 

deberá difundir el reglamento interno y manual de convivencia en su curso 

con el fin de que toda la comunidad escolar esté informada.
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TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.- LEYES QUE SUSTENTAN EL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Ley General de Educación Nº 28044. 

 Ley SEP N° 20.248. 

 Ley Jornada Escolar Completa JEC N°19.532. 

 Estatuto Docente, Ley Nº 19.070/91 sus modificaciones y reglamentos. 

 Código del Trabajo, Ley Nº 18.620 de 1997. 

 Ley 19.464, la cual establece normas y concede beneficios a los Asistentes de la 

Educación 

 Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). 

 Ley Nº 19.979 sobre JECD. Que modifica la anterior. 

 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191). 

 DFL Nº 2 de Educación / 1998 – (Ley de Subvenciones). 

 Marco Curricular y Objetivos Fundamentales Transversales. 

 Políticas de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

 Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

 Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

 Políticas de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC). 

 Reglamento sobre el seguro de accidentes escolares. 

 Decreto N° 524 sobre funcionamiento de los Centros de Alumnos. 

 De Decreto 565 sobre funcionamiento de los Centros de Padres y Apoderados. 

 Ley N° 18.883, artículos 126 al 146. 

 Ley 20.084, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 

infracciones a la ley penal. 

 Ley 20.000, sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

 Ley 19.419, regula actividades que indica relacionadas con el tabaco. 

 Decreto sobre Reglamento Uso de Uniforme Escolar del MINEDUC. 

 Ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar. 

 Ley N° 17.798, sobre el porte de armas de fuego. 

 Ley N° 19.975, Modifica el código penal en materia de uso y porte de armas. 

 Ley N° 20.536, sobre Convivencia Escolar. 
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 Ley N° 16.440, sobre Accidentes Escolares. 

 Ley N° 20.105, relacionada con el consumo de tabaco en espacios públicos. 

 Ley N° 20.845 de inclusión escolar. 

 Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad. 

 Ley N° 20.536. de violencia escolar. 

 Derechos de los niños y niñas y estudiantes trans en el ámbito de educación, 

ordinario N° 0768, 2017. 

 

II.-  PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 Nombre colegio: Corporación Educacional Santa Bárbara 

 Dirección: Rosas 372 Santa Bárbara 

 Comuna: Santa Bárbara 

 Región: VIII 

 Director: Berta María Henríquez Rincón 

 Sostenedor: Corporación Educacional Santa Bárbara 

 Representante Legal: Berta María Henríquez Rincón 

 RBD: 4382-6 

 Teléfono de contacto: 432581286 

 Correo electrónico: csb372@gmail.com 

 Dependencia administrativa: Particular Subvencionado 

 Modalidad: Científico Humanista 

 Niveles: Pre-básica, Básica y Media 

1.- VISIÓN.  

El Colegio Santa Bárbara aspira a convertirse en una comunidad de aprendizaje, que entrega una educación 

de calidad, gratuita, que promueve la inclusión social, que le concede relevancia a la formación de la 

creatividad y la afectividad, una comunidad  comprometida con su entorno, con su comuna con su país. 

Una comunidad en donde tanto profesores, estudiantes como su entorno social y cultural, en un contexto 

de permanente aprendizaje, se preocupan por el desarrollo personal, académico y profesional mediante un 

trabajo colaborativo y en equipo, reflexionando sobre su quehacer pedagógico, promoviendo una cultura 

de altas expectativas. 

2.- MISIÓN 

El colegio Santa Bárbara es un establecimiento particular subvencionado, que tiene como misión entregar 

una educación de calidad, que pr4omueve el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para 

que sus alumnos y alumnas se desenvuelvan como protagonistas de su proyecto de vida incorporándose de 

manera activa a la sociedad del siglo XXI.  El colegio Santa Bárbara, como comunidad educativa, estimula el 

mailto:csb372@gmail.com
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desarrollo del  pluralismo y respeto a las diferencias, la autonomía, la responsabilidad y el liderazgo a través 

de la colaboración de toda la comunidad educativa, el diseño y ejecución de metodologías y estrategias de 

aprendizaje pertinentes y contextualizadas en concordancia a su proyecto educativo institucional. 

3.- IDEARIO 

 El Ideario que sustenta las bases de este establecimiento está construido mediante las experiencias 

en la comunidad educativa compuesta por el alumnado, cuerpo docente, directivos,  asistentes de la 

educación, padres y apoderados. 

 Los puntos esenciales de nuestro Ideario como establecimiento son los siguientes: 

1.  El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

2.  La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales dentro de los principios 

democráticos de sana convivencia, del ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La transmisión de conocimientos científicos, humanísticos, históricos y artísticos para el desarrollo 

humano de los estudiantes. 

4.  La preparación para la vida, lo que contempla participar activamente en los ámbitos: social, político y 

cultural. 

5.  La formación para la paz, el respeto, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

6.  El pluralismo ideológico que supone la no discriminación por motivos políticos, religiosos, socio-

económicos, de orientación sexual, género u otro tipo. 

7. La no confesionalidad o laicismo; el respeto a los principios y prácticas de la libertad religiosa. 

4.- ENFOQUE PEDAGÓGICO. 

Con respecto a lo pedagógico, el CSB  adopta una postura constructivista, la cual nace de la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos y así  

resolver una situación problemática de manera autónoma. Lo que implica que sus ideas se modifiquen para 

adaptarse a la sociedad del conocimiento y hacer del aprendizaje algo evolutivo. 

Es por esto, que el proceso de aprendizaje tiene como base; el contexto familiar-afectivo del 

estudiante; sus habilidades, conocimientos e intereses; metas personales, proyectos y objetivos; estilos de 

aprendizaje y/o necesidades educativas especiales; y el plano biosicosocial del individuo. Como 

institución, entendemos la educación como un proceso que dura toda la vida y que, por lo tanto, debe ser 

pertinente, significativo, respetando sus  ritmos y estilos de aprendizaje. Así mismo, entendemos la 

educación como un proceso social, efectivo, afectivo y de trabajo colaborativo, lo que significa un enfoque  

ético y valórico en las estrategias aplicadas. 



6 
 

5.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

El colegio Santa Bárbara cuenta con dependencias sanitarias y de infraestructura acorde a las exigencias 

que establezca la ley Educacional vigente. 

Instalaciones: 

 

Enseñanza Pre- Básica 

1 Baño para profesores con 1 WC y 1  lavamanos 

1 Baño para el Primer nivel de transición con 3 WC y 5 Lava Manos 

1 Baño para Segundo nivel de transición con 3 WC y 5 Lavamanos 

1 Baño para discapacitados con 1 lavamanos 

1 Baño para manipuladoras con 1 WC y 1 lavamanos 

2 Salas de clases con capacidad para 45 alumnos cada una, equipadas con lo siguiente; 

- Data 

- Pizarra Digital 

- Equipo de Audio 

- Estufa combustión lenta 

- Biblioteca 

- Sala de Recursos Atención Fonoaudióloga 

- Oficina Inspectoría 

- Comedor Funcionarios 

- Cocina  

 

Enseñanza Básica 

3 baños para alumnos con 7 wc, 7 lavamanos, 3 urinarios y 5 duchas 

3 Baños para alumnas con 8 wc, 9 lavamanos y 5 duchas 

1 Baño para discapacitados 

1 Baño para mujeres 

1 Baño para varones 

1 baño para manipuladoras 

1 baño para auxiliares varones 

1 baño para auxiliares damas 

8 salas de clases con capacidad para 45 alumnos cada una 

2 salas de recursos educación diferencial 

2 salas para talleres, reunión y/o planificación de actividades de funcionarios 

1 Comedor con capacidad para 200 alumnos 

1 biblioteca  

1 Multicancha 

1 sala de computación equipada con data y 23 computadores conectados a Internet 

1 Oficina atención Psicosocial 
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1 Sala de profesores 

1 Sala Multitaller 

1 Sala enfermería 

2 Bodegas  

4 Oficinas trabajo administrativo (Administración/Dirección, UTP, Inspectoría, oficina Convivencia Escolar) 

1 Centro de fotocopiado equipado con dos Máquinas 

Sistema de calefacción central 

 

Enseñanza Media 

1 Baño alumnos en zona multicancha con 3 WC, 5 Lavamanos, 6 urinarios y 3 duchas 

1 Baño alumnas  zona multicancha con 5 WC, 6 lavamanos y 3 duchas 

1 Baño damas con wc y lavamanos 

1 Baño varones con wc y lavamanos 

1 Baño para manupuladoras con wc y lavamanos 

5 salas de Clases, equipada con Data y pizarra Digital 

1 Comedor con capacidad para 160 alumnos 

1 Sala de Recursos laboratorio equipado con; 

45 computadores conectados a fibra óptica, un data, un equipo de audio, una pizarra digital 

1 kit completo de laboratorio de ciencias. 

Sistema de calefacción central 

 

MANTENCIÓN Y ASEO DEL ESTABLECIMIENTO: Se cuenta con un equipo de auxiliares de 7 funcionarios 

quienes distintamente realizan la ruta de trabajo: 

- Aseo de todas las dependencias, poniendo especial énfasis en las salas de clases y patios 

- Limpieza con líquidos desinfectantes a diario al término de la jornada 

- Aseo y mantención de baños con desinfectante cif, y cloro al término de la jornada. Además de 

mantención luego de cada recreo y jornada de colación. 

 

El colegio Santa Bárbara cuenta con un programa anual de fumigación, desratización e higienización 

según calendario. 

Tratamiento /Mes  En. Feb. Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agost. Sep  Oct. Nov. Dic. 

Desinsectación  
  
   X       X     X     

Desinfectación  
  
   X       X     X     

Desratización  
  
   X   X X X X   X     
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III.- PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

El Colegio Santa Bárbara incorpora en cada una de sus disposiciones los principios Establecidos en el 

artículo 3 de la Ley General de Educación. 

Dignidad del ser humano: El Colegio Santa Bárbara deberá siempre resguardar la dignidad de todos los 

miembro de su Comunidad Educativa, respetando la integridad física y moral de estudiantes, profesionales 

y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltrato 

psicológicos.  

Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y 

efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral, psicológico, y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un 

concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben tomar 

decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. Constituyendo el eje rector para quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación por lo que se espeta y considera al momento de adoptar 

medidas que afecten a los estudiantes. 

No discriminación arbitraria: El principio de no discriminación arbitraria se encuentra fundado en la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la 

República, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna 

autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de 

integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las  formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto 

de distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; 

del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, 

reconociendo que todas las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

Legalidad; Referida a la obligación de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene 

dos dimensiones la primera exige que las disposiciones contenidas en el presente reglamento se ajusten a 
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lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrá por no escritas y 

no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. 

La segunda implica que como establecimiento educacional solo podremos aplicar medidas disciplinarias 

contenidas en este reglamento, por las causales establecidas en este y mediante el proceso determinado 

en el mismo. 

Justo y racional procedimiento; Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en 

el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la CPR. 

Las medidas disciplinarias que se determinen deberán ser aplicadas mediante un procedimiento justo y 

racional que se establecerá en el presente reglamento. Se entenderá por procedimiento justo y racional, 

aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos la comunicación 

al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete 

la presunción de inocencia, garantice el derecho de ser escuchado (descargos) y de entregar los 

antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el 

derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicios del respeto al resto de los 

atributos que integran el debido proceso. 

Proporcionalidad; De conformidad a la normativa vigente las infracciones a la normas del Presente 

Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que la constituyen. 

Asimismo las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las 

infracciones, por tanto no se aplicarán medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación 

de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia. 

Transparencia; En este sentido El Colegio Santa Bárbara pone a disposición de todos los miembro de la 

Comunidad Educativa información con respecto a ingresos, gastos, resultados académicos, siendo este uno 

de los atributos de la libertad de enseñanza. 

Participación; Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informado y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Aquí se consagra 

el derecho de libre asociación que tienen los miembros de la comunidad educativa el cual se ejerce entre 

otras instancias, a través de la formación y funcionamiento del Centro General de padres y Apoderados, 

Centros General de Alumnos y Consejo Escolar, de acuerdo a su estamento. 
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Autonomía y diversidad; El Establecimiento Educacional se basa en el respeto y fomento de la autonomía, 

principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del Colegio Santa Bárbara y a 

sus normas de convivencia establecidas en el presente Reglamento Interno. 

Responsabilidad; La educación es una función social, es decir es deber de toda la comunidad educativa 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que todos los actores del proceso 

educativo, junto con ser titulares de determinado derecho deben cumplir también determinados deberes.  

 

IV.- DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO 

 El Colegio Santa Bárbara involucra y respeta en su reglamento interno los derechos y bienes 

jurídicos comprendidos en la Normativa Educacional Vigente de acuerdo al siguiente detalle; 

 

DERECHOS BIEN JURÍDICO CONTENIDO 

No ser discriminado 

arbitrariamente 
No discriminación 

El sistema educacional propende a eliminar toda forma de 

exclusión o segregación arbitraria que impida el ejercicio de los 

derechos y participación de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Justo 

procedimiento 

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra 

de un miembro de la comunidad educativa, deben ser aplicadas 

con sujeción a los procedimientos racionales y justos que estén 

previamente contemplados en el presente reglamento Interno, 

garantizando el derecho del afectado, padre madre o apoderado 

a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 

medida. 

Estudiar en un ambiente 

de aceptación y respeto 

mutuo 

Buena Convivencia 

Escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad 

educativa; siempre en un marco de respeto, participación y buen 

trato, que permita la vinculación entre ellos y con el medio en 

general. 

Expresar su opinión 

Libertad de 

Expresión 

Todo miembro de la comunidad educativa tiene el derecho de 

manifestar sus opiniones o puntos de vista dentro de un marco 

de respeto y buena convivencia. 
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Conducir la realización del 

Proyecto Educativo del 

establecimiento 

Libertad de 

Enseñanza 

La ley faculta a los particulares a abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales. 

Recibir una atención y 

educación adecuada, 

oportuna e inclusiva. 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo de 

manera transparente y en igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado se asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o por motivos no 

contemplados en la normativa. 

Calidad del 

Aprendizaje 

Los establecimientos educacionales deben propender a asegurar 

que todos los alumnos y alumnas independiente de sus 

condiciones y circunstancias, alcances sus objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se defina en la ley.  

Asociarse libremente Asociación 

Los miembros de la comunidad educativa tienen la potestad de 

crear las instancias y agrupaciones que estimen necesaria para 

representar libremente la diversidad de intereses colectivos que 

puedan darse en el escenario escolar 

Ser Informados 
Información y 

transparencia 

En general los miembros de la comunidad escolar podrán acceder 

a la documentación que sirve de sustento o complemento a 

todos los procesos, decisiones, gestiones, gastos e incluso uso de 

recursos del establecimiento Educacional, salvo las excepciones 

previstas por la ley, esta información debe ser otorgada en la 

forma y por los medios que aseguren un total entendimiento del 

solicitante. 

Respeto a la integridad 

física, psicológica y moral 

de los estudiantes. 

Justo 

Procedimiento 

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra 

de un miembro de la comunidad educativa, deben ser aplicadas 

con sujeción a los procedimientos racionales y justos que estén 

previamente contemplados en este reglamento, garantizando el 

derecho del afectado, padre madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

seguridad 

Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permiten a los 

estudiantes desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo, y 

que no presenten riesgos a la integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Buena Convivencia 

Escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad 

comunicativa, siempre en un marco de respeto, participación y 

buen trato, que permita la vinculación entre ellos y con el medio 

en general 
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Salud 

Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto 

de condiciones mínimas de salubridad e higiene, de manera de 

asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes 

libres de todo factor de riesgo.  

Participación en las 

actividades que se 

promueven en el 

Establecimiento 

Educacional 

Participación 

La ley Promueve la intervención de los miembros de la 

comunidad educativa en distintas instancias de planificación, 

gestión, promoción curricular y extracurricular y convivencia del 

establecimiento educacional. 

Ser escuchado y 

participar del proceso 

educativo. 

 

Participar en instancias 

colegiadas en el 

establecimiento 

Recibir información que 

ofrezca oportunidades 

para su formación y 

desarrollo integral 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de 

manera transparente y en igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado, se asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o por motivos no 

contemplados en la normativa. 

Formación y 

desarrollo integral 

del alumno 

El proceso educativo considera y promueve la formación 

espiritual, ética, moral,  afectiva, artística y física de los 

estudiantes, permitiéndoles conocer otras realidades, valores o 

vivencias que le permitan vincularse de forma sana con otros 

miembros de la sociedad. 

 

Calidad del 

aprendizaje 

El Establecimiento educacional Santa Bárbara propende asegurar 

que todos los alumnos y alumnas , independiente de sus 

condiciones o circunstancias, alcancen los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se definan en la ley. 
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V.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse íntegramente como persona 

2. Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del Establecimiento. 

3. Derecho a  no ser discriminado/a arbitrariamente por ningún motivo, ya sea social, económico, 

político, cultural, religioso, físico u otro. 

4. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

5. Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la aplicación de medidas 

disciplinarias, garantizando un justo proceso. 

6. Derecho a defensa, apelaciones y a ser escuchado/a por las autoridades en todo procedimiento 

disciplinario. 

7. Derecho  a conocer las remediales  que se apliquen y los registros en la hoja de vida, en el mismo 

momento en que se decida su aplicación. 

8. Derecho a participar en la vida cultural, deportiva, y recreativa del establecimiento, y a expresar su 

opinión, derecho de libre asociación. 

9. Derecho a conocer los objetivo, metodologías, formas de evaluación de cada subsector de 

aprendizaje a inicio de cada semestre. 

10. Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones (pruebas, interrogaciones, trabajos) en un plazo 

máximo a 10 días hábiles. 

11. Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas,  artísticas y/o recreativas 

extracurriculares de acuerdo a sus intereses. 

12. Derecho de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales a ser evaluados 

diferenciadamente en cada subsector de aprendizaje. 

13. Derecho de las estudiantes embarazadas, madres y/o padres a continuar sus estudios normalmente 

u optar a adecuaciones curriculares y horarios específicos. 

14. Derecho de las y los estudiantes con VIH a continuar sus estudios normales 

15. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Declaración de los Derecho del Niño y la Niña y la Constitución 

Política de la República de Chile. 

16. Derecho a conocer el PEI del  Colegio Santa Bárbara y su Manual de Convivencia. 

17. Derecho a ser orientado y apoyado en sus inquietudes personales, académicas, familiares, 

vocacionales y espirituales. 

18. Derecho a plantear problemas e inquietudes a los responsables del Establecimiento Educacional, en 

un marco de respeto mutuo, según sean las necesidades de cada uno de ellos. 

19. Derecho a sugerir ideal relativas a actividades que sean pertinente a  su formación integral, 

canalizándolas en los estamentos correspondientes. 

20. Derechos a utilizar todas las dependencias del establecimiento que se requieran para su desarrollo 

normal como estudiante del Establecimiento, conforme a las normas establecidas  por la  Dirección. 

21. Derecho a solicitar el seguro en caso de accidente escolar 
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22. Derecho a formular peticiones y solicitar reconsideraciones de medidas disciplinarias a las instancias 

pertinentes. 

23. Derecho a que se registren en la hoja de vida las conductas y desempeños en el trabajo escolar, y 

conocer periódicamente dichas observaciones. 

24. Derecho a ser evaluados según la normativa establecida en el Reglamento Interno de Evaluación y 

Promoción del Colegio Santa Bárbara. 

25. Derecho a informarse oportunamente de sus calificaciones y a solicitar, en forma respetuosa una 

explicación cuando la estime conveniente. 

26. Derecho a ser corregidos de acuerdo a la normativa del presente Manual de Convivencia, conforme 

a la falta cometida y bajo el debido proceso. 

27. Derecho al reconocimiento verbal o escrito, público o privado, por su desempeño académico, 

participación, colaboración, compromiso con el proceso educativo que lo identifiquen como un 

estudiante  del Colegio Santa Bárbara. 

