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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
Este instrumento de gestión tiene como objetivo sistematizar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

constituyéndose en una herramienta de apoyo a la comprensión y cumplimiento de la normativa educacional. 
 

DEFINICIÓN 

El Reglamento  Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de conformidad a los valores 
expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos 
y deberes de sus miembros,  a través de la regulación de sus relaciones,  fijando  en particular,  normas de funcionamiento, de 
convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

 
Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los actores de los procesos  educativos,  junto con ser titulares  de 
determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

 
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales2. 
 
El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto  por distintos manuales o protocolos. Luego, a 

modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se encuentren contenidas en lo que usualmente  se ha definido como Manual 
de Convivencia, este se entenderá como parte integrante del Reglamento Interno. 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

Art. 1  Un colegio es una representación de la sociedad; en su seno se dan las virtudes y los conflictos que se viven en ella. Sin 
embargo, es en el colegio en donde se aprende a resolver los problemas y a establecer las alianzas que configuran el desarrollo de la 
vida. 

Convivir varias horas al día con personas de diferentes edades, con distintos proyectos de vida, dediferentes sexos, procedentes 
de diversas realidades, dificulta en ocasiones la armonía requerida para lograr el bien común sin afectar el bien individual. 

Cada alumno es un proyecto en ejecución, es la ilusión de una familia, la esperanza de una sociedad. 
Es deber de cada alumno, cumplir con su rol, es decir, responsabilizarse de su educación, aprovechar todas las instancias 

educativas que el colegio y la sociedad le suministran; buscar la verdad, la justicia y el respeto. 
Las normas en un Reglamento de Convivencia representan las garantías que tienen los miembros del Colegio para interactuar 

socialmente. Es necesario entonces, respetar las normas que regulan la relación grupal. Las personas que no las acatan deben asumir 
las sanciones disciplinarias correspondientes por cuanto ellas alteran un ambiente de sana convivencia. 

 
Art. 2. Los objetivos de este protocolo de la buena convivencia son: 
2.1) Promover y desarrollar en todos los integrantes  de  la comunidad educativa, agrupación de personas que integran la 

institución educacional incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres, y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de 
la educación, docentes directivos y sostenedor, una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 
2.2) Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparadoras para los afectados. 
 
2.3) Impulsar acciones de prevención y formación, tales como talleres de habilidades socio- afectivas, habilidades para la vida, 

alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo 
institucional. 

 
Art. 3. La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica 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”. 
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La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 
sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 
diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores 
que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la 
escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos 
Fundamentales Verticales.  

  
En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 
las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y 
las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a 
informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. (Ministerio de Educación). 

 
Respecto de la Convivencia Escolar, los aspectos contenidos en este reglamento no están concebidos como impositivos, 

sino como un instrumento de carácter formativo ya que promueve el desarrollo integral, personal y social de las estudiantes 
contemplando, al mismo tiempo, a los demás actores de la comunidad educativa. Al mismo tiempo se pretende regular la forma 
en que las personas establecen sus vínculos y brindar una experiencia de aprendizaje, puesto que a través de ella se modelan 
y aprenden los modos de convivir que el colegio favorece. Desde este punto de vista, la convivencia escolar, para nuestro 
establecimiento, también posee una vital importancia el carácter preventivo, el cual debe quedar plasmado en las acciones 
diseñadas anualmente en el Plan de gestión de la Convivencia Escolar. 

 
 

CAPÍTULO II: FUENTES NORMATIVAS 
 
Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, reglamentarias  e instrucciones 

de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas o tenidas a la vista, para la construcción de la presente circular: 
 

1) Decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

2) Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales,  adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, 
suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

3) Decreto Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, Nº 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley Nº 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento  de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su 
fiscalización (LSAC). 

6) Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación Parvularia (LCAF). 
7) Ley 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos 

cuerpos legales. 
8) Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
9) Ley Nº 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 
10) Ley Nº 19.979,  que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 
11) Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 
12)  Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 
13) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 (Ley General de Educación). 
14) Ley Nº 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 

prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (ley de Inclusión o LIE). 
15) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio  de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 
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16) Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación,  que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican 
(Estatuto Docente). 

17) Decreto Supremo Nº 315, de 201 O, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición,  mantención y pérdida 
del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media (Reglamento 
de los requisitos del RO). 

18) Decreto Supremo  Nº  112,  de 1999, del Ministerio de Educación,  que establece disposiciones para que establecimientos 
educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1 º y 2º año de enseñanza media, 
ambas modalidades. 

19) Decreto Nº 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y promoción de alumnos (as) de 3º y 
4º año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos educacionales 
elaboren su reglamento de evaluación. 

20) Decreto Nº 128, de 2017, del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición,  mantención y pérdida de 
la autorización de funcionamiento de establecimientos  de Educación Parvularia (Reglamento de los requisitos de la AF). 

21) Decreto Nº 481,  de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba Bases Curriculares de la Educación Parvularia y deja sin 
efecto decreto que indica. 

22) Decreto Nº 511  Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de 
niñas y niños de enseñanza básica. 

23) Decreto Supremo Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 
24) Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar (Reglamento Uso de 

Uniforme Escolar). 
25) Decreto Nº 2.169  Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar 

para la educación básica y media de adultos. 
26) Decreto Supremo Nº 524,  de 1990,  del Ministerio  de Educación, que aprueba el reglamento general de organización y 

funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos  educacionales segundo ciclo  de enseñanza básica y 
enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

27) Decreto Supremo Nº 565, de 1990, del  Ministerio  de Educación, que aprueba reglamento general de centros de padres y 
apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

28) Circular  Nº 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación,  para establecimientos educacionales municipales 
y particulares subvencionados. 

29) Circular Nº 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos educacionales particulares 
pagados. 

30) Circular Nº 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos de administración delegada, 
regulados en el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación. 

31) Ordinario Nº 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los derechos de niños, niñas y 
estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

32) Ordinario Nº 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza instructivo para los 
establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia escolar. 

33) Ordinario Circular  Nº 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que informa sobre modelo de 
fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

34) Resolución  Exenta Nº 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que aprueba bases del modelo de 
fiscalización con enfoque en derechos. 

35) Resolución  Exenta Nº 381, de 19 de mayo de 2017,  de la Superintendencia  de Educación, que aprueba la Circular  Normativa 
para Establecimientos de Educación Parvularia. 

36) Resolución Exenta Nº 2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba "Plan Integral  de Seguridad Escolar". 
37) Resolución  Exenta Nº 612,  de 2018, de la  Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior  y Seguridad Pública. 
38) Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte instrucciones sobre 

aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 
8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

39) Resolución Exenta Nº 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular Normativa sobre alumnas 
embarazadas, madres y padres estudiantes. 
 
 

CAPÍTULO III: PRINCIPIOS RECTORES 
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El Reglamento Interno del Colegio acoge y asume en su integridad los principios que inspiran el sistema educativo de nuestro 

país establecidos  en el artículo 3 de la Ley General  de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de Jos siguientes: 
 

DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 
y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de Jos derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en 
la CPR, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. 
La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de 
la dignidad  humana en su ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia,  tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar la dignidad 
de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones  deben respetar la integridad física y 
moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 
ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la disciplina escolar 
debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

 
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, sicológico y social de los niños, niñas y 
adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben 
tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades fundamentales, con capacidad 
de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y de 
autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse caso a caso, teniendo 
en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña  y adolescente,  o un grupo  de  éstos,  entendiendo  que  
éstas  se  refieren  a sus características  específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia,  la pertenencia  
a un grupo minoritario,  la existencia  de una  discapacidad física sensorial  o intelectual y el contexto social y cultural,  entre 
otras. 

La protección  del  referido  principio  incumbe no sólo  a los  padres,  sino  también  a las instituciones,  servicios  y 
establecimientos  encargados  de su cuidado o protección,  quienes deben cumplir  las normas establecidas  por las autoridades  
competentes,  especialmente  en materia  de seguridad,  sanidad,  número  y competencia  de su personal,  así como con la 
existencia de una supervisión  adecuada. 

En materia  educacional,  este principio se manifiesta  en el deber especial de cuidado del estudiante,  dado no sólo por 
su condición  de niño o niña, sino también  por el objeto del proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el 
desarrollo espiritual,  ético, moral, afectivo, intelectual,  artístico y físico del estudiante.. 

Las comunidades  educativas deben tomar decisiones  que no perjudiquen  a ningún niño o niña en el goce de sus 
derechos.  En este sentido,  el Comité  de los Derechos del  Niño de las Naciones Unidas  ha señalado,  respecto a la violencia  
entre pares,  que aunque los autores sean niños, el papel de los adultos  responsables  de éstos es decisivo  si se quiere que 
todos los intentos de combatir y prevenir adecuadamente  estos actos no exacerben  la violencia al adoptar un criterio  punitivo  
y responder  a la violencia  con violencia5. Por eso es importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan  
niños, niñas y adolescentes,  cuyos derechos sean vulnerados  a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés  
superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición  
entre éstos. 

En suma,  el interés  superior  del niño  constituye  el eje rector  para quienes  tienen  la responsabilidad  de su educación  
y orientación,  por lo que siempre  deberá  respetarse  y considerarse  al momento de adoptar medidas que afecten a los 
estudiantes. 

 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 9 

 NO DISCRIMINACIÓN  ARBITRARIA 

El  principio  de  no  discriminación  arbitraria  encuentra  su  fundamento  en  la  garantía constitucional  de igualdad 
ante la ley establecida  en el artículo 19,  Nº 2, de la CPR,  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. 

 
Luego,  para determinar  los alcances  de este principio,  y su potencial  expresión  en los establecimientos educacionales,  es 

preciso  establecer  previamente  qué se entiende  por discriminación  arbitraria. 
 
La Ley Nº 20.609, que establece  medidas  contra  la discriminación, la define como toda distinción,  exclusión  o restricción  

que carezca  de justificación  razonable,  efectuada  por agentes  del Estado o particulares,  y que cause privación,  perturbación  o 
amenaza  en el ejercicio  legítimo de los derechos fundamentales  establecidos  en la Constitución  Política de la República o en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden 
en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión 
o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

 
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 estudiantes;  del  
principio de diversidad'', que exige el respeto de las 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. 

 
En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad de derechos y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación  arbitraria basada en el género y asegurar 
la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales  ratificados por 
Chile en la materia y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente11,  prohíbe a 
los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 
12,  y obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo  

Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos  subvencionados o que reciben  aportes del  Estado, la 
incorporación  expresa del principio  de no discriminación arbitraria  en el Reglamento Interno,  como condición  para impetrar el 
beneficio  de la subvención. 

 
LEGALIDAD 

Este principio,  referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la 
legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten 
a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de 
fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento.  

 La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento 
Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una descripción específica de las conductas que constituyen 
faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción asignada a ese hecho14,  a fin de impedir que su 
determinación quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en 
discriminaciones arbitrarias. Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción 
aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la comunidad educativa, siendo 
siempre una consideración primordial el interés superior del niño en los términos expresados en el Título V, numeral 2, punto 2.2, de 
esta Circular. 

 
JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO  

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº 3, inciso 6º, de la CPR. 
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Conforme a lo anterior,  las medidas  disciplinarias  que determinen  los establecimientos educacionales deben ser 
aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento  Interno. 

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 a 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 perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 
PROPORCIONALIDAD 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser sancionadas 
con medidas disciplinarias  que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula. 

 
La calificación de las infracciones  (por ejemplo,  leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento Interno debe 

ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se 
establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones.  Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente 
gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia 
escolar. 

 
En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en el 
Reglamento Interno. 

 
Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla general, aplicarse de 

manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más 
gravosas16. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas disciplinarias de 
carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo 
de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del 
daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. 

 
TRANSPARENCIA 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el principio de 
transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de Educación, supone que la información 
desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a 
disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento,  comuna, provincia, región y país. 

 
En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los padres y apoderados 

a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. 
 
Tratándose de los primeros, el artículo 1 O, letra a) de la Ley General de Educación establece el derecho a ser informados 

de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 
reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra b) del mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados 
a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los 
rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 

 
Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de 

los mencionados actores de la comunidad educativa ·de estar informados, como uno de los atributos que integran la libertad 
de enseñanza. 

 
 PARTICIPACIÓN 
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Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso 
educativo en conformidad a la normativa vigente. Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 
del establecimiento, y a expresar su opinión18; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del 
proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo19;  los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho 
a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento"; mientras que los asistentes de la educación 
tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar". 

 
La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través del Consejo Escolar. 
 
Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las instancias de participación se 

materialicen correctamente, generando todos los espacios necesarios para su funcionamiento. 
 
Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la normativa educacional, que se 

expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y apoderados de asociarse libremente. 
 
De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y formar o integrar grupos con 

personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés común. 
Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre otras instancias, a través de 

la formación y funcionamiento de Centros de Alumnas y/o de Padres y Apoderados. 
 

AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio  que 
se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento 
establecidas en el Reglamento Interno. 

 
RESPONSABILIDAD 

Como ha sido dicho, la educación es una función social,  es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y 
perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados 
derechos, deben cumplir también determinados deberes.  

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes,  madres,  padres y apoderados, profesionales y asistentes de la 
educación,  entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto 
educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del establecimiento educacional  
 

AUTONOMÍA PROGRESIVA 

Los artículos  5 y 12  de la Convención de Derechos del  Niño disponen que la evolución progresiva de las facultades o 
competencias de los niños permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. El ejercicio progresivo  de los derechos 
de los niños y niñas se encuentra vinculado a su autogobierno, en la medida que su capacidad lo permita. 

Corresponderá al Estado, a los establecimientos de Educación Parvularia  y a la familia apoyar y proteger el desarrollo  de los 
párvulos y favorecer sus aprendizajes,  para que alcancen gradualmente  la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la 
evolución de sus facultades. 
 

CAPÍTULO IV: REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 
DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Los niveles de enseñan que posee nuestro establecimiento educacional, corresponden a: 
Educación Parvularia: 1° y 2° Nivel de Transición (Pre-Kinder y Kinder). Su funcionamiento en la jornada de la mañana es de 

8:00 a 13:05 horas y en jornada de la tarde 13:30 a 18:35 horas.  
Educación General Básica: 1° a 8° año básico. Este nivel está adscrito a la jornada escolar completa y su funcionamiento es de 

8:00 a 15:30 horas. Con una jornada de colación de 45 minutos y dos recreos de 15 minutos cada uno. 
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Educación Media: Humanística Científica de 1° a 4° año Medio. Este nivel está adscrito a la jornada escolar completa y su 

funcionamiento para primero y segundo medio es de 8:00 a 16:15 horas. Con una jornada de colación de 45 minutos y dos recreos de 
15 minutos cada uno. El funcionamiento para tercero y cuarto medio es de 8:00 hasta 17:00 horas algunos días de la semana, con una 
jornada de colación de 45 minutos y dos recreos de 15 minutos cada uno. 

Las suspensiones de clases están sujetas al calendario escolar regional y nacional. 
 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El horario normal de funcionamiento del Establecimiento es desde las 07:30 horas a 20:30 horas durante el año lectivo. 
El horario de llegada de las estudiantes por las mañanas es hasta las 8:00 horas, su ingreso con posterioridad le significará tener 
que acatar lo indicado en los siguientes puntos: 
1. El acceso de las estudiantes de Pre-Básica será por Calle Independencia y permanecerá abierto hasta las 08:05, las estudiantes 

que lleguen atrasadas deberán ingresar por Calle Sargento Aldea y registrar su atraso en Inspectoría antes de entrar a la sala de 
clases. En el caso de las estudiantes de Primer Año Básico a Cuarto Año Medio el ingreso será por Calle Sargento Aldea. Las 
estudiantes que lleguen atrasadas permanecerán en el hall de entrada hasta la 8:15 horas. Luego pasarán a sus salas, previo 
registro del atraso. 

2. Para las estudiantes de Pre-Básica, cabe señalar, que las Asistentes de Aula ingresan al Establecimiento a las 07:45 horas en la 
jornada de mañana y 13:15 jornada tarde, por lo tanto, los(as) apoderados(as) que dejen a sus pupilas antes de la hora señalada 
deben tener en cuenta que las niñas estarán sin supervisión directa del personal competente. 

3. Si una estudiante llega reiteradamente atrasada (más de 3 atrasos), se solicitará la presencia de su apoderado(a) para explicar 
tal situación, la cual debe ser justificada. 

 
La asistencia se verifica todos los días, en cada hora de clase. Cada profesor(a) deberá registrarla en los respectivos libros 

de clases. 
Toda inasistencia a clases, actos oficiales y/o religiosos debe ser justificados personalmente por él (la) apoderado(a) en 

Inspectoría, oportunidad en que debe presentar la libreta de comunicaciones y credencial del Colegio antes que la alumna 
ingrese a clases. En caso de presentar certificado médico, éste deberá ser presentado a más tardar 72 horas después de ocurrida 
la inasistencia. (Los certificados de atención dental o médica justificarán inasistencia por las horas señaladas, pero NO rebajarán 
días de inasistencia del porcentaje final de días trabajados).En el caso de evaluaciones se determinará de acuerdo al Reglamento 
de Evaluación. 

Las estudiantes que vivan fuera de la comuna de Chillán, podrán ingresar a clases no más allá de la hora indicada en su 
autorización personal otorgada por Inspectoría General, que ha sido notificada por su apoderado(a). 

En caso de que una estudiante falte injustificadamente al Colegio, dos o más veces en el semestre, el Inspector(a) 
General citará al apoderado(a) de la estudiante para informarle de tal situación. Si se establece que el responsable de la 
inasistencia es el apoderado(a), Inspectoría General informará a el/la Director(a), quien remitirá un informe al organismo 
correspondiente, ya que esta conducta vulnera los derechos del niño(a)/adolescente. 

En cuanto a las ausencias de las clases en la asignatura de Educación Física, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• El bienestar y la salud de nuestras estudiantes son nuestras principales preocupaciones. No se tomará ninguna acción 

disciplinaria contra la estudiante que tenga una excusa legítima que le impida llevar a cabo actividades físicas.  
• Después de analizar cada caso individualmente, se asignará otra actividad a la estudiante que tenga excusa válida, pero en 

ningún caso se le dejará sin una actividad de orden pedagógico, se le asignarán proyectos relacionados con esta área, que 
servirán de base para la evaluación de ésta durante el período cubierto por el certificado médico. 

Si una estudiante ingresa tarde al Establecimiento, (después de las 08:00 horas) ésta deberá ser acompañada por su 
apoderado(a) y justificar el atraso inmediatamente antes del ingreso a clases. 

Una vez finalizado el año escolar los(as) apoderados(as) de las estudiantes que tengan una cantidad de atrasos excesiva; 
deberán firmar al momento de la matrícula, una carta de compromiso en Inspectoría General que estipule que dicha situación 
no volverá a ocurrir el siguiente año académico. 

Sólo se considerarán como canal oficial de información, la libreta de comunicaciones, citaciones por escrito, llamado 
telefónico desde cualquiera de las dos líneas habilitadas que mantiene el establecimiento, así como página web, correo 
electrónico institucional, Facebook oficial, y pantallas o paneles informativos en espacios comunes. El uso de redes sociales 
como grupos de whatsapp o cuentas de Facebook creadas por cada curso, no serán canales oficiales de comunicación entre el 
Establecimiento y los padres, madres y/o apoderados(as). 
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El Colegio considerará, de modo excepcional, la comunicación con madres, padres y/o apoderados(as) a través Whatsapp, 
Messenger o Mensaje de texto, sólo ante situaciones de emergencia cuando el apoderado(a) titular, suplente 1 o suplente 2, no 
responda(n) a las vías formales anteriormente mencionadas. 

 
DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las clases regulares 
son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales como actos culturales, sociales y 
deportivos, entre otros. (Actividad realizada fuera del establecimiento y que involucre a todo el curso). 

 
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES 

Los cambios de actividades por situaciones internas o declaradas en el calendario regional ministerial, serán informados con 
anticipación en el calendario interno de actividades semestrales y explicadas en consejo de profesores anterior a la fecha de ocurrencia 
del evento. En caso que dicha actividad requiera solicitud de material a las estudiantes o uso de vestimenta, diferente del uniforme, 
será informado por Inspectoría General a través de los Profesores (as) jefes. 

El cambio de actividad que implique salida del establecimiento, está especificado en el protocolo de salida pedagógica 
consignado en este reglamento. 

 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Son aquellas instancias requeridas en la institución, a modo de ejemplo entiéndase como: 
 
Solicitud de Certificados 
Cuando una estudiante requiera de una constancia o certificado de estudio deberá solicitarlo en la secretaría del colegio, 

durante los recreos o fuera de la jornada. El plazo para entregar este documento será determinado por la Secretaria de acuerdo a la 
concentración de trabajo que en ese momento exista. 

 Presentación de Justificaciones 
Las justificaciones por inasistencias deberán hacerse personalmente por el apoderado en oficinas de Inspectoría. Si 

corresponde adicionalmente deberán presentarse en oficina de Coordinador(a) de ciclo correspondiente para determinar oportunidad 
en que deberá la estudiante rendir las evaluaciones pendientes y conocer el porcentaje a aplicar para la obtención de la calificación 
mínima aprobatoria. 

 Inasistencias a las Reuniones de Apoderados(as) 
Cuando el apoderado no asista a una reunión, éste deberá justificar personalmente en Inspectoría General 24 horas antes o 24 

horas posteriores. 
 Presencia de un Apoderado(a) en el Colegio 
La presencia de un apoderado podrá ser requerida por un Docente, Coordinador(a) de Ciclo, Inspector(a) General, Orientador(a) 

y/o Director(a). Además los apoderados(as) que colaboren durante la hora de colación en el casino lo harán a través de un sistema de 
turnos, autorizados por Inspectoría General y utilizando una credencial de visita. 

 Cuaderno Profesor(a) Jefe 
Es una herramienta de gestión para el docente que asume jefatura de curso, en el cual consigna y evidencia entrevistas 

detalladas de apoderados(as) y estudiante además de material de consulta necesario para evaluación de casos y planificación anual. 
Esta herramienta tiene carácter formal para el establecimiento y complementa los registros oficiales que determina el Ministerio de 
Educación. 

 Presencia de Personas Adultas al Interior del Colegio 
La presencia de personas adultas (llámese madres, padres, apoderados(as) o visitas) al interior del Colegio estará regulada por 

el procedimiento que se indica. Toda persona que desee solicitar ingresar más allá del hall, deberá hacerlo por el acceso de Calle 
Libertad y si ésta es aceptada se le entregará una credencial de visita y se registra en el cuaderno de visitas sus datos mostrando su 
cédula de identidad. Dicha medida no se aplicará en días de reuniones, a los apoderados integrantes del Directorio del Centro de 
Padres y a aquellos que colaboran en las actividades de Pastoral, que tendrán una identificación especial. 

El acceso a la Oficina del Centro General de Padres y Apoderados será regulado por el siguiente procedimiento. En Portería, 
cuando alguien afirme ir a ese lugar, se consultará el motivo de su necesidad, su nombre y luego se preguntará si se le puede atender 
y en situación de ser afirmativa la respuesta, se permitirá el acceso. 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 14 

Los apoderados(as) que sean citados(as) a entrevista por los profesores(as) jefes, de asignaturas u otros profesionales; 
se les enviará previamente una citación tipo, la que deberán presentar en portería en el momento de acudir al Establecimiento. 
Si la asistencia del apoderado(a) no obedece a una citación, en Portería se harán las consultas que corresponda antes de 
permitir el acceso. 

El ingreso libre de los(as) apoderados(as) es sólo en el ámbito de los halls de acceso, tanto para el de Calle Sargento Aldea como 
para el de Avenida Libertad. 

Salida del Colegio de una Estudiante Durante su Horario de Clases 
Una estudiante sólo podrá salir del Colegio durante su horario de clases cuando: 

1. Su apoderado(a) lo solicite y la retire personalmente. Personal de Inspectoría deberá proceder al registro correspondiente. 
2. Por motivo de un accidente o enfermedad súbita deba ser trasladada a un Centro Asistencial. 
3. Por representar al Colegio deba asistir a un acto o evento. Previamente deberá haber traído una autorización firmada de 

su apoderado(a) para tal efecto. 
4. Por participar en actividades formativas o vocacionales fuera del establecimiento. Previamente deberá haber traído una 

autorización firmada de su apoderado(a) para tal efecto. 
 

DE LOS ESTÍMULOS 

El Colegio, otorgará incentivos a las estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, valores institucionales 
(respeto, responsabilidad, solidaridad y perseverancia) o que sobresalgan en eventos: deportivos, culturales, 
científicos/humanistas y por permanencia. Entre estos están: 

 
1. Medalla estudiante más integral de cada curso: Distinción que se le entrega a la estudiante que ajuicio de los profesores, 

personal de Inspectoría y Directivos, durante el año escolar, mejor representó o vivenció en su curso, los principios y 
valores que el Colegio destaca como suyos en el Proyecto Educativo Institucional; Identificación con los principios 
católicos, excelente rendimiento académico, activa participación en los compromisos del curso, sobresaliente 
participación en las actividades extra-programáticas, óptimas relaciones con sus profesores. 

2. Medalla mejor compañera de cada curso: Distinción que es otorgada por sus pares a la estudiante que durante el año 
escolar demostró el maravilloso sentimiento de la amistad, la ayuda fraterna y un corazón generoso y solidario. 

3. Medalla taller ACLE: Se otorga a la estudiante que durante el año escolar ha cumplido con excelencia el compromiso 
contraído libremente, en un Taller ACLE. 

4. Distinción excelencia académica: Distinción otorgada a las estudiantes que durante el Primer Semestre de cada año 
escolar hayan obtenido los cinco mejores promedios de su curso, siendo estos iguales o superiores a 6,3. 

5. Medalla mejor promedio anual de cada curso: Distinción otorgada a la estudiante que ha obtenido el mejor promedio 
anual de calificaciones de su curso. Esta distinción será entregada en el mes de Marzo del año escolar siguiente. 

6. Medalla valor institucional: Distinción otorgada a la estudiante que durante el Primer Semestre década año escolar, en su 
curso, mejor representó uno de los cuatro valores establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

7. Medalla mejor promedio en educación media: Distinción otorgada a la estudiante que obtuvo el mejor promedio de su 
curso durante los cuatro años de su Educación Media. 

8. Estímulo Madre Teresa Arellano: Distinción otorgada a la estudiante que haya obtenido el mejor promedio de toda la 
Educación Media de ambos cuartos medios. 

9. Medalla Madre Elisa Muñoz Jara: Distinción otorgada a la estudiante que se ha desempeñado como líder positivo a lo 
largo de los años, demostrando participación y permanente aporte a la pastoral del colegio, fomentando su espiritualidad, 
perseverancia, respeto, solidaridad y responsabilidad. 

10. Medalla a la trayectoria: Distinción a estudiantes que al egresar hayan desarrollado su educación básica y media en el 
colegio exclusivamente. 

 
CONDUCTOS REGULARES 

PARA ESTUDIANTES 

Ante la eventualidad que una estudiante desee expresar sus opiniones ante materias relativas a su proceso escolar o 
situación personal, éstas deberán hacerse siguiendo el conducto regular que se señala: 

Situaciones de Índole Pedagógico: 
• Profesor(a) de Asignatura 
• Profesor(a) Jefe 
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• Coordinador(a) de Enseñanza Básica o Media, según corresponda 
• Jefe UTP 
• Director(a), quien zanjará en forma definitiva la situación. 

 
Situaciones de Índole Disciplinaria y/o Convivencia Escolar: 

• Profesor(a) de Asignatura 
• Profesor(a) Jefe 
• Inspector(a) General 

• Encargado(a) de Convivencia Escolar 
• Director(a), quien zanjará la situación en forma definitiva 

 
Situaciones de Índole Pastoral: 

• Profesor(a) Jefe 
• Encargado(a) de Pastoral 
• Capellán 
• Director(a), quien zanjará la situación en forma definitiva 

 
Situaciones de Índole Administrativo: 

• Secretaria 
• Director(a), quien zanjará en forma definitiva la situación 
• En situación de estudiantes de Pre-Básica y hasta Cuarto Año Básico estas expresiones podrán ser emitidas por su 

apoderada(o) titular 
 
Para Apoderados: 
Ante la eventualidad que un apoderado(a) desee expresar sus opiniones sobre materias relativas al quehacer de su pupila o el 

propio en el Colegio, éstas deberán hacerse a través del conducto regular que se señala: 
 
Situaciones de índole Pedagógica: 

• Profesor(a) de Asignatura 
• Profesor(a) Jefe 
• Coordinador(a) de Ciclo según corresponda 
• Jefe(a) de UTP 
• Director(a), quien zanjará en forma definitiva la situación. 

 
Situaciones de Índole disciplinaria y/o Convivencia Escolar: 

• Profesor(a) de Asignatura 
• Profesor(a) Jefe 
• Inspector(a) General 
• Encargado(a) de Convivencia Escolar 
• Director(a), quien zanjará en forma definitiva la situación 

 
Situaciones de Índole Pastoral: 

• Profesor(a) Jefe 
• Encargado(a) de Pastoral 
• Capellán 
• Director(a), quien zanjará en forma definitiva la situación 

 
Situaciones de Índole Administrativa: 

• Secretaria 
• Director(a), quien zanjará en forma definitiva la situación 

*Observación: En caso de denuncia contra un profesional de la educación el apoderado deberá cumplir con lo indicado en el 
Art.17 de la ley 19070 y ser entregada en un documento escrito a la Dirección del Colegio. 
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*Observación: El uso de redes sociales como grupos de whatsapp o cuentas de Facebook creadas por cada curso, no 
serán canales oficiales de comunicación entre el establecimiento y los apoderados. Sólo se considerará como canal oficial de 
información, la libreta de comunicaciones, llamado telefónico desde cualquiera de las dos líneas habilitadas que mantiene el 
establecimiento, la pagina web institucional y Facebook del colegio. El correo electrónico solo será utilizado en caso de 
citaciones a apoderados(as). 