28. Derecho a participar activamente en las actividades del Centro de Alumnos Del Colegio Santa 

Bárbara conforme a lo que establecen sus estatutos. 

 

 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

1. Estudiar y actuar pro-activamente frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Respetar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

4. Informar a sus apoderados/as sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios, de 

informar de las citaciones para las reuniones o entrevistas según correspondan. 

5. Las y los estudiantes deben mantener siempre una higiene y presentación persona óptima lo que se 

deberá expresar en el uso del uniforme del Colegio santa Bárbara. 

6. Asistir diariamente a clases en los horarios que están establecidos y a todas las actividades que 

estén agendadas (desfiles, encuentros deportivos, culturales, etc.) 

7. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa del Establecimiento, utilizando un 

vocabulario formal, un trato digno, y respetando los conductos regulares. 

8. Los y las alumnos/as deberán comportarse correcta y dignamente dentro y fuera del 

Establecimiento, con o sin uniforme, demostrando respeto por la comunidad y coherencia con los 

valores que se inculcan en nuestra comunidad educativa, especialmente, en la vía pública, actos 

oficiales, y en representación del Establecimiento. 

9. El deber de respetar y no discriminar, no burlase de algún integrante de la comunidad educativa por 

su edad, condición social, raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, 

discapacidad, nacionalidad, situación socioeconómica, religión y/o creencia, apariencia personal, 

discapacidad, embarazo y maternidad. 

10. Los y las alumnos/as deberán tener un especial cuidado por su integridad física y también por la de 

sus compañeros, por lo que respetarán las normas de seguridad de cualquier espacio de trabajo o 

de recreación y participaran disciplinariamente en los operativos de Seguridad Escolar. 
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11. Es deber de las y los estudiantes no destruir ni dañar la infraestructura y Materiales del 

Establecimiento, conservar limpia todas las dependencias del Colegio Santa Bárbara para mantener 

un ambiente formativo, sano y acogedor. 

 

 DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

1. Derecho a participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de su pupilo/a 

2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Derecho a cancelar la matrícula de su pupilo y retirarlo del establecimiento si no está de acuerdo 

con el PEI. 

4. Derecho a ser escuchado, a participar del proceso educativo y de aportar al desarrollo del 

procedimiento educativo, lo que constituye el Derecho  de asociación de los padres y apoderados 

conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley Educacional Vigente. Pudiendo organizarse de 

manera autónoma con otros apoderados. 

5. Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y los registros disciplinarios de su 

pupilo o pupila. 

6. Derecho a ser recibido y atendido oportunamente por las autoridades del Establecimiento. 

7. Derecho a recibir oportunamente la documentación de su pupilo/a 

8. Derechos de padres no custodios a recibir información académica, de comportamiento y de los 

beneficios que su hijo/a tenga como estudiante del establecimiento y a participar en el centro de 

padres y apoderados, actos académicos, entre otras actividades. Solo quedaran fuera de este 

derecho aquellos padres o madres que por resolución expresa de los tribunales de justicia, con 

medidas cautelares a favor del alumno/a, mediante  una orden de no acercamiento, o todas 

aquellas que manifiesten expresamente una restricción para el padre o madre en el ámbito escolar. 

9. Participar en la elección del centro general de padres y apoderados o pertenecer a directiva de este 

según elección. 

10. Derecho a participar en las consultas a través del consejo escolar. 

 

 DEBERES DE PADRES Y/O  APODERADOS 

1. Establecer apoderados Titular y apoderado Suplente en el proceso de matrícula, quien deberá tener 

un lazo sanguíneo o ser Tutor legal del Estudiante. 

2. Acompañar el proceso educativo de su pupilo/a 

3. Cautelar el proceso de educación de su pupilo/a. 

4. Conocer los resultados académicos registros disciplinarios de su pupilo/a. 

5. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderados/as y demás citaciones que realicen 

las autoridades del Establecimiento o profesor jefe. 

6. Respetar el Reglamento de Convivencia. 

7. Responder económicamente por los daños  que  sus pupilos/as ocacionen en los bienes o la 

infraestructura del Establecimiento. 

8. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
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9. Informarse, respetar y cumplir los instrumentos del Establecimiento, tales como; PEI, PME, 

Reglamento de Convivencia Escolar, Protocolos, entre otros. 

10. Informar al establecimiento de cambios de domicilio o números de contacto telefónico. 

11. Informar al establecimiento sobre situaciones de enfermedades que afecten al estudiante 

respaldado con certificados médico que vale dicha situación. 

 

 DERECHOS DE LOS DOCENTES 

1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 

2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio de la función 

docente 

3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Derecho de participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento en el ámbito 

pedagógico, curricular y de convivencia. 

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

6. Derecho  a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. Los 

docentes pueden asociarse libremente y formar o integrar grupos con personas a fines, con el 

propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de 

interés común. 

7. Derecho de ser informado por UTP del cambio de actividades curriculares o charlas por realizar en 

los cursos que por horario le corresponda. 

8. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en el Estatuto 

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

9. Derecho a recibir información constante y actualizada sobre el PEI. Manual de Convivencia y todos 

los instrumentos y cambios que el Establecimiento realice en mejora de la comunidad educativa. 

 

 DEBERES DE LOS DOCENTES 

1. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes 

2. Conocer e intentar comprender técnicamente las características sociales, económicas y culturales 

de sus estudiantes. 

3. Planificar sistemáticamente su actividad docente. Responsabilidad por la acción docente en el aula. 

4. Desarrollar guías de instrucción programada por clases con sus respectivas evaluaciones para 

precaver el normal desarrollo de los contenidos mínimos obligatorios, entregando copia de estas a 

la Unidad Técnica Pedagógica al principio de cada unidad. 

5. Desarrollar metodologías que faciliten el aprendizaje de sus alumnos. 

6. Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de las y los estudiantes, considerando 

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

pedagógico. 

7. Relacionarse de forma respetuosa con todos/as los miembros de la comunidad educativa, 

respetando los conductos regulares y el reglamento de Convivencia Escolar. 
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8. Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y habilidades pedagógicas. 

9. Realizar entrevistas durante el año, donde deberá evaluar con el apoderado la situación académica, 

asistencia y conducta del estudiante. 

10. Evaluar diferenciadamente en el aula a las/os estuantes con necesidades educativas especiales. 

11. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente y Código laboral de acuerdo a la relación laboral de las y los docentes. También las 

orientaciones presentes en el Marco de la Buena Enseñanza del MINEDUC. 

12. Deber de conocer, respetar y aplicar los Reglamentos del Manual de Convivencia Escolar, PEI, 

Reglamento de Evaluación y Promoción, PME y Protocolos del Establecimiento. 

 

 DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 

1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y de gestión 

2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su gestión directiva. 

3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su Establecimiento. Liderar 

el Proyecto Educativo Institucional. 

5. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en el Estatuto 

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

6. Derecho  a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. Los 

Asistentes de la Educación pueden asociarse libremente y formar o integrar grupos con personas a 

fines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un 

campo de interés común. 

 

 DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 

1. Conducir, liderar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional  (PEI) 

2. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del Establecimiento, en sus ámbitos 

pedagógicos, administrativos y de Convivencia Escolar. 

3. Convocar e incluir a todos/as los miembros de la comunidad educativa en diferentes instancias de 

reflexión y toma de decisiones del Establecimiento. 

4. Administrar eficientemente los Recursos Humanos, materiales, y financieros del Establecimiento. 

Responsabilidad por las tareas técnico administrativa. 

5. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de mejora en el 

Establecimiento. 

6. Relacionarse en forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

Respetar el Reglamento de Convivencia. 

7. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y organizaciones 

sociales del entorno. 

8. Derecho a recibir información constante y actualizada sobre el PEI, Manual de Convivencia y todos 

los instrumentos y cambios que el Establecimiento realice en pro de la comunidad educativa. 
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9. Deber de conocer, respetar y aplicar los reglamentos del manual de convivencia escolar, PEI, 

Reglamento de Evaluación y Promoción y PME. 

10. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el Estatuto 

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

orientaciones presentes en el Marco de la Buena Enseñanza del MINEDUC. 

 

 DERECHOS DE LOS/AS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su labor. 

2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Derecho de participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento en el ámbito de la 

convivencia y de una eficiente organización interna. 

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

5. Derecho de asociación autónoma con otros asistentes de la educación. 

6. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en el Código del 

Trabajo y demás leyes vigentes. 

7. Derecho a recibir información constante y actualizada sobre el PEI. Manual de Convivencia y todos 

los instrumentos y cambios que el Establecimiento realice en mejora de la comunidad educativa. 

 

 DEBERES DE LOS/AS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

1. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio, según sean asignadas  con un 

criterio pro activo y centrado en lo pedagógico. 

2. Asistir a los profesionales de la Educación en su quehacer profesional 

3. Relacionarse de forma respetuosa con todos/as los miembros de la comunidad educativa. 

4. Se hacen parte de este Manual de Convivencia los deberes consagrados en el código del trabajo 

para los trabajadores/as. 

5. Respetar los conductos regulares y Respetar el Manual de Convivencia. 

6. Deber de conocer, respetar y aplicar los Reglamentos del Manual de Convivencia Escolar y PEI. 
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VI.-  REGULACIONES TÉCNICO- ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

EL COLEGIO SANTA BÁRBARA ES UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  QUE IMPARTE LOS SIGUIENTES 

NIVELES DE ENSEÑANZA.  

Educación Pre- básica 

NIVEL N° DE CURSOS 

1° Nivel de Transición  1 

2° Nivel de Transición 1 

 

Enseñanza Básica 

NIVEL 
N° DE 
CURSOS 

1° Básico 1 

2° Básico 1 

3° Básico 1 

4° Básico 1 

5° Básico 1 

6° Básico 1 

7° Básico 1 

8°° Básico 1 

 

Enseñanza Media 

NIVEL 
N° DE 
CURSOS 

1° Medio 1 

2° Medio 1 

3° Medio 1 

4° Medio 1 
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2.- RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

El Establecimiento Colegio Santa Bárbara está adscrito al Régimen de Jornada Escolar Completa en sus tres 

Niveles de educación que se imparten; 

Nivel Pre-Básica 38 Horas Pedagógicas semanales de 45 minutos 

Nivel Enseñanza Básica 38 horas pedagógicas semanales de 45 minutos 

Nivel Enseñanza Media 42 horas pedagógicas semanales de 45 minutos 

La asistencia de los alumnos y alumnas del establecimiento se rigen por la Jornada Escolar Completa (JEC) 

que se determine en base al PEI, lo que comprende la regulación del Calendario Escolar Regional Anual 

para Establecimiento Educacionales,  

Al inicio de cada año Lectivo se informa a la Comunidad Educativa el Calendario Anual y el Horario semanal 

de cada curso, de acuerdo a los lineamientos emanados por la Superintendencia de Educación. 

Las Horas Establecidas en el Calendario Escolar serán consideras para el cálculo del porcentaje de asistencia 

anual de cada alumno. 

El colegio asume que los apoderados y alumnos/as conocen el calendario Escolar y el Horario del 

Establecimiento desde el momento de su publicación en los medios oficiales de comunicación del colegio. 

Por lo tanto los alumnos y alumnas deben cumplirlo a cabalidad, sin necesidad de otras advertencias. 

 

3.- HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, ALMUERZO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

En general las dependencias administrativas  del Colegio Santa Bárbara permanecerán abiertas durante 

todo el Año Calendario Escolar, de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y Viernes de 8:30 a 13:30 Horas, 

con excepción de los feriados legales según nuestro Calendario Escolar.  

HORARIOS DE CLASES; 

NIVEL HORARIO 
INGRESO 

HORARIO SALIDA 
LUNES A JUEVES 

HORARIO DE 
SALIDA VIERNES 

PRE-BÁSICA (NT 1 / NT 2) 8:30 16:00 13:55 

BÁSICA 8:30 16:00 13:55 
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NIVEL HORARIO 
INGRESO 

HORARIO SALIDA 
LUNES Y MIÉRCOLES 

HORARIO 
SALIDA MARTES 
Y JUEVES 

HORARIO DE 
SALIDA VIERNES 

MEDIA 
8:30 

15:50 17:30 13:55 

 

Los períodos de descanso o recreo estarán distribuidos de la siguiente forma: 

Primer Recreo    :10:00 a 10:15 

Segundo Recreo    :11:45 a 12:00 

Horario Almuerzo y Recreo  :13:30 a 14:20 

Cuarto Recreo    :15:50 a 16:00 

La suspensión de actividades se ajusta a lo que disponen las instrucciones de carácter general que dicte al 

efecto la Superintendencia de Educación, en especial atención a las particularidades de cada nivel y 

modalidad educativa. 

4.- ROLES DE LOS ACTORES EDUCACIONALES 

 

En nuestro establecimiento educacional los Roles de los diferentes actores son definidos mediante las 
siguientes acciones: 
 

■ Director/a: Acompaña a los/as educadores/as y a los/as encargados/as de los diferentes 

Procesos Educativos. Liderara y dirige el Proyecto Educativo Institucional, teniendo la 

responsabilidad de definir, articular e implementar una planificación estratégica que sea 

compartida y apoyada por toda la Comunidad Educativa y enmarcada dentro de un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la Educación, y es el primer responsable de 

que la Institución a su cargo desarrolle todas sus actividades en un ambiente de sana 

convivencia escolar. 

■ Inspector/a General: Responsable de las funciones organizativas necesarias para el 

cumplimiento del Manual de Convivencia de la Institución, velando porque las 

actividades educativas se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 

convivencia entre los distintos estamentos. Coordina criterios, resuelve situaciones y 

aplica sanciones cuando corresponda, de acuerdo al Manual de Convivencia. 

■ Docentes: El/la Docente es el encargado/a de la formación cognitiva y humana de sus 

estudiantes, enseñando y fomentando el aprender a aprender, facilitando la adquisición 

de conocimientos y habilidades teóricas y prácticas, a través de la planificación, 

ejecución y evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, tomando en 

consideración los marcos curriculares vigentes, el Proyecto Educativo Institucional y las 
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necesidades e intereses de los estudiantes, a fin de lograr el desarrollo de conocimientos, 

valores, habilidades y aprendizajes de calidad. 

■ Encargado/a de UTP: Profesional docente encargado de la gestión, seguimiento y 

evaluación de los procesos educativos del Establecimiento, teniendo claridad en los 

objetivos de la organización, elaborando e implementando estrategias que permitan el 

logro de éstos. Asimismo, le corresponderá monitorear que las planificaciones y 

evaluaciones se adecuen a los marcos curriculares vigentes y al sistema de gestión de 

calidad establecidos, evaluando permanentemente la calidad de las actividades 

educativas, orientándose al logro de objetivos. 

■ Encargada de Proyecto de Integración (PIE): Profesional encargado de coordinar el 

proyecto de integración que  maneje la normativa vigente relacionada con las NEE.  El PIE 

es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos 

adicionales, en el contexto del aula común, a los estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, 

favoreciendo la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de 

aprendizaje y la trayectoria educativa de todos y cada uno de los estudiantes

■ Encargado/a de Convivencia Escolar: Profesional del área de la Educación y/o de las 

ciencias Sociales encargado de coordinar las políticas de Convivencia Escolar 

direccionadas por el MINEDUC, que se ejecutarán al interior del Establecimiento 

Educacional. El Plan Escuela Segura indica que este profesional además se encargará de la 

coordinación de las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol en toda la 

comunidad escolar. Es responsable de implementar las acciones que determine el 

Consejo Escolar o el Equipo de convivencia escolar, según corresponda. Tales acciones 

deberán constar en un plan de gestión. 

■ Psicólogo/a: Encargado de apoyar el proceso educativo, con una orientación educacional,  

brindando atención psicológica a los alumos/as siendo un apoyo constante para su 

proceso educativo, tando de forma individual como en actividades grupales con cada 

curso. Forma parte del equipo de gestión escolar. 

■ Asistente Social: Encargado/a de planificar, coordinar, orientar, atender, resolver y 

derivar problemáticas sociales de la Comunidad Educativa y velar por los beneficios 

sociales de los estudiantes y orientar a las familias, hacer visitas a domicilio según 

corresponda, realizar talleres de habilidades parentales, dentro de  un marco 

convivencial, especialmente de los alumnos y alumnas, a través del cambio y la 

resolución efectiva de conflictos educativos y comunitarios. Forma parte del equipo de 

gestión escolar. 
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■ Asistente de la educación: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 19.464, 

se entiende por asistente de la educación a aquellos trabajadores que desarrollen 

actividades administrativas y auxiliar de servicio colaborando desde su rol  en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as. 

■ Estudiantes: Se refiere a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y 

lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Esta dispuesto a 

aceptar y vivir la formación que se le entrega. Acepta sus derechos y sus deberes. 

Dialoga y se compromete con su formación en la autodisciplina. Es un agente activo en 

la promoción de la sana convivencia. 

■ Apoderado/a: Como primer responsable, y desde su rol específico de padre, madre o 

tutor, apoya desde la visión familiar la formación educativa de su hijo(a) o pupilo. 

Conoce el Manual de Convivencia del Liceo y colabora para que el estudiante viva   y 

respete las normas dadas por el Establecimiento Colegio Santa Bárbara a la vez, se 

involucra positivamente en el proceso de formación de su hijo/a y/o pupilo/a. 

 
 

5.- ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 

DPTO. DE 
LENGUAJE 

DPTO. 
MATEMÁTICAS 

DPTO .DE 
CIENCIAS 

DPTO 
CONVIVENCIA 

DPTO DE 
INCLUSIÓN 

DPTO DE 
INFORMÁTICA 
Y ESTADISTICAS 

DOCENTES ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

UTP 
ADMINISTRA-

CIÓN 

EQUIPO DE 
GESTIÓN 

INSPECTORIA 

GENERAL 
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6.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

a) Las comunicaciones entre el colegio y el apoderado o adulto responsable se realizarán por escrito o a través 
de llamado telefónico, en ella se citará a los apoderados para entrevistas, reuniones u otro tipo de actividad del 
establecimiento, dejando testimonio escrito del motivo de la citación. 

b) Las citaciones y entrevistas de apoderados deben ser confirmadas por éstos, (en su asistencia o inasistencia), 
las inasistencias deben justificarse por escrito o en forma presencial previo a la fecha de la citación, salvo caso 
fortuito o fuerza mayo, en cuyo caso se justificará una vez que cese el impedimento. 

c) Las entrevistas de los apoderados en el colegio, serán registradas por los profesores en una ficha de registro. 
Dichas entrevistas, serán detalladas en las fichas de entrevistas dispuestas para cada curso y firmadas por el 
apoderado y entrevistador, en la hoja de entrevista y en libro de clases, con el profesor/a cargo. 

d) El Colegio CSB, además dará a conocer las actividades y/ o reuniones a través de su página  
www.colegiocsb.cl 

 

VII.-  PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso se realiza de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.845 del MINEDUC. TITULO: LEY DE 

INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISION DE LOS Y LAS ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTE DEL ESTADO Basado en los artículos de la ley antes mencionada, se 

informa a la Comunidad de padres y apoderados del Colegio Santa Barbara. El proceso de admisión de los y 

las estudiantes que desarrollen los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado se 

realizará conforme a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y 

no discriminación arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el 

establecimiento educacional para sus hijos. Dicho proceso comprende una etapa de postulación y otra de 

admisión propiamente tal. 

VIII.- DE LA PRESENTACION PERSONAL DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

 

 Regulaciones sobre uso de uniforme escolar 

Dando respuesta al mandato de superintendencia de educación y respetando los principios de dignidad del ser 

humano, Interés superior del niño, niña y adolescente, no discriminación arbitraria, legalidad, justo y racional 

procedimiento, proporcionalidad, transparencia, participación, autonomía diversidad, responsabilidad y 

teniendo en consideración que el Establecimiento Educacional , proporciona a través de diversos proyectos,  

uniformes a los alumnos y alumnas cuyas familias se les dificulta la obtención de este recurso, se establece 

como obligatorio el uso de uniforme institucional para alumnos y alumnas. 

 

 

 

http://www.colegiocsb.cl/
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Del uniforme de los alumnos y alumnas del Colegio Santa Bárbara. 

                       

Modalidad de educación. Género Masculino y 
transgénero. 

Género Femenino y 
transgénero. 

Ed. Básica y Media Pantalón gris institucional. 
Cinturón negro/café 
Camisa  blanca  y/o       
Polera institucional. 
Corbata institucional en caso 
de usar camisa blanca. 
Sweater institucional. 
Calcetín gris. 
Zapatos /zapatillas negros 
modelo escolar.  
Polar institucional y/o Parka 
 

Falda institucional 
Camisa  blanca    y/o     
Polera institucional. 
Corbata institucional en caso 
de usar blusa blanca escolar. 
Sweater institucional Calcetas 
grises. 
Ballerinas grises. 
Zapatos /zapatillas negros 
modelo escolar. 
Polar institucional y/o Parka 

Ed. Física:  
Ed. Básica 
Ed. Media 

Buzo institucional. 
Polera institucional. M/C O 
M/L.  
Zapatillas deportivas. 

Buzo institucional. 
Polera institucional. M/C O 
M/L.  
Zapatillas deportivas. 

Uniforme de verano. 
Ed. Básica 
Ed. Media 

Polera institucional m/c 
Pantalón corto (short) azul 
oscuro. 
Zapatillas oscuras y 
calcetín/calcetas gris. 

Polera institucional m/c 
Pantalón corto (short) azul 
oscuro. 
Zapatillas oscuras y calcetín 
/calcetas gris. 

Alumnas Embarazadas y 
alumnos/as con estado de 
convalecencia, limitaciones 
físicas. 

Uniforme adaptado al estado 
transitorio físico. Plazo 
acordado apoderado-
inspectoría. 

Uniforme adaptado al estado 
transitorio físico. Plazo 
acordado apoderado-
inspectoría. 

 

a) El alumno/a deberá usar alguna de las alternativas de uniforme escolar al asistir a actividades escolares, 

dentro y fuera del establecimiento. Los primeros responsables de la presentación personal del alumno/a 

son el propio alumno y su apoderado. 

b) El profesor jefe deberá estar constantemente motivando a sus alumnos/as en el uso del uniforme. 

c) Tanto los profesores de asignatura como asistentes de la educación,  deben velar por el uso correcto del 

uniforme y los artículos correspondientes en este reglamento, asimismo derivar a Inspectoría 

oportunamente a los alumnos /as que trasgredan este artículo.                               

d) El Colegio ha establecido un uniforme para clases convencionales  y un uniforme para la asignatura de 

educación física, los que deberán ser usados de acuerdo a la actividad. Toda su ropa y accesorias deben 

estar debidamente marcados con su nombre para evitar pérdidas del mismo, así como también 

presentarse como se menciona a continuación: 
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e) Los (as) alumnos(as) deben asistir al Colegio con su uniforme limpio y en buenas condiciones. 

f) Por resguardo a la seguridad de los educandos no podrán usar aros colgantes, pircing, insignias, marcas 

de vestuarios llamativas o logotipo. 

g) En casos especiales o en respuesta a actividades y /o proyectos los alumno/as pueden asistir a clases y/o 

actividades con vestuario distinto al uniforme. 

h) El colegio no se responsabiliza de la pérdida o sustracción de vestuario, joyas, celulares, dinero, equipos 

tecnológicos en general. 

i) Cada alumno/a debe responsabilizarse de su material de estudio- cuadernos, libros, mochilas, estuches, 

maquetas, trabajos. 

j) Los estudiantes que ingresen de manera especial como cambio de ambiente, traslado o intercambio 

tienen un plazo de 30 días para usar el uniforme del colegio 

k) Todos los útiles y prendas de vestir de los(as) alumnos(as) deberán estar  debidamente marcados con 

indicaciones de sus nombres completos. 

 

 

IX.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA. 

1. ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL: 

Consejo de profesores: Se establece reunión de docentes y directivos una vez al mes de forma 

permanente, en caso de una programación o situación imprevista los docentes podrán desarrollar una 

reunión extraordinaria sin la necesidad de la presencia de sus directivos. Este consejo de profesores 

tiene carácter consultivo. 

Los participantes del consejo de profesores serán: Directivos, docentes y Asistentes profesionales  y 

cuando se requiere se solicita presencia de asistentes de la educación. 

 

2. SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA: LOS ENCARGADOS DE LA SUPERVISIÓN SON DIRECCIÓN, UTP, 

INSPECTORÍA. 

-Las personas encargadas de esta tarea deben llevar una supervisión del cumplimiento de las siguientes 

actividades: 

UTP, Inspectoría  

-Registro de contenidos en los libros de clases 

-Registro de asistencia 

-Registro de Firmas de contenido 

Dirección, UTP: 

-Cumplimiento de la cobertura curricular (planificación, libro de clases y cuaderno del alumno) 

-Observación de clases 

-Observación de trabajo colaborativo 
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3. TRABAJO COLABORATIVO: 

-Dichas reuniones buscan desarrollar un trabajo en común de coordinación  y planificación de clases y 

otras actividades con la finalidad de compartir materiales e ideas para elaborar diversas estrategias de 

aprendizaje. 

-Se establecen tres horas cronológicas semanales para docentes que cuentan con horas PIE según 

contrato. 

-Las personas que desarrollen esta tarea son docentes de aula común de todos los niveles, educadoras 

diferenciales, asistentes de la educación y encargados de los departamentos de lenguaje, matemáticas, 

ciencias y humanidades. 

 

4. PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

Corresponde al proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa 

con la finalidad de vivir, construir,  e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseable en los 

estudiantes. 

-Se establece una fecha para la entrega a UTP de planificaciones  y adjuntarlas a la plataforma virtual del 

establecimiento. Dichas fechas corresponden al día 15 de marzo de cada año, esta fecha es considerada 

como último plazo de entrega. 

-La supervisión de las planificaciones será revisada y aprobada por el equipo de gestión de la institución 

educativa. 

-En caso de que alguna planificación requiera un ajuste esta deberá ser adecuada y entregada a la 

institución la primera semana correspondiente al segundo semestre de clases. 

 

5. PROCESO  DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

-La institución educativa establece de forma interna espacios para generar capacitaciones entre pares 

de docentes para todo su equipo, además de ofrecer a sus profesionales instancias con otras 

instituciones externas para el desarrollo de conocimientos que favorezcan su labor. 

-Además el Establecimiento ofrece apoyo y facilidades  para el desarrollo de perfeccionamiento 

individual por parte de sus profesionales como capacitaciones, charlas, seminarios y otros. 

 

6. NORMAS DE EVALUACIÓN Y  PROMOCIÓN 

El establecimiento cuenta con un documento que regula normas de promoción y evaluación que 

considera las normas especiales para aquellos alumnos que requieran evaluación diferenciada en los 

términos que regulan esta materia.   
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TÍTULO SEGUNDO: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
I- CONDUCTAS ESPERADAS Y FALTAS  DE LOS ESTUDIANTES 

 
GRADUACIÓN DE LAS FALTAS: 

Faltas Leves: Corresponden a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

Conductas Esperadas  Faltas Leves  

Mantener comportamiento adecuado de 

trabajo en las clases. 

Molestar a sus compañeros provocando 

indisciplina grupal.  

 

Llegar puntualmente a clases. 

Incurrir en tres atrasos sin justificación al inicio 

de la jornada escolar. 

Llegar a la hora establecida a clases (08:30 hrs.) Tener más de tres atrasos y/o llegar al 

establecimiento después de las 09:00 hrs.  

Mostrar comunicaciones al apoderado,  traer 

firmadas las pruebas por el apoderado cuando 

el profesor lo estime necesario.   

No mostrar comunicaciones al apoderado, o no 

traer firmadas las pruebas por el apoderado 

cuando el profesor lo estime necesario.   

Traer tareas o materiales requeridos por el 

profesor para las clases o actividades escolares, 

o mantención y orden de cuadernos al día y 

materiales, guías o apuntes de clases. 

No traer tareas o materiales requeridos por el 

profesor para las clases o actividades escolares, 

o la mantención en mal estado o desorden de 

cuadernos, guías y apuntes. 

Mantener la atención en las clases.  Interrumpir la clase con conversaciones así 

también como parándose en clases.  

Obedecer al profesor(a), salir de la sala solo 

cuando está autorizado.  

Desobedecer al profesor, salir de la sala de 

clases sin autorización.  

No usar  teléfono celulares ni artefactos 

electrónicos el horario de clases. 

Mantener encendido y utilizar  teléfono celular 

propio o ajeno durante el desarrollo de la clase 

para hablar, realizar mensajería o jugar, 

además de usar artefactos electrónicos como 

audífonos, tablet, notebook, ipad. 

Llegar a la hora después de recreos y cambios 

de hora.  

Llegar atrasado después de recreos y cambios 

de hora.  
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Hacer buen uso de los bienes que pertenecen a 

la comunidad como son: luz, agua, mesas sillas, 

etc. 

Hacer mal uso de los bienes que pertenecen a 

la comunidad como son: luz, agua, mesas, 

sillas, etc.  

Asistir a clases con el uniforme escolar 

correspondiente y presentar buena higiene 

personal.  

Asistir a clases sin el uniforme escolar 

correspondiente, o con mala higiene personal 

Mantener  limpio  el lugar de trabajo (su 

puesto), o de cualquier instalación del Colegio. 

Ensuciar o descuidar la limpieza del lugar de 

trabajo del estudiante, o de cualquier 

instalación del Colegio. 

No comer en clases.  Comer en clases.  

Traer los útiles esenciales de trabajo diario, 

solicitados para las distintas asignaturas.  

No traer los útiles esenciales de trabajo diario, 

solicitados para las distintas asignaturas.  

Guardar debida compostura durante actos 

cívicos y/o ceremonias. 

No guardar debida compostura durante actos 

cívicos y/o ceremonias.  

 

Faltas Graves: Se entiende por falta grave las actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad emocional, física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad escolar y el bien común; así 

como acciones deshonestas y/o disruptivas, que alteren el normal proceso de aprendizaje y la 

convivencia escolar. También serán consideradas como graves la reiteración de faltas leves. 

 

Conductas Esperadas Faltas Graves 

No reincidir más de una vez en alguna falta 

leve, lo que demuestra el interés por modificar 

dicha conducta.  

Reincidencias en faltas leves, en más de tres (3) 

ocasiones, lo que demuestra que no existe 

ánimo evidente de modificar positivamente la 

conducta. 

 

Respetar al profesor en clases y contribuir a la 

tranquilidad de la sala de clases. 

Interrumpir al profesor en clases sin motivos 

justificados u otras situaciones equivalentes de 

perturbación de la tranquilidad del salón o aula 

de clases (gritos, conducta rebelde u ofensiva, 

amenazas, desafíos o provocaciones) 

Expresarse siempre con lenguaje respetuoso. 

 

 

Expresarse con groserías y con lenguaje 

irrespetuoso hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa 
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Proceder siempre con honradez en su trabajo 

escolar, ya sea en pruebas, trabajos, guías.  

Falta de honradez en su trabajo escolar, al 

presentar como propio el trabajo de otra 

persona copiar o permitir la copia en pruebas 

escritas u orales, sustracción o cambio de 

pruebas, fotografiar y transmitir pruebas a 

través de celulares. 

Emplear lenguaje respetuoso en el trato con 

los compañeros(as) y con el resto de la 

comunidad. 

Emplear lenguaje grosero, provocativo y/o 

indecoroso en el trato con los compañeros(as) 

y con el resto de la comunidad. 

Presentar siempre firma fidedigna del 

apoderado. 

Falsificar firma del apoderado.    

Cuidar y mantener las instalaciones, materiales 

y/o infraestructura del colegio. 

Daños voluntarios hechos a las instalaciones, 

materiales y/o infraestructura del colegio. 

Mantener un trato respetuoso con cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Faltas de respeto, trato despectivo a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

No portar armas blancas o elementos cortantes 

no solicitados, que signifiquen un peligro para 

la integridad física de las personas. 

Portar armas blancas o elementos cortantes no 

solicitados, que signifiquen un peligro para la 

integridad física de las personas. 

Evitar siempre verse involucrado en agresiones 

físicas y peleas dentro o en inmediaciones del 

establecimiento educacional. 

Agresiones físicas, participar de peleas dentro 

del Establecimiento o en inmediaciones de 

este. 

No Traer, reproducir y/o traspasar en el colegio 

material pornográfico. 

Traer, reproducir y/o traspasar en el colegio 

material pornográfico. 

Mantener buenas relaciones entre compañeros 

del establecimiento ya sea física y/o 

virtualmente 

Cometer actos de hostigamiento  o acoso 

escolar o Bullying, ello incluye CyberBullying. 

Hacer uso de un lenguaje cordial, inclusivo y 

respetuoso al referirse a las creencias 

religiosas, culturales, étnicas, valóricas, de 

orientación sexual o condición socioeconómica. 

Hacer uso de un lenguaje agresivo, 

discriminador, grosero o soez al referirse a las 

creencias religiosas, culturales, étnicas, 

valóricas, de orientación sexual, condición 

socioeconómica. 
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Faltas Gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo en que se manifiesten 

consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la comunidad educativa y conductas tipificadas 

como delito y Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, quema de muebles o 

daños importantes en la infraestructura del establecimiento 

 

Conductas Esperadas Faltas Gravísimas 

No involucrarse en hechos ilícitos.  Cometer hechos constitutivos de ilícitos, 

entendido como toda acción u omisión 

voluntaria que penalice la ley. 

No sustraer objetos en el colegio o en 

actividades (robo-hurto), así como la 

apropiación de un bien por hallazgo, sin 

devolverlo al dueño o a la Inspectoría (hurto 

por hallazgo).   

Sustraer objetos en el colegio o en actividades 

(robo-hurto), así como la apropiación de un 

bien por hallazgo, sin devolverlo al dueño o a la 

Inspectoría (hurto por hallazgo).   

Relacionarse de forma respetuosa con los 

Docentes, Directivos o Asistentes de la 

Educación. 

Proferir insultos, gestos groseros, agresiones 

físicas a Docentes, Directivos o Asistentes de la 

Educación. 

No difundir por internet imágenes, sonido o 

contenido informativo, en situaciones que 

vulneran su intimidad o que atentan contra su 

dignidad o seguridad personal. 

Difundir por internet imágenes, sonido o 

contenido informativo, en situaciones que 

vulneran su intimidad o que atentan contra su 

dignidad o seguridad personal. 

No fumar cigarrillos ni otras drogas dentro del 

colegio. 

Fumar cigarrillo u otras drogas dentro del 

colegio, o fuera de éste. 

Mantener una relación respetuosa y cordial 

con los integrantes de la comunidad escolar. 

Amedrentar, amenazar, chantajear, insultar y 

mofarse de las características físicas, 

psicológicas, socioeconómicas y/o personales, 

religiosas, étnicas, de un miembro de la 

comunidad escolar. 

Mantener un comportamiento tranquilo y 

acorde con los integrantes de la comunidad 

escolar, especialmente ante los momentos de 

conflictos ser asertivos al expresarse.  

Realizar cualquier conducta agresiva, que 

involucre descontrol total y que produzca en 

cualquier miembro de la comunidad un temor 

por su integridad física y psicológica. 

Permanecer en  el Colegio durante la totalidad 

de la jornada escolar, así como también  en las 

actividades curriculares o extracurriculares que 

Abandonar el Colegio sin la debida 

autorización, o ausentarse de clases estando 

dentro del establecimiento o en actividades 
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se realicen  durante el horario de clases. 

Además ingresar al aula inmediatamente al 

toque de campana o timbre.  

curriculares y/o extracurriculares. No ingresar a 

la sala de clases cuando corresponda. 

No lanzar objetos que puedan dañar a 

cualquier integrante de la comunidad escolar. 

Arrojar objetos que pudieran provocar una 

lesión de gravedad a cualquier integrante de la 

comunidad escolar. 

Mantener una actitud y comportamiento 

inclusivo, no apartando del vínculo social a una 

persona por su condición social, situación 

socioeconómica, creencias religiosas, 

pensamiento político y filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación 

sexual, capacidades diferentes, defectos físicos 

o cualquier otra circunstancia. 

Mantener una actitud reiterada y 

comportamiento discriminador, apartando del 

vínculo social a una persona por su condición 

social, situación socioeconómica, creencias 

religiosas, pensamiento político y filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, capacidades diferentes, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

Mantener un comportamiento honesto, 

presentar documentos firmados por 

apoderado cuando se amerite y no involucrarse 

alterando la documentación del 

establecimiento.  

Cualquier acto que indique deshonestidad, 

fraude o engaño deliberado, incluyendo 

falsificación de firmas, revestirá de especial 

gravedad la falsificación de firmas de algún 

funcionario del Establecimiento, borrar, colocar 

o alterar calificaciones u otros documentos 

oficiales. 

Asistir al Establecimiento en buenas 

condiciones de salud, sin presentar estado de 

intemperancia o en manifiesto estado de 

ingesta de drogas, o con halito alcohólico. 

Asistir al Establecimiento en estado de 

intemperancia o en manifiesto estado de 

ingesta de drogas, o con halito alcohólico. 

Cuidar las pertenencias del establecimiento y/o 

funcionarios del establecimiento educacional. 

Ej: sala de clases, mesas, murallas, pisos, 

techos, postes, vidrios, vehículos y puertas.  

Rayar, romper o quemar bienes del colegio, de 

funcionarios o estudiantes. En este punto se 

incluye el rayado malicioso de murallas de 

salas, baños, canchas, camarines y automóviles 

de profesores estacionados en las 

inmediaciones del colegio. 

Mantener una conducta respetuosa y 

responsable en las redes sociales o medios 

tecnológicos con los todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

Delitos de Informática, tipificados en la Ley 

19.223(tipifica figuras penales relativas a la 

informática), amenazar, atacar, injuriar o 

desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través 

de chats, blogs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan 
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videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico, así como exhibir, transmitir o 

difundir por medios cibernéticos cualquier 

conducta de maltrato escolar.   

Mantener un comportamiento y actitud 

empática con los alumnos que están siendo 

víctimas de algún hecho dañe a los alumnos, 

evitando ser cómplice, deteniendo al agresor y 

avisando a docentes, directivos y otros. 

Participación individual o colectiva en actos 

ofensivos o agresiones físicas y/o verbales 

contra la identidad individual, identidad de 

género, diversidad sexual, religión, origen 

étnico, nacionalidad, género o creencias 

culturales de otro miembro de la comunidad 

escolar, dentro o fuera del colegio, sean estos 

circunstanciales o sistemáticos. 

No realizar acosos o ataques de connotación 

sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito. 

Realizar acosos o ataques de connotación 

sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito.  

No utilizar armas blancas o cualquier otra 

herramienta que pueda causar daño a algún 

integrante de la comunidad escolar. 

Porte y tenencia de armas, tipificadas en la Ley 

17.798 y posteriores, que incluye: armas con 

cañón recortado, armas largas, artefactos de 

gases asfixiantes, cartuchos y municiones, 

armas cortantes, punzantes o contundentes, ya 

sean genuinos o con apariencia de ser reales, 

aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

No utilizar armas de fuego, armas blancas o 

elementos corto punzantes en contra de 

cualquier integrantes de la comunidad escolar 

 

 

Utilizar armas de fuego, armas blancas o 

elementos corto punzantes en contra de 

cualquier integrantes de la comunidad escolar 

 

No Traer, ofrecer y/o vender alguna sustancia 

que sea considerada como droga. 