 
MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIONES EMERGENTES NO EXPLICITADAS EN ESTE DOCUMENTO 

Permanencia de una Estudiante en el Establecimiento al momento de Cierre 
Si una estudiante permanece en el establecimiento durante toda la jornada y al momento del cierre del mismo aún no 

es retirada por su apoderado(a) ni éste ha respondido a los llamados telefónicos para informarle de la situación, el personal 
procederá a llamar a la Unidad de Protección al menor de la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile (Brigada menores), 
quienes adoptarán el procedimiento de acuerdo a normativa vigente. 

 
Extravío Pertenencias de las Estudiantes dentro del Establecimiento 
Si una estudiante plantea a algún funcionario(a) que ha extraviado alguna pertenencia ya sea del ámbito escolar o 

recreativo se procederá de la siguiente manera: 
• Se le señalará a la estudiante de manera privada que la institución NO está obligada a responder por el extravío de dicho(s) 

objeto(s), (celulares, dinero, álbumes, notebooks, radios etc.), descritos en los “Deberes de los apoderados” N° 2. En el 
caso de prendas u objetos que correspondan al ámbito escolar (Prendas de vestir, libros, cuadernos, anteojos etc.) 
procederá conforme a lo consignado en los “Deberes de las Estudiantes” N° 14. 

• Quien recepciona la situación de extravío informará al apoderado(a) de manera escrita o solicitará a una inspectora que 
llame telefónicamente a éste siempre y cuando lo extraviado corresponda a algo de necesidad inmediata. 

• El docente consignará la situación en el libro de clases en la hoja de vida del estudiante. En el caso de ser un asistente de 
la Educación solicitará a Inspectora General que lo consigne. 

• El funcionario(a) informará a Inspectoría General de manera presencial o vía correo electrónico detallando la situación. 
 

COMISIÓN REVISORA O DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Las actualizaciones y modificaciones al Reglamento Interno deben ser consultadas al consejo escolar, instancia que será 
vinculante. El Director(a) deberá responder por escrito al pronunciamiento del consejo acerca de la elaboración y las 
modificaciones al Reglamento Interno en un plazo de 30 días. Estas serán publicadas en el sitio web de nuestro colegio y además 
estarán disponibles para consulta en el establecimiento para consulta de los padres, madres, apoderados(as) y estudiantes. 
Además se mantendrá una copia en la plataforma que Ministerio de Educación determine. 

Para la fecha de matrícula, se entregará el Acta de Matrícula correspondiente donde quedará constancia escrita que el 
apoderado(a) se compromete a revisar las modificaciones y/o actualizaciones para el año siguiente. Además, durante el mes 
de marzo de cada año lectivo, comienza un proceso de difusión del Reglamento Interno a través de distintas instancias, esto 
es: Consejo de curso, reuniones de apoderados, consejos generales de funcionarios. 

 
CAPÍTULO V: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
El presente Reglamento plasma los derechos y deberes de los distintos integrantes de la comunidad educativa, 

especialmente los consignados en el artículo 10 de la Ley General de Educación, además de los atingentes a nuestro proyecto 
educativo. 

 
DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 

Son Derechos de los Directivos: 
1. Recibir un trato justo y cordial de parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Ser respetados(as) como persona con sus fortalezas y debilidades. 
3. Plantear sus puntos de vista ante cualquier integrante de la comunidad educativa. 
4. Recibir el respaldo del sostenedor al determinar situaciones que resulten en beneficio de la Institución. 
5. Apoyar y respaldar al profesorado en las decisiones que tomen frente a las estudiantes y a los apoderados(as) siempre y cuando 

se ajusten a su buen proceder. 
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6. Ser respetados(as) en su vida privada, su familia, su domicilio, y su correspondencia. Bajo ningún punto de vista podrán ser objeto 
de injerencias arbitrarias ni ser atacados(as), ni amenazados(as) a razón de sus cargo 

7. Ser respetados(as) por sus superiores y en general por la comunidad educativa en sus convicciones y modo particular de actuar, 
siempre que esté acorde con los lineamientos que exige el Colegio. 

 
 

DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 

Son Deberes de los Directivos: 
1. Dar un trato justo y cordial a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando la altanería, la burla, las faltas de respeto 

y la no discriminación debido a defectos físicos, etnia, raza, condición económica, social cultural y sexual. 
2. Ajustar su conducta moral y hábitos a los principios y valores sustentados por la institución tanto dentro como fuera del colegio. 
3. Velar por la permanente asistencia de las estudiantes evitando la deserción escolar. 
4. Aplicar las medidas correspondientes, las que deben ser ajustadas a los principios generales del derecho y no podrán afectar la 

dignidad personal. 
5. Proceder con equilibrio, ecuanimidad, respeto, cordura y firmeza en sus actos y determinaciones, evitando de esta forma la 

presencia de acciones que demuestren dificultades emocionales o de comprensión de los hechos o circunstancias. 
6. Valorar, cuando corresponda, el desempeño en su trabajo de las personas pertenecientes a la comunidad educativa. 
7. Cautelar el cumplimiento de los planes y programas curriculares. 
8. Respetar los tiempos establecidos de las actividades programadas. 
9. Considerar para la toma de decisiones, la(s) sugerencia(s) de profesionales especialistas tanto del orden interno como de apoyo 

externo del colegio, especialmente cuando éstas afecten a estudiantes con problemática emocional y/o dificultades del 
aprendizaje. 

10. Coordinar los procesos que se generen por situaciones especiales que presenten las estudiantes con dificultades de aprendizaje 
o para adaptarse al contexto educativo. 

11. Fomentar en las estudiantes el cuidado y conservación del mobiliario, así como de dependencias del colegio. 
12. Comunicar, a su superior jerárquico, en forma oportuna y adecuada, cualquier situación que afecte al quehacer docente en el 

ámbito administrativo, pedagógico y personal. 
13. Considerar en la contratación del personal el que los postulantes posean la idoneidad, perfil y principios éticos y religiosos 

acordes con los que requiere el Proyecto Educativo Institucional y que sustenta la Congregación y/o Fundación. 
14. Propiciar a través de su forma de ser y actuar un ambiente laboral que favorezca las relaciones interpersonales positivas y el 

desempeño profesional adecuado. 
15. Aceptar sugerencias que le motiven a superar sus debilidades. 
16. Mantener el sistema computacional actualizado de acuerdo a su área de competencia, (calificaciones, observaciones en hoja de 

vida de cada estudiante, informes de desarrollo personal, inasistencias, retiros, atrasos, visitas a inspectoría, enfermería, etc.). 
17. Motivar a las estudiantes a participar de los actos de fe del colegio. 
18. Propender elevar la calidad del servicio de la institución en conformidad a sus respectivas responsabilidades. 
19. Desarrollarse profesionalmente, promoviendo en los docentes especialmente, y demás funcionarios del Colegio, el desarrollo 

profesional necesario para el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 
20. Cumplir y respetar todas las normas del Colegio. 
21. Conducir la realización del Proyecto Educativo del Colegio 

 
DERECHOS DE LOS(AS) DOCENTES 

Son Derechos de los(as) Docentes: 
1. Recibir un trato justo y cordial de los directivos, apoderados(as), colegas y en general de toda la comunidad educativa. 
2. A ser informados(as) de acuerdo a la atingencia de sus funciones. 
3. Ser respetados(as) en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltrato psicológico por los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia 
física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de 
la educación. (DFL N°1 de 1996). 

4. Tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer orden en la sala, pudiendo: solicitar el retiro de estudiantes, la 
citación del apoderado(a), y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones a la estudiante para 
propender al orden en el establecimiento. (DFL N°1 de 1996). 

5. Presentar y/o exponer sus puntos de vista o reclamaciones cuando sean pertinentes. 
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6. Exigir respeto por su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia. Bajo ningún punto de vista podrá ser objeto de 
injerencias arbitrarias, ni serán atacados en razón de sus cargos. 

7. Recibir estímulos en concordancia con sus méritos sin discriminación alguna (descritos en el Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad). 

8. Ser informado(a), en forma privada y en primera instancia cuando, por una acusación, se vea involucrado su trabajo, su dignidad 
personal y/o profesional. 

9. Recibir el respaldo de los directivos de la institución cuando se adopten decisiones frente a las estudiantes y/o los apoderados 
siempre y cuando éstas se ajusten a los principios y valores que se sustentan en el Colegio. 

10. Recibir amonestaciones verbales, cuando corresponda, en forma privada, cautelando por quien lo haga de fomentar una buena 
relación interpersonal, sin la presencia de terceros. 

11. Exigir el cumplimiento de lo indicado en el artículo 17 de la Ley 19.070 (Estatuto Docente) el que dispone: “Las quejas o denuncias 
contra un profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las 
reciba, para que sean admitidas a tramitación por las autoridades y directores de Establecimiento”. 

12. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna, procurando, además, disponer de los espacios para realizar en mejor forma su trabajo. 

13. Ejercer las acciones legales que sean procedentes cuando vean vulnerados los derechos antes descritos. 
 

DEBERES DE LOS(AS) DOCENTES 

Son Deberes de los(as) Docentes: 
1. Dar un trato justo y cordial a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando la altanería, la burla, las faltas de respeto 

y la no discriminación debido a defectos físicos, etnia, raza, condición económica, social cultural y sexual. 
2. Conocer sus deberes como docente y estar al tanto de las disposiciones oficiales y propias del Colegio respetando tanto las 

normas del Establecimiento como los derechos de las estudiantes. 
3. Actuar de acuerdo a su rol de educador siguiendo las normas de la ética profesional docente y de las buenas costumbres. 
4. Velar por el aseo y buena presentación del Establecimiento así como de la conservación de los muebles y enseres al servicio del 

mismo. 
5. Proceder con prudencia buscando siempre el diálogo como medio para solucionar los problemas. 
6. Tener una actitud de consejero(a) y orientador(a) con las estudiantes 
7. Valorar el área de su competencia, teniendo presente que es parte de un todo que es el Colegio. 
8. Poner en práctica el proceso de aprendizaje con las estudiantes. 
9. Colaborar con la disciplina de las estudiantes. 
10. Informar responsablemente al Profesor(a) Jefe, Inspector(a) General, Coordinador(a) de Ciclo, según corresponda, el nombre de 

las estudiantes que presenten dificultades del aprendizaje o problemas de disciplina. 
11. Realizar las clases que le corresponden según contrato, con puntualidad en el inicio y término de ella. 
12. Informar a los directivos sobre cualquier situación que afecte la buena marcha y el prestigio del Colegio. 
13. Dar a conocer, si la situación amerita, los antecedentes del proceso educativo de sus estudiantes al Coordinador(a) de Ciclo que 

corresponda, durante el período académico antes de presentarlos al Consejo de Profesores. 
14. Aceptar sugerencias que le motiven a superar sus debilidades. 
15. Además de una alta calificación en su especialidad, debe tener la actitud y conocimientos sobre elementos transversales 

relacionados con la formación integral de las estudiantes (tales como, formación personal, social, ética y religiosa, prevención en 
temáticas de sexualidad, consumo de drogas y alcohol, uso de tecnologías, entre otras). 

16. Además de los indicados son parte de estos los incluidos como deberes y obligaciones del personal docente del Reglamento 
interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

17. Motivar a sus estudiantes a participar de los actos de fe del colegio. 
18. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio. Como a sí mismo los que la institución establezca en virtud de su Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
DERECHOS DE LOS(AS) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Son Derechos de los(as) Asistentes de la Educación: 
1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes, recibiendo un trato justo y cordial de parte de toda la comunidad educativa. 
2. Ser respetado(a) como persona con sus fortalezas y debilidades. 
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3. Presentar sus reclamos cuando sean pertinentes en las instancias donde corresponda. 
4. Exponer sus puntos de vista. 
5. Ser informado(a), en forma privada y en primera instancia cuando, por una acusación, se vea involucrado su trabajo, su dignidad 

personal y/o profesional. 
6. A ser informados(as) de acuerdo a la atingencia de sus funciones. 
7. Valorar el área de su competencia, teniendo presente que es parte de un todo que es el Colegio. 
8. A que se les respete su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia. Bajo ningún punto de vista podrán ser objeto 

de injerencias arbitrarias, ni serán atacados en razón de sus cargos 
9. Tiene derecho a que se realice la investigación correspondiente para salvaguardar su dignidad ante acusaciones efectuadas por 

algún integrante de la comunidad educativa. 
10. Recibir estímulos en concordancia con sus méritos sin discriminación alguna. (descritos en el Reglamento interno de Orden, 

Higiene y Seguridad). 
11. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna. 
12. Participar de las instancias colegiadas, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna. 
 
 

DEBERES DE LOS(AS) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Son Deberes de los(As) Asistentes de la Educación: 
1. Dar un trato justo y cordial a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando la altanería, la burla, las faltas de respeto 

y la no discriminación debido a defectos físicos, etnia, raza, condición económica, social cultural y sexual. 
2. Conocer sus deberes como trabajador del colegio consignado en reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
3. Tener un comportamiento acorde con los requerimientos propios de una institución educativa. 
4. Proceder con prudencia buscando siempre el diálogo como medio para solucionar los problemas, acogiendo las sugerencias de 

los directivos en tanto favorezcan el clima laboral. 
5. Incentivar en el ámbito de sus funciones el hábito por el aseo y el ornato. 
6. Desempeñarse idónea y responsablemente en el área de su competencia evitando intervenir en aquellas que no lo son. 
7. Informar responsablemente a los directivos sobre cualquier situación que afecte el buen funcionamiento y el prestigio del colegio. 
8. Acepten sugerencias que les motiven a superar sus debilidades. 
 
Son Deberes Especiales del Personal de Servicios Menores: 
1. Trasladar el material audiovisual en forma oportuna cuando sea solicitado por algún miembro de la Comunidad Educativa, previa 

autorización del funcionario(a) encargado(a). 
2. Responsabilizarse del aseo y buena presentación del Colegio así como de la conservación de los muebles y enseres al servicio del 

mismo. 
3. Informar en Administración del mal estado de conservación de muebles o enseres del colegio, para ejecutar su reparación o dar 

de baja. 
 

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES 

Son Derechos de las Estudiantes: 
1. Ser tratada con respeto, comprensión, justicia y cordialidad de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente estructurado, moral, social y psicológico que garantice su formación 

integral 
3. El Colegio velará porque el quehacer escolar sea racional y pedagógico, con objetivos claros y de carácter formativo; y que las 

evaluaciones sean integrales, continuas y variadas, en función de la obtención de los logros propuestos y adquisición de 
competencias. 

4. Expresar, discutir y examinar con toda libertad: doctrinas, opiniones o conocimientos, dentro del debido respeto a la opinión 
ajena y al sector de aprendizaje mediante el procedimiento de reglas de debate y petición. La opinión podrá ser emitida de 
palabra o por escrito, guardando las formalidades de respeto y resguardo a la honra de las personas. La libertad de opinión 
implica responsabilidad por la opinión expresada. 
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5. Ser escuchada, orientada o asistida por cualquier profesional del Colegio que ella requiera, siempre que la solicitud la haga 
guardando las formalidades necesarias de respeto y tiempo de audiencia, especialmente por quienes desempeñan cargos 
directivos, de docencia u otros profesionales especialistas los que deberán dar fiel cumplimiento a lo indicado. 

6. Presentar solicitudes verbales o escritas, respetando el conducto regular, ante las personas e instancias correspondientes del 
colegio y obtener respuestas oportunas. 

7. Tener acceso a los diferentes servicios o espacios físicos que el Colegio ofrece, previo cumplimiento de requisitos de solicitud 
ante la instancia que corresponda para cada uno de ellos. 

8. Exigir que el Colegio cumpla con las actividades curriculares y extracurriculares ofrecidas. 
9. Utilizar el seguro escolar, según lo ordena la ley. 
10. Conocer los informes de su situación académica y disciplinaria, antes de la fecha en que deban ser consignados en el Informe 

Educacional ya sea éste mensual, semestral o anual y pudiendo solicitar sean modificados los que no correspondan a la realidad 
por error, omisión o cualquier otra razón válida. 

11. Representar al Colegio en todo tipo de eventos para los cuales sea elegida o seleccionada de acuerdo con las bases reglamentarias 
de cada uno de ellos. 

12. Ser informada permanentemente por la instancia correspondiente del colegio acerca de los contenidos de este manual e 
informada de los cambios que se le introduzcan, así como las modificaciones en horarios, asistencia a clases y toda otra que sea 
necesario conocer para su buen desempeño académico y disciplinario. 

13. Ser permanentemente estimulada a desarrollar su espíritu de investigación, sus capacidades y habilidades individuales y a que 
las emplee al servicio del beneficio común de sus compañeras, su familia, la institución y la sociedad en general. 

14. Recibir una formación integral que le permita vivir en armonía consigo misma y con su entorno y creándole así las condiciones 
para lograr un pleno desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social. 

15. Participar activamente en su proceso de formación que propicie el desarrollo de un pensamiento crítico y de análisis para su 
autoformación. 

16. Elegir y ser elegida como representante de las estudiantes ante las organizaciones reconocidas y autorizadas por el Colegio. 
17. Recibir estímulos e incentivos otorgados por el Colegio. (Descritos en este Reglamento, Capítulo IV) 
18. Disfrutar plenamente de los recreos programados dentro de los horarios correspondientes. 
19. Solicitar y obtener permiso para entrar o retirarse del colegio en horas de clase cuando medie una justa causa la que debe ser 

presentada personalmente por el apoderado ante la Inspectora General o quien le reemplace. 
20. Conocer cualquier dato que se anexe a su hoja de vida en el libro de clases, para este efecto podrá solicitarlo a su Profesor(a) 

Jefe, Coordinador(a) de Ciclo y/o Inspector(a) General. 
21. Ser respetada en sus bienes personales. 
22. Acceder a becas económicas en conformidad a la normativa de la institución. 
23. Solicitar espacio físico para reunirse, este derecho podrá hacerse efectivo solicitando a la Inspectora General un lugar, quien 

determinará el horario, personas que participarán, objetivo de la convocatoria y la necesidad de contar con la presencia de los 
asesores, si la situación amerita. Todo lo anterior sin interferir al desarrollo de las actividades normales del Colegio. 

24. Organizarse a través de Directivas de estudiantes por curso y de un Centro de estudiantes, los que tendrán sus propias 
normativas. No se aceptarán asociaciones paralelas; así también podrán asociarse en Comunidades de Vida Cristiana. 

25. Ser atendida, si la situación correspondiera, de acuerdo al marco legal que protege a las estudiantes embarazadas y/o a las 
madres lactantes. 

26. Disponer de supervisión responsable durante las horas de salida y durante las horas de colación. 
27. Exigir que al término de las clases de Educación Física existan en el Gimnasio las condiciones que permitan el aseo personal de 

las estudiantes. 
28. Ser respetada en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales exigiendo no ser 

discriminada por la Comunidad Escolar, debido a defectos físicos, etnia, raza, condición económica, social, cultural, necesidades 
educativas especiales y/o sexuales. 

29. Conocer el procedimiento oficial de evacuación en caso de accidentes o emergencias de salud. 
30. Solicitar que el calendario original de cualquier procedimiento de evaluación no sufra alteraciones. 
31. Integrar grupos de investigación según sus propios intereses (científico, biológico, matemático, letras, artísticos, deportivos y 

sociales), a fin de profundizar en conocimientos en el área elegida. 
32. Recibir información de las mallas curriculares de las distintas carreras que ofrecen las instituciones de educación superior 

presentes en nuestro país. 
33. Recibir información de las alternativas de créditos, becas y otros beneficios para educación que lleguen al colegio, ya sean 

estatales, institucionales o privadas. 
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34. Recibir información sobre temáticas relacionadas con la ciudadanía, leyes y normativas vigentes, según temática atingente a la 
actualidad. 

35. Recibir atención psicológica de acuerdo al contexto escolar y siempre que las circunstancias lo ameriten. 
36. Tener acceso a un trato diligente en situación de accidente o emergencia de salud, como a sí mismo a ser asistida según protocolo 

de accidente escolar. 
37. Solicitar ante el (la) Director(a) que los espacios físicos a utilizar como recinto de clases tengan una presentación adecuada a la 

condición de tal. 
38. Ser atendida durante los períodos de ausencia de los profesores titulares por enfermedad u otra causa por profesores de igual 

calificación, en lo posible. 
39. Solicitar a los profesores autorización para ir al baño cuando lo necesiten siempre y cuando la situación lo amerite (salud o 

imprevistos). 
40. Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, especialmente en el caso de contar con certificación de 

profesionales que sugieran evaluación diferenciada e indiquen tener necesidades educativas especiales; a recibir apoyo(s) de 
parte del Programa de Integración Escolar, si la evaluación profesional así lo indica y la capacidad de atención lo permite y a ser 
evaluada diferencialmente una vez solicitada por su apoderado(a). (Ver Reglamento de Evaluación y Promoción). 

41. Ser respetada en su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos. 

42. A ser informadas de las pautas evaluativas; a ser evaluadas y promovidas de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 
acuerdo al reglamento del establecimiento. 

43. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellas. Las estudiantes de Séptimo Año 
Básico a Cuarto Año Medio tienen derecho a participar en la organización establecida por Decreto Ministerial llamada Centro de 
Estudiantes. 

 
*Observación: Las estudiantes pueden ejercer estos derechos personalmente si pertenece a un curso igual o superior a Quinto Básico 
o a través de sus apoderados titulares, si pertenece a un curso inferior. 

 
DEBERES DE LAS ESTUDIANTES 

Son Deberes de las Estudiantes: 
1. Dar un trato justo y cordial a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando la altanería, la burla, las faltas de respeto 

y la no discriminación debido a defectos físicos, etnia, raza, condición económica, social cultural y sexual. 
2. Cautelar situaciones riesgosas dentro del establecimiento y durante el trayecto al hogar, para evitar daño a la integridad física 

propia y de sus compañeras. 
3. Informar, cuando corresponda, su condición de embarazo a su profesor(a) Jefe, Orientadora o Inspectora General, presentando 

un certificado médico, para activar inmediatamente protocolo en caso de condición de embarazo y/o maternidad. 
4. Acatar la Constitución Política y las leyes de nuestro país, siendo responsable penalmente las jóvenes mayores de 14 y menores 

de 18 años según Ley de responsabilidad penal juvenil adolescente. 
5. Acatar las disposiciones previstas en este Reglamento, las circulares y orientaciones dadas por las distintas instancias del 

establecimiento. 
6. Manifestar su sentido de pertenencia al colegio respetando su nombre, filosofía, políticas, normas, símbolos institucionales, 

valorando y reconociendo su importancia en el contexto social, respetando a sus docentes y al personal que labora en el colegio. 
7. Asistir diariamente al Colegio y cumplir puntualmente los horarios establecidos para todas las clases incluyendo las actividades 

complementarias a las cuales libremente se incorporó. Especial importancia tiene la asistencia a las ceremonias litúrgicas y las 
clases de Religión, por su carácter obligatorio en el Colegio. 

8. Presentarse junto a su apoderado(a) luego de una inasistencia y en el momento de reincorporarse a clases. En caso de 
enfermedad será acompañada por un certificado médico que acredite tal situación dentro de las 72 horas siguientes a la 
inasistencia. El colegio no aceptará ausencias sin justificaciones válidas. 

9. Evitar solicitar permisos para salir del aula sin causa justificada. En caso de enfermedad o malestar debe informar al profesor(a) 
de la clase y éste a Inspectoría a través de otra estudiante, la que preferentemente deberá ser la presidenta de curso o quien le 
reemplace. 

10. Representar responsable y apropiadamente a la institución en cualquier evento para el que haya sido elegida o merecedora. 
11. Comunicar oportunamente, al profesor(a) jefe, toda conducta contraria a los parámetros de este Reglamento. 
12. Promover y valorar la amistad. 
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13. Respetar la propiedad ajena y en caso de encontrar algún objeto o elemento, llevarlo a Inspectoría para ser devuelto al respectivo 
dueño(a). 

14. Responsabilizarse del cuidado de sus pertenencias personales, tales como: prendas de uniforme, libros, cuadernos, anteojos, etc. 
15. Evitar permanecer en las salas de clase en las horas de descanso reglamentario e ingresar a salas diferentes salvo que 

expresamente se le solicite. 
16. Lucir su cabello peinado adecuadamente. 
17. Informar por escrito y en forma respetuosa a la Dirección sus sugerencias, reclamos o quejas que tenga respecto del Colegio. 
18. Preservar, cuidar, mantener en buen estado la planta física del Colegio, así como el material de enseñanza, enseres, equipos y 

dotación en general e instar a los demás integrantes de la comunidad educativa a que actúen en tal sentido. 
19. Cumplir las reglas de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud 

y la prevención frente al consumo de alcohol y estupefacientes. 
20. Cumplir las reglas para el uso de la biblioteca escolar, sala audiovisual, sala de artes, casino, salas de computación, laboratorios 

(Ciencias e Inglés), sala de enfermería y sala de danza. También las que rigen para el uso de los textos escolares proporcionados 
por el Ministerio de Educación (de acuerdo a la ley 20.845). 

21. Cumplir responsablemente con los compromisos académicos y / o disciplinarios, trabajos e investigaciones, proyectos, 
actividades de refuerzo y superación. 

22. Aprovechar al máximo sus capacidades intelectuales y el proceso de formación, dando siempre lo mejor de sí. 
23. Participar en las actividades que conforman la vida diaria del Colegio, asistiendo a todas las clases y actividades programadas con 

la preparación requerida. 
24. Comprender y respetar las diferencias económicas, culturales, raciales y sociales de otros grupos y de sus compañeras. 
25. Utilizar el agua de manera racional, entendiendo que es un recurso vital que permite el desarrollo sostenible del planeta. 
26. Usar la energía eléctrica sólo en los momentos necesarios, evitando el uso de artefactos como: estufas, calentadores de agua, 

planchas de pelo, cargadores de celulares y otros que están prohibidos en razón del peligro que representan para las mismas 
estudiantes y la sobrecarga del sistema eléctrico. 

27. Cumplir con las demás normas para los escolares que determine el Ministerio de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, el Departamento Provincial de Educación o cualquier autoridad competente. 

28. Hacer entrega oportuna a su apoderado de las comunicaciones y citaciones enviadas por el colegio. 
29. Aceptar las sanciones que se le impongan a causa de su comportamiento o de acuerdo a la transgresión del presente Reglamento. 
30. Participar en las actividades de formación católica, académicas y extra curriculares que se le indique o haya elegido. 
31. Informar a los directivos sobre cualquier situación cometida por las demás estudiantes que afecten el normal funcionamiento de 

las actividades del colegio o su prestigio. 
32. Respetar a las personas, la opinión ajena, la autoridad constituida y las normas del Colegio. 
33. Participar activamente, en forma ordenada en las reuniones de curso, las actividades del Colegio, en actos oficiales y religiosos. 
34. Solicitar la credencial del Colegio que será obligatoria desde Pre kínder a Cuarto Medio. 
35. Tener un(a) apoderado(a) económico, quien se hará cargo de responder legalmente con la firma del pagaré en el proceso de 

matrícula, un apoderado titular y dos suplentes, quienes deberán ser mayores de 18 años, cumpliendo el rol de personas 
responsables del proceso escolar de la estudiante. 

36. Asistir a actos religiosos y actividades oficiales del Colegio, aun cuando éstos se efectúen fuera del horario habitual, manteniendo 
respeto y buen comportamiento. La obligatoriedad de esta asistencia la informará por escrito la Dirección del Colegio. 

 
37. Portar diariamente la credencial del colegio y libreta de comunicaciones, la cual es obligatoria, personal e intransferible. Ninguna 

comunicación oficial o pase para ingresar a clases podrá realizarse sin ella. Deberá tener los datos personales de la alumna, su 
foto, dirección, firma del apoderado y código de barra. Las comunicaciones de los apoderados al Colegio y viceversa, sólo tendrán 
validez en su Libreta de Comunicaciones. 

38. Indicar su nombre en sus útiles escolares, prendas de vestir y textos de estudio. 
39. Si es estudiante de Segundo año Medio tendrá como obligación especial asistir a los desfiles en representación del Colegio. 
40. Mantener el celular apagado y dentro de su mochila durante las horas de clase. 
41. Autofinanciar los costos que signifiquen su asistencia a Programas de Extensión ofrecidos por las Instituciones de Educación 

Superior. 
42. Asistir a clases con el uniforme establecido por el colegio, salvo que tenga expresa autorización de Inspectoría General para usar 

un vestuario diferente. 
43. Aceptar sugerencias que les motiven a superar debilidades. 
44. Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar dentro y fuera del Establecimiento, incluyendo espacios virtuales (Redes 

sociales), respetando el Proyecto Educativo y el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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DERECHOS DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS(AS) 

Son Derechos de Padres, Madres y/o Apoderados(as): 
1. Solicitar una entrevista con un(a) docente o asistente de la educación pertinente, de acuerdo a las normas de respeto y tiempo 

de audiencia. 
2. Recibir un trato justo y cordial de parte de toda la comunidad educativa. 
3. A reunión; ésta podrá ejercerse solicitando e indicando con anterioridad al Administrador(a) o Inspector(a) General hora y lugar. 