El microtráfico, la posesión o tenencia, así 

como la introducción, comercialización y/o 

consumo de sustancias psicotrópicas o drogas 

(narcóticos, alucinógenos, estupefacientes, 

etc.) dentro del Establecimiento o en cualquier 

actividad fuera de él, pero bajo la tuición del 

Colegio. 
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II.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS FALTAS 

 

 FALTAS LEVES 

La unidad de Inspectoría General según evaluación de los antecedentes, podrá adoptar las sanciones de las 

faltas leves en forma conjunta con el Departamento de Convivencia Escolar (sanción compuesta, con la 

finalidad de que el procedimiento sea más objetivo y justo para los alumnos involucrados): 

Artículo 1: Amonestación Verbal, profesor a cargo llamará la atención del alumno para que cambie su 

comportamiento.  

Artículo 2: Reconversión Formativa que es un dialogo más enérgico, indicándole al estudiante la 

inconveniencia de su conducta, esta sanción la realizan el Profesor de asignatura, El Profesor Jefe, o el 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Artículo 3: Registro de Anotación Negativa, luego de que el alumno no modifique su conducta a pesar de las 

medidas anteriormente mencionadas. 

Artículo 4: Conversación formativa y formal del profesor Jefe y/o Inspector general, con el estudiante, 

dejando registro en el expediente del estudiante por la atención. Registrar y firmar acuerdos y compromisos 

del estudiante a fin de mejorar su conducta. 

Artículo 5: Luego de tres anotaciones negativas en el libro de clases, el profesor jefe citará al apoderado con 

el objetivo de poner en conocimiento sobre las observaciones y gravedad del comportamiento del 

estudiante, lo cual deberá consignarse en el libro u hoja de registro de vida del alumno, así como también el 

apoyo y compromiso del apoderado frente a la situación de su pupilo. 

 FALTAS GRAVES 

Para el Procedimiento y sanción de la  falta grave, el estudiante deberá exponer los motivos que lo llevaron 

a  actuar inadecuadamente, esta conversación deberá darse  en un clima de diálogo sereno entre el alumno, 

profesor, Inspector General y/o Encargado de Convivencia Escolar. Las sanciones para las faltas graves son 

por graduación, ordenadas de menor a mayor, la cual será proporcional a la edad de desarrollo del 

estudiante y  al grado que  ésta amerita. 

Inspectoría General en conjunto con el Departamento de Convivencia Escolar evaluará los antecedentes y 

adoptará en forma conjunta (sanción compuesta, con la finalidad de que el procedimiento sea más objetivo 

y justo para los alumnos involucrados) alguna de las siguientes sanciones. 

Artículo 6: El docente  a cargo del curso, deberá dejar registro de la situación en hoja de vida del estudiante.  

Artículo 7: El docente a cargo deberá avisar situación a inspectoría general, Departamento de convivencia 

escolar, y  profesor jefe.  

Artículo 8: Se citará al apoderado,  vía telefónica y/o escrita, para que asista al establecimiento para 

continuar el proceso.  
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Artículo 9: Derivación a departamento de Convivencia Escolar para realizar un trabajo formativo con el 

estudiante.  

Artículo 10: Elaboración de un compromiso de mejora conductual, firmado por el estudiante y su 

apoderado, el que será evaluado con regularidad.  

Artículo 11: Suspensión del Estudiante de 3 a cinco días, según determine la comisión compuesta por 

inspector general, profesor a cargo y Departamento de Convivencia Escolar.  

Artículo 12: Si se repite la misma situación u otra de la misma gravedad se procederá a realizar la  

Advertencia de Condicionalidad. 

Artículo 13: Luego de informada la medida disciplinaria al alumno y apoderado, estos podrán apelar en un 

plazo de 48 horas para que la medida adoptada sea revisada las entidades correspondientes. 

 

 FALTA GRAVISIMAS 

Respecto a las sanciones a faltas gravísimas, Inspectoría General según evaluación de los antecedentes, 

podrá adoptar las sanciones de las faltas Gravísimas en forma conjunta con el Departamento de Convivencia 

Escolar (sanción con la finalidad de que el procedimiento sea más objetivo y justo para los alumnos 

involucrados), alguna de las siguientes sanciones: 

Artículo 14: Suspensión externa inmediata de clases por  máximo cinco días.  

Artículo 15: Se citará al apoderado,  vía telefónica y/o escrita, para que asista al establecimiento para 

continuar el proceso. 

Artículo 16: Reducción de Jornada escolar. 

Artículo 17: Condicionalidad de matrícula. 

Artículo 18: Asistencia sólo a rendir Evaluaciones. 

Artículo 19: No renovación de matrícula para el año escolar siguiente.  

Artículo 20: Los hechos constitutivos de delitos serán denunciados inmediatamente a las instituciones 

correspondientes (Carabineros, PDI, Juzgado). 

Artículo 21: Luego de informada la medida disciplinaria al alumno y apoderado, estos podrán apelar en un 

plazo de 48 horas para que la medida adoptada sea revisada por las entidades correspondientes. 

Artículo 22: Derivación a departamento de Convivencia Escolar para realizar un trabajo formativo con el 

estudiante. 

Artículo 23: Expulsión Inmediata del Establecimiento. 
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III.- CUMPLIMIENTO DESTACADO Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 24: Una vez al año el Establecimiento elige y premia sus “Estudiantes destacados” de cada curso, en 

las distintas áreas del desarrollo estudiantil: 

  Convivencia Escolar: Poseer valores como el respeto, empatía y compañerismo. 

 Rendimiento escolar: Mantener buen rendimiento escolar. 

 Deportes: Participación destacada. 

 Cultural/Artístico: Destacada participación en las actividades artísticas y culturales que se desarrollen a 

nivel Institucional; como en las artes, la música, las ciencias entre otros. 
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TÍTULO TERCERO: REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En concordancia con el decreto con fuerza de Ley número 2 del año 2009 del Ministerio de Educación y 
con la ley 20.536, Se entenderá por buena convivencia escolar a la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes. Complementariamente, la Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de 
vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, explicada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.  

La buena convivencia escolar es un derecho y a su vez un deber de todos los miembros de la comunidad 
educativa del Colegio Santa Bárbara, su fundamento principal es la dignidad de todos los integrantes y el 
respeto mutuo. 

La buena convivencia escolar debe ser protegida, resguardada y promovida por todos los integrantes de 
la comunidad del Colegio Santa Bárbara. 

Son objetivos de la buena convivencia escolar: 

a. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema 
educativo, y resituarla como uno de los componentes centrales de la gestión institucional. 

b. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los ejes 
valóricos del Proyecto Educativo Institucional (PEI), como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la 
convivencia escolar. 

c. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción de un 

proyecto institucional que tenga como uno de sus ejes centrales, la convivencia escolar, y el ejercicio de 

los derechos y deberes de cada uno de los actores.  

d. Promover una comprensión formativa de la convivencia escolar en las estrategias y acciones 

preventivas que implementa el departamento de Convivencia Escolar u otros departamentos en la 

comunidad educativa. 

e. Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una comprensión compartida de 

la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso escolar (también 

conocido como bullying) y las conductas de adicción, desde una perspectiva formativa.  

La convivencia escolar se construye cotidianamente a partir de la experiencia y el contacto con otras 

personas; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vistas de los demás, por lo que cada uno 

de los actores de la comunidad escolar, reconoce al resto de los actores como sujetos de derechos, y 

con responsabilidades que asumir en favor del bien común.  

La convivencia escolar tiene en su base al estudiante como sujeto de derechos y al Colegio Santa 

Bárbara como garante de los derechos de los estudiantes pertenecientes a esta comunidad escolar. 
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I- DEL CONSEJO ESCOLAR 

1.- DE LA DEFINICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES 

Artículo 25: El Consejo Escolar es la ocasión en la cual se reúnen y participan padres y apoderados, 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directora y de cualquier otro  miembro que integre la 

comunidad educativa. 

Artículo 26: El Consejo Escolar tendrá el carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el 

Sostenedor decida darle el carácter resolutivo. 

2.- DE LA ESTRUCTURA Y CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

Artículo 27: El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) La Directora del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) Un representante del equipo de gestión designado por la Directora 

c) Dos representantes del equipo docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 

procedimiento previamente establecido por éstos; 

d) Dos representantes de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares 

mediante un procedimiento previamente establecido por éstos. 

e) El encargado de Convivencia Escolar; 

f) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

g) Dos representantes del Centro de Alumnos. 

Artículo 28: El Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los 

primeros tres meses del año escolar. 

Artículo 29: Dentro de un plazo no superior a diez días hábiles a partir de la fecha de constitución del 

Consejo Escolar, el Sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una 

copia del acta constitutiva del Consejo Escolar. 

a) Identificación del establecimiento; 

b) Fecha y lugar de constitución del Consejo; 

c) Integración del Consejo Escolar; 

d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 

e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
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3.- DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 30: El Consejo Escolar deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre 

cada sesión no más de tres meses. Se pueden establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los 

objetivos, temas y tareas que asuma el Consejo Escolar. 

Artículo 31: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres meses 

del inicio del año escolar. La Directora del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá 

convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos 

legales. 

Artículo 32: El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que la 

Directora decida darle carácter resolutivo. En todo caso, el carácter resolutivo del Consejo Escolar podrá 

revocarse por parte de la Directora al inicio de cada año escolar.  

 

 4.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

 El establecimiento educacional deberá acreditar la constitución del Consejo Escolar, mediante el envío 

de la copia del acta de constitución al Departamento Provincial del Ministerio de Educación, y de las 

sesiones del Consejo efectuadas durante el presente año, mediante documentos de constitución y 

sesión, los cuales deben estar disponibles ante una fiscalización. 

El Director del establecimiento educacional deberá informar las visitas de fiscalización realizada por la 

Superintendencia de Educación Escolar en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita. 

 

II- DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

Artículo 33: El Encargado de Convivencia Escolar es el funcionario profesional encargado de la gestión de 
la convivencia escolar, cuya función resulta en la articulación de los diversos intereses de los integrantes 
de la comunidad educativa, sin perder el horizonte común establecido en el Proyecto Educativo. 

Artículo 34: Las funciones del Encargado de Convivencia Escolar son: 

a. Propiciar la capacitación y perfeccionamiento del personal docente en materias de resolución de 
conflictos. 

b. Ejecutar los acuerdos, decisiones y planes que emanen del Consejo Escolar en materia de 
Convivencia Escolar. 

c. Proponer y adoptar acciones preventivas, medidas y programas conducentes al mantenimiento de la 
sana convivencia escolar. 

d. Informar y capacitar a la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato escolar y de 
cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 
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e. Implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa 
para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema puede 
incluir la intervención de estudiantes, Docentes, otros miembros de la comunidad educativa y 
especialistas. 

f. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 
aquellas que puedan resolver directamente los profesores u otras autoridades del Establecimiento, así 
como los procedimientos a seguir en cada caso. 

g. En caso de alteraciones graves a la convivencia escolar, el encargado de convivencia escolar podrá 
determinar, previa autorización de Dirección, medidas preventivas y precautorias a estudiantes 
involucrados en dicha situación, pudiendo decretar suspensiones preventivas o precautorias acordes a la 
normativa vigente, a modo de investigación de los antecedentes de la alteración grave a la convivencia 
Escolar. Estas suspensiones preventivas o precautorias no constituyen sanciones disciplinarias. 

h. Investigar los reclamos por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, que se reciban 
directamente o que no hayan sido resueltas por los profesores, inspectores o coordinadores, 
entrevistando las partes, solicitando información de terceros o disponiendo cualquier medida que 
estime necesaria para su esclarecimiento. 

i. Aplicar medidas relacionales y formativas, acordar medidas pedagógicas, y solicitar sanciones en los 
casos fundamentados y pertinentes. 

j. Dar a conocer, a la comunidad escolar a través del Consejo Escolar, las acciones generales que se 
desarrollen, relativas a la convivencia escolar. 

 

III.- EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

El equipo de gestión de convivencia escolar tiene la tarea de promover la buena 

convivencia, posicionándola como un eje clave de la formación integral de los y las 

estudiantes, este acompañará y asesorará al Encargado de Convivencia Escolar. El equipo de 

gestión de la convivencia escolar está conformado por un representante de cada estamento 

de la comunidad educativa. Sus funciones y atribuciones son: 

 
a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de gestión de 

convivencia escolar, para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el 

establecimiento.  

 
c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 

formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos 

del Proyecto Educativo del Colegio. 
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IV.- DE LAS MEDIDAS DE RESGUARDO DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Artículo 35: El fin de la buena Convivencia Escolar es el desarrollo y la formación integral de todos los 
estudiantes del Colegio Santa Bárbara.  
 
Artículo 36: Son objetivos generales de la Buena Convivencia escolar:  

 Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los 
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

 Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal y social.  

 
Artículo 37: Se entenderán como una de las medidas de resguardo de la buena Convivencia Escolar, el 
reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno de los actores de la comunidad educativa, por lo 
que es deber del Establecimiento hacer disponible este reglamento y tomar las medidas que permitan 
conocer el presente documento en la comunidad escolar. La socialización y actualización del presente 
Reglamento, se detalla en artículos posteriores.  

 
Artículo 38: Todos los integrantes de la comunidad escolar tienen el deber de mantener tanto dentro del 
colegio como en toda actividad en que participe como representante del Establecimiento, una actitud de 
respeto, deferencia y solidaridad frente a todas las personas que le rodean, sean éstos adultos o 
compañeros, así como también debe mantener un lenguaje y vocabulario correcto acorde a las normas 
sociales y a la calidad de integrante de esta comunidad educativa.  

 
Artículo 39: Los juegos deben desarrollarse sólo en los patios y canchas del colegio, destinados 
específicamente para este tipo de actividad, no en pasillos ni en sectores de actividades de esparcimiento 
tranquilo. En todo momento se debe mantener una actitud de juego moderado ya sea durante los recreos 
como en actividades fuera del colegio en que se vista de uniforme o se asista por el Establecimiento, de 
manera que no se atente contra la propia integridad o la de sus compañeros.  

 
Artículo 40: Todos los integrantes de la comunidad educativa deben contribuir a la generación de una buena 
Convivencia Escolar, procurando mantener una actitud positiva frente a los conflictos que conlleva a una 
resolución pacífica de ellos.  

 
Artículo 41: Las conductas de todos los integrantes de la comunidad educativa reflejarán en todo momento 
mesura, buenas costumbres y respeto a los derechos de los demás. Un sano clima de convivencia escolar 
permite el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias personales para insertarse responsable y 
productivamente en la sociedad. 

 
Artículo 42: Todos los integrantes de la Comunidad Educativa, deben evitar en todo momento dar mal 
ejemplo a sus compañeros menores con actitudes indebidas (manifestaciones extremas de pololeo, 
garabatos, insultos, agresiones, etc.).  

 
Artículo 43: El Reglamento Interno protege la convivencia entre los estudiantes y entre toda la comunidad 
educativa, promueve valores universales y asegura un clima adecuado para que el colegio desarrolle su 
función académica y formativa, y logre sus objetivos.  
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Artículo 44: Quien cumpla con las disposiciones reglamentarias, reforzando con su ejemplo la acción 
formativa del colegio, será merecedor del reconocimiento, felicitaciones, premiaciones de parte del colegio 
en general, recibiendo constancias de su distinción a través de documentación específicamente elaborada 
para este efecto y reconocido públicamente en las ceremonias que el colegio programa para destacar los 
logros positivos de sus estudiantes y de sus profesores.  

 
Artículo 45: Por contraparte al artículo anterior, quien falte a un aspecto del Reglamento de interno, atenta 
contra la sana convivencia y atenta contra los derechos de los demás, se hace merecedor (a) de una 
sanción.  

 
Artículo 46: El Colegio reconoce que los conflictos son inherentes a la condición humana, pero a su vez 
promueve y solicita a todos los miembros de la comunidad educativa abordar sus conflictos de manera 
colaborativa, comprendiendo que todas las personas son una individualidad y que el dialogo es el camino 
para el entendimiento.  

 
Artículo 47: Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar que afecten a cualquier 
miembro de la comunidad educativa puede ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier 
autoridad del colegio, la que debe dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas a fin de que se 
dé inicio al debido procedimiento.  

 
Artículo 48: Las acciones y resoluciones que emanen de estos procedimientos, se registrarán por escrito 
mediante actas de entrevistas en archivos confidenciales.  

 
Artículo 49: Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se velará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto de su 
dignidad y honra.  
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IV.- MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DISCILINARIOS RESPECTO DE LA BUENA CONVIVENCIA 
 
 

1. DE LA ALTERACIÓN A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Artículo 50: En caso de que la buena convivencia no se cumpla o se vea afectada, sus integrantes 
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 
situaciones de conflicto o maltrato escolar entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

 
Artículo 51: Se reconoce como formas de alteración a la buena convivencia escolar, la agresión que es 
proferir insultos o groserías, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad escolar, sobre todo entre compañeros, dentro de la agresión se considera, 
golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa; violentar verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
Artículo 52: Se reconoce como formas de alteración a la buena convivencia escolar, la discriminación que 
es segregar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, condiciones físicas o cualquier otra circunstancia; de forma directa o 
indirectamente.  

 
Artículo 53: Son otras formas de alteración a la buena convivencia escolar, amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa, directa o 
indirectamente, a través de chats, blogs, redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico.  

 
Artículo 54: Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar; Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito; 
Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 
sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o Portar, 
vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse 
bajo sus efectos, ya sea al interior del Establecimiento educacional o en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

 
Artículo 55: El acoso escolar también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, maltrato 
Escolar, o su denominación en inglés Bullying, también es reconocida como forma de alteración a la 
buena convivencia escolar. El maltrato escolar, es cualquier acción u omisión intencional, realizada por 
uno o más estudiantes pertenecientes a la comunidad educativa que atenten en contra de otro u otros 
estudiantes, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la(s) víctima(s), ya sea 
física, verbal, psicológica y/o cibernéticamente, en contra de cualquier integrante de la comunidad 
educativa, con independencia del lugar en que se cometa siempre que pueda:  

 
 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, 

su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  
 
 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
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 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico.  
 

Artículo 56: El Acoso Escolar también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, maltrato 
escolar, o su denominación en inglés Bullying, es una manifestación de violencia en la que un estudiante 
es agredido/a y se convierte en una víctima al ser expuesta de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as y/o adultos pertenecientes a la comunidad 
educativa. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal, social o físico que puede ser 
presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 
amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet. Posee tres características centrales, 
que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:  

 
 Se produce entre pares principalmente, sin perjuicio de que derive de adultos pertenecientes a la 

comunidad educativa. 
 
 Existe abuso de poder.  
 
 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

 
Todas las formas de alteración de la convivencia escolar descritas anteriormente son constitutivas de 

violencia escolar, las que son reconocidas como faltas al presente Reglamento Interno. 

2. DE LAS MEDIDAS RELACIONALES, PEDAGÓGICAS O FORMATIVAS ANTE LAS FALTAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 57: Antes de la aplicación de una sanción o medida, es necesario conocer la versión de todos los 
involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta.  

 
Artículo 58: El procedimiento sancionatorio, debe respetar el principio del debido proceso, esto es:  

 
 Que todas las partes sean escuchadas. 
 
 Que todos los argumentos sean considerados. 
  
 Que se presuma inocencia de los implicados. 
  
 Que se reconozca derecho a apelación.  

 
Artículo 59: De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, el nivel de responsabilidad 
variará al momento de la aplicación de la medida, una persona con jerarquía dentro del Establecimiento 
tendrá mayor responsabilidad al momento de valorarse una falta a la normativa vigente. En orden 
decreciente, los adultos tienen mayor responsabilidad al valorarse una falta a la normativa, seguido de 
adolescentes hasta llegar a niños de menor edad en el Establecimiento. En este último caso la 
responsabilidad formativa de los padres y apoderados se toma en consideración al valorar la falta a la 
normativa de convivencia escolar.  
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Artículo 60: Al momento de sancionar una falta a la normativa de convivencia escolar, se tomará en 
cuenta:  
 La conducta anterior, es decir si la falta se ha repetido antes y que tan reiterativa es.  
 
 La motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Distinguir cuando una falta 

cometida es en defensa propia a cuando es un ataque o consecuencia de una provocación.  
 
 La existencia de problemas emocionales y/o psicológicos previos y las medidas tomadas para 

enmendar dichos problemas, vale decir, los cumplimientos de seguimientos, la presencia de 
derivación del estudiante, la responsabilidad del apoderado en subsanar el problema y la existencia 
de informes vigentes en los expedientes del estudiante.  

 
La toma en cuenta de estos antecedentes en ningún caso hace ignorar o justificar la falta y por ende 
eximirlo de sanciones, sino más bien permite resignificar la falta de acuerdo a las circunstancias, 
permitiendo ponerla en contexto.  

 
Artículo 61: La Medida Relacional, es una medida complementaria a las medidas disciplinarias y se 
aplican en el contexto de la aparición de una falta leve. Esta medida puede ser aplicada por el encargado 
de convivencia, el docente o inspector general. La Medida Relacional consiste en:  

 
 Disculpas públicas por la falta cometida.  
 
 Cualquier forma de reparación de la falta acordada entre el estudiante y el profesional que aplica la 

medida.  
 
Si hay presencia de intachable conducta anterior, o atenuantes expresados en el artículo previo, la 
medida relacional puede reemplazar la sanción disciplinaria por falta leve, siempre y cuando, así lo 
determine y autorice Dirección. 

  
Artículo 62: La Medida Formativa, es una medida complementaria a las medidas disciplinarias y se 
aplican en el contexto de la aparición de faltas catalogadas como graves y gravísima. Esta medida puede 
ser sugerida por Encargada de Convivencia Escolar y profesor jefe, su aplicación dependen de la 
aprobación de  Dirección.. La medida Formativa consiste en:  

 
 Servicio Solidario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, permitiendo que 

la persona que comete la falta, se haga cargo de las consecuencias de sus actos a través de su 
esfuerzo personal.  

 
 Servicio Pedagógico: Implica una acción en tiempo libre donde el sancionado, asesorado por un 

docente, encargada de convivencia o directivo, realiza actividades como recolectar o elaborar 
material para un curso inferior al suyo, ser ayudante del profesor en alguna actividad, apoyar a 
estudiantes menores en sus tareas, y promover la buena Convivencia Escolar. 

 
Artículo 63: La Medida Pedagógica es una medida que garantiza de los estudiantes a no perder su 
proceso pedagógico, por lo que es una medida conjunta a la medida disciplinaria y se aplican en el 
contexto de la aparición a las faltas catalogadas como gravísimas. Los alumnos podrán recibir el 
material utilizado en sus clases, y tendrán que cumplir con las entregas de tareas y estudiar para 
pruebas, las que serán recibidas en su reincorporación.  
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Artículo 64: El no acatar, o el incumplimiento de una medida Relacional, Formativa o Pedagógica, 
faculta al colegio a aplicar la mayor sanción disciplinaria posible, en la graduación de la falta 
correspondiente.  

 
3. DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 65: Se entenderá por sanción compuesta a todas las medidas simultáneas que se apliquen a 
un estudiante producto de una o más faltas al reglamento de convivencia escolar. En una sanción 
compuesta, el estudiante puede recibir más de una medida aplicable para una misma falta, como 
por ejemplo una anotación negativa y una suspensión; o una medida formativa más otra pedagógica. 
El fin es desincentivar con una serie de acciones la nueva comisión de la falta, procurando observar 
el principio de proporcionalidad de la sanción en todo momento.  

 
Artículo 66: Son Faltas Leves aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 
que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  
Son faltas leves todas aquellas faltas al reglamento que cumplen con las características mencionadas 
en el apartado precedente, dentro de las que se destacan:  

 Molestar a sus compañeros provocando indisciplina grupal.  
 No acatar la entrada a la sala de clases en el horario que corresponde.  
 No mostrar comunicaciones al apoderado, o no traer firmadas las pruebas por el apoderado cuando 

el profesor lo estime necesario.  
 Incurrir en tres atrasos sin justificación al inicio de la jornada escolar.  
 No traer tareas o materiales requeridos por el profesor para las clases o actividades escolares, o la 

mantención en mal estado o desorden de cuadernos al día y materiales, guías o apuntes de clases  
 Interrumpir la clase con conversaciones así también como parándose en clases.  
 Desobedecer al profesor, salir de la sala de clases sin autorización.  
 Llegar atrasado después de recreos y cambios de hora (se exceptúan los estudiantes con pase 

especial).  
 Hacer mal uso de los bienes que pertenecen a la comunidad como son: luz, agua, jabón, papel, etc.  
 Contravenir las normas relativas a la presentación personal e higiene contenidas en este reglamento, 

sin la debida justificación.  
 Ensuciar o descuidar la limpieza del lugar de trabajo del estudiante, o de cualquier instalación del 

Colegio.  
 Comer en clases.  
 No traer los útiles esenciales de trabajo diario, solicitados para los distintos sectores.  
 No guardar debida compostura durante actos cívicos y/o ceremonias.  
 Expresarse con groserías.  

 
Artículo 67: La unidad de Inspectoría General, Convivencia Escolar o Consejo de Profesores, según 
evaluación de los antecedentes, podrá adoptar las sanciones de las faltas leves en forma conjunta 
(sanción compuesta) o separada alguna de las siguientes sanciones  

 Amonestación Verbal.  
 Reconversión Formativa que es un dialogo más enérgico, indicándole al estudiante la inconveniencia de 

su conducta, esta sanción la realizan el Profesor de asignatura, El Profesor Jefe, el Encargado de 
Convivencia Escolar o el Directivo.  

 Registro de Anotación Negativa  
 Conversación del profesor Jefe con el estudiante, dejando registro en el expediente del estudiante por 

la atención.  
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 Citación al apoderado, El objetivo de la reunión será poner en conocimiento las observaciones, 
gravedad y establecer compromiso del estudiante en relación al cambio de comportamiento, lo cual 
deberá consignarse en el libro u hoja de registro o vida del estudiante.  

 
Artículo 68: Se entiende por Falta Grave a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
emocional, física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y el bien común; así como 
acciones deshonestas y/o disruptivas, que alteren el normal proceso de aprendizaje y la convivencia 
escolar y el bien común; así como acciones deshonestas y/o disruptivas, que alteren el normal proceso 
de aprendizaje y la convivencia escolar. También serán consideradas como graves la reiteración de faltas 
leves. Todas aquellas faltas al reglamento que cumplen con las características mencionadas, dentro de 
las que se destacan:  

 
 Reincidencias en faltas leves, en más de tres (3) ocasiones, eso demuestra que no existe ánimo 

evidente de modificar positivamente la conducta.  
 Interrumpir al profesor en clases sin motivos justificados u otras situaciones equivalentes de 

perturbación de la tranquilidad del salón o aula de clases (gritos, conducta tumultuosa u ofensiva, 
amenazas, desafíos o provocaciones, pataletas, etc.)  

 Falta de honradez en su trabajo escolar, al presentar como propio el trabajo de otra persona copiar 
o permitir la copia en pruebas escritas u orales, sustracción o cambio de pruebas, fotografiar y 
transmitir pruebas a través de celulares.  

 Emplear lenguaje grosero, provocativo y/o indecoroso en el trato con los compañeros(as) y con el 
resto de la comunidad.  

 Fumar dentro del colegio, o fuera de éste portando el uniforme oficial o buzo.  
  Abandonar el Colegio sin la debida autorización, o ausentarse de clases estando en el Colegio, 

fugándose de las aulas, recinto deportivo u otro lugar donde se desarrollen actividades curriculares 
y/o extracurriculares.  

 Falsificar firma del apoderado.  
 Tener más de 10 atrasos de manera sistemática.   
 Faltas de respeto, trato despectivo a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 Portar cortaplumas u otros elementos cortantes no solicitados, que signifiquen un peligro para la 

integridad física de las personas.  
 Agresiones físicas, participar de peleas dentro del Establecimiento o fuera de éste portando el 

uniforme o buzo del colegio.  
 Traer, reproducir y/o traspasar en el colegio material pornográfico.  
 Actos de Hostigamiento Escolar, acoso, matonaje o Bullying, ello incluye CyberBullying.  
  Hacer uso de un lenguaje agresivo, discriminador, grosero o soez al referirse a las creencias 

religiosas, culturales, étnicas, valóricas, de orientación sexual, trato a la mujer, condición 
socioeconómica, y de símbolos de significado de otros miembros de la comunidad escolar.  

 
Artículo 69: Para el Procedimiento y sanción a falta grave, el estudiante deberá exponer los motivos que 
lo llevaron a un actuar inadecuadamente en un clima de diálogo sereno con el Profesor, Inspector 
General y/o Encargado de Convivencia Escolar.  
Las sanciones para las faltas graves son por graduación ordenadas de menor a mayor, la cual será 
proporcional a la edad de desarrollo del estudiante (a) y al grado que ésta amerita. La unidad de 
Inspectoría General según evaluación de los antecedentes, podrá adoptar en forma conjunta (sanción 
compuesta) o separada alguna de las siguientes sanciones.  

  
- Derivación a Convivencia Escolar para iniciar seguimiento con especialista si así lo amerita.  
- Citación apoderado del estudiante que incurrió en la falta.  
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- Elaboración de un compromiso de mejora conductual, firmado por el estudiante y su apoderado, el que 
será evaluado con regularidad.  

- Suspensión del Estudiante de uno a cinco días.   
- Sugerencia al apoderado Cambio de ambiente escolar 
- Condicionalidad de matrícula.  

 
Artículo 70: La sanción para la falta grave relacionada con hostigamiento escolar, acoso, matonaje o 
bullying, debe tenerse en consideración con la aplicación de las medidas diseñadas para esta falta que se 
incluyen en el protocolo de actuación, ante denuncias de Bullying. Si una vez aplicada la medida, el 
estudiante acosador reitera su conducta con la misma víctima o con otro, su sanción pasa 
inmediatamente a considerarse como falta gravísima.  

 
Artículo 71: Las medidas de No renovación de matrícula para el año siguiente y Expulsión inmediata, 
serán aplicadas bajo la condición de haber sido encontrado responsable de cometer una falta gravísima 
al Manual y Reglamento de Convivencia Escolar, y/o bajo sugerencia del consejo de profesores.  
Las medidas de No renovación de matrícula para el año siguiente y Expulsión inmediata, sólo podrán ser 
adoptadas por la Directora del colegio, no obstante para que Dirección pueda aplicar estas medidas, es 
necesario tener cumplidas las siguientes condiciones previas:  

 
 Previo al inicio del procedimiento de expulsión y/o no renovación de matrícula para el año 

escolar siguiente, la Directora del Establecimiento debió haber presentado a los padres y 
apoderados, las inconveniencias de las conductas del estudiante.  

 El Establecimiento debió haber implementado a favor del estudiante afectado, medidas de 
apoyo pedagógico y psicosocial.  

 Los padres y/o apoderado del estudiante afectado deberán ser notificados por un directivo del 
colegio (preferentemente por el Encargado de Convivencia o directora) acerca del inicio del 
proceso de evaluación de aplicación de las medidas y que pueden presentar en un plazo no 
superior a dos (2) días hábiles, por escrito su versión de los hechos ocurridos que fueron 
detonantes del procedimiento, indicando atenuantes, consideraciones especiales, básicamente 
presentando sus descargos y acompañando dichos descargos con documentación de especialista 
si es que lo hubiese.  

 Los descargos serán conocidos por el Consejo de Profesores del nivel al cual pertenece el 
estudiante afectado, quien sesionará y mediante acta elevará una sugerencia de sanción a 
Dirección.  

 
Artículo 72: Dirección teniendo a la vista el Acta del Consejo de Profesores y los descargos y/o 
versión de los hechos de la familia del o la estudiante, decide la medida a aplicar la cual será 
entregada en Acta de entrevista a la familia del o la estudiante. Una vez finalizado el 
procedimiento de expulsión, la Directora del Colegio, deberá informar de aquello a la Dirección 
Regional de la Superintendencia de educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 
que esta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito.  

 
Artículo 73: Las faltas al Reglamento interno, que no se encuentren en los artículos que dan 
cuenta de las faltas leves, graves y gravísimas, se tipificarán de acuerdo a las características 
generales que indican la conceptualización de las faltas.  
Si por alguna razón, ocurriese una falta al Reglamento Interno que no estuviese contemplada, se 
aplicarán los siguientes criterios de tipificación en función de la gravedad de la consecuencia de 
la falta en la comunidad educativa. 



49 
 

  
 Si no revistió peligro, ni daño a la integridad, se considerará como falta leve.  
 Si revistió peligro y la acción atentó contra la integridad de algún miembro de la comunidad, aun 

cuando este daño a la integridad no haya sido concretado, la falta se considerará como grave.  
 Si no solo revistió peligro, sino que además hubo presencia de lesiones constatables en algún de los 

miembros de la comunidad educativa, la acción atentatoria contra la integridad provocó un daño a 
salud, física, emocional y psicológica de uno o más miembros de la comunidad, y/o la acción fue de 
alta connotación en la comunidad, la falta se considerará como gravísima.  

 
Esta tipificación estará a cargo del docente involucrado, inspectoría General y Convivencia Escolar. 

 
Artículo 74: Si los criterios descritos en el artículo precedente no logran determinar la gradualidad de la 
falta, se convocará a un consejo de profesores de nivel, para establecer definiciones acerca de la 
conducta que provocó la convocatoria, elevar las sugerencias a Dirección, quien resolverá la gradualidad 
de la falta e indicará a Encargado de Convivencia Escolar, socializar en la Comunidad la nueva tipificación 
de la falta que se ingresará de manera regular en el proceso de actualización anual del Reglamento 
Interno. 

  
Artículo 75 : La Suspensión Preventiva, es una medida precautoria (no disciplinaria), que se utiliza para 
dar tiempo en la investigación de situaciones de alteración a la buena convivencia escolar. Esta 
suspensión, no reviste carácter de sanción, puesto que es una medida que se toma en torno a la 
investigación y se aplica cuando la situación de convivencia, permite suponer la duda razonable de que 
el estudiante involucrado durante la investigación, pueda alterar la buena convivencia escolar.  
La suspensión preventiva de un estudiante, deberá aplicarse igualmente por los periodos que faculta la 
normativa vigente. 

 
4. DE LAS APELACIONES A LAS SANCIONES POR FALTAS  A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo76: Para los estudiantes, que han sido sancionados por faltas  a la Buena convivencia escolar, el 

padre, la madre o el apoderado según sea el caso, podrá presentar por escrito una solicitud de 

reconsideración de la medida disciplinaria, presentando los motivos que lo llevan a pedir 

reconsideración, proponiendo medidas alternativas a la sanción (participación a actividades solidarias, 

realizar medidas relacionales o formativas a cambio de la sanción) y compromisos de mejora tanto de 

los apoderados como del estudiante. Esta solicitud se presenta al Encargado de Convivencia Escolar, en 

un plazo no superior a dos (2) días hábiles contados desde la notificación de la sanción. El Encargado de 

Convivencia, consultará a Inspectoría general, Jefatura de Curso y/o Dirección y emitirá en un plazo no 

superior a cinco (5) días hábiles, informe con resolución, este procedimiento aplica para faltas leves, 

graves y gravísimas, exceptuando las medidas que hayan sido causales de no renovación de matrícula 

para el año siguiente y expulsión inmediata, donde la solicitud se presenta a Dirección.  

Artículo 77: Cuando se trate de la aplicación de una medida de no renovación de matrícula para el año 
escolar siguiente o una expulsión inmediata del establecimiento, el padre, madre o apoderado, según 
sea el caso, del estudiante afectado, podrá pedir la reconsideración de la medida por escrito, contando 
para ello de quince (15) días corridos, desde su notificación, ante el Director del Establecimiento.  
La Directora, previa Consulta al equipo de gestión resolverá en conciencia si reconsiderará o no la 
medida.  
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Artículo 78: El establecimiento, una vez emitido el informe de resolución sobre la apelación, podrá 
utilizar como medio una notificación escrita que se entregará personalmente al apoderado en dicho 
Establecimiento.  

 
5. ACERCA DEL CONSEJO DE PROFESORES PARA LA EVALUACION DE LA DISCIPLINA  

 
Artículo 79: Las condicionalidades de matrícula, no renovaciones de matrícula para el año siguiente y las 
expulsiones inmediatas son medidas que se pueden aplicar bajo dos modalidades:  
 De manera inmediata al ser un estudiante encontrado responsable de cometer una falta y/o delito 

tipificado en el  Reglamento Interno.  
 A través del período sistematizado de revisión conductual realizado preferentemente en los meses 

de Junio y Noviembre de cada año.  
 

En cualquiera de las dos condiciones, los estudiantes son evaluados en su progreso de comportamiento, 
esta evaluación se hace en el Consejo de Profesores en instancias de estudio de  Disciplina.  

 
Artículo 80: Inspectoría General y Encargada de Convivencia Escolar, está a cargo de llevar adelante el 
consejo de profesores para la evaluación de Disciplina. Este Consejo tiene como propósito, evaluar y 
sugerir, las medidas frente al avance de estudiantes, con matrícula condicionada o no, y evaluar a 
estudiantes que hayan tenido problemas de Disciplina recurrentes durante el periodo.  

 
 
 

V.- PROCEDIMIENTOS DE GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
 

Son medidas de resguardo de la convivencia Escolar las denominadas técnicas de resolución pacífica de 
conflictos:  

 
 La negociación, que se realiza entre las partes en conflicto, sin intervención de terceros, para que los 

implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, las que 
se explicitan en un compromiso.  

 
 El arbitraje, que es un procedimiento guiado por un adulto que busca con ayuda de las partes 

involucradas, una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base de la reflexión crítica 
sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 
 La mediación escolar, que es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 
sanciones ni culpables, si no buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando 
sea necesaria.  

 
Artículo 81: Cuando el Encargado de Convivencia escolar se entere de alguna situación de conflicto 
entre dos o más partes, es deber de él, promover el uso de alguna de las técnicas antes descritas, las 
que podrán ser ejecutadas por encargada de Convivencia Escolar. 
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TITULO CUARTO: REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE  

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. 

 

I.- DERECHO DE ASOCIACIÓN 

Artículo 82: La comunidad escolar del Colegio Santa Bárbara tendrá el  derecho de asociarse libremente; 
los funcionarios, apoderados y estudiantes. Estos, respectivamente, podrán conformar el Consejo de 
Profesores, Consejo Escolar, Directivas de Padres y Apoderados y Centro de Padres y Centro de alumnos, 
Comité de Seguridad, Comité de Bienestar o cualquier otro que represente sus necesidades e intereses. 

Artículo 83: Las organizaciones conformadas tendrán derecho a reunirse cuantas veces estimen 
conveniente de acuerdo a sus propósitos y metas establecidas. 

Artículo 84: La dirección del establecimiento tendrá que incentivar y procurar que las diferentes 
organizaciones funcionen de acuerdo a lo estipulado en las diferentes normativas educativas nacionales 
vigentes (leyes, decretos y circulares).  

Artículo 85: La dirección del establecimiento deberá estar informada de las reuniones y temas tratados 
en estas. Además deberá tener siempre disposición  a participar cuando se le solicite, para coordinar 
logística o apoyos necesarios. 

Artículo 86: Las organizaciones conformadas, deberán ceñirse por las diferentes Circulares propuestas 
por la Superintendencia de Educación. 

Artículo 87: La sostenedora y directora del establecimiento deberá disponer de los diferentes espacios, 
dependencias, infraestructura y equipamiento del Establecimiento para que sea utilizado por las 
diferentes organizaciones, para el desarrollo de actividades académicas, talleres, reuniones, 
conferencias y  charlas.   

 

II.- ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 

1. CENTRO GENERAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS  
 

El centro de estudiantes es la organización que vela por los intereses de las y los estudiantes. 