Además deberá darse la asistencia del Profesor(a) Jefe y/o representante del Colegio en la reunión. 
4. Asociarse: Este se ejercerá de acuerdo a los estatutos del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio. No se aceptarán 

asociaciones paralelas. No obstante podrán existir comunidades de vida cristiana. 
5. A libertad de opinión: la opinión podrá ser emitida por escrito, guardando las formalidades de respeto y resguardo de la honra 

de las personas. La libertad de opinión implica responsabilidad por la opinión expresada y tiene como limitante el considerar por 
los apoderados que el manejo de los aspectos técnicos, técnico-pedagógicos y administrativos del colegio competen 
exclusivamente a sus profesores y directivos según correspondiere. 

6. Al uso de salas, gimnasio u otros, los que pueden solicitarse a la Inspectora General con la suficiente anterioridad para determinar 
disponibilidad, factibilidad y condiciones de uso. La autoridad dará su respuesta luego de consultar a la director(a) o 
administrador(a). 

7. A ser atendido cuando la solicitud guarde las necesarias normas de respeto y disponibilidad de tiempo por el estamento de 
administración, docente y/o directivo del Colegio. 

8. A conocer el procedimiento oficial de evacuación ante accidentes o emergencias de salud. 
9. A conocer el procedimiento que el Colegio posee ante siniestros, sean estos naturales y/o producto de la acción humana 

consignados en el Plan de Seguridad Escolar. 
10. Dar a conocer a la dirección del Colegio a través del o la Presidente del Centro General de Padres condiciones que a su juicio son 

inseguras, ya sean éstas al interior o en el espacio circundante del colegio. 
11. A conocer en forma detallada las causas por las cuales su pupila se vio involucrada en un accidente al interior del colegio. 
12. Ser informados por el sostenedor, directivos y/o docentes a cargo de la educación de sus hijas o pupilas respecto de los 

rendimientos académicos, disciplina, convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
Establecimiento. 

13. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus 
hijas respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 
desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se 
realizará, entre otras instancias, a través de Directivas de microcentro y/o del Centro de Padres y Apoderados. 

 
DEBERES DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS(AS) 

Son Deberes de Los(as) Apoderados(as): 
1. Dar un trato justo y cordial a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando la altanería, la burla, las faltas de respeto 

y la no discriminación debido a defectos físicos, etnia, raza, condición económica, social cultural y sexual. 
2. Evitar que la estudiante, durante las horas de clases, porte elementos distintos a los requeridos para el trabajo escolar como 

joyas, radios, celulares, tablets, notebooks, dinero, prendas ajenas al uniforme, etc. 
3. Acudir al colegio cuando se le solicite y en caso de inasistencia, informar anticipadamente, por los canales regulares de 

información que estipula este reglamento. 
4. Conocer los reglamentos o disposiciones del colegio. 
5. Enviar a la estudiante al Colegio y recogerla oportunamente (a más tardar dentro de la hora inmediatamente siguiente al término 

de su jornada escolar y/o taller si corresponde) evitando prolongar de manera excesiva su permanencia en el Establecimiento 
(como lo establece la Convención de los Derechos del Niño). 

6. Cautelar que la estudiante se presente debidamente aseada, uniformada y con los útiles, textos y guías necesarios. 
7. Proceder con respeto y cordura en todos los ámbitos del quehacer escolar. 
8. Supervisar que la estudiante no lleve a su casa elementos que no le pertenezcan, de ser así, cerciorarse de su inmediata 

devolución. 
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9. Prohibir a su pupila que porte armas de fuego, cortopunzantes, alcohol, drogas o cualquier otro elemento que pueda ocasionar 
lesiones a si misma o a otras personas. 

10. Respetar las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia y proceder según conducto regular ante cualquier situación 
que lo amerite. 

11. Hacer que su pupila cumpla con los horarios establecidos. 
12. Supervisar que la estudiante cumpla con los deberes escolares. 
13. Cumplir con sus obligaciones como padre, madre o tutor. 
14. Pagar la escolaridad mensual de acuerdo a lo indicado en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y pagaré. 
15. Asistir puntualmente a las actividades que el colegio, a través de sus diversas instancias le cite, ya sean estas celebraciones 

religiosas, jornadas y otras de carácter recreativo y/o formativo. 
16. Informar responsablemente a quien corresponda sobre cualquier situación (pedagógica y/o administrativa) que afecte el normal 

funcionamiento y prestigio del Colegio respetando los conductos regulares establecidos en este mismo manual. 
17. Manifestar sus discrepancias respetuosamente y por escrito cuando la situación lo amerite. 
18. Respetar la formación Católica que imparte el Colegio. 
19. Ser solidario y leal con la comunidad educativa que ha elegido para el crecimiento cultural y personal de su pupila. 
20. Tratar a sus pares con respeto y sin discriminación alguna. 
21. Participar en las actividades del Colegio. 
22. Actuar responsablemente al interior del colegio como integrante de la Unidad Educativa. 
23. Respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 

establecimiento. 
24. Denunciar responsablemente ante las autoridades del Colegio cualquier anomalía que afecte los intereses personales o 

patrimoniales de la Comunidad escolar, a fin de que la autoridad institucional denuncie los hechos, de acuerdo a la legislación 
vigente. 

25. Aceptar sugerencias que les motiven a superar sus debilidades. 
26. Dar cumplimiento al Acta de Compromiso del Apoderado del Colegio de la Purísima Concepción. 
27. Responsabilizarse por las opiniones emitidas. 
28. Informar al profesor(a) jefe del curso respectivo en caso que la estudiante padezca alguna enfermedad contagiosa y asegurarse 

que no asista a clases como una medida de auto cuidado, hasta que cuente con el alta médica respectiva. 
29. Retirar a sus hijas y/o pupilas cuando éstas se encuentren enfermas, a solicitud del personal de Establecimiento. 
30. Mantener actualizados los datos personales referidos a: números telefónicos (fijos o móviles), dirección particular, correo 

electrónico y otros. Cualquier modificación al respecto deberá ser informada en Inspectoría. 
31. Cumplir oportunamente con las indicaciones de derivaciones y tratamientos externos solicitados por el colegio, presentando los 

informes correspondientes en los tiempos establecidos. (Ver Reglamento de Evaluación y Promoción). 
32. Asistir al menos al 80% de las reuniones de apoderados, de lo contrario deberá firmar carta compromiso el día de matrícula para 

el año siguiente. 
 

*Observación: En los casos que Padre o Madre no posean la tuición legal de sus hijas, este reglamento se regirá por Ord. 
Circular n° 0027 del 11/01/2016, numeral 4 de Superintendencia de Educación. 

 
CAPÍTULO VI: PROCESOS DE ADMISIÓN 

 
El Colegio, en cuanto a la admisión de las estudiantes, en conformidad a lo indicado en artículo 12 y 13 de la Ley General 

de Educación, no considerará el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dicho proceso no será 
requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia de la postulante, tales como: nivel de escolaridad, 
estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados. El proceso de admisión se realizará de acuerdo a la 
normativa vigente entregada por el Ministerio de Educación, por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad 
e igualdad de oportunidades. 

La etapa de admisión propiamente tal será realizada por el colegio, en conformidad a lo dispuesto por el Ministerio de 
Educación. El establecimiento deberá informar a través de los canales de información vigentes, aspectos como: número de 
vacantes, criterios generales de admisión, plazos de postulación y fechas de publicación de resultados, requisitos de los 
postulantes, información del PEI. Todas las estudiantes que postulen serán admitidas, en los niveles en que la legislación así lo 
indique, siempre y cuando los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. Dicho procedimiento 
de admisión considerara los siguientes criterios de prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de 
admisión del Establecimiento: 
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1. Existencia de hermanas que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento. 
2. Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios. 
3. La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación o cualquier otro trabajador o trabajadora que 

preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. 
4. La circunstancia de haber estado matriculada anteriormente en el Colegio, salvo que la postulante hubiere sido expulsada con 

anterioridad de la institución. 
Si aplicando el procedimiento señalado en el inciso anterior, se presentara el caso que el número de postulantes que cumple 

con un mismo criterio es superior al número de vacantes que informa el Colegio, se aplicará respecto de dichos postulantes el sistema 
de admisión aleatorio definido por el MINEDUC. 

Para adquirir la calidad de estudiante del Colegio de la Purísima Concepción será condición necesaria la adhesión y compromiso 
expreso por parte del padre, madre, apoderado y/o representante legal, al Proyecto Educativo declarado por el Colegio y a su 
Reglamento Interno, expresado en la firma del “Acta de compromiso del apoderado(a)” y constancias de recepción de los documentos 
anteriormente mencionados al momento de matricular. 

Además de lo anterior, deberán comprometerse a acompañar activamente a la estudiante en su proceso educativo, que 
reconozcan que nuestra Institución es un Colegio de continuidad, que otorga Educación Pre básica, Básica y Media, en el que se realiza 
sólo una Ceremonia de Licenciatura al término del Cuarto Medio. 

La matrícula de una estudiante es un acto administrativo que lo debe realizar personalmente su apoderado, el que tiene 
vigencia hasta el término del año escolar. Este solo acto compromete a la alumna y apoderado a acatar las disposiciones del Colegio, 
sus principios y valores que se describen en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Al momento de matricular: 
1. El apoderado(a) debe aceptar con su firma el Acta de Compromiso del Colegio de la Purísima Concepción y su aceptación a que 

su pupila reciba la formación religiosa que es propia de un colegio católico. 
2. Respecto a las estudiantes nuevas; el apoderado(a) puede presentar los siguientes documentos en original, aunque éstos no son 

requisitos para matrícula: 
• Certificado de Nacimiento 
• Certificado de promoción de años anteriores. (para matrículas de Segundo Básico a Tercer año de Enseñanza Media) 
• Informe educación al Hogar (para matrículas de Pre kínder a Primero Básico) 
• Informe de desarrollo personal 
• Informe de calificaciones del último año cursado 
• Ficha de antecedentes personales de la estudiante 
• Certificado de salud en que se indique la aptitud o restricciones de la pupila para la práctica de las actividades físicas, 

este último certificado para nosotros como institución resulta ser obligatorio, pero si un apoderado se niega a 
presentarlo la institución le solicitará firmar un documento donde indique tal situación 

3. En cuanto a una estudiante con estudios en el extranjero; este procedimiento sólo podrá hacerse efectivo una vez que el 
Departamento de Exámenes (MINEDUC), determine la homologación y curso en el que pueda matricularse. 

4. A una estudiante durante el año escolar, se le exigirá adicionalmente todas las calificaciones por ella obtenidas hasta ese 
momento en su anterior Colegio, siempre y cuando corresponda a nuestro plan de estudio, y ellas serán válidas en nuestro 
establecimiento, siempre que sean presentadas en un documento original el que deberá estar refrendado por timbre y firma del 
Director(a) del Colegio anterior. 

5. El apoderado(a) y su pupila deberán comprometerse a leer el Reglamento Interno que contiene el Proyecto Educativo, 
Reglamento de Convivencia Escolar, de Evaluación y Promoción (Pre-Básica, Básica y Media). Además, incorpora el Plan Integral 
de Seguridad Escolar vigente para el año siguiente a través de su versión impresa, y/o digital dispuesta en la página web 
institucional y portales del Ministerio de Educación. 

6. Al firmar los documentos de matrícula, el apoderado(a) se hace responsable solidario de los daños materiales ocasionados por 
la estudiante, en situaciones debidamente calificadas por la Dirección del colegio. 

7. Los padres, apoderados(as) y/o representantes legales de las estudiantes serán responsables civiles en los términos previstos en 
las leyes. En caso necesario, el colegio se reservará el derecho de realizar una demanda civil a los padres y/o apoderados de la 
estudiante o su representante legal, en caso de incurrir en una falta gravísima. 

8. La matrícula en el Colegio se efectuará de conformidad a las normas e instrucciones de carácter anual que indicará el (la) 
Director(a) en su momento oportuno. 

9. La matrícula sólo se hace efectiva con la firma del Contrato de Prestación de Servicios Educación y pagaré notarial respectivo. 
Este es un contrato bilateral que contiene derechos y deberes de las partes y en el que cada uno estampa su firma libre y 
voluntariamente. Como en todo contrato bilateral, existe la posibilidad que una de las partes unilateralmente lo dé por 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 26 

terminado, de ser así la otra podrá exigir el cumplimiento del contrato salvo que esta medida sea el resultado de un proceso 
resolutivo de orden conductual o académico. 

EDAD DE INGRESO 

Según Decreto Exento 1.126 del 25 de Septiembre de 2017: 
• Para ingresar a Pre-Kínder la postulante deberá tener cumplido 4 años al 31 de marzo del año a cursar. 
• Para ingresar a Kínder la postulante deberá tener cumplido 5 años al 31 de marzo del año a cursar. 
• Para ingresar a Primer Año Básico la postulante deberá tener cumplido 6 años al 31 de marzo del año a cursar. 
• Para ingresar a Primer Año Medio las postulantes la edad máxima de ingreso será de 16 años, edad que se entenderá 

cumplida durante el transcurso del año escolar respectivo. 
 

CAPÍTULO VII: REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONTINÚAN EN 
FICOM 

 
En conformidad a lo dispuesto en el Art. 24 del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Mineduc, y de lo agregado por el Art. 2 Nº 6 de 

la Ley 19.532 se establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas para estudiantes del Colegio. El presente 
reglamento establece: definiciones, fines, requisitos, regula procedimientos y contempla formularios, beneficiarios y criterios 
que regirán en la Asignación de Becas totales o parciales solicitadas o propuestas. 

 
Art. 1 DEFINICIÓN DE BECA. Es un beneficio por el cual el Colegio otorga exención total o parcial del arancel 

correspondiente al valor de la cuota mensual, que ha determinado cobrar por el servicio educacional correspondiente a un año 
escolar.  Para cumplir las disposiciones legales, dos tercios de las Becas se otorgarán atendiendo, exclusivamente, a las 
condiciones socioeconómicas de las alumnas y su grupo familiar. El tercio complementario es de libre disposición del 
sostenedor del Colegio (Fundación Educacional Colegio de la Purísima Concepción). 

 
Art. 2  FINALIDAD DE LAS BECAS. Ayudar a las estudiantes que presentan problemas económicos para que continúen 

sus estudios en el Colegio, eximiendo a sus apoderados del pago de cuotas de escolaridad en forma parcial o total y/o estimular 
a las alumnas que obtienen los más altos rendimientos académicos de sus respectivos cursos. 

 
Art. 3 TIPOS DE BECAS. El Colegio otorgará los siguientes tipos de becas: 

a) BECA DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL COLEGIO (No se postula):  
Estas becas serán asignadas a las siguientes alumnas: 1)) Que obtengan los tres más altos rendimientos académicos de 
sus respectivos cursos, calculo obtenido al promediar las notas del primer y segundo semestre del año escolar 2018, 
obteniendo el siguiente descuento en el valor de la mensualidad año 2019: el primer lugar 50%, el segundo lugar 35% y el 
tercer lugar 25%, aproximadamente.  2) Hijas de funcionarios del colegio. 3) El número de becas que restase de las 
anteriores se otorgarán a becas socioeconómicas.  
b) BECA SOCIOECONOMICA (El apoderado debe postular para tener opción al beneficio): 
Se concede a las alumnas de Prekinder a Tercer Año Medio año 2018, cuyas familias acreditan con la documentación 
pertinente tener problemas socioeconómicos y que a su vez cumplan con todos los requisitos indicados en el Artículo 4 
del presente Reglamento. Consiste en la exención total del pago o bien en un porcentaje de rebaja del valor de la Cuota 
de escolaridad fijada por el Colegio para el próximo año. 
c) BECA DE VULNERABILIDAD (El apoderado debe postular para tener opción al beneficio): 
Beca del 100% del valor de la mensualidad. Se concede a las alumnas de Prekinder a Tercer Año Medio, año 2019, que 
presentan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, la cual está determinada por el nivel socioeconómico de la 
familia, el nivel educacional de los padres o apoderados y por el entorno del Colegio. Se solicita adjunten: Registro Social 
de Hogares, Certificado de Alumno Prioritario 2019, además de certificados que acrediten que pertenecen a algún 
programa de Gobierno como: Programa Chile Solidario o Programa Ingreso Ético Familiar y, si es posible, Informe 
Socioeconómico elaborado por una Asistente Social.  

 
Art. 4 REQUISITOS PARA POSTULAR A BECA SOCIOECONOMICA Y/O DE VULNERABILIDAD.  
Pueden postular todas las estudiantes del Colegio por su condición de alumnas regulares. Se entiende que éste es un 

beneficio para aquellos apoderados que con el máximo de veracidad y transparencia, consideran que ameritan acceder a este 
beneficio. 
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Art. 5 PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR A BECA SOCIOECONOMICA Y/O DE VULNERABILIDAD. 
a) El o la apoderado(a) deberá retirar el Formulario de Solicitud y Declaración de Antecedentes para Postular a Beca año 2019, 

hasta agosto 31, en la Oficina de Pagos del Colegio. 
b) Este documento debe ser completado con todos los datos solicitados y firmado por los padres y/o apoderados de la alumna, 

adjuntando la documentación de respaldo requerida e indicada en las páginas 2 y 4 de dicho formulario y hacer entrega 
para las alumnas de Prekinder a 8° Básico desde el 27 al 31 de agosto y de I ° a III ° Medio desde el 03 al 07 de Septiembre 
2018. Alumnas rezagadas entre el 10 y 11 de septiembre, en la Oficina de Pagos del Colegio. El apoderado deberá indicar, 
en pesos, el valor que puede cancelar mensualmente durante el año 2019, sin perjuicio de la resolución de la comisión que 
evalúe la solicitud, que puede ser rechazada, rebajada o ampliada. En caso de no presentar toda la documentación y 
antecedentes requeridos en la fecha indicada, la solicitud no será considerada. 

 
La comisión de calificación y selección de Becas evaluará las solicitudes y determinará los montos de exención correspondientes 

a cada tipo de becas. 
 
Art. 6 DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BECAS. 
La Comisión estará constituida por un docente del Colegio (quien la presidirá), un representante del Centro General de Padres 

y Apoderados, un funcionario del colegio y una Trabajadora Social, todos estos últimos designados por el Director. 
 
Art. 7 DE LOS RESULTADOS. 
La asignación de Becas (parcial o total) deberá ser definida en estricto rigor, a base de la evaluación que se haya hecho de cada 

una de las solicitudes por parte de los integrantes de la Comisión y el monto del beneficio a otorgar deberá ser consensuado. Los días 
jueves 11 y viernes 12 de octubre se entregarán en forma escrita a cada apoderado la información del monto de exención asignado a 
su(s) hija(s). 

Una vez entregado los resultados, el apoderado, si lo estima conveniente, podrá presentar una apelación escrita a la Comisión, 
en la cual deberá aportar nuevos antecedentes e indicar su petición. El plazo para presentar la apelación será entre el 16 al 22 de 
octubre. La Comisión deberá evaluar y responder al apoderado a más tardar el día miércoles 31 de octubre. 

 
Art. 8 DE LA VIGENCIA DE LA BECA. 
a) Tendrá duración de un año escolar, pudiendo postular por un nuevo período académico. 
b) El hecho de haber obtenido el beneficio de beca por un período escolar no significa que al año siguiente lo deba 

mantener, la situación mencionada dependerá de la evaluación socio económica actualizada del universo de las 
solicitudes que se presenten cada año. 

 
Art. 9 PÉRDIDA DE LA BECA. 
Los beneficios obtenidos a través de este sistema podrán caducar durante el año en los siguientes casos: 

a) Pérdida de la calidad de alumna regular del Colegio. 
b) Mejoramiento sustancial y manifiesto de la situación socioeconómica de la postulante seleccionada. 
c) Las familias de beneficiarias de Becas que hubieren entregado datos o antecedentes no ajustados a la verdad o hubiesen 

omitido información referente al ingreso económico del grupo familiar perderán en forma automática e inapelable este 
beneficio. 

d) Término del año escolar. 
e) Las becas del colegio no son compatibles entre sí, por tanto, en caso de ser una alumna beneficiada con dos becas, se optará 

por la que más beneficie a la familia. 
 
Art. 10 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA. 
La información que entregue el (la) apoderado(a) podrá ser verificada en visita al domicilio de éste(a) por parte de la 

Trabajadora Social contratada para estos efectos por la Dirección del Colegio. El apoderado(a) que no se encuentre presente al 
momento de la visita y que además manifieste su negativa a dicha situación, quedará marginado del proceso de Asignación de Becas. 

 
Art. 11 SITUACIONES NO CONTEMPLADAS. 
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento será resuelta por la Comisión de Becas del Colegio. 
 
Art. 12: Una copia del presente Reglamento se entrega al Departamento Provincial de Educación de Ñuble.  
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CAPÍTULO VIII: REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME, ROPA DE CAMBIO Y DE PAÑALES 
 
El uniforme escolar es de uso obligatorio y este puede adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto de cada familia. 

Los apoderados(as) no están obligados a adquirirlo en una tienda o proveedor específico ni tampoco el establecimiento exigirá una 
marca determinada.  

El uso del uniforme escolar podrá tener excepciones debidamente justificadas por los padres, madres, o apoderados(as) 
a través de comunicación escrita en su libreta dirigida a Inspectoría General indicando el motivo y el tiempo determinado de 
eximición del uso total o parcial de éste.  

Respecto al uniforme escolar de las estudiantes embarazadas o madres, niñas y estudiantes transgénero; se procederá 
de acuerdo al ordinario N° 768 del 27 de abril del 2017 de la Superintendencia de Educación. De la misma manera se actuará 
con las estudiantes migrantes de acuerdo a lo indicado por MINEDUC.  

 
La Presentación de Las Estudiantes en el Colegio será con un Uniforme, cuyo detalle es el siguiente: 
Para las clases normales y sistemáticas: 
1. Zapatos negros 
2. Calcetas o panties azul cadete 

3. Falda del Colegio (máximo 5 cms. sobre la rodilla) o pantalón de tela color azul cadete durante la temporada de 
otoño-invierno. 

4. Polera de pique o blusa blanca con corbata institucional. 
5. Chaleco (con botones) azul cadete con la insignia del Colegio bordada 
6. Chaqueta o parka azul cadete. 

7. Delantal: Su uso es permanente y obligatorio de Pre Kínder a 6º Básico (Pre Kínder a 4to, azul cuadrillé chico, 5to y 
6to blanco), en los cursos restantes sólo será obligatorio para Laboratorio de Ciencias, Inglés y clases de Artes. 

 
Para las clases de Educación Física: 
1. Buzo del Colegio 
2. Polera blanca con cuello polo del colegio 
3. Calzas o short azul cadete 

4. Zapatillas deportivas: blancas o negras. Todas estas prendas sólo podrán usarse cuando les corresponda, por horario, 
la asignatura de Educación Física y/o cambio de actividades según indicación previa. 

 
*Observación: Para educación parvularia el uso de uniforme a partir del año 2020 será buzo institucional y zapatillas 

blancas, sin ruedas ni luces de colores. Además, incluye normas sobre el requerimiento de ropa de cambio y pañales, medida 
que cautela la integridad física y psicológica de las niñas y la inclusión de situaciones de Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), como las que se detallan:  

 
1. En la eventualidad que haya que cambiar ropa a una estudiante porque ésta se mojó accidentalmente, la 

técnico en educación parvularia procederá a facilitar ropa de recambio, mientras la suya se seca, la cual será cambiada por la 
misma estudiante en el baño y se le informará al apoderado(a) telefónicamente. 

2. En caso que la estudiante no haya controlado esfínter, será retirada de la sala y llevada a enfermería o 
inspectoría por la técnico en educación parvularia, quien procederá a llamar al apoderado(a) para informarle que deberá 
concurrir a retirar a la estudiante o traer ropa de recambio y efectuar el procedimiento de cambio de prendas en el baño de 
apoderados(as). 

3. En caso que alguna estudiante use pañales por alguna Necesidad Educativa Especial, será el/la apoderado(a) 
quien deberá concurrir al establecimiento para realizar el cambio respectivo, previo acuerdo horario con Inspectoría General. 

 
 

CAPÍTULO IX: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 1.- INTRODUCCIÓN 
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El año 1977 se comienza a implementar en los establecimientos educacionales la Operación de Evacuación y Seguridad Escolar, 
DEYSE, con la finalidad de planificar el actuar de las personas que conforman la Unidad Educativa frente a situaciones de emergencia 
y/o siniestros que pueden vulnerar el bienestar íntegro. Este trabajo realizado al Colegio de la Purísima de Concepción está dirigido a 
proteger y preservar la seguridad de todos los individuos que están en contacto directo con el colegio ya sea docentes, paradocentes, 
alumnos y apoderados. Además, con el fin de instruir de cómo actuar frente a una emergencia o catástrofe que pueda llegar a suceder 
tales como terremotos, incendios estructurales entre otros. 

El presente Plan Integral de Seguridad Escolar realizado al Colegio Purísima de Concepción, tiene como propósito realizar un 
comité escolar de emergencia y en ella incluir directamente a las personas del lugar, incluir la implementación de todas estas medidas 
con el fin de minimizar y/o erradicar acciones y condiciones sub-estándar, que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad educativa 
tanto en el interior del establecimiento como en el entorno directo de este, las acciones y condiciones sub estándar se identificaran, 
se clasificaran y se diagnosticaran de acuerdo a su probabilidad de riesgo dentro y fuera del lugar, tras un proceso de análisis por 
medio de la metodología AIDEP y ACCEDER, propuesto por la Comisión Nacional de Seguridad Escolar, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivo General 
Uno de los principales objetivos de este plan es resguardar la vida e integridad física de la comunidad educativa, mediante la 

implementación de un Plan Integral de Seguridad Escolar basado en métodos preventivos, con el objetivo de minimizar la 
vulnerabilidad ante cualquier amenaza ya sea de ocurrencia natural, ocurrencia humana o ambos. 

2.2.- Objetivos Específicos 
2.2.1.-generar un programa específico para actuar ante una posible emergencia o catástrofe ocurrida ya sea natural o por 

ocurrencia humana. 
2.2.2.-instaurar un comité de seguridad para coordinar las operaciones y responder oportunamente y eficazmente ante una 

emergencia  
2.2.3.- evaluar riesgos y peligros dentro del establecimiento para así tomar medidas correctivas y con esto bajar la tasa de 

accidentabilidad  
2.2.4.- capacitar al comité de seguridad en manejo y uso de extintores, psicología de la emergencia, programas ACCEDER y 

AIDEP 
2.2.5.-concientizar a cada integrante o miembro del establecimiento en materia de prevención de riesgos con el fin de evitar 

futuros accidentes  
2.2.6.-Organizar y preparar a todo el personal escolar para responder ante un evento catastrófico mediante ensayos 

programados 
2.2.7.-proponer medidas correctivas ante los peligros y riesgo presentes en el establecimiento de acuerdo con el análisis 

histórico 
2.2.8.-realizar y entregar el plan de emergencia al establecimiento para así ponerlo en marcha 
 

 3.- ALCANCE 

El presente plan abarca en su totalidad las dependencias del establecimiento y es de cumplimiento general para todas las 
personas que conforman la población real del establecimiento y aquellas que al momento de ocurrir un evento de emergencia se 
encuentren dentro de las instalaciones cualquiera sea el motivo, considerará emergencias como incendios estructurales, terremotos 
o sismos de gran intensidad, atentados terroristas, inundaciones, fugas de gas los cuales estarán especificados con sus respectivos 
procedimientos y plan de contingencia. 

 
4.-RESPONSABILIDADES 

Cada integrante del Comité de Seguridad Escolar deberá cumplir diversas funciones asignadas en relación al cargo que cumple 
dentro este y asumir responsabilidades con el objetivo de reforzar y cumplir. El Comité de Seguridad Escolar consiste en un equipo de 
trabajo que está organizado según un orden jerárquico y compuesto por siete funcionarios que se desempeñan en diferentes áreas 
dentro del establecimiento y será tarea de todos sus participantes trabajar en conjunto para enfrentar adecuadamente las situaciones 
de emergencias y mantener la integridad de la unidad educativa a un nivel eficiente resguardando la seguridad de todos quienes la 
componen. 
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 Planificación Integral de Seguridad 
 
Se basará en la realización de dos programas: 
 
• Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
• Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 
 
A) Programa de prevención en caso de sismos o terremoto. 
 
Objetivos 
• Orientar a personal del establecimiento, cualquiera sea la responsabilidad de estos, en el actuar de manera correcta 

durante su desarrollo y una vez sucedido el acontecimiento. 
• Definir el esquema de respuesta institucional en caso de terremoto o sismo, que deberá ser adoptado para reducir las 

probabilidades de incorrecto actuar y responder de manera inmediata y eficaz, a la responsabilidad de proteger la vida del 
alumnado y el personal de la institución. 

• Reducir los daños hacia el establecimiento en caso de sismo o terremoto en un impacto a nivel humano, ayudando 
por consiguiente a la proteger la seguridad, integridad, salud del personal dentro del establecimiento educacional, como 
también a un nivel infraestructural.  