Constituye una organización autónoma del estudiantado y su funcionamiento estará en razón 

de sus intereses y necesidades. 

 

Artículo 88: El consejo de estudiantes estará compuesto por dos representantes de cada curso, 

quienes serán elegidos/as democráticamente por sus respectivos compañeras/os de curso. 

Constituyen cargos rotativos cuyo objetivo es llevar la información y las propuestas emanadas 

desde el consejo de curso hacia el consejo de delegados y viceversa. 
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Artículo 89: Por su parte, el centro de estudiantes tiene un carácter democrático, por lo que su 

generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo. 

Artículo 90: El centro de estudiantes será dirigido por una directiva compuesta como mínimo 

por los siguientes tres cargos: 1.- Presidenta/e. 2.- Secretaria/o. 3.- Tesorera/o. Las elecciones 

serán realizadas en el II semestre. 

Artículo 91: De acuerdo al decreto 524 Artículo 2°: Las funciones del Centro de Alumnos son las 

siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 

sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en 

el presente decreto. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, 

las autoridades u organismos que corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para 

su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a través 

de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacione de acuerdo con su Reglamento. 

 

2. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADAS/OS. 

 
Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro general de 

apoderadas/os. Con esta organización las y los apoderadas/os podrán involucrarse y aportar 

significativamente en los procesos de aprendizaje y el quehacer institucional de la unidad 

educativa de acuerdo al PEI. 

Artículo 92: El centro general de apoderadas/os tiene un carácter democrático, por lo que su 

generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo. El centro de 

apoderadas/os será dirigido por una directiva compuesta como mínimo por tres cargos: 1.-

Presidenta/e, 2.- Secretaria/o y Tesorera/o. 
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Artículo 93: El centro general de apoderadas/os es una organización autónoma, que puede 

optar incluso a la obtención de una personalidad jurídica, por lo que su funcionamiento no debe 

ser tutelado o condicionado por el equipo directivo del establecimiento. 

Artículo 94: De acuerdo al decreto 565 Artículo 2°.- las funciones del Centro de Padre: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio  y  capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 

ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del 

Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en 

las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos 

programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y 

desarrollo de la niñez y juventud. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas 

que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 

afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 

para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas 

y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 

inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 

escolar. 

 

 

3. CONSEJO DE PROFESORES/AS.   

El consejo de profesores/as es una instancia conformada por todos/as los docentes del 

establecimiento, así como por las y los asistentes de la educación de acuerdo a los 

requerimientos de los temas a tratar. Su realización debe ser periódica, sistemática y 

planificada.  

 



54 
 

Artículo 95: Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un/a directivo/a y tendrán los 

siguientes objetivos: 

a) Evaluación académica trimestral, semestral y anual según corresponda. 

b) Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos (curso). 

c) Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógico. 

d) Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones curriculares.  

e) Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos relacionados con la 

Convivencia escolar. 

f) Planificar, evaluar ceremonias, actos cívicos, actividades extracurriculares y salidas pedagógicas 

del establecimiento. 

Artículo 96: Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud de las y los 

participantes debe ser atenta, participativa y profesional. Queda  estrictamente prohibido 

utilizar dicha instancia para la venta de productos o servicios, la revisión de pruebas o trabajos o 

cualquier actividad o tema que no corresponda al sentido del consejo. 

 

4. CONSEJO ESCOLAR. 

De acuerdo a la Ley 19.979, el consejo escolar es una instancia en la que participan 

representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee un carácter consultivo y 

debe ser informado oportunamente sobre todos los ámbitos de funcionamiento del 

establecimiento educacional.  

Artículo 97: Los integrantes del consejo escolar son: 1.- Director/a, 2.- Sostenedor/a o su 

Representante, 3.-Un/a representante de las y los Docentes, 4.- Un/a representante de las y los 

Estudiantes, 5.- Un/a representante de las y los Apoderadas/os, 6.- Un/a representante de los 

Asistentes de la Educación. 

Artículo 98: El consejo escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su oportuna 

convocatoria será responsabilidad de la dirección del establecimiento. Los aspectos mínimos que 

deben ser presentados y trabajos por el consejo escolar son: El proyecto educativo institucional, el 

manual de convivencia, la programación anual y actividades extracurriculares, los planes de 

mejoramiento y la cuenta anual. 
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III.- DIFUSIÓN Y ENTREGA REGLAMENTO INTERNO 
 

La Difusión y Entrega del Reglamento Interno se realiza de la siguiente manera: 
 

-  A los padres y apoderados: en una instancia previa a la matrícula del siguiente período escolar, los 

padres y apoderados registran, bajo firma, el haber tomado conocimiento, recibido físicamente 

(extracto) y aceptado el Reglamento Interno del próximo año. Asimismo se entrega una copia al centro 

de padres y se publicará en la página oficial del Colegio. Independiente de lo anterior se socializará en 

las reuniones de apoderado de marzo y/o de abril. 

 

- A los estudiantes: Se le entregará una copia al Centro General de Alumnos, para que lo difunda entre el 

alumnado. Además se informará a los estudiantes por las páginas web del colegio y en consejos de 

cursos y/u orientación.  

 

- A los funcionarios: Se les enviará por correo electrónico y se tendrán copias físicas en UTP, Convivencia 

Escolar y Dirección. 
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TÍTULO QUINTO: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y  

RESGUARDO DE DERECHOS 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

El Colegio Santa Bárbaras se encuentra funcionando en calle Rosas Nº 372 en la ciudad de Santa 

Bárbara, distante a 37 kilómetros de la ciudad de los Ángeles, capital de la Provincia de Bio Bio. 

El tipo de construcción de Colegio es sólida, de hormigón y ladrillo, pisos cerámicos. El colegio se 

encuentra en el centro de la ciudad, donde se ha experimentado un aumento en la construcción de 

viviendas lo que ha llevado a un incremento en el flujo vehicular. 

El Colegio cuenta con estándares de seguridad en el recinto, esto se ve reflejado en el nivel de 

cumplimiento de medidas de seguridad propio del edificio y diseño arquitectónico y estructural del 

mismo, lo que minimiza los riesgos naturales (inundaciones, sismos) y los provocados por el hombre 

(incendios, construcción). 

El centro educacional no registra accidentes graves, hasta el momento se manejan situaciones leves de 

accidentes de alumnos de los diferentes cursos en especial ocurridos durante los recreos, el 

procedimiento utilizado es informar al apoderado en cuestión antes de proceder a una asistencia 

médica. Los alumnos (as) que sufran algún tipo de contusión, lesión o accidente, se brindan primeros 

auxilios (inmovilizar), luego se llena la ficha de atención de urgencia, para posteriormente ser derivado a 

un centro de atención médica, acompañado del  responsable de su traslado. Una vez en el recinto 

asistencial y con su madre o adulto responsable del menor se le hace entrega del accidentado. En 

situaciones de ausencia de familiar o apoderado del alumno accidentado, el establecimiento asignara a 

un funcionario que lo acompañe durante el proceso de atención. 

El establecimiento desarrolla los procedimientos estipulados en su plan específico de Seguridad Escolar 

de acuerdo a las indicaciones emanadas por el Ministerio de Educación, a través de la oficina Nacional 

de Emergencia y otras instituciones. 

El colegio cuenta en su organización interna con un comité de Seguridad que está permanentemente 

evaluando las posibles condiciones de riesgos e informándolas al estamento responsable. 
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II.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 

1.  OBJETIVO GENERAL:  

 Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva de seguridad. 

 Proporcionar a los alumnos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades formativas. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Organizar a la comunidad escolar en torno a las responsabilidades y funciones que deben 

desempeñar en momento de algunas emergencias. 

 Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el colegio 

para enfrentar situaciones de riesgos. 

 Informar permanentemente a toda la comunidad escolar de las acciones que se realicen para poner 

en práctica el plan de seguridad. 

III.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

1. DESCRIPCIÓN 

Un plan integral de seguridad escolar, constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y 

elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan como su denominación lo indica, tiene por 

propósito reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad escolar. 

El Colegio Santa Bárbara, preocupado de la salud y seguridad de sus alumnos y funcionarios ha dispuesto 

el siguiente Plan de Seguridad Escolar, con la finalidad de hacer frente a situaciones de peligro y ayudar 

a que las personas no sufran daño alguno. 

Uno de los objetivos prioritarios de nuestro establecimiento es el compromiso con la educación de 

niños, jóvenes de nuestra comuna, además enseñar a estos, el valor de la prevención de riesgos y el 

autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en la situaciones de emergencias que pudieran provocar daños 

a personas, equipos y o lugares y posteriormente lograr que nuestros alumnos transmitan esta cultura 

de prevención a su respectivas familias. 

A continuación, se da a conocer el comité de seguridad y el Plan de Emergencias y Evacuación que 

permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de proporcionar  a los trabajadores, alumnos, 

apoderados y público en general, un efectivo ambiente de seguridad integral, mientras cumplen sus 

actividades. 

Teléfonos de emergencia 

 Carabineros de Chile   133 

 Ambulancia                  131 

 Bomberos                     132 

 PDI                                 134 
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2. COMITÉ DE SEGURIDAD COLEGIO SANTA BARBARA 

 

Educación Media 
 

Dirección: Sra. Berta Henríquez Rincón  

Coordinadores de Seguridad Escolar: Cristian Bustamante Pérez – Gloria Hunter Mellado 

Representantes de Profesores: Carolina Vega Vivanco 

Representante Centro de Padres: Lorena Cerda Vásquez 

Representante Alumnos: Daira Fernández Erices, Presidenta Centro de Alumnos C.S.B. 

 

 

Educación Básica 
 

Dirección: Sra. Berta Henríquez Rincón  

Coordinadores de Seguridad Escolar: Jorge Lobos Escobar  –  Carolina Vega Vivanco 

Representantes de Profesores: Carolina Vega Vivanco 

Representante Centro de Padres: Lorena Cerda Vásquez 

Representante Alumnos: Daira Fernández Erices, Presidenta Centro de Alumnos C.S.B. 

 
 

Educación Parvularia 
 

Dirección: Sra. Berta Henríquez Rincón  

Coordinadores de Seguridad Escolar: Verónica Benítez –  Angélica Rivera 

Representantes de Profesores: Carolina Vega Vivanco 

Representante Centro de Padres: Lorena Cerda Vásquez 

Representante Alumnos: Daira Fernández Erices, Presidenta Centro de Alumnos C.S.B. 
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IV.- APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Cualquiera sea la situación de emergencia, el proceder será el que se especifica a continuación: 

1. ALARMA DEL PLAN DE EVACUACIÓN 

En caso de cualquier emergencia se escuchará el toque de campana por un tiempo prolongado, a fin de 

señalar la ocurrencia de un evento y toda persona que se encuentre en el establecimiento educacional, 

en caso de un sismo o terremoto, deberá mantenerse en las salas, en un lugar específico de seguridad 

para los alumnos.  Posterior al movimiento se escuchará un segundo toque de campana  continuo que 

indicará la evacuación hacia la zona de seguridad externa. Estando todas las personas en la zona de 

seguridad se impartirán las instrucciones a seguir, estas las dará el coordinador de seguridad. 

2. MODALIDAD DE EVACUACIÓN 

Se interrumpe en forma inmediata cualquier actividad que se esté realizando, deberán mantenerse en 

las salas, en un lugar específico de seguridad para los alumnos, posterior al movimiento se escuchará una 

segunda alarma continua que indicará la evacuación hacia la zona de seguridad externa.  

Toda persona que se encuentre en el establecimiento educacional, al momento de ocurrir un evento 

(simulado o real) debe mantenerse en sus oficinas o salas, hasta que escuche el segundo sonido continuo 

que indica, concurrir a la zona de seguridad externa, en forma rápida y tranquila. Los alumnos deben 

hacerlo sin ningún elemento en sus manos. Una vez ocurrido el evento (simulado o real), el comité de 

emergencia, mediante el coordinador de emergencia de cada ciclo, verificará que existen las condiciones 

para volver a las actividades normales, o se dispondrá la evacuación del Colegio, a través de entrega de 

alumnos a los apoderados. 

3. UNIDADES EJECUTORAS 

A continuación se detalla por estamento las responsabilidades, funciones y procedimiento de formación 

de unidades ejecutoras del plan de seguridad. 

a)  Dirección  

 Crear, presidir y apoyar el comité de seguridad del Colegio. 

 Otorgar recursos para el buen funcionamiento de los implementos y de las unidades ejecutorias del 

Plan de Seguridad 

 Adoptar en conjunto con los coordinadores de seguridad, las medidas para evacuar el 

establecimiento. 

 Exigir las prácticas de evacuación internas y externas que estén planificadas. 

 Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se derivan de la ocurrencia de 

un siniestro. 

 

b)  Coordinadores de seguridad por ciclo 

 Coordinar todas y cada una de las acciones que efectúa el comité de seguridad del establecimiento. 

 Coordinar el plan de seguridad escolar para lograr con éxito la realización de las evacuaciones 

internas y externas programadas. 

 Coordinar simulacros de emergencias periódicos. 
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 Mantener actualizada la relación de teléfono de emergencias de los servicios de utilidad pública. 

 Procurar que el botiquín de primeros auxilios este completo. 

 Dar la alarma de evacuación de las dependencias del colegio hacia la zona de seguridad externa. 

 Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes, asistente de la educación y 

alumnos tanto en simulacro como eventos reales. 

 

c) Coordinadores de enfermería 

 Atender los primeros auxilios 

 Coordinar el traslado de personas que necesiten ser atendidas en algún centro de atención de salud. 

 

Educación Básica Varón: Jorge Lobos Escobar 

Educación Básica Dama: Carolina Vega Vivanco 

Encargados de Transportar heridos (camilla): Isaac Gutiérrez, Fernando Tarifeño, Jorge Lobos Escobar.  

Encargado de Revisión Dependencia Pos Terremoto: Isaac Gutiérrez, Gaspar Fuentes 

 

Educación Media Varón: Cristian Bustamante Pérez                                           

Educación Media Dama: Claudia Barriga Daza  

Encargados de Transportar heridos (camilla): José Sandoval, Igor Aguilera Sepúlveda, Guillermo Arenas, 

Daniel Jofré Ramírez. 

Encargado de Revisión Dependencia Pos Terremoto: José Sandoval, Cristian Bustamante 

Encargados de informar situaciones de emergencia de personas con dificultad de desplazamiento: 

Gloria Hunter Mellado en Educación Media. 

 Andrea Catalán Catalán  en Educación Básica 

 Verónica Benítez Farías  en Preescolar 

 

4. EVACUACIÓN 

Educación Básica 

 En el caso de evacuación a zona de seguridad externa las escaleras serán resguardada por los 

siguientes personas: Escalera N° 1 Sra. María Isabel Mella Tapia, Carolina Vega Vivanco – Escalera 

N° 2 Sra. Mireya Villarroel Ortiz, Patricia Gangas – Pasillo Segundo Piso Marcia Salamanca – 

Pasillo acceso a la zona de seguridad externa Sra. Silvia Henríquez Escobar – Escalera numero 3 

Neftalí Bascur. 

 Guiar a bomberos dentro de las instalaciones del Colegio: Isaac Gutiérrez Zambrano 

Educación Media 

 Escalera N° 1 Sr. José Sandoval – Pasillo de acceso a la zona de seguridad: Marianela Hidalgo 

 Guiar a Bomberos dentro de las dependencia del establecimiento: José Sandoval 
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Los docentes que estén a cargo de los cursos deberán: 

 Entregar a los alumnos de su curso, las instrucciones del presente plan de seguridad para ser más 

expeditas las operaciones de simulacro o realidad en la evacuación hacia la zona de seguridad del 

establecimiento (Profesores Jefes). 

 Liderar ante el curso que esté a cargo en el momento del evento, la operación de evacuación hacia 

la zona de seguridad externa, debe ser el último en salir de la sala de clase (docentes) 

 Portar el libro de clases y verificar la presencia de todos los alumnos presentes en el día del evento, 

en la zona de seguridad. 

 Controlar y cuidar a los alumnos durante la evacuación y en la zona de seguridad, evitando conversar 

y o generen desorden. 

 Reportar al coordinador de emergencia los alumnos heridos durante el evento. 

 Retornar a la sala de clases siempre y cuando el coordinador de emergencia lo indique, con el curso 

respectivo y verificar que todos los alumnos hayan regresado con él. Debe volver a pasar la lista. 

 Entregar los alumnos a sus apoderados. Una vez entregado el total de los alumnos dar aviso a 

dirección, y el docente podrá retirarse del establecimiento. 

 

NOMBRE ESTAMENTO CARGO/STATUS CURSO ROL 

Berta 

Henríquez 

Rincón 

Representante 

dirección del 

Establecimiento 

Directora   Responsable de 

la seguridad en 

el 

establecimiento 

Cristian 

Bustamante 

Pérez 

Docente 

designado por 

la dirección del 

Establecimiento 

coordinador Ed. Media Coordinador de 

todas las 

actividades y 

acciones de 

seguridad 

escolar en 

representación 

de la dirección. 

Jorge Lobos 

Escobar 

Docente 

designado por 

la dirección del 

Establecimiento 

coordinador Ed. Básica Coordinador de 

todas las 

actividades y 

acciones de 

seguridad 

escolar en 

representación 

de la dirección. 
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Carolina Vega 

Vivanco 

Docente 

representante 

del profesorado 

Monitor Educación 

Básica 

Participar 

activamente en 

todas las 

actividades y 

acciones de 

seguridad 

escolar en 

representación 

de los profesores 

Centro de 

Padres y 

Apoderados 

Directiva Presidente Ed. Básica 

Ed. Media 

Aportar su 

visión, cumplir 

con las acciones 

y tareas que 

acuerden el 

comité, como a 

su vez proyectar 

o comunicar la 

labor general del 

establecimiento 

en materia de 

seguridad 

escolar. 

Centro de 

Alumnos 

Directiva Presidente Ed. Básica 

Ed. Media 

Aportar su visión, 

cumplir con las 

acciones y tareas 

que acuerden el 

comité, como a su 

vez proyectar o 

comunicar la labor 

general del 

establecimiento 

en materia de 

seguridad escolar. 

Red Social 

Carabineros 

Carabineros 

delegados en 

materia de 

seguridad 

escolar C.S.B. 

 Educación 

Básica  

Educación 

Media 

Asistir a través 

de charlas y 

monitoreo 

constante a los 

alumnos del 

colegio santa 

Bárbara en 

materia de 
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orden y 

seguridad 

escolar. 

Red Social 

 

Cruz Roja Patricia Farías Educación Pre-

básica 

 

Educación 

Básica 

 

Educación 

Media 

Prestar ayuda 

social a la unidad 

educativa del 

Colegio Santa 

Bárbara 

Red Social 

 

 

Bomberos Yovanny Balboa Educación Pre-

básica 

 

Educación 

Básica 

 

Educación 

Media 

Colaborar en las 

acciones de 

emergencias de 

la comunidad. 

Red Social 

 

 

Hospital  Educación Pre-

básica 

 

Educación 

Básica 

 

Educación 

Media 

Asistir a los 

alumnos (a) del 

colegió a través 

de charlas de 

salud y atención 

medica 

requerida. 
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IV.- PROCEDIMIENTO 

La operación Cooper (de evaluación y seguridad escolar), incluye la emergencia de sismo, incendio. 

1. GRUPO DE COORDINACION GENERAL: Su función es coordinar y monitorear el funcionamiento de 

todos los grupos los cuales son: 

 Directora Sra. Berta Henríquez Rincón 

 Coordinadores Sr. Jorge Lobos Escobar, Sr. Cristian Bustamante Pérez 

 Monitor Sta. Carolina Vega Vivanco 

 

2. ATENCION DE APODERADOS: Su función es atender y controlar a los apoderados que lleguen a 

consultar / retirar a sus hijos. 