Alcance. 
• Este procedimiento será dirigido en su totalidad a todo personal que se encuentre presente en el dentro del 

establecimiento Colegio de la Purísima Concepción sea estos, profesores, alumnos, auxiliares, apoderados, visitas y quienes se 
encuentren en el momento de la emergencia dentro de este también se incluye la infraestructura e instalaciones del 
establecimiento que pudiera verse comprometida. 

Conformación del Comité 
Comité de emergencias Colegio de la Purísima Concepción 

 

Encargada de Primeros 
Auxilios 

Encargada Alarma 
(Recepcionista) 

Encargado de Evacuación 
Profesor(a) 

Experto Mutualidad 

Jefe de Emergencia 
Inspector(a) General 

Encargada de 
Comunicaciones 

(profesor(a)) 
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Responsables. 
• Las responsabilidades a tomar serán en base a lo previamente establecido y designado en comité de seguridad escolar, 

asumiendo sus integrantes cada una de las tareas designadas y propias de su cargo, esto con la finalidad de velar y proteger 
por la integridad física de todas las personas que se puedan encontrar dentro del establecimiento durante la eventualidad. 

  
B) Programa de Prevención y Mitigación en caso de emanación de Gas. 
Objetivo. 
• Disminuir las probabilidades de una posible fuga de gas dentro del establecimiento, para evitar posibles daños tanto a nivel 

humano como infraestructural. 
 
Alcance. 
• Este programa tendrá un alcance general en cuanto a personal distribuido dentro del establecimiento educacional, Colegio 

de la Purísima Concepción, siendo estos profesores, alumnos, auxiliares, apoderados, visitas y quienes se encuentren en el momento 
de la emergencia dentro de este. 

 
Responsables. 
• La responsabilidad para el correcto desarrollo de esta actividad será del jefe de emergencia designado, el cual dirigirá la 

actividad preventiva y de acción, informando a personal designado a disposición para responder frente a esta eventualidad. 
  
C) Programa de Prevención y Mitigación en caso de incendios 
Objetivo 
• Tomar todos los recursos posibles que existen en el establecimiento educacional y utilizarlos de la mejor manera para evitar 

los posibles incendios, salvaguardar la integridad física y psicológica de las personas que se encuentren dentro del establecimiento 
educacional, además de evaluar, proteger mitigar los posibles daños que se pudieran generar a las instalaciones e infraestructura del 
lugar que se encuentren en riesgo ante esta emergencia. 

Alcance 
• Este Procedimiento tendrá un alcance máximo, ya que cubrirá a todas las personas que se encuentren en el establecimiento 

educacional Colegio De La Purísima Concepciones decir, alumnos, profesores, apoderados, visitas y quien se encuentre dentro en el 
momento de la emergencia. Junto con ello estarán incluidas todas las instalaciones e infraestructura que la rodee. 

Responsables 
• Será responsabilidad de todos los integrantes de comité de seguridad escolar implementar todas las medidas necesarias para 

proteger la integridad física de todas las personas que puedan estar dentro del establecimiento. 
 
D)  Programa de Prevención y Mitigación en caso de amenaza de bomba  
Objetivo 
• Crear y mantener una comisión que permita retroalimentar con información relacionada con este tipo de amenaza que 

contribuya con la toma de decisiones al momento de enfrentar la amenaza. 
• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad que establezca el establecimiento, de ese modo resguardar la seguridad 

de los integrantes del recinto, tomar todas la medidas necesarias para así poder actuar de la mejor manera posible y anteponerse al 
desastre. 

Alcance 
• Este programa va dirigido a los alumnos, docentes, paradocentes y todos los funcionarios y personas que se encuentren en 

el momento de la catástrofe en el Colegio De La Purísima Concepción. 
Responsables 
• La inspectora general es la persona principal que debe preocuparse de la prevención y seguridad de la institución, y de 

aquellos que no pertenezca a este, velara que todos cumplan con la labor o responsabilidad correspondiente de acuerdo al comité. 
  
E) Programa de Prevención y Mitigación en caso de Accidentes Escolares. 
Objetivo. 
• Establecer medidas preventivas para evitar o minimizar las consecuencias de los accidentes y que éstas sean conocidas por 

toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 
Alcance. 
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• Este programa va dirigido principalmente a las alumnas que tengan algún tipo de accidente de tipo escolar en cualquier 
situación o acto que pueda causarle un daño leve o grave y que necesite algún tipo de asistencia  

Responsabilidades. 
• Será responsabilidad de todos los integrantes de comité de seguridad escolar implementar todas las medidas necesarias para 

proteger la integridad física de todas las personas que puedan estar dentro del establecimiento. 
Alerta 
Es un estado de vigilancia y atención el cual implica estar preparados en una instancia previa a la ocurrencia de crisis o 

emergencias en la unidad educativa. 
Alarma 
Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder inminentemente o que ya está sucediendo, ante lo cual debe activarse 

de inmediato el Plan Integral de Seguridad Escolar. La activación de ésta alarma será mediante el aviso de timbre o campana, 
donde se adoptarán todas las medidas de prevención y evacuación de todos los integrantes del establecimiento además de los 
padres y apoderados que se encuentren en las dependencias del establecimiento. En el caso del colegio de la purísima 
concepción la señal de alarma será a través de un timbre con sonido continuo, diferenciándose así del timbre tradicional para 
ir a recreo. 

Comunicación e información 
Se denomina comunicación al proceso donde existe al menos un emisor o persona que envía un mensaje, el mensaje o 

lo que se desea expresar y un receptor o quién recibe el mensaje. Para que la comunicación sea efectiva el receptor debe 
entender el mensaje y éste a su vez debe entregar un nuevo mensaje al emisor produciéndose una retroalimentación y así 
enriquecer la comunicación. 

La información es un proceso donde existe un emisor y éste envía un mensaje al receptor, pero en ésta no se produce 
retroalimentación. En el caso de Colegio de la Purísima Concepción la comunicación se realiza a través de dos coordinadoras 
quienes serán las encargadas de entregar la información a todos los integrantes de la unidad educativa, además se cuenta con 
una coordinadora de comunicación con entidades externas (secretaria), quién llamará a los organismos correspondientes 
dependiendo de la emergencia. 

Coordinación 
Es un proceso donde se establece previamente el trabajo en conjunto, ya sea con entidades externas (bomberos, 

carabineros y salud) como también designaciones de tareas internas, a través de mandos y roles por cumplir. El establecimiento 
cuenta con un Comité de Seguridad Escolar en el cual participan distintos funcionarios de la escuela y donde se delegan mandos 
y roles a través de coordinadores, los que tienen funciones específicas en caso de emergencia.  

 
Evaluación (primaria) 
En esta etapa se realiza un análisis de lo que está sucediendo en el establecimiento, las personas encargadas de realizar 

esta evaluación serán los integrantes del Comité de Seguridad y deberán responder preguntas como: ¿Qué pasó? ¿Qué se 
dañó? Lo primordial es velar por el estado de las personas. 

Decisiones 
Se deben analizar los resultados obtenidos en la evaluación preliminar para comenzar a tomar decisiones, para esto lo 

primordial será evaluar si la situación de emergencia puede ser controlada por el Comité de Seguridad Escolar, de no ser así se 
deberá llamar a la entidad correspondiente (Bomberos, Carabineros, SAMU). 

Evaluación Secundaria 
Esta evaluación la realiza el organismo que concurre a la emergencia, tiene por fin contar con antecedentes más 

acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afecto o aún está afectando a la unidad educativa.  
Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento a la comunidad 

afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el cas; el ánimo de la comunidad escolar, estado 
del sistema de comunicaciones y de transporte, entre otros.   

Readecuación del Plan 
En esta última etapa se debe recopilar, actualizar y analizar la información respecto a las emergencias que se han 

suscitado en el establecimiento, el aumento de personas y los cambios estructurales que se presenten en el establecimiento 
para así lograr una efectiva readecuación del Plan Integral de Seguridad Escolar con la finalidad de que éste se adapte a las 
necesidades que se vayan presentando con el pasar del tiempo. 
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DEL USO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD 

Se ha implementado un sistema cámaras de seguridad en diferentes dependencias del colegio tales como pasillos, 
patios, halls y comedor; con el fin de prevenir y/o sancionar situaciones como el maltrato, abusos, acoso escolar (bullying), 
conductas de riesgo, robos y/o daño de mobiliario. 
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Fundamentos Técnicos:  
El Establecimiento cuenta con un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el cual todos sus componentes 

están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de 
espectadores, sólo personal autorizado dentro del establecimiento. 

 
Mantención del Sistema: 
El sistema cuenta con un servició técnico autorizado que realice mantención y reparación cuando se requiera para el mejor 

funcionamiento de las cámaras y sistema de grabación y monitoreo. Es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad 
educativa informar de cualquier falla o destrozo detectado en el sistema de cámaras de vigilancia a la Dirección del establecimiento 
para solicitar a la administración la reparación del desperfecto en plazos oportunos para la restitución y funcionamiento normal del 
sistema. 

 
Sistema de Monitoreo: 
El sistema cuenta con un DVR que guarda imágenes grabadas por quince días aproximadamente en forma ininterrumpidas día 

y noche. Además posee monitores en diferentes oficinas: inspectoría Calle Sargento Aldea, Inspectoría Avenida Libertad, recepción, 
Inspectoría General, Dirección y Soporte Técnico. 

 
DEL USO DE FOTOGRAFÍAS EN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES INSTITUCIONALES 

El uso de la fotografías de estudiantes en la página web y redes sociales institucionales tendrá un uso exclusivamente 
pedagógico, informativo y de reconocimiento interno y/o externo en el caso de logros alcanzados o estímulos otorgados. 

 
MEDIDAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EDUCACIONAL 

El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva para la mantención del inmueble en 
buenas condiciones de orden y limpieza. Así también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la 
presencia de vectores y plagas. Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del 
establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general son parte de la organización 
interna del establecimiento y serán informados a la Administración. El personal asistente de la educación femenino se hará cargo del 
aseo de los servicios higiénicos de todo el colegio. 

 
En el caso de Educación Parvularia la persona encargada de la higiene del material didáctico será la técnico en Educación 

Parvularia y mobiliario en general.  
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES 

Desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la “Convención sobre los Derechos del Niño”, el Estado 
de Chile ha promulgado una serie de normas orientadas al cumplimiento progresivo de esta obligación. Como establecimiento somos 
garantes de derechos, por lo que hemos considerado necesario abordar la temática que interfiera la sana convivencia dando paso al 
maltrato y de darse acciones de esta naturaleza define sus procedimientos internos, para enfrentar cualquier caso de maltrato. 

Por su parte, la Ley General de Educación indica que los profesionales de la educación, asistentes educacionales, apoderados y 
estudiantes tienen derecho a convivir en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se 
respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 
Tipos, formas y conductas constitutivas de vulneración de derechos hacia niños(as) y adolescentes: 

• Maltrato Físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que provoque daño físico, sea 
causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. 

• Maltrato Emocional o Psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, 
así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño(a) o adolescente. También se incluye el rechazo, el 
aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y corromperlos. 

• Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, 
no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil 
implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el 
aseo, etc. 
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• Abuso sexual: “El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño o niña, abusa del poder, relación de 
apego o autoridad que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y respeto para hacerlo participar en actividades 
sexuales que el niño o niña no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento informado, aun cuando el niño o 
niña se dé cuenta de la connotación que tiene la actividad.” (Escartín, M.; “Manual de desarrollo de conductas de autoprotección, 
Hunters Hill, Australia, 2001). 

La ley señala que una agresión sexual en menores es cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o niña, 
menor de edad, esto incluye las siguientes situaciones, que pueden ser desarrolladas en forma conjunta, sólo una o varias. 
Pueden ser efectuadas en episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por muchos años. 

 
Ante una situación que implique vulneración de derechos hacia un menor de edad, la Ley de protección a la infancia, 

como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos 
educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de denunciar hechos con características de maltrato o 
cualquier otro delito que afectare a las estudiantes o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal 
Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, 
sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). 

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los 
hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato 
infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte 
al menor. 

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, deberán ser denunciados directamente 
ante el Ministerio Público, o a través de intermediarios como: Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, 
frente a cualquier duda respecto a sí los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser 
presentados directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 horas., quienes adoptarán inmediatamente las medidas 
de protección o cautelares para proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos calificados derivarán la 
denuncia ante los organismos antes mencionados. 

Incumplimiento de la obligación de denunciar: El Art. 177 del Código Procesal Penal establece que las personas indicadas 
en el Art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código 
Penal, que establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM. En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o 
desentenderse ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores de un delito. La ley 
considera a los docentes como encargados de la educación y el bienestar de los alumnos cuando estos se encuentran en las 
aulas, y por lo tanto, son merecedores de la confianza de los menores y de sus padres. Es en ese papel que un menor puede 
eventualmente recurrir a un docente a expresarle lo que le ocurre o pueden llegar a nuestro conocimiento hechos que revistan 
características de delito o maltrato, por lo cual, estamos obligados a poner especial atención frente a hechos de esta naturaleza. 

Respecto de las estudiantes; se entiende como vulneración toda aquella acción u omisión que atente contra los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, establecidos y conocidos en la suscripción a los derechos de la infancia y adolescencia. Por 
ejemplo, malos tratos verbales, ridiculización, burlas, discriminación en el trato, ignorar a un niño(a), prohibir la atención a sus 
necesidades básicas, menoscabo a su integridad física, (empujones, palmadas, etc.) 

El Colegio de la Purísima Concepción promueve acciones que permitan generar las condiciones para proteger la 
integridad psíquica y física de todos los integrantes de la comunidad educativa y gestionar las medidas reparatorias en caso de 
ser necesario. 

Los objetivos de trabajo enfocados a la prevención dicen relación con impulsar acciones en coherencia con lo establecido 
en el Proyecto Educativo Institucional, estos son:  

1. Promover el respeto y buen trato entre estudiantes, durante su permanencia en el Establecimiento 
2. Generar una conducta de respeto y buen trato entre estudiantes y profesores(as) 
3. Fortalecer la autoestima de las estudiantes. 
4. Asegurar que las estudiantes cuenten con un clima de aula adecuado para la adquisición de los aprendizajes. 
5. Proteger la integridad física y psicológica de las estudiantes. 
6. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo armónico 

psicosocial de las estudiantes, entregando herramientas que favorezcan la labor formativa de los padres, madres y/o 
apoderados. 

 
Lo anterior, a través de estrategias como: talleres y/o campañas psicoeducativas, entrega de material atingente a la 

temática que desee abordarse, gestión con redes de apoyo y formación continua de las estudiantes a través de la asignatura 
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de orientación, sus ejes temáticos y programas alineados, realizando implementación efectiva de los programas preventivos a nivel 
pre básico, básica y media (SENDA – Teen Star). 

 
ESTRATEGIAS DE REACCIÓN PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES 

Los objetivos de trabajo enfocados a la reacción dicen relación con activar acciones en coherencia con lo establecido en 
el Proyecto Educativo Institucional, esto es:  

1. Resguardar y proteger la identidad de las estudiantes en caso de sospecha o develación de una situación que 
implique una vulneración de sus derechos. 

2. Actuar de modo asertivo y efectivo ante una situación de riesgo de una estudiante 
3. Entregar apoyo y contención a la estudiante afectada 
4. Mantener una comunicación fluida con la familia a modo de informar alguna situación acontecida 
 
Para lo anterior, se llevarán a cabo protocolos de actuación, según sea el caso, a modo de estrategias de reacción. 
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES SEXUALES: 

A. Definición: Esta conducta constituye una forma de agresión sexual, en donde está presente como elemento esencial 
el uso de la fuerza o el poder dirigido hacia fines sexuales que la víctima no ha consentido o no está en condiciones de consentir. Es 
por esto que por violencia debemos entender no sólo el uso de fuerza física, sino que también todo tipo de coerción, ejercicio de 
presión, abuso de autoridad o confianza, engaño y, en general, cualquier conducta que esté encaminada a determinar o doblegar la 
libre voluntad de la víctima. 

En el caso de profesores(as) o funcionarios(as) de establecimientos educacionales, el contacto sexual o afectivo (de pareja) con 
una estudiante está totalmente prohibido, dada la relación asimétrica de dependencia de la estudiante menor o ascendencia del 
adulto sobre éste. 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa, que tome conocimiento de un hecho que podría 
constituir delito y que implique agresión sexual hacia una estudiante (a través de cualquier vía), aun cuando no cuente con todos los 
antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá, primeramente, escuchar y contener en un contexto resguardado y 
protegido para la estudiante, sin cuestionar ni confrontar, evitando emitir juicios sobre las personas o situación que la afecta, así como 
evitar atribuir alguna responsabilidad en lo sucedido y manejar la información de manera confidencial. Posteriormente, dicho 
integrante de la comunidad educativa deberá poner en conocimiento del hecho, inmediatamente, al DIRECTOR(A) del Establecimiento, 
el cual realizará las siguientes acciones: 

I. Solicitar apoyo al Encargado(a) de Convivencia Escolar para recabar los antecedentes necesarios. 
II. Contactar al apoderado(a) de la estudiante afectada de acuerdo a las vías formales antes mencionadas en este 

Reglamento, con el objetivo de informar del proceso que se está llevando a cabo, siendo importante considerar contactar 
a un apoderado(a) suplente en caso de que el apoderado(a) titular se encuentre involucrado en los hechos. 

III. Efectuar denuncia de los hechos que podrían ser constitutivos de delito, para esto se oficiará por mano a la Fiscalía 
Regional de Ñuble, de acuerdo al Artículo 175 del Código Procesal Penal, antes de transcurridas 24 horas desde que se 
toma conocimiento de la situación. Además, en caso que se estime que la niña o adolescente se encuentre en situación 
de riesgo, esto deberá ser informado, de forma que se adopten las medidas cautelares o de protección hacia la estudiante. 

IV. Derivar al Equipo de Convivencia Escolar acogerá el caso de la estudiante afectada, a modo de prestar la ayuda necesaria, 
evaluando eventuales derivaciones a redes de apoyo externas, siendo monitoreada de forma regular. 

 
 
 
 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS DE CARÁCTER SEXUAL ENTRE PARES: 

A. Definición: Es la práctica que ejerce un niño, niña o adolescente contra el deseo de la víctima (otro niño, niña o 
adolescente). Esto surge sin el consentimiento de la otra persona, por lo que se vuelve un acto agresivo, explotador, y/o amenazante 
(Adapt. National Clearing house on Family Violence 1997). 
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B. Acciones: Cualquier adulto, integrante de la comunidad educativa, que tome conocimiento de conductas 
relacionadas a una agresión de carácter sexual entre pares (menores de 14 años), aun cuando no cuente con todos los antecedentes 
que parezcan suficientes o necesarios, deberá, primeramente, escuchar y contener en un contexto resguardado y protegido para la 
estudiante, sin cuestionar ni confrontar, evitando emitir juicios sobre las personas o situación que la afecta, así como evitar atribuir 
alguna responsabilidad en lo sucedido y manejar la información de manera confidencial, para, posteriormente, poner en conocimiento 
del hecho, de forma inmediata al DIRECTOR(A), quien efectuará las siguientes acciones: 
i. Solicitar apoyo al Encargado(a) de Convivencia Escolar para recabar los antecedentes necesarios. 
ii. Contactar al apoderado(a) de la estudiante afectada de acuerdo a las vías formales antes mencionadas en este 

Reglamento, con el objetivo de informar del proceso que se está llevando a cabo.  
iii. Evaluar si los hechos podrían ser constitutivos de delito, para así oficiar por mano a la Fiscalía Regional de Ñuble, de 

acuerdo al Artículo 175 del Código Procesal Penal, antes de transcurridas 24 horas desde que se toma conocimiento 
de la situación de acuerdo a Ficha de Denuncia, adjuntando Oficio Conductor, de lo contrario, si se estima que los 
hechos no son constitutivos de delito, se oficiará, vía correo electrónico al Juzgado de Familia de Chillán. Además, en 
caso que se estime que la niña o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser informado, de forma 
que se adopten las medidas cautelares o de protección hacia la estudiante. 

iv. Derivar al Equipo de Convivencia Escolar acogerá el caso de la estudiante afectada, a modo de prestar la ayuda 
necesaria, evaluando eventuales derivaciones a redes de apoyo externas, siendo monitoreada de forma regular. 

 
3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y/O ALCOHOL 

A. Definición: Se entenderá que las situaciones relacionadas a drogas y alcohol son aquellas referidas al consumo o porte 
de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares 
en las participan las estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables. 

B. Acciones:  
  En Caso de Consumo: Cualquier adulto, integrante de la comunidad educativa, que tome conocimiento o que 

sorprenda a una estudiante consumiendo cualquier tipo de droga o alcohol, en estado de ebriedad o con hálito alcohólico en 
alguna dependencia del Establecimiento o en el marco de una actividad formativa fuera de éste, deberá solicitar ayuda al adulto 
más cercano, el cual informará de forma inmediata al INSPECTOR(A) GENERAL acerca de los hechos ocurridos, realizando las 
siguientes acciones:  
i. Evaluar el estado de salud de la estudiante (intoxicación, descompensación, convulsiones, enajenación, efectos 

psicodélicos), llamar a SAMU, o de lo contrario trasladarla a Enfermería del Establecimiento, para así resguardar y 
proteger la intimidad de la estudiante afectada, siempre que las condiciones así lo permitan, siendo acompañada en 
todo momento por un(a) adulto designado por Inspectoría General. 

ii. Contactar al apoderado(a) mediante los canales de comunicación informados en este Reglamento, con el objetivo de 
que concurra al lugar donde se encuentre la estudiante, con el fin de comunicarle los hechos acontecidos de manera 
que sea partícipe y colabore con el procedimiento. 

iii. Posterior al procedimiento médico, y luego que la estudiante afectada haya sido contenida, Inspector(a) General se 
entrevistará con su apoderado(a) para que retire a la estudiante y se le comunique la sanción que se aplicará de 
acuerdo al presente Reglamento, además de informar derivación a Equipo de Convivencia Escolar, el cual prestará 
apoyo a la estudiante y evaluará derivación a redes de apoyo externas. 

 
*Observación: Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una actividad formativa, 

la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar donde está la estudiante y retirarla de la actividad, asumiendo 
cualquier costo adicional que involucre el traslado. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que la estudiante se 
encuentra en evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de drogas, podrá optar por mantenerla 
separada de la actividad y del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto mientras es retirada por su apoderado(a).  

 
  En Caso de Porte o Tráfico: Cualquier adulto, integrante de la comunidad educativa, que tome conocimiento o que 

sorprenda a una estudiante portando o traficando cualquier tipo de droga o alcohol, en alguna dependencia del Establecimiento 
o en el marco de una actividad formativa fuera de éste, deberá trasladar a la estudiante a la oficina de dirección a modo de 
salvaguardar y proteger su identidad, por ende, el DIRECTOR(A) procederá conforme a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a través de las siguientes acciones: 
i. Recabar la mayor información posible respecto de los hechos. 
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ii. Contactar al apoderado(a) mediante los canales de comunicación informados en este Reglamento, con el objetivo de 
que concurra al lugar donde se encuentre la estudiante, con el fin de comunicarle los hechos acontecidos de manera 
que sea partícipe y colabore con el procedimiento, así como también para que ser informado(a) acerca de la eventual 
sanción. 

iii. Evaluar la situación: 
a. Si los hechos pudiesen ser constitutivos de delito; se procederá a solicitar la presencia de Policía de 

Investigaciones (PDI) o Carabineros de Chile en el Establecimiento, siendo la estudiante acompañada, en 
todo momento, por su apoderado(a). 

b. Si los hechos no fuesen constitutivos de delito, se solicitará el retiro momentáneo de las actividades de la 
estudiante por parte de su apoderado(a). 

iv. Informar a Inspectoría General, quien sancionará de acuerdo al Reglamento Interno del Establecimiento. 
v. El Equipo de Convivencia Escolar abordará ambas situaciones, considerando redes de apoyo dentro y fuera del Colegio 

como medida de acompañamiento, además informará al Juzgado de Familia de Chillán junto a Oficio Conductor 
firmado por el Director(a), considerando una eventual vulneración de derechos. 

 
*Observación: Es importante señalar, que no se deberá interrogar a la estudiante hasta la llegada de su apoderado(a). Además 

no se deberá manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía.  
 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE ESCOLAR 

A. Definición: Todo hecho fortuito que provoque lesión física de leve a grave o con causalidad de muerte ocurrida al 
interior del establecimiento educacional o de trayecto (de ida o regreso)  

El Estado con ingresos provenientes de la Ley Nº 16.744, financia un seguro que beneficia a todos las estudiantes del sistema 
educativo de Educación Parvularia, Básica y Media, desde el momento que se matriculen en el Colegio. 

La estudiante que sufra un accidente en ocasión de sus estudios o accidente de trayecto, tiene derecho a beneficios médicos 
gratuitos y a prestaciones pecuniarias de acuerdo a las características que presente el accidente. Se exceptuarán los accidentes 
producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios. 
Este derecho se suspende durante el período de vacaciones y sólo se puede hacer efectivo en el Hospital Clínico de Chillán. 

Se entenderá como accidente leve: lesión o malestar que no presenta un riesgo vital para la estudiante, ni incapacidad funcional 
y puede ser atendido en un centro de salud de menor complejidad. 

• Herida o cortes superficial 
• Hemorragias leves 
• Golpes leves 
• Dermatitis transitorias 
• Dolor abdominal 
• Cefaleas 
• Fiebre 

Se entenderá como accidente o enfermedad súbita grave: situación de riesgo vital que requiere atención médica inmediata; 
suceso que pone en conflicto el normal funcionamiento o presenta una incapacidad física para la estudiante. 

• PCR (paro cardiorespiratorio) 
• AVE (accidente vascular encefálico) 
• Shock 
• TEC (traumatismo encéfalo craneano) 
• Traumatismos dentales 
• Hemorragia severa o sin hemostasia 
• Emergencias traumatológicas (Fractura, esguince, luxación) 
• Quemadura 
• Intoxicación 
• OVACE (obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño) 
• Crisis hipertensiva 
• Hipoglicemia sintomáticas severas 
• Crisis epiléptica 
• Crisis asmática 
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• Síncope o pérdida del conocimiento 
B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte una situación que afecte la integridad física 

de una estudiante, deberá alertar a la brevedad donde el ENFERMERO(A) o FUNCIONARIO(A) CAPACITADO(A), el cual llevará a cabo 
las siguientes acciones, solicitando ayuda, si corresponde: 

i. Valoración como accidente escolar o enfermedad súbita, siendo determinado como leve o grave de manera expedita:  
a. Si la valoración del accidente es leve: 

• Entregar contención. 
• Contactar al apoderado(a) de la estudiante por las vías de comunicación formales antes mencionadas en este 

Reglamento para que acuda al lugar donde se encuentre la estudiante. 
• Completar Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar.  
• Trasladar a la estudiante, acompañada de la persona que la atendió, al servicio de urgencia más cercano en 

movilización particular (radiotaxi), previa autorización del apoderado(a). 
• Esperar la llegada del apoderado(a) de la estudiante en el servicio de salud en que se encuentre. 

b. Si la valoración del accidente es grave: 
• Entregar atención básica de primeros auxilios 
• Solicitar presencia de SAMU (131) para que acuda al Establecimiento y ejecute el traslado al servicio de urgencia más 

cercano, acompañando a la estudiante en todo momento. 
• Completar el Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. 
• Contactar al apoderado(a) de la estudiante por las vías de comunicación formales antes mencionadas en este 

Reglamento para que acuda al lugar donde se encuentre la estudiante. 
• Esperar la llegada del apoderado(a) de la estudiante en el servicio de salud en que se encuentre. 

 
*Observación: Si el accidente escolar es determinado en categoría leve y el apoderado(a) rechaza el beneficio del seguro 

escolar por tener un seguro complementario u otra razón personal; deberá firmar un documento en el cual asuma la 
responsabilidad de la salud e integridad física de la estudiante. En caso de optar por otro sistema, la estudiante pierde el 
beneficio del Seguro Escolar y el apoderado(a) deberá asumir los costos que emanen de tal decisión. 

 
*Observación: El Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar no puede ser extendido después de 48 horas 

desde el día que sucedió el accidente y éste será completado por una Inspectora o persona a cargo de enfermería. 
 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MANEJO DE CONDUCTA SUICIDA 

A. Definición: La conducta suicida incluye una serie de manifestaciones cuyo fin es la autoprovocación de daño 
con o sin resultado de muerte. La conducta suicida debe considerarse siempre como un intento inadecuado de resolver un 
problema real de la estudiante, y por lo tanto, siempre es grave (HCUCh, 2017). 

En los niños y los adolescentes las conductas suicidas se presentan en un continuo que abarca desde la ideación suicida 
hasta el suicidio consumado, incluyendo conceptos que se definen a continuación: 

  Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando por la ideación, 
la planificación y el intento suicida. 

  Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método. 
  Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una manipulación sin 

intenciones serias de quitarse la vida. 
  Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta alcanzar la 

muerte no logrando la consumación de ésta. 
  Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La característica 

preponderante es la fatalidad y la premeditación. 
Según el MINSAL, el comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas, 

las que pueden ser agrupadas en dos grandes categorías (García de Jalón, 2002): 
o Las predisposiciones internas de ciertos individuos a quitarse la vida, es decir, factores biológicos que predisponen la 

conducta suicida y se constituyen a su vez en factores de riesgo, tales como el decremento de la serotonina en el líquido 
cefalorraquídeo, así como las predisposiciones genéticas asociadas a su vez con los trastornos afectivos, el alcoholismo y las 
psicosis; especialmente la esquizofrenia y desde luego, la presencia de familiares con dicha conducta. 
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o Las circunstancias externas que les llevan a actuar en un momento y lugar determinados, también conocidas como situaciones 
gatillantes tales como el duelo reciente, el divorcio, la vida familiar crítica, la jubilación, la viudez reciente y enfermedades tales como 
la epilepsia, el cáncer, la úlcera, la esclerosis múltiple y el SIDA. 

A modo de prevención de la conducta suicida en las estudiantes, se plantea lo siguiente: 
  Prevención Primaria: Son acciones que se realizan antes que aparezcan las conductas suicidas, esto es, socialización 

de conceptos respecto del tema, identificar factores de riesgo, favorecer factores protectores como; la flexibilidad cognitiva, 
autoconfianza, el apoyo de redes sociales, capacidad de resolución de problemas y las relaciones familiares y los estilos de 
comunicación sanos, psicoeducación respecto al consumo de alcohol y drogas, entrega de información atingente a través de 
cartillas educativas a la comunidad educativa y toda acción relacionada a favorecer la salud mental positiva de las estudiantes. 

  Prevención Secundaria: Es un diagnóstico oportuno de niñas y adolescentes con conductas suicidas (ideación y/o 
planificación) y su derivación a tratamiento especializado de acuerdo a redes de apoyo externas. Esto es: detección oportuna de 
problemática psicológica relacionada con conducta suicida, aplicación de “Escala de Desesperanza de Desesperanza de Beck”, “Escala 
de Ideación Suicida (SSI)”, “Escala de Intención Suicida de Pierce”, “Escala de Suicidalidad de Okasha”, “Escala Sad de Persons” ; los 
cuales serán aplicados de acuerdo a las características de cada estudiante. Así como también, se informará del hecho a la SEREMI de 
Salud de la comuna de Chillán a través de una Ficha de Notificación, ya sea para intento, así como para riesgo suicida. Además, frente 
a cualquier caso de una estudiante que presente factores de riesgo suicida; se procederá a llevar a cabo el protocolo correspondiente. 

  Prevención Terciaria: Es una etapa donde existe un intento de suicidio previo y se busca evitar la repetición de éste, a través 
de seguimiento de la estudiante y su familia, además de manejo de factores individuales y ambientales dentro del Establecimiento 
Educacional, así como también una coordinación regular con redes de apoyo externas. 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte una situación que afecte la integridad física 
y psíquica de una estudiante y que diga relación con conducta suicida dentro del Establecimiento, deberá evaluar rápidamente si 
corresponde a: 
i. Intento de Suicidio: Quien detecte la situación deberá mantener la calma y alertar inmediatamente a viva voz gritando ¡CÓDIGO 

S! al ENFERMERO(A) quien realizará las siguientes acciones: 
a. Prestar los primeros auxilios a la estudiante afectada.  
b. Solicitar la presencia del SAMU en el Establecimiento y simultáneamente completar Ficha de Notificación Intento Suicida a 

SEREMI de Salud. Además, deberá acompañar a la estudiante en todo momento al servicio de salud más cercano. 
c. Informar al Director(a) sobre los hechos acontecidos. 
d. Contactar al apoderado(a) por los medios formales que menciona este Reglamento, a modo que concurra a la brevedad al 

Establecimiento o bien, para que acuda al servicio de salud en que se encuentre la estudiante. 
e. Derivar a Psicólogo(a) del Equipo de Convivencia Escolar, quien realizará seguimiento del caso e implementará Plan de 

Acompañamiento a Estudiante y Familia (PAEF) y/o Plan de Acompañamiento al Curso (PAC). 
 
ii. Ante Riesgo Suicida: Quien detecte la situación alertará inmediatamente al PSICÓLOGO(A), el cual realizará las siguientes 

acciones: 
a. Entregar contención a la estudiante y acoger las inquietudes y necesidades de ésta. 
b. Realizar entrevista en profundidad, recabando antecedentes para determinar si la situación dice relación con ideación y/o 

planificación. 
c. Aplicar Cuestionario correspondiente, según el caso. 
d. Informar al Director(a) sobre los hechos acontecidos. 
e. Contactar al apoderado(a) por los medios formales que menciona este Reglamento, a modo que concurra a la brevedad 

al Establecimiento para comunicarle los hechos acontecidos e informar además del procedimiento que se llevó a cabo, 
con el objetivo de que sea partícipe del proceso y de las acciones posteriores. 

f. Informar a la SEREMI de Salud a través de Ficha de Riesgo o Intento suicida a través de correo electrónico 
(piloto.suicidio@gmail.com y yeleni.ponce@redsalud.gov.cl), la cual será firmada por el(la) Director(a) dejando una copia 
al adulto responsable y para el Establecimiento respondiente acerca de la situación ocurrida, a modo de prestar la atención 
del especialista oportuno a la brevedad. 

g. Realizar seguimiento del caso e implementar Plan de Acompañamiento a Estudiante y Familia (PAEF) y/o Plan de 
Acompañamiento al Curso (PAC). 

 
*Observación: En el caso de las entrevistas a estudiantes para detectar riesgo de conducta suicida; no se solicitará autorización 

previa a su apoderado(a), ya que se deben considerar acciones oportunas para prevenir futuros intentos de suicidio. 
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CAPÍTULO X: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD  
 

REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS  

Un proceso de mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y por consiguiente, a través de la entrega de una 
educación de excelencia basada en la formación valórica de nuestras estudiantes y orientada por los principios de nuestro 
Proyecto Educativo. 

Un  proceso  continuo,  que  permita  obtener  información  pertinente  para retroalimentar el proceso de aprendizaje 
significativo de las estudiantes, para tomar decisiones oportunas, a fin de orientar el proceso hacia el logro de los aprendizajes 
esperados y objetivos transversales de las diferentes Asignaturas de estudio. 

Como signo de la participación de la comunidad en el Proyecto Educativo, por lo tanto, la evaluación es una tarea que 
compromete a todos. 

 
LO ANTERIOR SUPONE: 
Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de valores esenciales, como lo son los Valores Institucionales; Respeto, 

Responsabilidad, Perseverancia y Solidaridad, como insumo elemental para el éxito y excelencia académica. 
  Incentivar en las estudiantes una visión crítica constructiva fundamentada en el Evangelio, que les posibilite convertirse 

en un agente de cambio. 
• Facilitar en las estudiantes una visión integradora de las distintas disciplinas, que le permitan comprender el mundo y 

descubrir su aporte concreto en la construcción de una humanidad mejor. 
• Crear un clima propicio para el cultivo de cualidades que forme la personalidad femenina, que han de servir a la mujer 

para realizar su misión en la vida. 
• Promover en las estudiantes una sólida formación académica, que posibilite el encuentro entre los valores del 

humanismo cristiano y progreso científico y técnico del presente y del futuro. 
• La adquisición de hábitos y técnicas de trabajo, así como la construcción de aprendizajes que favorezcan el 

perfeccionamiento personal, les capacite para sus futuras tareas y desarrolle su espíritu crítico, teniendo en cuenta su propia 
individualidad.  

• Procurar entregar a las estudiantes una experiencia que las estimule a aprender a pensar, a aprender a aprender. Para 
ello es necesario, enfocar los procedimientos de evaluación con el fin de desarrollar las competencias, capacidades y actitudes 
propuestas en cada una de las asignaturas. 

• Incentivar en las estudiantes la capacidad de relacionar e integrar los saberes de los distintos sectores de aprendizajes, 
reconociendo los aportes de cada una de las disciplinas para el conocimiento integral. 

• El presente Reglamento será comunicado a todos los estamentos de la Comunidad Educativa (Consejo Escolar, 
estudiantes, padres y apoderados y profesores) enviando una copia para su información al Departamento Provincial de 
Educación. 

• Las estudiantes serán evaluadas en período Semestral, según decisión adoptada por el Consejo General de Profesores 
del Colegio, el que se regirá de acuerdo al calendario Escolar Regional y/o el Calendario propio del Establecimiento. 

Para evaluar los aprendizajes de las estudiantes se utilizarán estrategias tales como: 
1. Evaluación diagnóstica 
2. Evaluación de proceso: Podrá realizarse a través de dramatizaciones, maquetas, 
guías, actividades de expresión oral, actividades grupales, actividades de laboratorio, interrogaciones, trabajos de 

investigación, exposiciones, etc. 
Estas estrategias podrán considerar auto y co-evaluación. Cualquiera sea el caso, es de exclusiva responsabilidad del 

docente construir y socializar con las estudiantes una lista o pauta de cotejo; rúbrica, etc., que dé cuenta de los desempeños 
esperados y de la forma que serán evaluados. 

Del mismo modo, es de exclusiva responsabilidad del docente establecer e informar a las estudiantes, las ponderaciones 
que definirán la calificación final de carácter sumativo. 

Es responsabilidad del docente informar o tener a disposición de la UTP, cada vez que se requiera, la información y 
documentos de respaldo indicados precedentemente. 

3. Evaluación Formativa. 
4.  Evaluación Sumativa. 
De acuerdo al momento que se realiza la evaluación pueden cumplir las siguientes funciones: 
a)  Evaluación diagnóstica: Apunta a determinar las habilidades y conocimientos específicos 
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con que las estudiantes inician un proceso de aprendizaje, con el fin de planificar las actividades pedagógicas en función de las 
particulares necesidades de las estudiantes. Esta evaluación se debe realizar en el mes de marzo en todas las asignaturas y el resultado 
de la misma, debe ser registrado en el libro de clase a más tardar en la tercera semana del mismo mes, bajo los siguientes estándares:  

• ADECUADO 5.6 a 7.0 
• ELEMENTAL 4.0 a  5.5 
• INSUFICIENTE 1.0  a  3.9 

 
b)  Evaluación formativa: Permiten al profesor, regular su acción pedagógica; y a las estudiantes, orientar sus esfuerzos de 

aprendizaje, haciéndolas tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades. Es una retroalimentación permanente y su propósito es 
reforzar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor(a). Se realizará evaluación formativa en todas las 
asignaturas, durante el proceso y especialmente antes de una evaluación sumativa a través de un instrumento que reúna 
características similares a la evaluación sumativa. 

 
c)  Evaluación sumativa: Se realiza al final de una o más unidades de aprendizajes, con el propósito de determinar si la estudiante 

ha logrado los aprendizajes establecidos en los objetivos de aprendizaje de dichas unidades y con el propósito de asignar calificaciones 
que incidirán en su promoción escolar. 

 
d)  Evaluación diferenciada: Es aquella que permite la evaluación de cada estudiante en particular, considerando sus 

características individuales, tanto permanentes como transitorias para así establecer parámetros de progreso respecto de si mismas 
en caso que lo requieran. 

 
Será de exclusiva responsabilidad de cada docente de asignatura la confección de los instrumentos o procesos evaluativos. La 

Unidad Técnica velará por el uso adecuado de los criterios adoptados por los respectivos departamentos y por las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción de nuestro Colegio. 

 
REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN  

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PROMOCIÓN TERCERO Y CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

(DECRETO EXENTO DE EVALUACIÓN Nº 83 DE 2001) 

 
ARTICULO 1. El presente Reglamento se aplicará en el Colegio de la Purísima Concepción de Chillán a partir del año escolar 

2018, en los Terceros y Cuartos Medios, según lo establecido en el Decreto exento de Evaluación Nº 83 de 2001. 
 
ARTICULO 2. El Colegio, en lo referente a planes y programas, para estos niveles educativos, se ciñe a los siguientes Decretos: 
 

 
Formación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
 
 
 

Asignaturas Decreto 
Marco/Base 

Decreto 
Programas de 

Estudio 

Decreto Plan de 
Estudio 

Lenguaje y Comunicación 
Matemática 

  Historia, y Ciencias Sociales 
  Biología,      Física      y Química 
  Idioma       Extranjero: Inglés 

N° 
254/2009 

N° 220/98 
N° 

1122/2005 

N° 27/2001 y 
sus modificaciones: 
N° 102/2002 

N° 
459/2002 
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General 

 Artes Visuales 
Artes Musicales  

Educación Física 

Filosofía y Psicología 

 Religión 
  Consejo de curso 

N° 
220/1998 

N°    27/2001    
y 

sus 
modificaciones: N° 
102/2002 

N° 169/2003 

N° 27/2001 y 
sus 

modificacio
nes: N° 102/2002 

N° 459/2002 

 
 

 
 
 
 
 
Formación 
Diferenciada 
 
H - C 

Asignaturas Decreto 
 
Marco/Base 

Decreto 
 
Programas de 
Estudio 

Decreto Plan de Estudio 

Todas las 
asignaturas 

N°220/1998 N°128/2001 
N°344/2002 
 
N°169/2003 
 
N°626/2003 
N°1122/2005 

N°27/2001 y sus 
modificaciones: N° 102/2002 

N° 459/2002 

 
 
 

1. DE LA EVALUACIÓN 

 
ARTICULO 3. El calendario de las evaluaciones en cada asignatura, la Carta Gantt, Planificación Semestral de Unidades, 

corresponderá al profesor realizarlo y entregarlo al Coordinador de Ciclo impostergablemente al finalizar el año académico 
anterior y al inicio de las actividades del segundo semestre. Para efectos del cálculo del promedio, se considerará la calificación 
de las asignaturas no aprobadas y ajustadas a los formatos e indicaciones que sean dados por la U.T.P. del Colegio. 

Del mismo modo, será responsabilidad del profesor(a) dar a conocer a las estudiantes, los contenidos y objetivos de 
Aprendizaje, al inicio de cada semestre. 

Una vez acordada la fecha de las evaluaciones no habrá postergación, salvo situación justificada y autorizada por la 
Coordinación de ciclo respectiva. 

Cualquier situación especial, será resuelta en forma conjunta por la Coordinación de Ciclo y profesor de asignatura, 
resolución que deberá ser registrada y firmada por el Coordinador de Ciclo y el o la docente. 

a) Las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios, podrán tener hasta dos Evaluaciones escritas, de contenidos 
en un mismo día, además de controles de lectura, evaluaciones de laboratorios, entrega de trabajos escritos, maquetas y otras 
evaluaciones de proceso. 

b) Los instrumentos de evaluación (prueba escrita) deben ser construidas en función de parámetros y criterios 
técnicos establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción de nuestro Colegio y deben poseer a lo menos tres ítems 
en donde esté presente la Comprensión Lectora y la Resolución de Problemas en el caso de la asignatura de Matemática. Sin 
perjuicio de lo anterior, en Cuarto Medio los docentes podrán hacer adecuaciones a los instrumentos de evaluación con la 
finalidad de hacerlos asimilables a la PSU.  

 
Además, se debe consignar en ellos lo siguiente: 
1. Una formulación explícita de los objetivos de aprendizajes que serán medidos en cada evaluación. 
2.  Instrucciones que señalen claramente que acciones se deben desarrollar, o como se 
Debe proceder. 
3. Clara indicación del puntaje asignado a cada pregunta e ítem y acorde con la habilidad que se solicita aplicar 

o expresar (Benjamín Bloom) 
4. Asignación de puntaje coherente con el nivel de dificultad de la pregunta y acorde con la habilidad que se 

solicita aplicar o expresar (Benjamín Bloom). 
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5. Distribución de puntaje por objetivo de aprendizaje que permita medir efectivamente el nivel de logro de la 
estudiante. 

6.  Los  instrumentos  de  evaluación  escrita  (pruebas),  deben  ser  presentados  al 
Coordinador de Ciclo con a lo menos 48 horas de anticipación a la fecha de su aplicación. La Coordinación visará dichos 

instrumentos de tal manera que cumplan con los criterios y parámetros establecidos anteriormente. 
7. Todo  instrumento  de  evaluación  (prueba  escrita)  debe  ser  entregado  a  las estudiantes, luego de su aplicación, 

el profesor guiará la retroalimentación para que las estudiantes tomen conciencia de sus errores y los apoderados tomen conocimiento 
de los resultados de la misma. 

8. Todo trabajo de investigación debe ser presentado, por las estudiantes, en un informe bajo el siguiente formato: 
• Letra legible, redacción, ortografía y extensión de acuerdo al texto y nivel. 
• Deben ajustarse a la estructura, formato, condiciones y consideraciones entregadas por el o la docente según su asignatura, 

que en cualquier caso debe incorporar la Bibliografía de referencia. 
• Letra arial, n° 12, interlineado 1.5, márgenes superior e inferior de 2.5 cm, margen izquierdo de 3 cm y margen derecho de 

2.5 cm, alineación justificada. 
• Los puntos aparte deben iniciarse con sangría. 
• Podrán  utilizar  negrita  y  subrayado,  para  destacar  palabras  o  frases importantes. 
• Las hojas del informe deben contener membrete del colegio. 
• Hoja tamaño carta. 
• Sin  embargo,  cada  docente  determinará  aspectos  específicos  según  la asignatura. 
• Los trabajos de investigación grupales siempre deben contemplar, para su evaluación, una exposición oral individual, a fin de 

incentivar y destacar el trabajo de las estudiantes más participativas. 
• Se  debe  requerir  elaboración  personal  de  la  estudiante  en  trabajos  de investigación u otros, prescindiendo de 

transcripciones de fotocopias de textos y copias textuales de páginas de Internet. Las transcripciones no señaladas como citas textuales 
de Internet o referencias, se sancionarán con nota mínima. Por ningún motivo se aceptará copias textuales de cualquier naturaleza 
(Internet, texto, etc.) 

9. Los resultados de las evaluaciones se entregarán en un plazo no superior a 10 días hábiles, a partir de efectuada la 
evaluación, quedando registrada estas en el libro de clases con lápiz pasta azul o rojo según corresponda, no se podrá aplicar una 
nueva evaluación sin que las estudiantes conozcan el resultado de la evaluación anterior. Se exceptúan de esta disposición los 
controles de lectura y los test. 

10. Si un curso sale en “gira de estudios”, bajo cualquiera de sus acepciones, durante el periodo de clases, será necesario que 
el docente a cargo presente en UTP un proyecto pedagógico, que dé cuenta de a lo menos lo siguiente: Nombre de la actividad, 
Descripción, Objetivos, Acciones a realizar por las estudiantes y Forma de Evaluación. 

 
 
ARTICULO 4. La evaluación de los Objetivos Transversales se realizará en un documento elaborado por el Consejo de profesores 

llamado Informe de Desarrollo Personal y Social de las estudiantes, que se entregará semestralmente a los padres en reunión de 
apoderados o en una citación especial para tal efecto. Este informe se elaborará con la siguiente escala conceptual: 

 
 

     CONCEPTO          ESCALA CONCEPTUAL 
L Logrado 
M/L Medianamente Logrado 
E Escasamente logrado, logra lo mínimo 

            N/L              No logrado. Necesita apoyo 
 

 
2. DE LA FORMACION DIFERENCIADA . 

 
ARTICULO 5. Las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios podrán optar a profundizar y ampliar los objetivos y contenidos de 

la Formación General en las siguientes asignaturas y Planes: 
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PLAN DIFERENCIADO: 
Asignatura Asignaturas para Tercero 

Medio 
Asignaturas para Cuarto 
Medio 

Lenguaje y comunicación Literatura e Identidad Lenguaje y Sociedad 

Educación Matemática Álgebra y Modelos Analíticos Funciones y Procesos Infinitos 

Historia y Ciencias Sociales Ciencias Sociales y Realidad 
Nacional 

La Ciudad Contemporánea 

Ciencias Naturales Biología Evolución, Ecología y Ambiente Célula, Genoma y Organismo. 

 Física Mecánica Termodinámica 

 Química Química I Química II 

 
PLAN DIFERENCIADO HUMANISTA 

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2 CURSO 

Literatura e Identidad 
(Lenguaje) 
5 horas semanales 

Ciencias Sociales y Realidad 
Nacional 
(Historia y Ciencias Sociales) 
4 horas semanales 

 
 

     Tercero Medio 

Lenguaje y Sociedad 
(Lenguaje) 
5 horas semanales 

La Ciudad Contemporánea 
(Historia y Ciencias Sociales) 
4 horas semanales 

 
 

      Cuarto Medio 

 
PLAN DIFERENCIADO FISICO MATEMÁTICO  

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2 CURSO 

Algebra y Modelos Analíticos 
(Matemática) 
5 horas semanales 

Mecánica 
(Física) 
4 horas semanales 

 

 
Tercero Medio 

Funciones y Procesos Infinitos 
(Matemática) 
5 horas semanales 

Termodinámica 
(Física) 
4 horas semanales 

 

 
Cuarto Medio 

 
 
PLAN DIFERENCIADO CIENTÍFICO 

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2 CURSO 

Evolución, Ecología y Ambiente 
(Biología) 
5 horas semanales 

Química Electiva 
(Química I) 
4 horas semanales 

 
 

    Tercero Medio 

Célula Genoma y Organismo 
(Biología) 
5 horas semanales 

Química Electiva 
(Química II) 
4 horas semanales 

 
      Cuarto Medio 
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a) Las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios podrán elegir asignaturas de formación diferenciada según sean los planes 

electivos que el colegio ofrezca, en virtud de su Proyecto Educativo o Ideario Institucional. 
b)  Las estudiantes optarán por dos módulos con un total de 09 horas pedagógicas. 
c)  La modificación de la Formación Diferenciada se regirá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7. 
 
ARTICULO 6. Las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios pueden modificar su elección en la formación Diferenciada al término del 

mes de abril. 
 
a) Las estudiantes que deseen modificar su elección en la Formación Diferenciada deberán presentar, con sus apoderados, una 

solicitud por escrito que acredite las razones del cambio, ante el Coordinador de Ciclo. 
b) Los cambios de electivos serán autorizados una vez que se acredite la pertinencia de este, por parte del Jefe Técnico y 

Orientadora del colegio. 
c) Las estudiantes que modifiquen su Electividad y si, al momento de hacerse efectiva la misma existen calificaciones en la 

asignatura a la cual se cambian, deben dar una evaluación que considere los objetivos de aprendizaje y contenidos mínimos 
tratados a la fecha que solicite su incorporación. Este será un requisito previo a su incorporación. Sin perjuicio de lo anterior, 
la estudiante, al cambiarse de electivo se lleva las notas del electivo en el que estaba. 

d) Los profesores de las asignaturas a las cuales se cambie una estudiante, deben entregar los listados de objetivos y contenidos 
a evaluar, en el momento de haber revisado su incorporación. 

e)   Una vez realizada y conocido los resultados de la evaluación, la estudiante, será autorizada para incorporarse al nuevo electivo. 
f) La coordinación de Ciclo entregará a los profesores, nómina oficial de las estudiantes en cada módulo y plan electivo.  

 
3. DE LA ELECTIVIDAD EN EL PLAN COMÚN 

 
ARTICULO 7. Las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios podrán optar, en el área de la Educación Artística, por Artes Visuales 

o Artes Musicales. 
 
ARTICULO 8. Las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios optarán por dos de tres ciencias entre Física, Química y Biología del 

Plan Común y en cada una de estas dos asignaturas se producirá un promedio semestral y anual con las calificaciones que obtenga la 
estudiante. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, las estudiantes de Terceros Medios 2017 y siguientes y Cuartos Medios 
2018 y siguientes, podrán tomar la tercera asignatura de ciencias previa solicitud de autorización por escrito del apoderado y con el 
compromiso de asistir a todas las clases. Esta tercera asignatura de ciencias no registrará calificación en el libro de clases. 

 
ARTICULO 9. Las modificaciones de la Electividad estarán sujetas a los siguientes criterios: 
 
a) Los padres o apoderados de las estudiantes que modifiquen su elección en estas asignaturas, deberán presentar en 

el mismo periodo, una solicitud por escrito dirigida al Coordinador de Ciclo, que acredite las razones del cambio ante la orientadora 
del colegio. 

b) Los cambios de asignaturas serán autorizados una vez que se acredite la pertinencia de este por la orientadora y 
coordinador del ciclo en un plazo no superior a diez días hábiles. 

c) Las estudiantes que modifiquen su electividad y al cambiarse existan calificaciones en la asignatura al cual se 
cambian, deben dar una evaluación que integre los objetivos de aprendizaje y contenidos mínimos tratados en el periodo. Este será 
un requisito previo a su incorporación. 

 
Los profesores de asignaturas, a los cuales se cambie una estudiante, deben entregar a estas el listado de objetivos y contenidos 

a evaluar al momento de haber sido notificado de la situación. Sin perjuicio de lo anterior, al hacerse efectivo el cambio de electivo, 
la alumna se lleva las notas del electivo en el que estaba y asume en conformidad el calendario de 

evaluaciones de la asignatura y cualquier otra situación propia de la asignatura 
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4. INASISTENCIAS A EVALUACIONES 

 
ARTICULO 10. Con relación a las inasistencias a las evaluaciones se considerarán las siguientes situaciones. 

a. Los Apoderados de las estudiantes de Tercero o Cuarto año de Enseñanza Media que no asistan a una o más evaluaciones deberán 
justificar dicha inasistencia en Inspectoría, de lunes a viernes, en horario de colegio (07:40 a 18:00, exceptuando horarios de 
recreos). 

b. Si la estudiante falta a un procedimiento evaluativo como un trabajo cooperativo, una co-evaluación, autoevaluación u otro 
procedimiento que implique su participación en tareas con sus pares, el o la profesor(a) determinará e informará a la estudiante 
el procedimiento de evaluación a realizar. 

c.   A las estudiantes que no presenten sus trabajos en las fechas establecidas con anterioridad, se les aplicará un 80% de exigencia 
para la obtención de la calificación mínima aprobatoria (4.0) y se les dará un plazo de una semana para su entrega. El no 
cumplimiento de lo acordado quedará registrado en la hoja de vida de la estudiante y será evaluado con la nota mínima (1.0). 

d.   Ante la inasistencia a evaluaciones por: 
• Representar al colegio en eventos culturales, artísticos y/o deportivos, la inspectora general informará al Coordinador de 

Ciclo a modo de justificación. En este caso se aplicará una exigencia de 60% para la obtención de la calificación mínima 
aprobatoria (4.0) manteniendo el mismo formato de la evaluación original. 

• Razones de fuerza mayor (fallecimiento de un familiar, conflictos familiares, desastres de la naturaleza, etc.), la estudiante 
podrá solicitar a la coordinación de ciclo autorización para rendir sus evaluaciones, previa justificación por parte del 
apoderado en la respectiva Coordinación de Ciclo. En estos casos se aplicará una exigencia de 60% para la obtención de la 
calificación mínima aprobatoria (4.0) y la evaluación será de desarrollo. 

e. La estudiante que no se presente a rendir una evaluación en la fecha indicada, sin certificado médico presentado por su 
apoderado ante Inspectoría, deberá rendirla con un nivel de exigencia de un 80% para la obtención de la calificación mínima 
aprobatoria (4.0). Cuando se trate de más de una evaluación, se procederá a calendarizar dichas evaluaciones. Se excluye de esta 
disposición las estudiantes cuyos apoderados hayan presentado certificado o justificado personalmente una situación de fuerza 
mayor en Inspectoría o en la coordinación de ciclo. 

f.    Las estudiantes que se encuentren en cualquiera de las situaciones establecidas en las letras d) y e) del presente artículo, deberán 
rendir su prueba atrasada el viernes posterior a la incorporación de la estudiante al colegio a las 14:00 horas como última 
oportunidad. En el caso de evaluaciones orales, escritas o prácticas, estas deberán ser rendidas o entregadas en la clase siguiente 
a su reincorporación. 

g. Las estudiantes que no asistan a una evaluación, por encontrarse suspendidas de asistir a clases como medida disciplinaria según 
lo establece el reglamento de convivencia escolar, deberán rendir sus evaluaciones atrasadas con un 60% de exigencia.  

 
La evaluación que se aplicará a las estudiantes en carácter de ”atrasada o fuera de plazo” será, en todos los casos citados 
precedentemente, salvo lo indicado en el punto d.1, una evaluación de desarrollo, a excepción de las estudiantes con evaluación 
diferenciada, quienes deben rendir una prueba construida de acuerdo a sus NEE. 
 
h. La no presentación de la estudiante a rendir las evaluaciones atrasadas en los términos, días y horarios establecidos, dará lugar 

a calificar a la alumna con la nota mínima (1.0) y registrada en el libro de clases. 
i. Si la estudiante se presenta a rendir la evaluación y se debe retirar en el transcurso de esta, contando con menos del 50% del 

tiempo disponible para ello, deberá rendirla como prueba atrasada. 
j.    Cualquiera sea el caso, el apoderado tiene la obligación de informar y justificar la inasistencia de la estudiante a una evaluación 

escrita antes, durante y no más de 48 horas después de realizada la misma, para efectos de que se le considere la ponderación 
del 60% en la evaluación que rendirá como “atrasada o fuera de calendario”. 

k. Las estudiantes que se presenten a rendir pruebas atrasadas deben presentar, a la examinadora, una credencial que las 
identifique. 