 Asistente de la educación María Isabel Mella, encargada de Educación Básica 

 Verónica Benítez Farías,  Educación Parvularia 

  Gloria Hunter Mellado /Teresa Orellana / Marianela Hidalgo 

 

3. TOQUE DE ALARMAS: La función es dar la alarma interna (interior del establecimiento) y en caso de 

Educación Media el timbre es continuo mínimo dos minutos, en el caso de Educación Básica la 

campana es continua, en el caso de Pre Básica habrá un megáfono con el sonido de alarma. 

 Docentes e inspectores; Cristian Bustamante Pérez/ Teresa Orellana Espinoza/ Gloria Hunter 

Mellado/ Marianela Hidalgo (Ed. Media) 

 Jorge Lobos / María Isabel Mella Tapia (Ed. Básica) 

 Verónica Benítez Farías, Jimena Chávez (Pre Básica) 

 

4. ENCARGADOS DE LAS PUERTAS: Su función es abrir las puertas en caso de que estén cerradas para 

dejar accesos expeditos y salidas de escapes de ser necesaria una evacuación. (Profesor en aula). 

 

5. CORTE DE ENERGIA ELECTRICA E INSUMOS: Su función es cortar la energía eléctrica del tablero 

principal, cortar el suministro de gas en los diferentes sectores y verificar que en el establecimiento 

no quede ningún sector energizado. 

 José Sandoval (Educación Media) 

 Isaac Gutiérrez (Educación Básica) 

 Jimena Chávez (Pre Básica) 

 

6. CORTE DE SUMINISTRO DE GAS: Su función es cortar el suministro de gas del sector de cocina del 

establecimiento. 

 Manipuladoras (Ed. Media, Básica y Pre Básica) 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN: ACOSO ESCOLAR O “BULLYING” 

DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR: 

“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” (Ley General de 

Educación, art.16B). 

1.- ELEMENTOS GENERALES 

Se informará al encargado de Convivencia Escolar quien aplicará el protocolo correspondiente. En el 

manejo de situaciones de acoso escolar, se garantizarán a todas las partes involucradas los siguientes 

derechos: 

a) El derecho a la presunción de inocencia de los/as alumnos/as acusados/as de ser causantes directas 

e indirectas de la falta reclamada. 

b) El derecho a la protección y apoyo para la o las presuntas afectadas por la falta reclamada. 

c) El derecho de todos los involucrados/as a ser escuchados y a presentar sus descargos.                        

d) El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas. 

2.  REGISTRO DEL PROCESO: Respecto de los registros de las evidencias correspondientes al manejo de 

faltas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Las acciones de manejo serán registradas en  libro especialmente  abierto para registro de acoso 

escolar o Bullying el que es de carácter reservado y de manejo de Encargado de Convivencia Escolar. 

b) Las partes involucradas en un proceso de manejo de faltas, asimismo, sólo podrán conocer: 

- Una reseña de los procedimientos realizados por el Colegio con sus respectivas contrapartes. 

- Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas  tratados  con estos. Con ello se buscará 

resguardar la confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio  de  lo  

anterior,  en  algunas  situaciones,  que  se  evaluarán  caso  a  caso,  la  Directora, la Encargada de 

Convivencia Escolar, profesor jefe, equipo sicosocial, podrán autorizar un grado mayor de conocimiento 

del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá el Mineduc u otras autoridades competentes. 

De  los  Apoderados:  Frente  a  la  situación  de  maltrato  escolar,  la  participación  que  corresponderá  

a  los apoderados de los involucrados será: 

a) Solicitar la presencia de los apoderados en el Colegio de los alumnos/as involucrados. 

b) Acercarse inmediatamente a  profesor/a jefe cuando su pupilo reporte algún hecho que constituya 

violencia escolar. 

c) Evitar comentarios descalificadores hacia terceros que puedan influir negativamente en la solución 

del conflicto. 
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d) Evitar juicios a los alumnos/as involucrados/as, recordando que se encuentran en una etapa de 

desarrollo psicológico formativo. 

e) Permitir que el Colegio intervenga a través de su equipo directivo, docente y psicológico, trabajando 

unidos para solucionar el conflicto. 

f) Mantener comunicación a través de los conductos regulares. 

g) En caso de requerirse algún apoyo profesional externo, estar dispuesto a proporcionarlo y autorizar 

el diálogo entre el Colegio y el profesional tratante. 

h) En general, aportar todos aquellos antecedentes y acciones que permitan una solución formativa y 

efectiva para el conflicto. 

3. PROCEDIMIENTO 

a) Detección:           

 Responsable: Todos los Integrantes de la Comunidad Educativa. 

b) Evaluación preliminar de la situación: El docente deberá informar situación al responsable: Encargado 

de Convivencia Escolar o Persona designada por la dirección. 

c) Adopción medidas de urgencia para implicados.                   

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar o Equipo de Convivencia Escolar. 

o Informar a las familias, padres y/o apoderados. 

o Derivar atención Médica o psicológica. 

o Alerta al equipo técnico y autoridad del Colegio. 

o Informar en caso de que  corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, y otros. 

 

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

Responsable: Encargado Convivencia Escolar o Equipo de Convivencia Escolar. 

 Entrevista actores claves 

 Reconstrucción de los hechos. 

 Análisis del contexto. 

 Elaboración de Informe Concluyente. 

 Informar al sostenedor 

 Aplicación reglamento Interno Escolar 

 Evaluación e Informe Final Plan De Intervención. 

Responsables: Encargado de Convivencia. 

 Reunión de equipo que participaron en el caso. 

 Elaboración Informe Final entregar a Directora 

 Las personas habilitadas para indagar un reclamo de acoso escolar son: El profesor jefe de las 

alumnas y/o alumnos involucrados, el Psicólogo, Encargado de Convivencia Escolar o miembro del 

equipo de Convivencia Escolar.  
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PROTOCOLO MEDIACIÓN ESCOLAR Y DERIVACIÓN DE CASOS A                                                                                   

MEDIACIÓN ESCOLAR COLEGIO SANTA BÁRBARA. 

En el marco de la convivencia escolar, se ha establecido como una de las estrategias institucionales, la 

implementación de la mediación escolar entendida como una técnica de resolución pacífica de 

conflictos, en la cual una persona, o un grupo de personas imparcial (les), y que no es (son) parte del 

conflicto, ayuda a las partes en conflicto a lograr acuerdos. 

Variables a considerar: 

a) La mediación es voluntaria, por lo cual no se puede obligar a los niños, niñas y/o adolescentes en 

caso que no quieran resolver su conflicto a través de esta vía. 

b) La mediación escolar, se puede llevar a cabo en los casos en que sea concordante con lo estipulado 

en el reglamento de Convivencia Escolar. 

c) En casos de incumplimiento de acuerdos, se procede a la resolución del conflicto vía Reglamento 

interno. 

d) La  mediación  escolar  será  efectuada  por  encargada por uno de los miembros del equipo de 

convivencia escolar y/o  estudiantes capacitados que no tengan vinculación con las partes en 

conflicto. 

e) Encargado de Convivencia Escolar será quien coordine el proyecto de mediación escolar. 

f) Las  mediaciones  escolares  serán  apoyadas  por  un  profesional  integrante  del  equipo  de  

Convivencia Escolar 

Responsables de Efectuar Derivación: 

 Funcionarios  de Inspectoría  

 Profesores 

 Asistentes de Educación. 

 Equipo Psicosocial 

 Estudiantes que lo soliciten directamente. 

Procedimiento: Se derivarán a mediación escolar: 

a) Aquellas situaciones en las que el problema perdure en el tiempo o en las que no se logre una 

resolución pacífica de este, pese a la intervención del Profesor Jefe u otro. 

b) Se derivará aquellas situaciones en las que una de las partes se sienta afectada y se visualice una 

consecuencia emocional, social y/o de otro tipo en los alumnos/as. 

c) Es  mediable  aquel  hecho  que  genera  alguna  consecuencia  personal  o  colectiva  a  uno  o  más 

alumnos. 

d) NO serán mediables aquellos hechos que sean constitutivos de delito o Bullying. 

e) El profesor, asistente de aula u otro asistente de educación toman conocimiento de un conflicto, 

sugieren a los estudiantes resolverlo a través de mediación escolar, y en caso que acepten deberán 

informarlo Encargado de Convivencia. 
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PROTOCOLO DERIVACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Los casos de Convivencia Escolar, que se originen en al interior de las salas de clases o en el patio  del 

Colegio Santa Bárbara, se derivarán de acuerdo lo siguiente: 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El profesor jefe de curso, una vez detectado el problema de convivencia al interior del aula de clases, 

buscará las estrategias para abordar un problema de convivencia escolar con sus alumnos, podrá utilizar 

los recursos que estime necesario para resolver el hecho. 

a) Hablar con alumnos involucrados, generar compromisos y estrategias de cambio. 

b) Si el problema persiste, el docente citará al apoderado para conversar y solicitar el apoyo desde el 

hogar en la formación integral del estudiante, desde el enfoque formativo de Convivencia Escolar. 

c) De no resolverse el problema, el docente deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar o 

Equipo de Convivencia Escolar, para posterior derivación del caso, entregando brevemente las acciones 

realizadas por el docente para resolver la situación. 

d) El Equipo de Convivencia Escolar y Encargado de Convivencia Escolar, determinará las acciones que se 

tomarán con el o los alumnos, trabajando de manera formativa el proceso de cambio del alumno. 

e) Se comunicará al apoderado las acciones a seguir, estas acciones pueden ser: Servicio Comunitario 

Servicio Pedagógico y medidas formaticas, dependiendo de los hechos ocurridos. 

f) La acciones o medidas formativas, deberán ir acordes al hecho realizado por el o los alumnos y deben 

ser aplicadas de manera pertinente en el tiempo. Es decir, que sean aplicadas inmediatamente ocurridos 

los hechos. 

g) De los casos emergentes y de gravedad que requieran intervención de manera inmediata del Equipo 

de Convivencia Escolar, deberá ser informado a la brevedad por el docente que detecte lo ocurrido. 

2.- En caso de existir una situación que se enmarque en la acción de denunciar algún tipo de agresión o 

vulneración de derechos, será informado y denunciado a Carabineros, PDI, OPD, Hospital de Santa 

Bárbara y/o el organismo que se estime necesario. 
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PROTOCOLO SOBRE RELACIONES AFECTIVAS EN COLEGIO SANTA BÁRBARA 

 

Al interior del Colegio quedaran limitadas las expresiones de afectos que exacerben los parámetros 

establecidos, es  decir,  evitar el contacto físico  efusivo como  caricias, besos, u  otras  instancias  que 

transgredan la moral o ética de las personas, limitando las relaciones afectivas a los saludos normales 

entre amigos y compañeros. 

Se establece la moderación de las muestras de cariño entre parejas, limitando el respeto hacia los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

Se prohibirá cualquier demostración exagerada de afecto y/o cariño en lugares, como sala de clases, 

patio, baños, alrededores del Colegio o frente a profesores, personal administrativo, compañeros de 

colegio. 

En caso de ser sorprendidos por algún miembro de la comunidad educativa y la situación lo amerite, se 

dará a conocer a inspectoría general.  

El establecimiento educacional, deberá orientar a los alumnos las veces que se estimen convenientes en 

relaciones afectivas y relaciones amorosas. 

En caso de existir una relación de embarazo entre adolescentes, las medidas se deberán ajustar al 

reglamento interno definido para aquello. 

Profesores, inspectores o personal administrativo estará en toda su facultad de llamar la atención a los 

estudiantes que demuestren un comportamiento excesivo en las muestras de afecto con sus parejas. 

Si  el  Colegio  lo  estimara  conveniente,  tendrá  la  facultad  de  realizar  un  taller  de  orientación  a  los 

adolescentes o padres de los alumnos para guiar el comportamiento al interior del Colegio. 

Los  Padres y/o Apoderados, deberán tener en cuenta la orientación y educación socio  –  afectiva y 

sexual,  sobre  las  relaciones  afectivas  frente  al  pololeo,  siendo  ellos  los  principales  inculcadores  

de valores y principios morales de cada persona y estudiante.
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PROTOCOLO  PORTE  DE  ARMA  BLANCA  O  CORTO-PUNZANTE                                                                                         

DENTRO  DEL ESTABLECIMIENTO 

Definición De “Arma” 

1.    Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su 

capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

2. Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante  la 

presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición también se  incluyen 

las armas hechizas así como las de fantasía, como fogueo, u otras similares. También  abarca a las 

municiones y balas no percutadas. 

Quien sorprenda al alumno-a debe llevarlo a Inspectoría o dirección: 

a) Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al  estudiante.                     

b) Inspector, profesor o Dupla Psicosocial da aviso a Directora.       

c) El establecimiento debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los  procedimientos 

que el colegio llevará a cabo.                       

d)  Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados  anteriormente, 

así como también un relato de los hechos.                     

e) Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún alumno que este portando un  arma y/o  

corto-punzante  deberá  solicitar  al  alumno  que  haga  entrega  del  arma  y  se  requisa 

inmediatamente.                         

f) Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector, quien entrevistará  al  estudiante. 

g) Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir algún 

lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier 

otra índole pertinente.                                     

h) Se procederá a la evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que  lo más 

importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera 

entregada.                            

i) La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia por  uso de armas, la 

debe realizar la autoridad policial.            

j) Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos  enumerados anteriormente, 

así como también un registro de los hechos.                        

k) Se realizará la denuncia del hecho en la OPD (Oficina de Protección de Derechos).       

l) Se  aplicarán  las  sanciones  de  acuerdo  al  Manual  de  Convivencia.  En  estos  casos el  Colegio 

procederá a realizar la denuncia respectiva.                                                   

m) En todos estos casos Inspectoría General y/o Convivencia Escolar realizará la denuncia ante fiscalía y 

coordinará la investigación a requerimiento de la autoridad.
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PROTOCOLO DE ACTUACION CASOS DE AUSENTISMO ESCOLAR                                                                                                        

(2 DIAS O MÁS) 

Procedimiento: 

1. Profesor(a) jefe realiza contacto telefónico con apoderado de alumno(a) y entrevista al apoderado. 

Dejando constancia en hoja de vida del alumno y registro de entrevista en el  archivador de matrícula 

de su curso. 

 

2. En caso que el Profesor(a) reciba un justificativo cesa el proceso. 

 

3. En caso que no logre contacto con el apoderado, el profesor(a) a inspectoría. 

 

4. Dupla psicosocial informa a equipo psicosocial sobre inasistencia del alumno por escrito. 

 

5. La asistente Social realiza visita domiciliaria. 

 

6. La asistente Social informa a profesor jefe e inspectoría general de resultado de la visita, dejando 

constancia en Hoja de Vida del alumno(a). 

 

7. En caso de que el alumno(a) no se reincorpore a clases después de la visita domiciliaria,  se 

entrega Informe  a  Directora  del  colegio,  quien  analiza  la  situación  junto  con  el  equipo de 

Convivencia Escolar, inspectoría y Profesor del curso, donde se  determina los pasos a seguir: 

 

Estos  pueden  ser:   

 Psicólogo. 

 atención  médica. 

 u otros  los  que  se  requieran. (SENAME, carabineros u otros.).  
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PROTOCOLO  ACCIDENTE  ALUMNOS  Y/0   ALUMNOS,  PLAN  DE  ACCION                                                                                   

EN  CASO  DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

1.- DE LA ATENCION INICIAL. 

El funcionario más cercano al alumno(a) accidentado deberá tomar inicialmente el control de la 

situación, responsabilidad que no terminara hasta que lo entregue a persona encargada de Primeros 

Auxilios, inspectoría general y posteriormente  informe de la situación a la Dirección del Colegio. 

Inspectoría General se deberá informar al apoderado de la situación de su hijo y el procedimiento a 

seguir. 

 

2.- DE LOS ACCIDENTES EN ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO. 

En  caso  de  enfermedad  o  accidentes  que  sobrevengan  en  actividades  fuera  del  Colegio,  el  

Profesor o Encargado de la delegación decidirá la acción a seguir según la gravedad y luego contactará 

de inmediato al Director Pedagógico del Colegio. 

Las actividades programadas fuera del año lectivo, por parte de apoderados o alumnos(as) no obedecen 

a las actividades  descritas  en  puntos  anteriores  y  la  Dirección  del  Colegio  no  es  RESPONSABLE  de  

su organización ni de los accidentes que pudieran ocurrir. 

Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento (planillas de 

matrícula) con el domicilio y número de teléfono con el fin de un rápido contacto. 

En secretaria de deberá completar el formulario de Accidente Escolar de modo que la atención médica o 

dental quede cubierta por el seguro escolar. 

 

3.- ACCIDENTE ESCOLAR DE MINIMA GRAVEDAD (CONTUSION MENOR Y/O HERIDA) PROCEDIMIENTO: 

a). Evaluación de la lesión por el profesor y/o Asistente de Educación. 

b). Informar al apoderado vía telefónica inmediatamente y solicitar su presencia en caso necesario. 

c). El apoderado decide si lo deja en actividades normales o lo traslada a un centro de salud. La decisión 

del apoderado deberá quedar registrada en la hoja de vida del alumno(a) 

d)  Se debe registrar el accidente en secretaria en el libro Accidentes Escolares. 
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4.- ACCIDENTES DE MEDIANA GRAVEDAD (CONTUSION Y/O HERIDA QUE IMPIDA LA CONTINUIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES.) 

PROCEDIMIENTO 

a)   Evaluación de la lesión por el profesor(a) y/o Asistente de Educación. 

b)   Informar al apoderado vía telefónica inmediatamente y solicitar su presencia en el colegio. c)   

Completar Informe de Accidente Escolar. 

d)   Solicitar la ambulancia del Hospital de Santa Bárbara, trasladando al accidentado con un funcionario 

del Colegio y su Apoderado, el funcionario se asegurara de la atención que se le preste al alumno(a) en 

el centro de salud y lo dejará con su apoderado. 

e)   Registrar accidente en libro de accidentes escolares. 

f)    El apoderado devolverá una copia del accidente a la secretaria del Colegio. 

5.-  ACCIDENTE  ESCOLAR  DE  GRAVEDAD  (CONTUSION,  FRACTURA  U  OTRA  PATOLOGIA  QUE IMPIDA 

LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES) 

PROCEDIMIENTO: 

a)   Se solicita vía telefónica la presencia de ambulancia para atender la emergencia. b)   Informar al 

apoderado vía telefónica y solicitar su presencia en el Colegio. 

b)   Completa informe de Accidente Escolar. 

c)   Trasladando  al  accidentado  con  un  funcionario  del  Colegio  y  su  Apoderado,  el  funcionario  se 

asegurara de la atención que se le preste al alumno(a) en el centro de salud y lo dejará con su 

apoderado. 

d)   Registrar accidente en libro de accidentes escolares. 

f)    El apoderado devolverá una copia del accidente a la secretaria del Colegio.
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE AGRESION 

AL PROFESORADO, EQUIPO DIRECTIVO O PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACION. 

Este protocolo se aplicara cuando un Profesor(a) o algún miembro del personal no docente sea objeto 

de alguna agresión, física, verbal o psicológica,  realizada por alumnos, apoderados y/o familiares de 

este, en dependencias del Colegio o en Actividades del Colegio. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a)   Informar del hecho en forma inmediata, a la Directora del Colegio, quien evaluara el proceder. 

b)   En caso de agresión física el agredido deberá constatar lesiones en Hospital de Santa Bárbara.  

c)   Hacer denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile. 

d)   Se aplica Manual de Convivencia Escolar, en lo relativo a “Faltas Gravísimas” 

e) Se brindará contención emocional y si es necesario apoyo psicológico y psiquiátrico si fuese necesario. 

f ) Si es necesario, se hará denuncia en carabineros o PDI a la persona que resulte victimario. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A ABUSO SEXUAL DE ALUMNOS/AS. 

Sospecha de abuso en el que el/la victima sea un alumno/a del Colegio Santa Bárbara. 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Informar la sospecha a Directora del Colegio.                   