 
 

5. DE LA CALIFICACIÓN. 

 
ARTICULO 11. Los resultados de las evaluaciones, serán expresados como calificaciones de las estudiantes en cada uno 

de las asignaturas o actividades de aprendizaje, en una escala numérica de 1.0 a 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima 
de aprobación deberá ser nota 4,0 con un dominio de un 60% de los objetivos tratados. 
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Si el resultado general de la evaluación supera el 40% de notas insuficientes, entonces se seguirá el siguiente protocolo: 
 

a) El o la profesor(a) deberá presentar los antecedentes de la evaluación al coordinador de ciclo, para analizar en conjunto los 
resultados de la misma. 

b) El coordinador de Ciclo podrá validar las calificaciones o requerir que los objetivos sean tratados y calificados nuevamente. El 
acuerdo que se adopte, deberá quedar registrado en una acta firmada por el/la docente y coordinador de ciclo respectivo. 

c) De ser validadas las calificaciones, en razón de los antecedentes, serán registradas en el libro de clases inalterablemente y se 
informará de ello al profesor(a) jefe(a) de curso para que esté en conocimiento de los antecedentes. 

d) De no ser validadas las calificaciones, el profesor(a) deberá repasar y evaluar nuevamente los objetivos tratados. 
e)   Respecto de la aplicación, resultado y calificaciones de esta nueva evaluación, el(la) docente procederá y resolverá de la siguiente 

forma: 
• Eximirá de rendir esta nueva evaluación a todas las estudiantes que en la primera evaluación hayan obtenido una calificación 

igual o superior a 4.0. Sin embargo, si la estudiante desea rendir nuevamente la evaluación para mejorar su calificación. podrá 
hacerlo. En cualquier caso, en el libro de clases se registrará la mejor calificación obtenida. 

• Todas las estudiantes que hayan obtenido calificaciones inferiores a 4.0 deben rendir obligatoriamente la evaluación de 
repetición. En el libro se registrará el promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación original y de repetición. 

f)   Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la repetición de una evaluación escrita, bajo las consideraciones indicadas, se 
autorizará sólo una vez en el año en cada asignatura y curso. 

g)   Si una estudiante es sorprendida copiando o adulterando una evaluación, se le retirará la misma, se calificará con la nota mínima 
(1.0) y se registrará el hecho en su hoja de vida del libro de clases. 

h) No corresponde a un docente poner notas u ofrecer décimas, puntajes, etc., a una alumna por situaciones actitudinales o 
conductuales. 

i)    Ante la incorporación de una estudiante nueva al colegio, en el transcurso del año y ante la eventualidad de que traiga en su 
informe de notas asignaturas y calificaciones que no son parte del Plan de Estudios del Colegio, sólo se tomarán y registrarán en 
el libro de clases las calificaciones de aquellas asignaturas comunes del Plan de Estudios. 

 
 
ARTICULO 12. La asignatura de Religión Católica es de carácter “irrenunciable” para todas las estudiantes de Terceros y Cuartos 

Medios, en razón del carácter confesional del colegio y de las definiciones pastorales que sustentan el Proyecto Educativo Institucional 
que se les ofrece a los padres y apoderados y a la comunidad (Artículo 5° Decreto 924/83). 

 
La calificación obtenida por las estudiantes en la asignatura de Religión, no incidirá en su promoción. Sin perjuicio de ello, el 

rendimiento en ella, será consignado en el informe del Área de Desarrollo Personal y social, como un aspecto indicador entre otros, 
de su compromiso con el Proyecto Educativo del colegio. 

 
En cada Semestre, las calificaciones parciales de la asignatura de Religión se registrarán con cifras, pero en las actas, certificados 

e informes de notas la calificación final se consignará con los siguientes conceptos:  
 
Calificación Concepto 
1.0 a 3.9  Insuficiente 
4.0 a 4.9  Suficiente 
5.0 a 5.9  Bueno 
6.0 a 7.0  Muy Bueno 

 
Que una estudiante obtenga promedio Semestral y/o anual Insuficiente en la asignatura de Religión, dará lugar a la 

condicionalidad de su matrícula para el año siguiente y será bloqueada hasta que la situación sea debidamente conversada con los 
apoderados por personal del Departamento de Pastoral. 

 
ARTÍCULO 13. Se ofrecerá a todas las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios, talleres de preparación para la PSU y su 

asistencia a ellos será obligatoria. 
Las calificaciones que se produzcan de la aplicación de instrumentos de evaluación, 
institucionales o propios de la asignatura (ensayos PSU, test, mini test, etc.), serán de carácter acumulativo y darán lugar a un 

promedio Semestral que se traspasará a la asignatura afín y por lo tanto incidirá en el promedio final de la misma. 
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Será responsabilidad del profesor (a) de los Talleres PSU, traspasar el promedio a la asignatura afín antes del cierre del 
Semestre respectivo. 

 
 
ARTICULO 14. El número de calificaciones por Semestre será proporcional al número de horas asignadas en el Plan de Estudio, 

debiendo cumplirse como mínimo con: 
a)   Asignatura con 6 o más horas semanales: 5 calificaciones b)  Asignatura con 4 o 5 horas semanales: 4 calificaciones 
c)   Asignatura con 2 a 3 horas semanales: 3 calificaciones. 
d) Ante situaciones especiales tales como: enfermedad u otro motivo debidamente justificado, la Coordinación de Ciclo podrá 

autorizar que se obtenga la calificación final del Semestre que corresponda, hasta con 2 calificaciones menos en las asignaturas 
con 4 ó 6 horas y con las asignaturas con 1, 2 ó 3 horas hasta con una calificación menos de las indicadas en las letras precedentes 
para las asignaturas que correspondiese. 

e) Sin perjuicio de lo anterior, será obligación de los docentes tener registradas en el libro de clases una o dos calificaciones como 
mínimo, dependiendo de la cantidad de horas semanales de la asignatura, en un plazo no superior a dos meses contados desde 
el inicio de cada Semestre.  

 
ARTICULO 15. La calificación Semestral en cada una de las asignaturas equivaldrá al promedio de las notas parciales y se 

obtendrá con un decimal. 
 
a. En todas las asignaturas se considerará una o dos evaluaciones obtenidas de la sumatoria de varios procedimientos evaluativos, 

los cuales privilegien la evaluación de procesos (trabajos cooperativos, carpetas, autoevaluación, co-evaluación, disertaciones, 
informes escritos, laboratorios, dramatizaciones y otros procedimientos que el profesor estime pertinente). Estas notas serán 
consideradas para el cálculo del promedio Semestral de la asignatura. 

b. Además, cada uno de estos procedimientos evaluativos debe estar acompañado de su respectiva rúbrica, pauta o lista de cotejo, 
etc. 

c. Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de décimas no se considera dentro de los procedimientos evaluativos, a menos que 
estén debidamente justificadas bajo rúbrica u otro instrumento y por tanto, debe ser conocida por la respectiva coordinación de 
ciclo en su condición de instrumento evaluativo. La participación de las estudiantes en actividades organizadas por los 
departamentos, como ser: semana de las ciencias, coloquios y encuentros humanistas, semana de la Chilenidad, etc., dentro o 
fuera del colegio, podrán ser recompensada con una calificación, que para todos los efectos, será tratada según se indica en la 
letra a de este artículo. 

d.   Se le informará a los padres y apoderados de las calificaciones parciales y Semestrales de sus hijas a través de un informe escrito, 
bajo la siguiente calendarización en reunión de apoderados y/o en entrevistas personales: 

 
 

Informe de Calificaciones Parciales Primer Semestre Mayo 

 
Informe Final de Calificaciones y de Desarrollo Personal y Social 

del Primer Semestre 

 
Agosto 

 
Informe de Calificaciones Parciales Segundo Semestre 

 
             Octubre 

Informe Final de Calificaciones y de Desarrollo Personal y Social 
del Segundo Semestre 

 
Diciembre 
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6. PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN FINAL DEL AÑO ESCOLAR DE LAS 
ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 16. Para establecer la situación final del año escolar de las estudiantes se tendrán presente los siguientes 

criterios: 
 

a.   La situación final se definirá con el Promedio de los dos Semestres. 
b. La calificación final de cada asignatura se obtendrá por separado en cada Semestre, obteniéndose de estos el promedio anual 

con hasta un decimal al término del año escolar. 
c.   En los niveles Tercero y Cuarto Medio, si el promedio final es de 3,9 en cualquiera de las asignaturas o en más de una de ellas y 

este promedio incida en la repitencia, la estudiante tendrá derecho a rendir una evaluación especial en sólo una de las asignaturas 
y en tal caso podrá aspirar a la nota máxima 4.0. 

d. Ante la no-aprobación de la prueba especial, conservará el promedio original, aunque éste incida en su repitencia. 
 
 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

ARTICULO  17.  A  las  estudiantes  que  presenten  necesidades  y/o  dificultades  de aprendizaje, debidamente justificados para 
cursar en forma regular una asignatura, actividad de aprendizaje o rendir pruebas y/o procedimientos evaluativos, podrán optar a la 
Evaluación Diferenciada mediante la administración de instrumentos técnicamente construidos, acondicionados, adecuados, 
modificados y/o adaptados por el profesor de asignatura a la dificultad y/o necesidad de la estudiante y se referirán a los objetivos de 
aprendizajes establecidos en la planificación de las unidades, según se indica: 

 
La modificación, acondicionamiento, adecuación y/o adaptación del instrumento referida en el párrafo anterior, con el cual se 

realiza la evaluación, considera; adoptar la formulación oral de preguntas, interrogar empleando láminas, esquemas o dibujos, 
disminuir el número de preguntas, asignar más tiempo para la realización de la actividad, suprimir algún componente del instrumento, 
explicar las preguntas, etc.). 

 
Lo anterior bajo las siguientes condiciones previas: 
• Para que una estudiante pueda acceder a evaluación diferenciada, su apoderado(a) deberá presentar al Coordinador de Ciclo 

una solicitud escrita adjuntando informe y/o diagnóstico del especialista (Psiquiatría, Neurología, Fonoaudiología, Oftalmología, 
Traumatología, Kinesiología...etc.). Si dicho informe prescribe un tratamiento, el Colegio exigirá la certificación que acredita su 
cumplimiento. La no-presentación de la información requerida permitirá al colegio adoptar las medidas que estime pertinente. 

• Toda situación planteada por el Apoderado, será sometida a un seguimiento por parte de la orientadora y Psicóloga del 
colegio, debiendo actualizarse anualmente la documentación de él o los especialistas que acrediten la necesidad de Evaluación 
Diferenciada.  

• Los apoderados de las estudiantes con Evaluación diferenciada durante el año anterior, deben actualizar la información y/o 
solicitar nuevamente el derecho a Evaluación Diferenciada, a más tardar el 30 de mayo del año en curso, con la debida documentación 
de profesionales que expliquen el diagnóstico y soliciten el beneficio. 

• Solicitar Evaluación Diferenciada es una responsabilidad que le compete exclusiva y directamente a los padres o apoderados. 
• Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, el colegio podrá solicitar informes de otros especialistas para clarificar y 

precisar los apoyos que el colegio debe entregar. 
8. DE LA EXIMICION. 

 
ARTICULO 18. La eximición tendrá lugar bajo las siguientes situaciones: 
 

a) En el caso de la asignatura de educación física, la estudiante que se encuentre impedida de realizar cualquier tipo de actividad 
física, será evaluada en forma diferenciada sobre la adquisición de capacidades compatibles con su condición. La documentación 
que acredite la eximición debe ser presentada en Inspectoría, quien comunicará a los Coordinadores de Ciclo respectivos y a los 
profesores(as) de asignatura. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del colegio podrá autorizar la eximición de hasta una asignatura a las estudiantes que 
acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados, en tal caso, el apoderado deberá 
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elevar una solicitud por escrito a la Coordinación de Ciclo y presentar certificado médico o de un especialista, que indique 
expresamente la situación que amerita tal medida de excepción. (Art. 6) 

 
9. DE LA PROMOCIÓN 

ARTICULO 19. Para la promoción de las estudiantes de Terceros y Cuartos Medios se considerarán conjuntamente, el logro de 
los objetivos de las asignaturas del plan común y formación diferenciada del plan de Estudio, además de la asistencia a clases. 

 
Respecto al logro de los objetivos: 
 

a) Serán promovidas las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas del plan común y de la formación diferenciada 
del plan de estudio de los respectivos cursos. 

b) Serán promovidas las estudiantes de 3° y 4° año de Educación Media que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su 
nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo del promedio se considerará la 
calificación de la signatura no aprobada.  

 
c) Serán promovidas las estudiantes de 3° y 4° año de Educación Media que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo del promedio se considerará la 
calificación de las asignaturas no aprobadas. 

d) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no aprobados se encuentra la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación y/o Matemáticas, las estudiantes de 3° y 4° año medio, serán promovidas siempre que su nivel de 
logros corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo del promedio se considerará la calificación de las dos 
asignaturas no aprobadas. 

e)   Repetirán curso las estudiantes que reprueben 3 o más asignaturas y las que no logren los promedios indicados en las letras b, 
c y d de este artículo. 

f)    Ante la repitencia de curso de una estudiante y en atención a lo indicado en el Artículo 11  de la Ley 20.370 en los párrafos 5-6 y 
7, el colegio podrá no renovar la matrícula ante una segunda repitencia de la estudiante en alguno de los cursos de Enseñanza 
Media. 

 
 
Respecto de la Asistencia: 

a) Serán promovidas todas las estudiantes de terceros y cuartos años de Educación Media que hayan asistido a lo menos el 85 % 
de las clases establecidas en el Calendario escolar Anual. 

b) No obstante, por razones de salud y otras causas debidamente justificadas, la Dirección del Colegio, luego de conocer el juicio 
del profesor(a) jefe y del Coordinador de Ciclo, determinará si autoriza o no la promoción de las estudiantes de 3º y 4º año 

de Educación Media, con porcentajes de asistencia menores. 
 
 

10. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN. 

 
ARTICULO 20. Todas las estudiantes, al incorporarse a una actividad curricular de libre elección, deben asumir responsablemente la 

asistencia y participación en las actividades propuestas en los distintos talleres. 
 
a)   Al inicio del año escolar las estudiantes podrán inscribirse en una actividad de ACLE. b)  Para que funcione un ACLE debe tener 

como mínimo 15 estudiantes. 
c)   La asistencia a los ACLE será controlada y registrada en un libro destinado para ello, del mismo modo, ocurrirá con las actividades 

realizadas y el plan anual de trabajo del mismo.  
 
 

11. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES.  

 
ARTICULO 21. Se considerarán como situaciones especiales: 
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a) Las estudiantes que ingresen tardíamente a clases, deben presentar la certificación correspondiente que justifique dicha 
situación ante el Coordinador de Ciclo e Inspectoría General. 

b)   Si por razones de salud, la estudiante ingresa el segundo Semestre a clases, sólo se le considerará un Semestre para la obtención 
de la calificación final. 

c) Si en el transcurso del año escolar, una estudiante queda embarazada o contrae una enfermedad que ponga en riesgo su 
integridad física y/o psicológica, se le darán todas las facilidades para que pueda dar cumplimiento al año escolar. Si su salud le 
impide asistir regularmente a clases y/o someterse a evaluaciones en los plazos establecidos en las diversas asignaturas, se le 
brindará todas las facilidades para que pueda dar cumplimiento a las exigencias evaluativas, a través de la modificación de los 
tiempos y objetivos a evaluar. 

d) El  colegio  otorgará  el  apoyo  y  las  facilidades  académicas  a  las  estudiantes embarazadas en los ámbitos de la asistencia, 
evaluación y promoción escolar. (Ley 19.688 de 2000) 

e) Las estudiantes que durante el transcurso del año deben interrumpir el proceso normal de asistencia a clases, por problemas de 
enfermedad prolongada, viaje al extranjero u otras situaciones especiales, una vez integradas al Colegio se les modificará los 
tiempos y objetivos a evaluar. Si por razones de salud debidamente acreditadas por un especialista, no pueden retornar a clases, 
se procederá al cierre anticipado del año escolar con las calificaciones registradas a la fecha, con sólo un Semestre si fuese 
necesario. 

f)  Todas las situaciones precedentes deben ser formalmente solicitadas y justificadas por el apoderado, con el o los respaldos y 
certificados médicos si corresponde. Los antecedentes serán evaluados por la Dirección del colegio, quien resolverá en su mérito 
en un plazo no superior a quince días hábiles. 

g) Para todos los efectos, la situación final de la estudiante afecta, estará sujeta a las exigencias que, para tal efecto, dispone el 
presente reglamento. 

h) Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes, deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 

12. DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 

 
ARTICULO 22. 
 
a)  La Dirección del Colegio, previa consulta al Coordinador Ciclo Medio, al Profesor(a) jefe respectivo, y cuando lo estime 

conveniente, asesorada por el Consejo de profesores del nivel, resolverá las situaciones especiales de evaluación, promoción y 
continuidad de estudio de las estudiantes en el colegio, de acuerdo al reglamento interno escolar y normas de convivencia, dentro del 
período escolar correspondiente. 

Es facultad de la Dirección del Colegio la interpretación de la normativa emanada del establecimiento y contemplada en este 
reglamento, así como resolver situaciones que surjan de su aplicación y que se encuentren dentro de las facultades que el decreto 
concede. 

b) El presente Reglamento de Evaluación y Promoción regirá a partir del año 2018 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 
DECRETO EXENTO DE EVALUACIÓN Nº 112 DE 1999 

 
ARTICULO 01. El  presente  Reglamento  se  aplicará  en  el  Colegio  de  la  Purísima Concepción de Chillán en Primer y Segundo 

año de Enseñanza Media a partir del año escolar 2017, según lo establecido en el Decreto Exento de Evaluación Nº 112 de 1999. 
 
ARTICULO 02. El Colegio, en lo referente a Planes y Programas, se ciñe a los siguientes Decretos: 
 

• El Primer y Segundo Año Medio 2018, se rige por las Bases Curriculares según el Decreto 614/2013, 369/2015 y 1358 
del 18 de julio de 2011 (modificado por el decreto 1264) 

Nombre de las Asignaturas: 
▪ Lengua y Literatura. 
▪ Matemática. 
▪ Ciencias Naturales. 
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▪ Historia Geografía y Ciencias Sociales. 
▪ Idioma Extranjero: Inglés 
▪ Artes Visuales 
▪ Música 
▪ Tecnología 
▪ Educación Física y Salud 
▪ Orientación 
▪ Religión 
▪ Consejo de Curso 

 
 
Nuestro colegio imparte en Primeros y Segundos Medios, nueve horas de Ciencias Naturales, de las cuales tres son para 

Física, tres para Química y tres para Biología. Las tres asignaturas se tratan curricularmente por separado, pero las calificaciones 
se homologan como asignatura de Ciencias Naturales para efectos del cálculo del promedio semestral.  

 
ARTICULO 03. El presente Reglamento será comunicado a todos los estamentos de la Comunidad Educativa (estudiantes, 

padres y apoderados, profesores y Consejo Escolar) enviando una copia para su información al Departamento Provincial de 
Educación. 

 
 

1. DE LA EVALUACIÓN 

 
ARTICULO 04. El calendario de las evaluaciones en cada asignatura, la Carta Gantt, Planificación Semestral de Unidades, 

corresponderá al profesor realizarlo y entregarlo al Coordinador de Ciclo impostergablemente al finalizar el año académico y al 
inicio de las actividades del segundo semestre y ajustadas a los formatos e indicaciones que sean dados por la U.T.P. del Colegio. 

Del mismo modo, será responsabilidad del profesor(a) dar a conocer a las estudiantes, los contenidos y objetivos de 
Aprendizaje, al inicio de cada semestre. 

Una vez acordada la fecha de las evaluaciones no habrá postergación, salvo situación justificada y autorizada por la 
Coordinación del ciclo. La resolución respectiva deberá ser registrada y firmada por el Coordinador de Ciclo y el o la docente. 

Frente a cualquier situación especial, resolverá en forma conjunta la Coordinación de Ciclo y profesor de asignatura. 
 

a) Las estudiantes de Primeros y Segundos Medios podrán tener hasta dos Evaluaciones escritas, de contenidos, en un mismo día. 
Además, podrán tener controles de lectura, evaluaciones de laboratorios, entrega de trabajos escritos, maquetas y otras 
evaluaciones de proceso. 

b) Los instrumentos de evaluación (prueba escrita) deben ser construidas en función de parámetros y criterios técnicos que serán 
entregados al inicio de cada año por el Jefe Técnico y deben poseer a lo menos tres ítems 

c)   Además, deben incorporar un cuarto ítem de comprensión lectora. 
Además, se debe consignar en ellos lo siguiente: 
i. Una formulación explícita de los objetivos de aprendizajes que serán medidos en cada evaluación. 
ii. Instrucciones que señalen claramente que acciones se deben desarrollar, o como se debe proceder. 
iii.   Clara indicación del puntaje asignado a cada pregunta e ítem y acorde con la habilidad que se solicita aplicar o expresar 

(Benjamín Bloom). 
iv. Asignación de puntaje coherente con el nivel de dificultad de la pregunta y acorde con la habilidad que se solicita aplicar o 

expresar (Benjamín Bloom). 
v. Distribución de puntaje por objetivo de aprendizaje que permita medir efectivamente el nivel de logro de la estudiante. 
vi. Los instrumentos de evaluación escrita (pruebas), deben ser presentados al Coordinador de Ciclo con a lo menos 48 horas 

de anticipación a la fecha de su aplicación. La Coordinación visará dichos instrumentos de tal manera que cumplan con los 
criterios y parámetros establecidos anteriormente. 

vii.   Todo instrumento de evaluación (prueba escrita) debe ser entregado a las estudiantes, luego de su aplicación, el profesor 
guiará la retroalimentación para que las estudiantes tomen conciencia de sus errores y los apoderados tomen conocimiento 
de los resultados de la misma. 

viii.   Todo trabajo de investigación debe ser presentado en un informe bajo el siguiente formato: 
•  Letra legible, redacción, ortografía y extensión de acuerdo al texto y nivel. 
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•  Deben ajustarse a la estructura, formato, condiciones y consideraciones entregadas por el   colegio, que en cualquier 
caso debe incorporar la Bibliografía de referencia. 

•  Letra arial, n° 12, interlineado 1.5, márgenes superior e inferior de 2.5 cm, margen  izquierdo de 3 cm y margen derecho 
de 2.5 cm, alineación justificada. 

•  Los puntos aparte deben iniciarse con sangría. 
•  Podrán utilizar negrita y subrayado, para destacar palabras o frases importantes. 
•  Las hojas del informe deben contener membrete del colegio. 
•  Hoja tamaño carta. 
•  Sin embargo, cada docente determinará aspectos específicos según la asignatura. 
•  Los trabajos de investigación grupales siempre deben contemplar, para su evaluación, una exposición oral individual, a 

fin de incentivar y destacar el trabajo de las estudiantes  más participativas. 
•  Se debe requerir elaboración personal de la alumna en trabajos de investigación u otros, prescindiendo de 

transcripciones de fotocopias de textos y copias textuales de páginas de   Internet. Las transcripciones no señaladas 
como citas textuales de Internet o referencias, se sancionarán con nota mínima. 
Por ningún motivo se aceptará copias textuales de cualquier naturaleza (Internet, texto, etc.) 

ix.   Los resultados de las evaluaciones se entregarán en un plazo no superior a 10 días hábiles, a partir de efectuada la 
evaluación, quedando registrada estas en el libro de clases con lápiz pasta azul o rojo según corresponda, no se podrá aplicar 
una nueva evaluación sin que las estudiantes conozcan el resultado de la evaluación anterior. Se exceptúan de esta 
disposición los controles de lectura y los test. 

x. Si un curso sale en “gira de estudios”, bajo cualquiera de sus acepciones, durante el periodo de clases, será necesario que 
el/la docente a cargo presente en UTP un proyecto pedagógico, que dé cuenta de a lo menos lo siguiente: Nombre de la 
actividad, Descripción, Objetivos, Acciones a realizar por las estudiantes y Forma de Evaluación. 

 
ARTICULO 05. La evaluación de los Objetivos Transversales se realizará en un documento elaborado por el Consejo de 

profesores llamado Informe de Desarrollo Personal y Social de la Estudiante, que se entregará semestralmente a los padres en reunión 
de apoderados o en una citación especial para tal efecto. Este informe se elaborará con la siguiente escala conceptual: 

 
CONCEPTO ESCALA CONCEPTUAL 

L Logrado 

M/L Medianamente Logrado 
E Escasamente logrado, logra lo mínimo 

N/L No logrado. Necesita apoyo 

   
2. DE LA ELECTIVIDAD. 

ARTICULO 06. Las estudiantes que cursen Primero o Segundo año de Enseñanza Media, deberán elegir una asignatura del Área 
artística, optarán por: Artes Visuales o Artes Musicales 

 
ARTICULO 07. Las estudiantes de Primero o Segundo año de Enseñanza Media pueden modificar su elección en un plazo que 

no exceda el último día hábil del mes de abril de cada año. 
a)  Los padres o apoderados de las estudiantes que modifiquen su elección en estas asignaturas, deberán presentar en el mismo 

periodo, una solicitud por escrito dirigida al Coordinador de Ciclo., 
b)  Los cambios de asignaturas serán autorizados una vez que se acredite la pertinencia de este por la orientadora y coordinador 

del ciclo en un plazo no superior a diez días hábiles. 
c) Las estudiantes que modifiquen su electividad y al cambiarse existan calificaciones en la asignatura al cual se 

cambian, deben dar una evaluación que integre los objetivos de aprendizaje y contenidos mínimos tratados en el periodo. Este será 
un requisito previo a su incorporación. 

d)  Los profesores de asignaturas, a los cuales se cambie una estudiante, deben entregar a estas el listado de objetivos y 
contenidos a evaluar al momento de haber sido notificado de la situación. Sin perjuicio de lo anterior, al hacerse efectivo el cambio 
de electivo, la alumna se lleva las notas del electivo en el que estaba y asume en conformidad el calendario de evaluaciones de la 
asignatura y cualquier otra situación propia de la asignatura.  
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3. INASISTENCIAS A EVALUACIONES. 

ARTICULO 08. Con relación a las inasistencias a las evaluaciones se considerarán las siguientes situaciones. 
a.  Los Apoderados de las estudiantes de Primero o Segundo año de Enseñanza Media que no asistan a una o más evaluaciones, 

deberán justificar dicha inasistencia en Inspectoría, de lunes a viernes, en horario de colegio. 
b.  Si la estudiante falta a un procedimiento evaluativo como un trabajo cooperativo, una co-evaluación, autoevaluación 

u otro procedimiento que implique su participación en tareas con sus pares, el profesor determinará e informará a la estudiante 
el procedimiento de evaluación a realizar. 

c. Las estudiantes que  no presenten  sus trabajos en  las fechas establecidas con anterioridad, se les aplicará un 80% de 
exigencia para la obtención de la calificación mínima aprobatoria (4.0) y se les dará un plazo de una semana para su entrega. El 
no cumplimiento de lo establecido, quedará registrado en la hoja de vida de la estudiante y será calificado con la nota mínima 
(1.0). 

d.  Ante la inasistencia a evaluaciones por: 
1.  Representar al colegio en eventos culturales, artísticos y/o deportivos, la inspectora general informará al Coordinador 

de Ciclo a modo de justificación. En este caso se aplicará una exigencia de 60% para la obtención de la calificación mínima 
aprobatoria (4.0) manteniendo el mismo formato de la evaluación original. 

2. Razones de fuerza mayor (fallecimiento de un familiar, conflictos familiares, desastres de la naturaleza, etc.), la 
estudiante podrá solicitar a la coordinación de ciclo autorización para rendir sus evaluaciones, previa justificación por parte del 
apoderado en la respectiva Coordinación de Ciclo. En estos casos se aplicará una exigencia de 60% para la obtención de la 
calificación mínima aprobatoria (4.0) y la evaluación será de desarrollo. 

e. La estudiante que no se presente a rendir una evaluación en la fecha indicada, sin certificado médico presentado por 
su apoderado ante Inspectoría, deberá rendirla con un nivel de exigencia de un 80% para la obtención de la calificación mínima 
aprobatoria (4.0). Cuando se trate de más de una evaluación, se procederá a calendarizar dichas evaluaciones. Se excluye de 
esta disposición las estudiantes cuyos apoderados hayan presentado certificado o justificado personalmente una situación de 
fuerza mayor en Inspectoría o en la coordinación de ciclo. 

f. Las estudiantes que se encuentren en cualquiera de las situaciones establecidas en las letras d) y e) del presente 
artículo, deberán rendir su prueba atrasada el viernes inmediatamente posterior a la incorporación de la estudiante al colegio 
a las 14:00 horas como última oportunidad. En el caso de evaluaciones orales, escritas o prácticas, estas deberán ser rendidas 
o entregadas en la clase siguiente a su reincorporación. 

g. Las estudiantes que no asistan a una evaluación, por encontrarse suspendidas de asistir 
a clases como medida disciplinaria según lo establece el reglamento de convivencia escolar, deberán rendir sus 

evaluaciones atrasadas con un 60% de exigencia. 
 
La evaluación que se aplicará a las estudiantes en carácter de ”atrasada o fuera de plazo” será, en todos los casos citados 

precedentemente, salvo lo indicado en el punto d.1, una evaluación de desarrollo, a excepción de las estudiantes con 
evaluación diferenciada, quienes deben rendir una prueba construida de acuerdo a sus NEE. 

h. La no presentación de la estudiante a rendir las evaluaciones atrasadas en los términos, días y horarios establecidos, 
dará lugar a calificar a la alumna con la nota mínima (1.0) y registrada en el libro de clases. 

i.  Si la estudiante se presenta a rendir la evaluación y se debe retirar en el transcurso de esta, contando con menos del 
50% del tiempo disponible para ello, deberá rendirla como prueba atrasada. 

j.  Cualquiera sea el caso, el apoderado tiene la obligación de informar y justificar la inasistencia de la estudiante a una 
evaluación escrita antes, durante y no más de 48 horas después de realizada la misma, para efectos de que se le considere la 
ponderación del 60% en la evaluación que rendirá como “atrasada o fuera de calendario”. 

k.  Las estudiantes que se presenten a rendir pruebas atrasadas deben presentar, a la examinadora, una credencial que 
las identifique. 
 