2.-Solicitar intervención de psicólogo del Colegio, con el fin de dilucidar sospecha y asistir al niño(a).     

3.-La información recabada debe corroborarse por escrito. El registro de la información debe ser 

realizada de manera rigurosa y confidencial.                        

4.-El Encargado de Convivencia y/o directora debe informar al apoderado, en caso de que sea el 

apoderado sea el sospechoso se llamara al familiar más cercano.                               

5.-En caso de tener dudas en la investigación contactar con OPD o SENAME.                                 

6.-La asistente Social deberá seguir los pasos: (denuncia, redacción informe, traslado centro de salud, 

etc.).                                                                                                                                       

7.-Una vez que el caso este en la justicia será allí la continuidad. 

ABUSO ENTRE ALUMNOS/AS OCURRIDO EN LA ESCUELA 

 PROCEDIMIENTO: 

a)   Informar a directora del Colegio.                      

b) Solicitar intervención de psicólogo del Colegio, con el fin de dilucidar sospecha y asistir al niño(a).       

c) La  información  recabada  debe  corroborarse  por  escrito.  El  registro  de  la  información  debe  ser 

realizada de manera rigurosa y confidencial.                     

d) Se  cita  a  los  apoderados  de  los  alumnos/as  involucrados,  por  separado,  para  informarles  lo 

sucedido.                                

e) Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspenden a los alumnos/as 

involucrados.                                      

f)  Se aplica lo referente a falta “Gravisima” estipulado en el manual de convivencia.    

g) El encargado de Convivencia interviene en el o los cursos en que asisten los alumnos/as con el fin de 

esclarecer la situación.                          

h) El  Profesor  jefe cita a  reunión  de apoderados y  el  Encargado de  Convivencia da  a conocer lo 

acontecido en forma general, sin entrar en detalle.                       

i)    Se  hace  seguimiento  del  caso  por  parte  de Asistente Social  en  acuerdo  con  Encargado  de 

Convivencia. 

SI EL/LA ABUSODOR/A ES FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

PROCEDIMIENTO: 

a)   La Directora adopta medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades.  

b)   La directora  evaluará la situación y actuará de acuerdo a lo que la legislación vigente estipula.
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PROTOCOLO PORTE Y CONSUMO DE CIGARRILLOS, ALCOHOL Y/O DROGAS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

1. Portar cigarrillo, alcohol y/o drogas al asistir al establecimiento o en actividad extraescolar 

programada. 

2. Consumir cigarrillos, alcohol y/o drogas dentro del establecimiento o en actividad extraescolar 

programada. C. Consumir cigarrillos, alcohol y/o drogas vistiendo el uniforme escolar a los alrededores 

del establecimiento. 

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR: 

a). Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta dará aviso a Profesor(a) jefe, Inspectoría y 

Directora del establecimiento.  

b). Inspectoría deberá requisar cigarrillo, alcohol y/o drogas según corresponda y registrará la falta en el 

Libro de correspondiente. 

c). Inspectoría comunicará a Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, la situación acontecida. 

d). Profesor(a) Jefe deberá registrar falta en hoja de observaciones de estudiante y citará vía telefónica a 

apoderado(a). 

e). Profesor(a) jefe, deberá coordinar horario para entrevista. 

f).  Profesor(a) jefe y se entrevistarán con estudiante y  apoderado(a) y  registrarán  puntos  tratados  en 

la reunión en Hoja de observaciones de estudiante y Ficha de entrevista. 

g). Apoderado(a) y estudiante deberán firmar compromisos acordados.
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PROTOCOLO   DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑO, NIÑA Y/O 

ADOLESCENTE QUE SE ORIGINEN EN EL  HOGAR. 

En caso de detección de alguna vulneración de derechos en NNA y que sea detectado por algún 

integrante de la comunidad educativa, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

PROCEDIMIENTO: 

1. Si el docente a cargo del curso, asistente de aula o cualquier funcionario del establecimiento 

detecta algún tipo de vulneración de derecho en algún alumno/a deberá ser informado de manera 

inmediata al equipo Psicosocial del establecimiento. Estas agresiones contemplan: Maltrato físico, 

maltrato psicológico, abuso sexual, violación, abandono o negligencia parental. 

2. Una vez conocido el hecho por el equipo psicosocial del Colegio, el Psicólogo y/o Asistente social 

del establecimiento  procederá  a  entrevistar  al  alumno/a,  quedando  constancia  por  escrito,  en  

caso  que  el profesional afirme y detecte una real situación de abuso, maltrato o negligencia por 

parte de algún integrante de la familia, apoderado/a u otro hacia el niño/a o adolescente, se 

informará a dirección del Establecimiento Educacional. 

3. Realizado el procedimiento interno del establecimiento, el equipo psicosocial procederá a derivar 

a los organismos pertinentes de la comuna como OPD, Carabineros de Chile, Hospital, Tribunal u 

otras redes de apoyo, lo que deberá realizarse en un plazo no mayor a 24 horas después de  

conocido el hecho. 

4. En el caso que el vulnerador de derecho sea un familiar directo, tutor o apoderado/a, se realizaran 

todos los procedimientos mencionados anteriormente, sin solicitar autorización previa a  estos. 

Luego se le enviará una citación o llamará para que se dirija al establecimiento educacional lo antes 

posible, para explicar lo sucedido. Con respecto a lo anterior, al momento de matricular a su pupilo, 

el apoderado firmó una carta de compromiso que respalda la acción realizada por el 

establecimiento, resguardando siempre el interés superior del niño, niña y/o adolescente. (Se 

adjunta Carta de compromiso). 

5. Realizada derivación, se coordinara con la institución que tomará el caso, quedando a disposición 

de las acciones que ésta determine seguir, siendo el establecimiento un facilitador de la información 

del alumno, para una óptima resolución de la intervención. 

6. El Colegio no avalará ningún tipo de Vulneración de Derechos en ninguno de sus alumnos en los 

tres niveles de enseñanza, siendo prioridad el interés superior del niño, niña y/o adolescente. 
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PROTOCOLO DE RETENCION Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ESTUDIANTES EN EL REGLAMENTO INTERNO 

1. Recepción de la información 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que reciba la información lo comunicará al 

Profesor Jefe.                                                                     

b) El Profesor Jefe se entrevistará con la alumna, y el alumno que será padre, en caso de que 

perteneciera al colegio. 

En caso de confirmar la información, el Profesor Jefe: 

a)Se informará a padres y/o apoderados de la situación y se les solicitará  presentar un certificado 

médico que acredite la condición de la alumna. Dicha reunión deberá quedar registrada en el registro 

de entrevista con el apoderado.                                                                                                         

b) Profesor Jefe en conjunto con Asistente social se reunirán con los padres y/o apoderados de la 

estudiante embarazada, y el alumno si corresponde, para entregarles derechos y deberes que poseen 

las estudiantes embarazadas de acuerdo Circular establecido en la superintendencia de educación  

“Circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres  y padres estudiantes.” Aprobada mediante R. 

Exenta n° 193, de 08 de marzo de 2018.                                                                                 

c) El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento (ANEXAR) , que señale su 

consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 

parcial o total de la estudiante durante la jornada de clase. Este compromiso también involucra un 

cumplimiento de los deberes escolares de la estudiante en conformidad con los acuerdos con Dirección, 

UTP, Inspectoría y Consejo de profesores.                                                                                                                               

d) Profesor Jefe informará a la Dirección para convocar un Consejo de Profesores del curso al que 

pertenece la estudiante embarazada, y del alumno si corresponde, con el propósito de informar de la 

situación y acordar las medidas que sean pertinentes en cuanto a su situación académica y 

compromisos de evaluación. En caso del no cumplimiento de estas medidas de evaluación y promoción, 

dicho consejo tendrá carácter resolutivo en estas materias. 

2. Seguimiento 

a) El profesor Jefe en conjunto con Asistente social mantendrá un seguimiento de la estudiante, 

quien presentará los certificados de sus controles médicos.                                                   

b) Coordinarán las acciones de apoyo administrativas y académicas que se requieran durante el 

embarazo y posteriores a éste.                                                             

c) Mantendrán reuniones mensuales con la estudiante y apoderados para un seguimiento de las 

medidas. 

ANEXO DE DEBERES Y DERECHOS DE ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS. 

Los criterios para la evaluación y promoción de las y los estudiantes en situación de embarazo, 

maternidad o paternidad serán establecidos en el Reglamento de Evaluación y promoción del 

establecimiento; donde se debe asegurar el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos 

mínimos establecidos en el programa de estudio. 
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PROTOCOLO DENUNCIAS DE DELITOS 

 

La Dirección, los profesores/as, inspectores/as y Equipo Directivo del Establecimiento, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal, denunciarán ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, cualquier conducta que pueda revestir caracteres de delito y que afecte a un 

estudiante o funcionario, que hubiere tenido lugar en el Establecimiento educacional. Lo anterior, sin 

perjuicio de los procedimientos, sanciones y medidas que origine el presente Reglamento Interno 

Escolar. 

 

Los Docentes y Asistentes de la Educación del Establecimiento tienen la obligación de comunicar a la 

Dirección del Establecimiento, cualquier acción u omisión que pueda revestir carácter de delito, para 

que aquella realice la denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del 

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

conocimiento del hecho, en especial: 

 

 Situaciones de maltrato a niños (as) o adolescentes en el hogar u otro lugar (Ley 19.698, tribunales 

de Familia). 

 Robos o hurtos en el colegio (no desapariciones o pérdidas de objetos). 

 Tráfico de drogas o cualquier sustancia ilícita en el colegio. 

 Situaciones de acoso que afectaren a los estudiantes o que hubieran tenido lugar en el 

Establecimiento. 

 Actos de violencia, como palizas individuales o grupales, puñaladas, disparos. 

 Delitos cometidos por estudiantes con discernimiento (desde los 14 años, Ley Penal Adolescente). 
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PROTOCOLO  SALIDAS PEDAGOGICAS, DE LOS VIAJES PEDAGOGICOS, SALIDAS POR 
CAMBIO DE ACTIVIDADES, SALIDAS DE TALLERES DE ALUMNOS CON SUS PROFESORES. 

Salidas o viajes pedagógicos: 

Corresponde al conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y 
realicen, tanto dentro como fuera del territorio nacional, grupos de alumnos de un 
establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, 
sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 
orientación integrales. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS VIAJES DE ESTUDIOS. 

Los  viajes  de  estudio  que  planifiquen,  organicen  y  realicen  cursos  y/o  grupos  de  alumnos  

del Establecimiento  Educacional  serán  de  responsabilidad  de  la Directora y  del  Sostenedora  

respecto de los siguientes temas: 

• Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin educativo. 

• Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario. 

• Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y 
requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte. 

•  Revisar  que  todos  los  alumnos  que  participan  cuentan  con  la  autorización  escrita  de  los  
padres  y/o apoderados. 

• Establecer los protocolos de acción en caso de 

accidentes. 

La Dirección del establecimiento deberá: 

 Reunir con la debida anticipación todos los antecedentes del viaje para resguardar la 

integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos (Autorización 

escrita de los padres y/o apoderados, antecedentes del profesor(es) que acompañará a los 

alumnos, documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del 

conductor). 

 

 La Dirección  del  establecimiento  debe informar,  con  10  días  de  anticipación  al  
Departamento Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación determine, 
todos los antecedentes del viaje de estudio con el fin de tomar conocimiento.  

 

 La Dirección debe mantener disponible en el Establecimiento toda la documentación referida 

a los antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la 

Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: la autorización de los 

padres y apoderados debidamente firmada, nombre completo del profesor(es) que irá a cargo 

de los alumnos, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el 

traslado de los estudiantes  (Número de Patente,  Permiso de Circulación, y Registro de 

Seguros del Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día), copia 

del Oficio con el cual informó al Departamento Provincial de Educación los antecedentes del 

viaje y el expediente entregado por el Departamento. 
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Para efecto de cobros de subvención, los viajes de estudios serán considerados cambio de 

actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por aquellos alumnos que 

participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la documentación solicitada 

anteriormente. 

 

EL COLEGIO SANTA BARBARA Además de cumplir con la normativa emanada por la SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACION NORMA LO SIGUIENTE: 

 

a) Las  salidas  de  los  alumnos,  responderán  a  una  planificación,  por  lo  que  será  SALIDA 
PEDAGOGICA. 

b) El profesor a cargo de la salida deberá presentar con 15 días de anticipación: 

- Proyecto de Salida Pedagógica. 

- Nómina de alumnos/as, indicando RUN, N° de teléfono, nombre de apoderado. 

- Lugar que visitaran los alumnos, indicando claramente ubicación geográfica y distancia.  

- Hora de salida y hora de regreso. 

- Medidas de seguridad. 

- Autorización  de  los  apoderados,  indicando  claramente:  Identificación  del  alumno,  curso,  
profesor responsable, expresara el propósito de la salida, lugar, hora de salida del Colegio, hora de 
regreso al Colegio, deberá estar debidamente firmada por el apoderado y profesor. 

 

c) Todo grupo de niños o un solo niño en caso de salida debe ser acompañados por adultos 
funcionarios del establecimiento. Un hombre y una mujer. 

 

d) El Profesor debe dejar la asistencia de los alumnos en el libro de clases del curso. 

 

e) El Profesor debe dejar anotada la salida del grupo en el registro de salida de los alumnos. Debe 
dejar una nómina del curso indicando datos de los padres y apoderados. Nombre completo, RUN, 
teléfono, dirección. 

 

f) Cada 8 alumnos deberá acompañar 1 adulto (un hombre y una mujer) y así sucesivamente. 

 

g) En caso de salidas circundantes al colegio, el profesor debe dejar asistencia en el libro de clases, 
dejar anotada la salida en el registro de salida de los alumnos/as y hacerse acompañar por uno o 
dos docentes o asistentes de la educación.   

 

h) Coordinar su salida con encargado/a de U.T.P. 
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i) La salida, en cualquiera de sus formas, se realizará solo con la autorización de la Directora del 
Colegio.  

 

j) El docente deberá crear carpeta con ficha de atención en caso de accidente escolar. (Fotocopias 
de fichas para presentar en centro de salud). 

 

k) El establecimiento será responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta el término para 
los estudiantes, de tal manera que el colegio debe monitorear el viaje o traslado  a través de 
contactos telefónicos, correos o el medio más accesible para dar cuenta de cómo se desarrolla el 
viaje del grupo curso.  

 

l) Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la 
alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 
circunstancias del accidente y que se encuentracubierto  por  el  Seguro  Escolar.  Si  el  estudiante  
al  momento  de  sufrir  el  accidente  no  contara  con  la Declaración Individual de Accidente 
Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le 
sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

 

m) Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un comportamiento 
adecuado a las disposiciones del Reglamento Interno, del lugar visitado, sea esta una empresa, 
museo, etc. 

 

n) En caso de algún alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, 
se procederá a la aplicación del Reglamento Interno y se evaluará las suspensión de otras salidas 
pedagógicas para esos alumnos/as.  
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PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR: 

Por definición: el transporte escolar es el servicio particular contratado por padres y apoderados para 

que un medio de transporte por lo general un furgón,  movilice a su pupilo en el trayecto que 

corresponde desde su domicilio al establecimiento y viceversa. 

Los responsables del transporte escolar, deben presentar todos los años en el establecimiento y de 

manera obligatoria, un listado de alumnos transportados con la observación de si el servicio será sólo 

de ida, sólo de vuelta o de ida y vuelta, más los teléfonos que permitan una comunicación rápida 

fluida y efectiva en el caso eventual de que ocurra  alguna emergencia.  

A considerar: 

1. Los dueños o representantes de furgones escolares, informarán al colegio cualquier situación que 

pudiese ocurrir con motivo y a la hora del traslado de los estudiantes. 

  

2. Ante situaciones de atraso del furgón escolar, el encargado del servicio deberá informar 

obligatoriamente a la familia y al establecimiento los motivos del atraso, tanto de ida y de vuelta.  

 

 

3. La responsabilidad del cuidado de los estudiantes es del colegio, una vez que estos ingresan en la 

mañana al recinto educacional, y en otros horarios que pudiesen, también ingresar alumnos. Por 

tanto el conductor y auxiliar del transporte escolar, al término de la jornada y en el momento que 

retiren al alumno del establecimiento, asumen la responsabilidad de su cuidado y el regreso 

adecuado a su domicilio. 

 

4. Si el alumno utiliza furgón durante el año, la responsabilidad del establecimiento, es de velar porque 

el alumno no se vaya del Colegio a solas, por ende se debe procurar que la totalidad de los 

alumnos/as suban e ingresen al furgón que le corresponda. El colegio deberá buscar las estrategias 

para observar y cautelar que esto se cumpla.  

 

5. De manera general,  los primeros fiscalizadores del servicio de furgón escolar, son los padres de los 

alumnos, ya que este servicio es privado y es una asistencia que complementa y facilita el esfuerzo 

de los alumnos para asistir  a cualquier establecimiento educacional del país.  

 

6. El Colegio Santa Bárbara preocupado por sus alumnos, en algunos casos de vulnerabilidad familiar, 

cancela el monto establecido para el transporte de algunos alumnos del establecimiento, 

responsabilizándose solo del pago der servicio. 
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Procedimientos: 

Entrada: 

Es muy importante, respetar los horarios establecidos para el ingreso y la salida de nuestros alumnos, 

estos serán en la mañana desde las 08: 00 hrs. y término de la jornada desde las 15.50 hrs. 

Salida: 

Los alumnos serán retirados EN LA SALA por la auxiliar del servicio y solo podrán ser retirados con la 

autorización del profesor que en ese momento se encuentre en el aula. 

Importante 

En caso de accidente o algún daño a la integridad de los alumnos, se tendrá que avisar de inmediato a la 

asistente social del colegio Santa Bárbara, la señorita Mirna Mellado Cerna, ella será la encargada de avisar 

a la dirección y apoderados del establecimiento. 
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PROTOCOLO EN CASO DE NO ASISTENCIA DE APODERADOS A                                                                                   

REUNIONES Y/O CITACIONES 

Se debe considerar como reunión toda situación que realice el profesor jefe de manera general o 
individual, docente de asignatura, directivo y/o asistente de la educación.  

Inasistencia: se considera inasistencia, la no presentación de apoderados a jornadas de reuniones de 
padres y apoderados, entrevista con profesores jefes o de asignatura y citaciones que realice el 
equipo multidisciplinario. 

Procedimiento:  

De los apoderados: 

- Es responsabilidad exclusiva del apoderado asistir a las actividades solicitadas por el establecimiento. 
- Los apoderados que no se presenten a las actividades antes mencionadas, deberán justificar con el 

profesor jefe su inasistencia mediante nota escrita a través del alumno. 
- Posterior a informar inasistencia, el apoderado deberá solicitar entrevista con profesor jefe o con el 

profesional que dio inicio a la citación, para informarse de la actividad que no asistió.  

De los profesores: 

- Los profesores que citan a reunión, tendrán conocimiento previo de los apoderados con 
complicaciones para asistir a reuniones, esto sea por motivos de trabajo, enfermedad, accidente u 
similar, teniendo en consideración que el apoderado que es responsable se acercará cuando pueda 
al colegio para conocer la situación del alumno/a.  

- Los profesores jefes o asignatura, deben registrar en hoja de vida del alumno, la inasistencia del 
apoderado. 

- El profesor en su horario de atención, deberá realizar una nueva citación y/o entrevista con 
apoderado/a, para informarse del motivo de la inasistencia y entregar información del alumno, 
cuando corresponda. 

- En caso que el apoderado no asista las veces posteriores en que fue citado, el profesor jefe mediante 
derivación, deberá solicitar al equipo psicosocial una visita domiciliaria al hogar del alumno, con el fin 
de conocer los motivos por los cuales el apoderado no ha asistido al establecimiento.  

- Equipo psicosocial, deberá realizar visita domiciliaria e informar el resultado de la visita al domicilio 
del estudiante.  

 

 