4. DE LA CALIFICACIÓN. 

 
ARTICULO 09. Los resultados de las evaluaciones, serán expresados como calificaciones de las estudiantes en cada una 

de las asignaturas o actividades de aprendizaje, en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima 
de aprobación deberá ser nota 4,0 con un dominio de un 60 % de los objetivos tratados. 
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Si el resultado general de la evaluación supera el 30% de notas insuficientes, exceptuando controles de lectura, test, trabajos 
prácticos y escritos, laboratorios, disertaciones y otros, se seguirá el siguiente protocolo: 

a) El o la profesor(a) deberá presentar los antecedentes de la evaluación al coordinador de ciclo, para analizar 
en conjunto los resultados de la misma. 

b) El coordinador de Ciclo podrá validar las calificaciones o requerir que los objetivos sean tratados y calificados 
nuevamente. La resolución que se adopte deberá quedar registrada y firmada por el/la docente y el coordinador de ciclo 
respectivo. 

c) De ser validadas las calificaciones, en razón de los antecedentes, serán registradas en el libro de clases 
inalterablemente y se informará de ello al profesor(a) jefe(a) de curso para que esté en conocimiento de los antecedentes. 

d) De no ser validadas las calificaciones, el profesor(a) deberá repasar y evaluar nuevamente los objetivos tratados. 
e)  Respecto de la aplicación, resultado y calificaciones de esta nueva evaluación, el(la) docente procederá y resolverá de la 

siguiente forma:  
 
i. Eximirá de rendir esta nueva evaluación a todas las estudiantes que en la primera evaluación hayan obtenido una calificación 

igual o superior a 4.0. Sin embargo, si la estudiante desea rendir nuevamente la evaluación para mejorar su calificación podrá hacerlo. 
En cualquier caso, en el libro de clases, se registrará la mejor calificación obtenida. 

ii. Todas las estudiantes que hayan obtenido calificaciones inferiores a 4.0, deben rendir obligatoriamente la evaluación 
de repetición. En el libro se registrará el promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación original y de repetición. 

f)  Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la repetición de una evaluación escrita, bajo las condiciones que se indican, 
se autorizará solo una vez en el año en cada asignatura y curso. 

g) Si una estudiante es sorprendida copiando o adulterando una evaluación, se le retirará la misma, se calificará con la 
nota mínima (1.0) y se registrará el hecho en su hoja de vida del libro de clases. 

h) No corresponde a un docente poner notas u ofrecer décimas, puntajes, etc., a una estudiante por situaciones 
actitudinales o conductuales. 

i)   Ante la incorporación de una estudiante nueva al colegio, en el transcurso del año y 
ante la eventualidad de que traiga en su informe de notas asignaturas y calificaciones que no son parte del Plan de Estudios del 

Colegio, sólo se tomarán y registrarán en el libro de clases las calificaciones de aquellas asignaturas comunes del Plan de Estudios. 
 

ARTICULO 10. La asignatura Religión Católica es de carácter “irrenunciable” para todas las estudiantes de Primero y Segundo 
Medio en razón del carácter confesional del colegio y de las definiciones pastorales que sustentan el Proyecto Educativo Institucional 
que se les ofrece a los padres ya apoderados y a la comunidad (Art. 5 Decreto 924/83). 

La calificación obtenida por las estudiantes en la asignatura de Religión, no incidirá en su promoción. Sin perjuicio de ello, el 
rendimiento en esta asignatura será consignado en el informe del Área de Desarrollo Personal y social, como un aspecto indicador 
entre otros, de su compromiso con el Proyecto Educativo del colegio. 

En cada Semestre, las calificaciones parciales de la asignatura de Religión se registrarán con cifras, pero en las actas, certificados 
e informes de notas la calificación final se consignará con los siguientes conceptos: 

 
Calificación Concepto 
1.0 a 3.9  Insuficiente 
4.0 a 4.9  Suficiente 
5.0 a 5.9  Bueno 
6.0 a 7.0  Muy Bueno 
 
Cuando una estudiante obtenga promedio Semestral y/o anual Insuficiente en la asignatura de Religión, dará lugar a la 

condicionalidad de su matrícula para el año siguiente y será bloqueada hasta que la situación sea debidamente conversada con los 
apoderados y el personal del Departamento de Pastoral. 

 
ARTICULO 11. El número de calificaciones por Semestre será proporcional al número de horas asignadas en el Plan de Estudio, 

debiendo cumplirse como mínimo con: 
 
a)  Asignatura con 6 o más horas semanales: 5 calificaciones 
b)  Asignatura con 4 o 5 horas semanales: 4 calificaciones 
c)  Asignatura con 2 o 3 horas semanales: 3 calificaciones 
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Ante situaciones especiales tales como: enfermedad u otro motivo debidamente justificado, la Coordinación de Ciclo 
podrá autorizar que se obtenga la calificación final del Semestre que corresponda, hasta con 2 calificaciones menos en las 
asignaturas con 4 ó 6 horas y con las asignaturas con 1, 2 ó 3 horas hasta con una calificación menos de las indicadas en las 
letras precedentes para las asignaturas que correspondiese. 

 
d) Sin perjuicio de lo anterior, será obligación de los docentes tener registradas en el libro de clases una o dos 

calificaciones como mínimo, dependiendo de la cantidad de horas semanales de la asignatura, en un plazo no superior a dos 
meses contados desde el inicio del respectivo Semestre. 

 
ARTICULO 12. La calificación Semestral en cada una de las asignaturas equivaldrá al promedio de las notas parciales y se 

obtendrá hasta con un decimal. 
a)  Todas las asignaturas podrán producir una o dos calificaciones obtenidas de la sumatoria de varios procedimientos 

evaluativos de procesos (trabajos cooperativos, carpetas, autoevaluación, co-evaluación, disertaciones, dramatizaciones, 
informes escritos, laboratorios y otros procedimientos que el profesor estime pertinentes). Estas calificaciones serán 
consideradas para el cálculo del promedio semestral de la asignatura. 

Además, cada uno de estos procedimientos evaluativos, debe estar acompañado de su respectiva rúbrica, pauta de 
cotejo, etc. 

b) La asignación de Décimas no constituye un procedimiento evaluativo bajo ningún término. 
c) La  participación  de  las  estudiantes  en  actividades  organizadas  por  los departamentos, como ser; semana 

de las ciencias, coloquios y encuentros humanistas, semana de la Chilenidad, etc., dentro o fuera del colegio, podrán ser 
recompensadas con una calificación que, para todos los efectos, será tratada según se indica en la letra a) de este artículo. 

d) Se le informará a los padres y apoderados las calificaciones parciales y Semestrales de sus hijas a través de un 
informe escrito que será entregado en reuniones de apoderados y/o en entrevistas personales, bajo la siguiente calendarización 
en reunión de apoderados y/o entrevistas personales:  

 
Informe de Calificaciones Parciales Primer Semestre     Mayo 
Informe Final de Calificaciones y de Desarrollo Personal y Social del Primer Semestre Agosto 
Informe de Calificaciones Parciales Segundo Semestre     Octubre 
Informe Final de Calificaciones y de Desarrollo Personal y Social del Segundo Semestre Diciembre 
 

5. PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN FINAL DEL AÑO ESCOLAR DE LAS 
ESTUDIANTES 

ARTICULO 13. Para establecer la situación final del año escolar de las estudiantes se tendrán presente los siguientes 
criterios: 

a)  La situación final se definirá con el Promedio de los dos Semestres. 
b)  La calificación anual de cada Asignatura, se obtendrá por separado en cada Semestre, obteniéndose de estos el 

promedio anual con hasta un decimal al término del año escolar. 
c) En los niveles Primero y Segundo Medio, si el promedio final es de 3,9 en cualquiera de las asignaturas o en 

más de una de ellas y este promedio incida en la repitencia, la estudiante tendrá derecho a rendir prueba especial en sólo una 
de las asignaturas y en tal caso podrá aspirar a la nota máxima 4.0. 

d)  Ante la no-aprobación de la prueba especial, conservará el promedio original, aunque este incida en su repitencia. 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

ARTICULO 14. A las estudiantes que presenten impedimentos y/o dificultades de aprendizaje para cursar en forma 
regular una asignatura actividad de aprendizaje o rendir pruebas y/o procedimientos evaluativos y que estén debidamente 
justificadas, podrán optar a la Evaluación Diferenciada mediante la administración de instrumentos técnicamente construidos, 
acondicionados, adecuados, modificados y/o adaptados por el profesor de asignatura, al impedimento, dificultad y/o necesidad 
de la estudiante. 

Los instrumentos se  referirán a los objetivos de aprendizajes establecidos en la planificación de las unidades, según se 
indica: adoptar la formulación oral de preguntas, interrogar empleando láminas, esquemas o dibujos, disminuir el número de 
preguntas, asignar más tiempo para la realización de la actividad, suprimir algún componente del instrumento, explicar las 
preguntas etc. 

Lo anterior bajo las siguientes condiciones previas: 
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• Para que una estudiante pueda acceder a evaluación diferenciada, su apoderado(a) deberá presentar al Coordinador de Ciclo 
una solicitud escrita adjuntando informe y/o diagnóstico del especialista (Psiquiatría, Neurología, Fonoaudiología, Oftalmología, 
Traumatología, Kinesiología...etc.). Si dicho informe prescribe un tratamiento, el Colegio exigirá la certificación que acredita su 
cumplimiento. La no-presentación de la información requerida permitirá al colegio adoptar las medidas que estime pertinente. 

• Toda situación planteada por el Apoderado, será sometida a un seguimiento por parte de la orientadora y Psicóloga del 
colegio, debiendo actualizarse anualmente la documentación del o los especialistas que acrediten la necesidad de Evaluación 
Diferenciada. 

• Los apoderados de las estudiantes con Evaluación diferenciada durante el año anterior, deben actualizar la información y/o 
solicitar nuevamente el derecho a 

Evaluación Diferenciada, a más tardar el 30 de mayo del año en curso, con la debida documentación de profesionales que 
expliquen el diagnóstico y soliciten este derecho. 

• solicitar Evaluación Diferenciada es una responsabilidad que le compete exclusiva y directamente a los padres o 
apoderados. 

• Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, el colegio podrá solicitar informes de otros especialistas para 
clarificar y precisar los apoyos que el colegio debe entregar. 

 
7. DE LA EXIMICIÓN. 

ARTICULO 15. La eximición tendrá lugar bajo las siguientes situaciones: 
 
a) En el caso de la asignatura de educación física, la estudiante que se encuentre impedida de realizar cualquier tipo de 

actividad física, será evaluada en forma diferenciada sobre la adquisición de capacidades compatibles con su condición. 
b) Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del colegio podrá autorizar la eximición de hasta una asignatura, a las 

estudiantes que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados, en tal caso, el 
apoderado deberá elevar una solicitud por escrito a la Coordinación de Ciclo o UTP y presentar certificado médico o de un especialista, 
que indique expresamente la situación que amerita tal medida de excepción. (Dec. Exento Nº 158 de 21/06/99) 

 
8. DE LA PROMOCIÓN 

ARTICULO 16. Para la promoción de las estudiantes de Primero o Segundo año de Enseñanza Media, se considerarán 
conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de Estudio y la asistencia a clases.  

 
Respecto al logro de los objetivos: 
a)  Serán promovidas las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas del plan de estudio de los respectivos cursos. 
b) Serán promovidas las estudiantes de 1º a 2º año de Educación Media, de 2º a 3º año de Educación Media que no 

hubiesen aprobado una asignatura, siempre que el promedio de todas las asignaturas sea superior o igual a 4,5 incluido el promedio 
de la asignatura no aprobada. Para efectos del cálculo del promedio, se considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas. 

c) Serán promovidas las estudiantes de 1º a 2º y de 2ª a 3ª año de Enseñanza Media que no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que el promedio de todas las asignaturas sea superior o igual a 5.0, incluidos los promedios de las asignaturas no 
aprobadas. Para efectos del cálculo del promedio, se considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas. 

d) Será causal de repitencia de una estudiante, la reprobación de tres o más asignaturas, no importando el promedio 
general que se tenga. 

e)  Ante la repitencia de curso de una estudiante y en atención a lo indicado en el Artículo 
11 de la Ley 20.370 en los párrafos 5-6 y 7, el colegio podrá no renovar la matrícula ante una segunda repitencia de la estudiante 

en alguno de los cursos de Enseñanza Media. 
 
Respecto de la Asistencia: 
a)  Serán promovidas todas las estudiantes de 1º a 2º y de 2º a 3º año de Educación Media que hayan asistido a lo menos al 85 

% de las clases establecidas en el Calendario escolar Anual. 
b) No obstante, por razones de salud y otras causas debidamente justificadas, la Dirección del Colegio, luego de conocer 

el juicio del Profesor(a) y del Coordinador de Ciclo, determinará si autoriza o no la promoción de las estudiante de 1º a 2º y de 2º a 3º 
de Educación Media con porcentajes menores de asistencia. 
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9. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN. 

 
ARTICULO 17. Todas las estudiantes, al incorporarse a una actividad curricular de libre elección, deben asumir 

responsablemente la asistencia y participación en las actividades propuestas en los distintos talleres. 
 
a)  Al inicio del año escolar, todas las estudiantes, podrán inscribirse en a lo menos una actividad de ACLE. 
b)  Para que funcione un ACLE debe tener como mínimo 15 estudiantes. 
c)  La asistencia a los ACLE será controlada y registrada en un libro destinado para ello, del mismo modo ocurrirá con las 

actividades realizadas y el plan anual de trabajo del mismo.  
 

10. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

ARTICULO 18. Se considerarán como situaciones especiales: 
a) Las estudiantes que ingresen tardíamente a clases, deben presentar la certificación correspondiente que justifique 

dicha situación ante el Coordinador de Ciclo. 
b) Si la estudiante ingresa en el segundo Semestre a clases, por problemas de salud, sólo se le considerará un Semestre 

para la obtención de la calificación final. 
c)  Si una estudiante queda embarazada en el transcurso del año escolar o contrae una enfermedad que ponga en riesgo 

su integridad física y/o psicológica, se le darán todas las facilidades para que pueda dar cumplimiento al año escolar. Si su salud 
le impide asistir regularmente a clases y/o someterse a evaluaciones en los plazos establecidos en las diversas asignaturas, se 
le brindará todas las facilidades para que pueda dar cumplimiento a las exigencias evaluativas, a través de la modificación de 
los tiempos y objetivos a evaluar. 

d) El  colegio  otorgará  el  apoyo  y  las  facilidades  académicas  a  las  estudiantes embarazadas en los ámbitos de la 
asistencia, evaluación y promoción escolar. (Ley 19.688 de 2000) 

e) Las estudiantes que durante el transcurso del año se vean forzadas a interrumpir el proceso normal de asistencia a 
clases, por problemas de enfermedad prolongada, viaje al extranjero u otras situaciones especiales, una vez integradas al 
Colegio se les modificará los tiempos y objetivos a evaluar. Si por razones de salud debidamente acreditadas por un especialista, 
no pueden retornar a clases, se procederá al cierre anticipado del año escolar con las calificaciones registradas a la fecha o con 
sólo un semestre si fuese necesario. 

f) Todas las situaciones precedentes deben ser formalmente solicitadas y justificadas por el apoderado con el respaldo 
de certificados médicos si corresponde. Los antecedentes serán evaluados por la dirección del colegio, quién resolverá en su 
mérito en un plazo no superior a quince días hábiles. 

g) Para todos los efectos, la situación final de la estudiante afecta, estará sujeta a las exigencias que para tal efecto 
dispone el presente reglamento. 

h) Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes, deberán quedar resueltas dentro del período escolar 
correspondiente. 

 
11. DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 19. 
a) La Dirección del Colegio, previa consulta al Coordinador Ciclo Medio, al Profesor(a) jefe respectivo, y cuando lo estime 

conveniente, asesorada por el Consejo de profesores del nivel, resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción 
y continuidad de estudio de las estudiantes en el colegio, de acuerdo al reglamento interno escolar y normas de convivencia 
dentro del período escolar correspondiente. b)  Es facultad de la Dirección del Colegio la interpretación de la normativa 
emanada del establecimiento y contemplada en este reglamento, así como resolver situaciones que surjan de su aplicación y 
que se encuentren dentro de las facultades que el decreto concede. 

c) El presente Reglamento de Evaluación y Promoción regirá a partir del año 2018 y podrá ser revisado anualmente.  
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REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PRIMERO A OCTAVO AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
DECRETO EXENTO DE EVALUACIÓN Nº 511 DE 1997 Y SUS MO DIFICACIONES. 
DECRETO EXENTO 158 DE 1999 Y 107 DE 2003. 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

 
El presente Reglamento se aplicará en el Colegio de la Purísima Concepción de Chillán en los cursos desde Primero a Octavo 

Básico a partir del año escolar 2018, según lo establecido en el Decreto de Evaluación Nº 511 de 1997 y N° 107 de 2003. 
 
El Colegio en lo referente Planes y Programas de Estudios, se ciñe a los siguientes Decretos: 
 
Primero a Sexto Básico 

 
 
 
 

Formación 

 
General 

Asignaturas Decreto 
Marco/Base 

Decreto 
Programas de 

Estudio 

Decreto Plan 
de Estudio 

Lenguaje  y Comunicación  
Matemática 
Historia, Geografía y C. Sociales 
Ciencias Naturales 

  Idioma          Extranjero: Inglés  

N° 439/2012 N° 2960/2012 N° 2960/2012 

Artes Visuales , Música 
Educación      Física      y Salud Tecnología 
Orientación Religión 

N° 
433/2012 

N° 2960/2012 N° 2960/2012 

 
Séptimo y Octavo Básico 

 
 
 
 
 
 

Formación 
 

 
General 

Asignaturas Decreto 
Marco 

Decreto 
Programas de 
Estudio 

Decreto Plan de 
Estudio 

Lengua y Literatura 
Matemática 

Historia, Geografía y C. Sociales 
Ciencias Naturales Idioma 
Extranjero: Inglés  
Artes Visuales 

Música 
Educación Física y salud. 

Tecnología 
Orientación 
Religión 

N° 256/2009 
N°614/369 

N° 628/2016 N° 628/2016 

 
 
Nuestro colegio imparte en Séptimos y Octavos Básicos, seis horas de Ciencias Naturales, de las cuales dos son para Física, dos 

para Química y dos para Biología. Las tres asignaturas se tratan curricularmente por separado, pero las calificaciones se homologan 
como asignatura de Ciencias Naturales para efectos del cálculo del promedio semestral y anual. 

 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 64 

El presente Reglamento será comunicado a todos los estamentos de la Comunidad Educativa (estudiantes, padres y 
apoderados, profesores y Consejo Escolar) enviando una copia para su información al Departamento Provincial de Educación. Las 
modificaciones de este reglamento, se comunicarán a los padres y apoderados en el período de matrícula de cada año y podrá ser 
modificado cuando las resoluciones legales así lo establezcan o cuando las necesidades del colegio lo aconsejan. 

 
Las estudiantes serán evaluadas en período Semestral, según decisión adoptada por el Consejo General de Profesores del 

Colegio, el que se regirá de acuerdo al calendario Escolar Regional y/o el Calendario propio del Establecimiento. 
 

1.- DE LA EVALUACION 

Artículo 1: Las estudiantes de Primero a Octavo Básico, no podrán tener más de una evaluación escrita en un mismo día, 
salvo que una segunda evaluación sea un test o un control de lectura.  

Artículo 2: Los instrumentos de evaluación prueba escrita: Diagnóstica- Formativa- Sumativa – Diferenciada, deben ser 
construidas en función de parámetros y criterios técnicos que serán entregados al inicio de cada año escolar y deben poseer a 
lo menos tres ítems, incluida la retroalimentación. Además se debe consignar en ellos lo siguiente: Una formulación explícita 
de los objetivos de aprendizajes que serán medidos en cada evaluación. 

• Instrucciones que señalen claramente que acciones se deben desarrollar, o como se debe proceder. 
•  Clara indicación del puntaje asignado a cada pregunta e ítem. 
•  Asignación de puntaje coherente con el nivel de dificultad de la pregunta. 
•  Distribución  de  puntaje  por  objetivo  de  aprendizaje  que  permita  medir efectivamente el nivel de logro de la 

estudiante. 
• Los instrumentos de evaluación deberán incluir un Cuarto ítem de Comprensión Lectora y en el caso de la asignatura 

de matemática se podrá incluir como cuarto ítem la resolución de problema. 
Será de responsabilidad del profesor(a) de asignatura la correcta confección de sus instrumentos de evaluación. 
 
Artículo 3: Los instrumentos de evaluación escrita (pruebas), deben ser presentados a la Coordinación de Ciclo 

correspondiente con a lo menos 48 horas de anticipación a la fecha de su aplicación (diagnósticas, formativas, sumativas, 
diferenciadas y atrasadas). La Coordinación revisará dichos instrumentos de tal manera que cumplan con los criterios y 
parámetros establecidos anteriormente. En caso de no presentar los instrumentos de evaluación en el plazo establecido, estos 
instrumentos no serán enviadas para su multicopia. 

 
Artículo 4: Todo trabajo de investigación de 1° a 6° básico deberá reunir las siguientes características: letra legible, 

redacción, ortografía y extensión de acuerdo al texto y nivel. Se exigirá elaboración personal de la estudiante en trabajos de 
investigación u otros, prescindiendo de transcripciones de fotocopias de textos y copias textuales de páginas de Internet. Por 
ningún motivo se aceptará copias textuales sean estas de cualquier naturaleza (Internet, textos etc.). Esta falta será sancionada 
con la exigencia de un 80% con nota máxima 4.0 y una observación en la hoja de vida de la(s) estudiantes. 

 
Todo trabajo de investigación de 7° y 8° básico deberá reunir las siguientes características: 
•  Letra legible, redacción, ortografía y extensión de acuerdo al texto y nivel. 
• Deben ajustarse a la estructura, formato, condiciones y consideraciones entregadas por el Colegio, que en cualquier 

caso debe incorporar la Bibliografía de referencia. 
• Letra arial, n° 12, interlineado 1.5, márgenes superior e inferior de 2.5 cm, margen izquierdo de 3cm y margen derecho 

de 2.5 cm, alineación justificada. 
•  Los puntos aparte deben iniciarse con sangría. 
•  Podrán utilizar negrita y subrayado, para destacar palabras o frases importantes. 
•  Las hojas del informe deben contener membrete del Colegio.  
•  Hoja tamaño carta. 
•  Sin embargo, cada docente determinará aspectos específicos según la asignatura. 
• Los  trabajos  de  investigación  grupales  siempre  deben  contemplar,  para  su evaluación, una exposición oral 

individual, a fin de incentivar y destacar el trabajo de las estudiantes más participativas. 
• Se exigirá elaboración personal de la estudiante en trabajos de investigación u otros, prescindiendo de transcripciones 

de fotocopias de textos y copias textuales de páginas de Internet. Esta falta será sancionada con la exigencia de un 80% con 
nota máxima 4.0 y una observación en la hoja de vida de la(s) estudiantes 
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Se deja establecido para todas las asignaturas la presentación a las coordinaciones de Ciclo respectivas, las formas de evaluación 
de los trabajos escritos o prácticos ya sea a través de una rúbrica, lista de cotejo. (En especial en las asignaturas técnico- artístico) 

 
Artículo 5: La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se realizará en un documento elaborado por el 

Profesor Jefe y Orientadora llamado Informe de Desarrollo Personal y Social de la estudiante, que se entregará semestralmente 
a los padres y apoderados. Este informe se elaborará con la siguiente escala conceptual: 

 
CONCEPTO ESCALA CONCEPTUAL 
L     Logrado. Se observa de forma reiterada. 
ML  Medianamente logrado. Se observa en forma Ocasional 
EP  En proceso. No se evidencia 
 
 
 
 

2.- DE LAS CALIFICACIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS. 

Artículo 6: Antes de cada evaluación las estudiantes deben tener claro los siguientes aspectos: 
a)  Fechas en que se desarrollaran las evaluaciones: Cada profesor(a) calendarizará al inicio cada semestre (Primera semana de 

cada semestre), las fechas de las evaluaciones y tipo de actividades que se realizarán. Es de responsabilidad de los(as) docentes 
comunicar a los padres y/o apoderados las fechas y contenidos a evaluar de manera periódica. Una vez acordada las fechas de las 
evaluaciones no habrá postergación salvo situación justificada y autorizada por las Coordinaciones de Ciclo respectiva. 

b)  Temas, objetivos y tipo de instrumentos de evaluación que serán utilizados: Los/as docentes comunican y aclaran estos 
aspectos con el tiempo pertinente y dejarán registro de esto en los instrumentos de evaluación y libro de clase de cada curso. 

c) Durante la evaluación: Las estudiantes deben desarrollar las actividades propuestas bajo los parámetros establecidos 
por los/as docentes de asignatura.  

 
• Serán  consideradas  conductas  transgresoras  copiar,  transferir información, fotografiar o grabar los instrumentos, solicitar 

y recibir información a través de cualquier medio, entregar trabajos realizados por otras personas. 
• Para las estudiantes de Primero a Sexto Básico que sean sorprendidas copiando en una evaluación y/o adulterándola, se 

procederá de la siguiente forma: 
• Se fijará una fecha para aplicación, la que tendrá un nivel de exigencia de un 80% para la obtención de la calificación mínima 

aprobatoria de 4.0. En caso de reiterar esta conducta transgresora, la estudiante podrá ser calificada directamente con la nota 1,0. 
• El plazo para la realización de la reevaluación lo establecerá el/la profesor/a según su criterio. 
• Se dejará constancia en su hoja de vida del libro de clases. 
•  Se cursará información escrita o se entrevistará al apoderado de la estudiante para informar del hecho, procedimiento que 

deberá quedar registrado en el libro de clases. 
• Para las estudiantes de Séptimo a Octavo Básico que sean sorprendidas copiando en una evaluación y/o adulterándola, se 

procederá de la siguiente forma: 
Si una estudiante es sorprendida copiando o adulterando una evaluación, se le retirará la misma, se calificará con la nota mínima 

(1,0) y se registrará el hecho en su hoja de vida del libro de clases. 
Se cursará información escrita o se entrevistará al apoderado de la estudiante para informar del hecho, procedimiento que 

deberá quedar registrado en el libro de clases. 
 
d)   Posterior a la evaluación: la calificación. 
Los resultados de las evaluaciones, serán expresados como calificaciones de las estudiantes en cada uno de las asignaturas o 

actividades de aprendizaje, en una escala numérica de 1.0 a 7,0 hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación deberá 
ser nota 4,0 con un dominio de un 60% de los objetivos tratados. 

De Primero a Octavo de Enseñanza Básica los/as docentes deben reportar los resultados de las evaluaciones acumulativas y 
sumativas a todas las estudiantes en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el momento de la evaluación. 

Las estudiantes tienen el derecho de revisar la corrección hecha de su evaluación (acumulativa o sumativa), realizar 
observaciones, resolver dudas en el proceso propio de revisión y retroalimentación de la evaluación realizada. 

Habiendo conformidad con la corrección, el/la docente procederá a hacer el registro de las calificaciones según sea esta 
acumulativa o sumativa en el libro de clases. 
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No se podrá aplicar una nueva evaluación sin que las estudiantes conozcan el resultado de la evaluación anterior. 
En  todos  los  cursos  desde  Primero  a  Octavo  Básico,  serán  entregados  los instrumentos de evaluación aplicados a las 

estudiantes. 
Las calificaciones se deben registrar en el libro de clases con lápiz pasta azul o rojo según corresponda. 
La calificación semestral, en cada una de las asignaturas, equivaldrá al promedio de las notas del semestre, mientras que la 

calificación anual se obtendrá del promedio de las calificaciones semestrales. Ambas calificaciones se expresarán hasta con un decimal 
y en escala de 1.0 a 7.0. 

Ante la incorporación de una estudiante nueva al colegio, en el transcurso del año y ante la eventualidad de que traiga 
en su informe de notas asignaturas y calificaciones que no son parte del Plan de Estudios del Colegio, sólo se tomarán y 
registrarán en el libro de clases las calificaciones de aquellas asignaturas comunes del Plan de Estudios. 

 
Artículo 7: Otros casos. 
a)  Si el resultado general de la evaluación (prueba escrita de contenidos), supera el 40% de notas insuficientes, entonces 

se seguirá el siguiente protocolo: 
 El o la profesor(a) deberá presentar los antecedentes de la evaluación al coordinador de ciclo respectivo, para analizar 

en conjunto los resultados de la misma. “En ningún caso algún profesor(a) podrá registrar estas evaluaciones con ese porcentaje 
de insuficientes en el libro de clases, sin previa consulta al Coordinador de Ciclo correspondiente”. 

 El coordinador de Ciclo podrá validar las calificaciones o requerir que los objetivos sean tratados y calificados 
nuevamente. El acuerdo que se adopte, deberá quedar registrado en un acta firmada por el/la docente y coordinador de ciclo 
respectivo. 

De ser validadas las calificaciones, en razón de los antecedentes dados y sólo en casos excepcionales en que existan 
evidencias de irresponsabilidad generalizada del curso ante alguna asignatura y/o profesor(a), o sea el resultado de una 
conducta deliberada de las estudiantes, estas calificaciones insuficientes serán registradas en el libro de clases inalterablemente 
y se informará de ello al profesor(a) jefe(a) de curso para que esté en conocimiento de los antecedentes. 

 De no ser validadas las calificaciones, el profesor(a) deberá repasar y evaluar nuevamente los objetivos tratados de 
esa evaluación. “Esta disposición sólo se aplica una vez en el año en esa asignatura”. 

b)  En caso de errores en los instrumentos de evaluación: 
 En caso de detectarse errores propios o específicos de la asignatura, en los instrumentos de evaluación, será de 

responsabilidad del profesor/a de asignatura resolver en conjunto con las estudiantes el problema suscitado. Si de este diálogo 
no se llegase a acuerdos, la Coordinación de Ciclo respectiva, podrá mediar en la búsqueda de soluciones. 

Es de responsabilidad del profesor de asignatura la construcción de sus instrumentos de evaluación de acuerdo a los 
parámetros descritos en el Artículo 2.  

c) Respecto de la aplicación, resultado y calificaciones de esta nueva evaluación, el/la docente procederá y resolverá de 
acuerdo a las siguientes disposiciones: 

 Eximirá de rendir esta nueva evaluación a todas las estudiantes que en la primera evaluación hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 4.0. Sin embargo, si la estudiante desea rendir nuevamente la evaluación para mejorar su 
calificación podrá hacerlo. En cualquier caso, en el libro de clases se registrará la mejor calificación obtenida 

 Todas las estudiantes que hayan obtenido calificaciones inferiores a 4.0 deben rendir obligatoriamente la evaluación 
de repetición. En el libro se registrará el promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación original y de repetición. 

d) La participación de las estudiantes en actividades organizadas por los departamentos, como; Semana de las Ciencias, 
Coloquios y Encuentros Humanistas, Semana de la Chilenidad, etc., dentro o fuera del colegio: 

Podrán ser evaluadas con una calificación que tendrá el carácter de sumativa con las notas de la asignatura y por tanto, 
incidirá en el promedio semestral de la misma. 

e)  La  asignación  de  décimas  no  se  considera  dentro  de  los  procedimientos evaluativo, bajo ningún concepto. 
 

3. DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES 

Artículo 8: Con relación a las inasistencias a las evaluaciones se considerarán las siguientes situaciones: 
 
a) Será responsabilidad de los padres y/o apoderados de los cursos de Primero a Octavo Básico que no asistan a 

evaluaciones programadas en el calendario semestral, justificar dicha inasistencia en Inspectoría trayendo consigo el certificado 
médico con la fecha de la ausencia de la estudiante, como primera instancia, de lunes a viernes en horario de colegio y en 
segunda instancia con los Coordinadores de Ciclo respectivos. Es de responsabilidad del apoderado la entrega oportuna del 
certificado médico de su hija a Inspectoría. 
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b)   Si la estudiante falta a un procedimiento de evaluación como un trabajo cooperativo, una autoevaluación u otro 
procedimiento que implique su participación en las tareas con sus pares, el profesor(a) de la asignatura determinará el 
procedimiento de evaluación a realizar. El plazo estipulado por el profesor(a) para reprogramar esta evaluación no debe 
exceder de una semana, «según sea el caso». 

c) Ante la inasistencia a evaluaciones por representar al Colegio en eventos culturales, artísticos y/o deportivos la 
coordinación de ciclo, será quien determine cuando rendirá sus evaluaciones aplicándose un nivel de exigencia de un 60% con 
el mismo instrumento aplicado al grupo curso. 

d) Ante la inasistencia a evaluaciones por motivos de fuerza mayor ajenos al colegio (fallecimiento de un familiar, conflictos 
familiares, desastres de la naturaleza, etc.) el apoderado debe justificar la situación en la respectiva coordinación de ciclo quien 
determinará cuando rendir sus evaluaciones, aplicándose un nivel de exigencia de un 60%. El instrumento de evaluación a aplicar será 
de desarrollo. 

e) La estudiante que no se presente a rendir una evaluación en la fecha indicada, sin certificado médico presentado por su 
apoderado ante Inspectoría, deberá rendirla con un nivel de exigencia de un 80%, el jueves o viernes inmediatamente posterior a la 
fecha original de aplicación de la prueba según se indica: 

a.  Segundo a Cuarto Básico: jueves de 15:45 a 17:15 horas. b.  Quinto a Octavo Básico: viernes de 14:00 a 15:30 horas. 
f) Las estudiantes que se presenten a rendir pruebas atrasadas deben presentar, a la examinadora, una credencial que las 

identifique. 
La evaluación que se aplicará será de desarrollo, a excepción de las estudiantes con Evaluación Diferenciada, cuyo instrumento 

será confeccionado de acuerdo a los diagnósticos individuales de cada estudiante. 
g) Cuando se trate de más de una evaluación, la Coordinación de Ciclo respectiva procederá a re-calendarizar dichas 

evaluaciones con la estudiante y/o apoderado de la misma. 
h) La no presentación de la estudiante a rendir las pruebas atrasadas en los términos, días y horarios establecidos, dará lugar 

calificar a la estudiante con la nota mínima (1.0), la que será registrada en el libro de clases por el profesor(a) de asignatura respectivo 
el cuál dejará registro en la hoja de vida de la estudiante. 

i) Cualquiera sea el caso, el apoderado tiene la obligación de informar y justificar la inasistencia de la estudiante a una 
evaluación escrita antes, durante y no más de 48 horas después de realizada la misma, para efectos de que se le considere la 
ponderación del 60% en las evaluaciones que rendirá como atrasadas o fuera de calendario. 

 
Artículo 9: De la no entrega de trabajos, tareas u otras situaciones evaluativas: 
 
a) Las estudiantes deben entregar sus trabajos, informes escritos de laboratorio y otras actividades evaluadas en los plazos y 

fechas estipuladas para ello. Si la estudiante se encuentra con licencia médica, se aceptarán sus trabajos e informes cuando ésta 
termine y se reincorpore al colegio. Si no existe una causa justificada oportunamente, ya sea médica o de fuerza mayor, por parte del 
apoderado, se procederá a calificar el trabajo con la nota mínima 1,0. El profesor de asignatura deberá dejar registro del hecho en la 
hoja de vida de la estudiante. 

b) En el caso de las estudiantes que presenten trabajos realizados por otras personas o no realizados en clases (en especial en 
las asignaturas técnico - artísticas), será considerado no entregado y corresponderá la aplicación de las medidas expuestas en el 
artículo 9 letra a. 

Artículo 10: La asignatura de Religión Católica será irrenunciable para todas las estudiantes de Enseñanza Básica en razón del 
carácter confesional del Colegio y de las definiciones pastorales que sustentan el Proyecto Educativo Institucional. 

La calificación obtenida por las estudiantes en la asignatura de Religión, no incidirá en su promoción. Sin perjuicio de ello, el 
rendimiento en ella, será consignado en el informe del Área de Desarrollo Personal y social, como un aspecto indicador entre otros, 
de su compromiso con el Proyecto Educativo del colegio. 

En cada Semestre, las calificaciones parciales de la asignatura de Religión se registrarán con cifras, pero en las actas, certificados 
e informes de notas la calificación final se consignará con los siguientes conceptos: 

 
Calificación Concepto 
1.0 a 3.9  Insuficiente 
4.0 a 4.9  Suficiente 
5.0 a 5.9  Bueno 
6.0 a 7.0  Muy Bueno 
 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 68 

Cuando una estudiante obtenga promedio anual Insuficiente en la asignatura de Religión, dará lugar a la condicionalidad 
de su matrícula para el año siguiente y será bloqueada durante el periodo de matrícula hasta que la situación sea debidamente 
conversada con los padres y apoderados por la Encargada del Departamento de Pastoral del colegio. 

 
Artículo 11: La asignatura de inglés es obligatoria en los niveles de Primero a Octavo Básico, incidiendo en la repitencia a partir 

de Segundo Básico. 
 
Artículo 12: El número de calificaciones por Semestre será proporcional al número de horas asignadas en el Plan de 

Estudio, debiendo cumplirse para ello con: 
a)  Asignatura con 6 o más horas semanales: 6 notas 
b)  Asignatura con 4 o 5 horas semanales: 4 notas c)  Asignatura con 2 o 3 horas semanales: 3 notas. d)  Asignatura con 

1 hora semanal: 2 calificaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, será obligación de los docentes tener registradas en el libro de clases dos o tres calificaciones 

como mínimo al 15 de mayo y 15 de octubre respectivamente, dependiendo de la cantidad de horas semanales de la asignatura. 
 
Artículo 13: Se le informará a los padres y apoderados de las calificaciones parciales y Semestrales de sus hijas a través 

de un informe escrito, bajo la siguiente calendarización en reunión de apoderados y/o en entrevistas personales:  
 
Informe de Calificaciones Parciales Primer Semestre     Mayo 
Informe Final de Calificaciones y de Desarrollo Personal y Social del Primer Semestre Agosto 
Informe de Calificaciones Parciales Segundo Semestre     Octubre 
Informe Final de Calificaciones y de Desarrollo Personal y Social del Segundo Semestre Diciembre 
 
 
4. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN FINAL DEL AÑO ESCOLAR DE 

LAS ESTUDIANTES. 

Artículo 14: Para establecer la situación final del año escolar las estudiantes en los cursos 
Primero a Octavo Básico, se tendrán presente los siguientes criterios: 
a) La situación final en todas las asignaturas se definirá con el Promedio de los dos semestres. 
b) En los niveles de Segundo a Octavo Básico, si el promedio final es de 3,9 en cualquiera de las asignaturas científico-

humanística o en más de una de ellas y este promedio incida en la repitencia, la estudiante tendrá derecho a rendir prueba 
especial en sólo una de las asignaturas y en tal caso podrá aspirar a la nota máxima 4.0. 

c) Para la preparación de esta prueba especial, el/la profesor/a entregará por escrito a la estudiante los contenidos 
relevantes del año a evaluar, con copia a la respectiva Coordinación de Ciclo. 

d) La prueba debe ser preferentemente escrita, de ser oral el/la profesor (a) entregará una rúbrica detallada con los 
criterios que evaluará. 

e) La evaluación será elaborada por el profesor titular de la asignatura e incorporará las observaciones realizadas por la 
Coordinación de Ciclo respectiva. 

La programación de la fecha y hora de la prueba especial será consensuada entre el/la profesor/a y la Coordinación de 
Ciclo respectiva e informada debidamente a la estudiante para su aplicación. 

f) El resultado de dicha evaluación especial será entregado al día siguiente de ser rendida. 
g)  Ante la no-aprobación de la prueba especial, conservará el promedio original, aunque este incida en su repitencia. 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Artículo 15:A las estudiantes que presenten necesidades y/o dificultades de aprendizaje, debidamente justificados para 
cursar en forma regular una asignatura, actividad de aprendizaje o rendir pruebas y/o procedimientos evaluativos, podrán 
optar a la Evaluación Diferenciada mediante la administración de instrumentos técnicamente construidos, acondicionados y/o 
adaptados por el profesor de asignatura a la necesidad de la estudiante y se referirán a los objetivos de aprendizajes 
establecidos en la planificación de las unidades, según se indica: 

 
a)  Modificar el instrumento con el cual se realiza la evaluación (adoptar la formulación oral de preguntas, interrogar 

empleando láminas, esquemas o dibujos, disminuir el número de preguntas, asignar más tiempo para la realización de la 
actividad, suprimir algún componente del instrumento). 
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b) Detección de dificultades de aprendizaje por parte de los/las docentes que imparten clases a la estudiante: En este caso será 
el/la profesor/a jefe asesorado por el Departamento de Orientación, el encargado de contactarse con los/as apoderados para solicitar 
la evaluación externa de una estudiante que presente dificultades de aprendizaje (este instructivo rige para los cursos de 5° a 8° 
básico). 

c)  Solicitud y documentación: Para que una estudiante de 1° a 4° básico pueda acceder a evaluación diferenciada su 
apoderado(a) deberá presentar al Coordinador de Ciclo respectivo, una solicitud escrita, adjuntando: informe y/o diagnóstico del 
especialista de (Psiquiatría, Neurología, Fonoaudiología, Oftalmología, Traumatología, etc). En el caso de las estudiantes de 5° a 8° 
básico esta información debe ser entregada a la Orientadora del Colegio. Si dicho informe prescribe un tratamiento, el Colegio exigirá 
la certificación que acredita su cumplimiento. La no- presentación de la información requerida permitirá al Colegio adoptar las medidas 
que estime pertinente. 

d)  Toda situación planteada por el Apoderado de 1° a 4° básico, será sometida a un seguimiento por parte del coordinador(a) 
de ciclo, PIE, profesora jefe y de asignaturas, debiendo actualizarse anualmente la documentación de el o los especialistas que 
acrediten la necesidad de Evaluación Diferenciada. En el caso de 5° a 8° básico el seguimiento lo realizará la Orientadora y Psicóloga 
del Colegio. 

e)  Las solicitudes de Evaluación Diferenciada de las estudiantes de 1° a 8° básico con Evaluación Diferenciada el año anterior, 
deben hacerse llegar a la Coordinador de Ciclo respectivo, debidamente justificadas, hasta el 30 de mayo. 

f)  Sin perjuicio de indicado en los puntos anteriores, el colegio podrá solicitar informes de otros especialistas para clarificar y 
precisar los apoyos que el colegio debe entregar. 

 
Solicitar  Evaluación  Diferenciada  es  una  responsabilidad  que  le  compete exclusiva y directamente a los padres o 

apoderados. 
 

6. DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE 

Artículo 16: Corresponde al profesor jefe o de asignatura la detección de las NEE de las estudiantes y posterior derivación 
formal al Programa de Integración Escolar quienes evalúan, intervienen y reevalúan las Necesidades Educativas Especiales (NEE), de 
las estudiantes de 1° a 4° básico, según el siguiente protocolo: 

 
a)  La evaluación psicopedagógica y especializada se realizará anualmente, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
b)  La derivación al Equipo del PIE será realizada por la profesora jefe, a través de un documento elaborado para tal efecto, 

donde se especificarán las dificultades de la estudiante. 
c) El equipo PIE analizará el documento de derivación y determinará el o las profesionales que evaluarán a la estudiante y los 

instrumentos que se aplicarán para determinar la existencia de NEE. 
d) Los resultados obtenidos serán informados por parte de la responsable de la evaluación a los padres y/o apoderados de la 

estudiante y a la Coordinación de Ciclo, instancia en que también se le dará a conocer los sistemas de apoyo con que cuenta el colegio 
a través del PIE. 

e)  El apoderado podrá aceptar o rechazar los apoyos ofrecidos, quedando constancia por escrito de ello en el libro de clases. 
 
Artículo 17: Las estudiantes de 1° a 4° básico, pertenecientes al PIE, que requieran 
Evaluación Diferenciada, seguirán el siguiente protocolo: 
a) La educadora diferencial PIE cita a los padres y/o apoderado y en conjunto completan la solicitud de Evaluación Diferenciada, 

para aquellas estudiantes que presenten NEE. 
b)  La solicitud de evaluación diferenciada es presentada en la Coordinación de Ciclo respectiva por la coordinadora del PIE, 

instancia en donde se analiza la petición y se aprueba o rechaza, dependiendo de los antecedentes recopilados. 
c)  El Coordinador de Ciclo respectivo, informará a los profesores(as) de las asignaturas involucradas, quienes en consideración 

del diagnóstico y de los antecedentes académicos de las estudiantes, implementarán las medidas que correspondan a cada caso. 
 
Artículo 18: Medidas de Flexibilización Curricular para las estudiantes del PIE de 1° a 4° básico: 
a)  Las estudiantes que participan del PIE, estarán sujetas a medidas adicionales a través de la elaboración e implementación 

de adecuaciones curriculares individuales, de acuerdo a sus NEE y las condiciones técnicas emanadas del decreto 83 del 2015. 
b)  Serán responsables de la elaboración e implementación de dichas adecuaciones las profesoras de aula con la asesoría del 

PIE. 
c) La durabilidad de las adecuaciones curriculares dependerá de la evaluación y diagnóstico de las NEE de la estudiante y serán 

de carácter Semestral. Sin embargo, si es necesario, serán ajustadas de acuerdo a la evolución presentada por la estudiante. 
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d) Las PACI (Programa de Adecuaciones Curriculares Individuales), son de carácter  transversal, por lo que compromete 
a todas las asignaturas de aprendizaje. No obstante, se priorizará en las asignaturas fundamentales del currículum oficial. 

e) Como primera medida de flexibilización curricular, se considerará el instrumento de evaluación, por tanto, todas las 
estudiantes pertenecientes al PIE, rendirán su evaluación en un instrumento modificado según su NEE. Este instrumento será de igual 
calidad que el instrumento original. 

f)  Al finalizar cada semestre la Coordinadora del PIE emitirá un informe a la Coordinación de Ciclo en los que se registren 
avances, logros y dificultades que presenten cada estudiante bajo este régimen de evaluación. 

 
 

7. DE LA EXIMICIÓN 

Artículo 19:  La eximición tendrá lugar bajo las siguientes situaciones: 
a) En el caso de la asignatura de educación física y salud (1° a 8° básico), la estudiante que se encuentre impedida de 

realizar cualquier tipo de actividad física, será evaluada en forma diferenciada sobre la adquisición de capacidades compatibles 
con su condición. La documentación que acredite la eximición debe ser presentada en Inspectoría, quienes comunicaran a los 
Coordinadores de Ciclo respectivos y a los profesores(as) de asignatura. 

b)  Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del colegio podrá autorizar la eximición de hasta una asignatura a las 
estudiantes que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de salud debidamente fundamentados, en tal caso, el 
apoderado deberá elevar una solicitud por escrito a la Coordinación de Ciclo y presentar certificado médico o de un especialista, 
que indique expresamente la situación que amerita tal medida de excepción. (Decreto Exento Nº 158 de 21/06/99) 

 
8. DE LA PROMOCIÓN Y /O REPITENCIA 

Artículo 20:  Serán promovidas todas las estudiantes de 1° a 2º y de 3º a 4º año de enseñanza básica que hayan asistido 
a lo menos al 85% de las clases. 

a) El director(a), luego de conocer los antecedentes entregados por la Coordinación de 
Ciclo, y el profesor(a) jefe del respectivo curso podrá autorizar la promoción de la estudiante con porcentajes menores 

de asistencia, fundadas en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
b) En el caso de Segundo Ciclo Básico está autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 
c) Las estudiantes tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la 

Educación Básica (Artículo N° 11 ley 20.370)  
 

9. RESPECTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 21: Serán promovidas las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas del plan de estudio de sus 
respectivos cursos. 

a)  Serán promovidas las estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 4 hasta 8º año de enseñanza básica, que no 
hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluida la 
asignatura no aprobada. 

b)  Serán promovidas las estudiantes de los cursos 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica, que no hubieren 
aprobado dos asignaturas siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos las no aprobadas. 

c)  Será causal de repitencia la reprobación de tres o más asignaturas, no importando el promedio general que se tenga 
y las que no logren los promedios indicados en las letras a y b de este artículo. 

d)  No obstante lo señalado anteriormente, el Director podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado con 
evidencias del profesor jefe, no promover de 1° a 2° año básico o de 3° a 4° año básico, a aquellas estudiantes que presenten 
un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemáticas, en relación a los objetivos de aprendizaje en los programas de 
estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

e)  Además, para adoptar tal medida, el colegio deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas 
a la estudiante y la constancia de haber informado oportunamente de la situación, a los padres y/o apoderados de manera tal 
de posibilitar una labor en conjunto. 

f)  Asimismo, las estudiantes con NEE integradas a la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares 
realizadas en cada caso, estarán sujetas a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un 
informe fundado por parte de la Coordinadora del PIE. 

g)  Para la promoción de las estudiantes de 2° a 3° y de 4° hasta 8° de enseñanza básica, se considerarán conjuntamente 
el logro de los Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas y la asistencia a clases. 
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10. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN 

Artículo 22: Todas las estudiantes, al incorporarse a una Actividad Curricular de Libre Elección, deben asumir 
responsablemente la asistencia y participación en las actividades propuestas por los distintos talleres. 

a)  Al inicio del año escolar las estudiantes podrán optar por hasta dos Talleres ACLE y en tal caso deben inscribirse directamente 
con los monitores de los talleres. 

b)  Para que funcione un ACLE debe tener como mínimo 12 y máximo 40 estudiantes. 
c)  La asistencia a las ACLE será controlada y registrada en un libro destinado para ello, del mismo modo ocurrirá con las 

actividades realizadas y el plan anual de trabajo del mismo. 
 
 
  
 

11. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

Artículo 23:  Se considerarán como situaciones especiales: 
a) Las estudiantes que ingresen tardíamente a clases por razones médicas o de fuerza mayor, deben presentar la certificación 

correspondiente que acrediten dicha situación ante las respectivas Coordinaciones de Ciclo. 
b) Si por razones de salud, la estudiante ingresa el segundo Semestre a clases, sólo se le considerará un Semestre para la 

obtención de la calificación final. 
c) Las estudiantes que durante el transcurso del año deben interrumpir el proceso normal de asistencia a clases, por problemas 

de enfermedad prolongada, viaje al extranjero u otras situaciones especiales, una vez integradas al Colegio se les modificará los 
tiempos y los objetivos a evaluar, previa justificación y entrega de antecedentes por parte de los apoderados en Inspectoría y a las 
respectivas coordinaciones de ciclo. Si por razones de salud debidamente acreditadas por un especialista, no pueden retornar a clases, 
se procederá al cierre anticipado del año escolar con las calificaciones registradas a la fecha o con sólo un semestre si fuese necesario. 

d) Si una estudiante en el transcurso del año queda embarazada o contrae una enfermedad que ponga en riesgo su integridad 
física y/o psicológica, se le darán todas las facilidades para que pueda dar cumplimiento al año escolar. Si su salud le impide asistir 
regularmente a clases y/o someterse a evaluaciones en los plazos establecidos en las asignaturas, se le brindará todas las facilidades 
para que pueda dar cumplimiento a las exigencias evaluativas, a través de la modificación de los tiempos y objetivos. 

 
El colegio otorgará el apoyo y las facilidades académicas a las estudiantes embarazadas en los ámbitos de la asistencia, 

evaluación y promoción escolar. (Ley 19.688 de 2000) 
e) Todas las situaciones precedentes deben ser debidamente solicitadas y justificadas por el apoderado con el respaldo de 

certificados médicos si corresponde. Los antecedentes serán evaluados por la Dirección del Colegio, quién resolverá en su mérito en 
un plazo no superior a quince días hábiles. 

f) Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes de 1° a 8° básico deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar 
correspondiente. 

 
12. DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 24: El Director del Colegio, previa consulta al Coordinador del Ciclo que corresponda y al Profesor(a) respectivo(a) y 
cuando lo estime conveniente, asesorada por el Consejo de profesores del nivel, resolverá las situaciones especiales de evaluación, 
promoción y continuidad de estudio de las estudiantes en el colegio de acuerdo al reglamento interno escolar y normas de convivencia, 
dentro del período escolar correspondiente.  

 
a) Es facultad de la Dirección la interpretación de la normativa emanada del colegio y contemplada en este reglamento, así 

como resolver situaciones que surjan de su aplicación y que se encuentren dentro de las facultades que los decretos exentos 511 de 
97 y 107 de 2003 conceden. 

b)  El presente Reglamento de Evaluación y Promoción regirá a partir del año 2017 y se evaluará 
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REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA 
DE LOS PÁRVULOS 

I. Indicaciones Generales 
La educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niñas desde su nacimiento y hasta su ingreso a la 

educación Básica. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y logro de aprendizajes 
relevantes y significativos en las estudiantes.  

Un desarrollo integral les permitirá valerse por sí mismas, apreciar sus capacidades y características personales, 
desarrollar su capacidad motora, relacionarse con pares y adultos, desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad 
social, étnica, cultural, religiosa y física, expresarse libremente, desarrollar su curiosidad entre otras. Ello en estrecha relación 
y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo y su 
contribución a la sociedad. 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social; en este 
período desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse 
a la vida social. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva más optimista sobre lo que típicamente las niñas 
saben y sobre lo que pueden aprender entre los cuatro y seis años y aun a edades más tempranas, siempre y cuando participen 
en experiencias educativas interesantes que representen retos a sus concepciones y a sus capacidades de acción en situaciones 
diversas.  

La educación parvularia puede representar una oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que 
constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales.  

Nuestro colegio hace suyo y ofrece a las familias y niñas una propuesta curricular expresada en las Bases Curriculares 
emanadas del MINEDUC y junto con ello, una formación valórica, espiritual y mariana a la luz de la fe católica y de las 
orientaciones emanadas de la conferencia episcopal chilena. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio de la Purísima Concepción, 
los períodos regulares en que se conformarán los grupos de niñas, las características generales que se considerarán para la 
configuración de cada uno de los niveles y  los procesos y períodos de adaptación en el traspaso de un nivel a otro. 

 
II. Períodos regulares en que se conformarán los grupos de niñas:  
Nuestro colegio cuenta con dos niveles de Educación Parvularia (Pre Kinder y Kinder), con jornadas alternadas mañana 

y tarde, atendidos por educadoras de párvulos y sus asistentes respectivas. 
Los períodos regulares en que se conformarán los grupos de niñas serán desde el mes de marzo hasta diciembre del año 

escolar en curso. 
Ingreso a clases:  
  Las asistentes reciben a las niñas desde las 07:45 horas en la mañana y desde 13:20 horas en la tarde, en sus respectivas 

salas.  
  Las estudiantes de Kinder tendrán una jornada de clases desde 08:00 a 13:05 horas. 
  Las estudiantes de Pre Kinder tendrán una jornada de clases desde 13:30 a 18:35 horas. 
  A la hora de ingreso a clases, y con el fin de desarrollar la autonomía de las estudiantes, estas deben ser acompañadas 

por el apoderado, sólo hasta la puerta del aula. 
  Los horarios de clases de las niñas, serán estructurados y favorecerán la escolarización como estrategia para promover 

la evolución de currículo de forma ordenada, disciplinada y sistemática. 
 
III. Configuración de los Niveles: 
Los niveles de Educación Parvularia presentan estrecha relación con los niveles de desarrollo de nuestras estudiantes: 
 Primer Nivel Transición (4 a 5 años): 
 En este nivel se fundamentan todas las actividades en la lógica de la inclusión y se fortalece la independencia y 

autonomía de las niñas para asumir y resolver todas las actividades que se proponen, con énfasis en el desarrollo del lenguaje 
y la conciencia lógico-matemática, con propuestas lúdicas y prácticas variadas diseñadas y pensadas en la edad.  

Las estudiantes que ingresan a este nivel deben tener cumplidos cuatro años al 30 de marzo del año respectivo. 
 
 Segundo Nivel Transición (5 a 6 años):  
En este nivel el énfasis está puesto en el desarrollo del currículo y en el diseño de actividades diversificadas que atiendan 

las necesidades educativas y por consiguiente mejores aprendizajes de las estudiantes. 
Se refuerzan hábitos, valores, independencia y autonomía a través del juego como estrategia central. 
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Las estudiantes que ingresan a este nivel deben tener cumplidos cinco años al 30 de marzo del año respectivo. 
No obstante, lo anterior, el director del colegio podrá decidir el ingreso a dichos niveles de niñas que cumplan las edades 

antes dichas en fechas posteriores, que no excedan al 30 de junio del mismo año. 
 
IV. Procesos y períodos de adaptación. 
La asistencia al colegio somete a las niñas a la nueva experiencia del alejamiento de su familia y del hogar durante varias 

horas diarias. Esta separación provoca ansiedad en algunas y debe ser visto como una instancia que requiere de paciencia y diálogo 
constante. En este proceso se busca estimular los sentimientos de autonomía y confianza y que disfrute del nuevo vínculo que se está 
creando con sus compañeras, docentes y el colegio. 

La educación parvularia reconoce que la primera separación del hogar es un hecho significativo para el desarrollo de las niñas 
y que por consiguiente debe ser trabajado con atención y con rutinas diarias conocidas por todos los actores de la comunidad 
educativa; por lo tanto nuestro colegio implementará las siguientes estrategias para que este proceso de adaptación sea más amigable 
y cercano para las niñas: 

- Promover acciones en que las niñas puedan reconocerse como integrante de un grupo determinado. 
- Reconocer a la educadora y asistente de aula que está a su cargo. 
- Identificar el espacio físico del colegio y el aula asignada. 
- Conocer a su grupo curso y a sus compañeras. 
- Talleres informativos sobre adaptación escolar a la familia, a cargo de las educadoras del nivel. 
- Los padres y/o apoderados tendrán la posibilidad de acompañar a su hija al aula y permanecer un tiempo breve acordado 

con anticipación. 
 
Además, con el propósito de promover y resguardar un proceso educativo coherente y consistente para nuestras estudiantes 

de Pre Kinder, Kinder y primer año básico, hemos adoptado una serie de estrategias que favorezcan una transición entre los niveles 
de manera sistémica e inclusiva, teniendo en cuenta las características propias de la niñez, de su desarrollo y aprendizaje. 

En base a lo anteriormente explicitado, se presentan ejemplos de prácticas referidas a dicha transición; 
- Definición de forma conjunta, de elementos didácticos, susceptibles de aplicar tanto en niveles de transición como en primer 

año básico, favoreciendo con ello la continuidad metodológica. 
- Compartir durante el segundo semestre, portafolios o bitácoras del grupo curso y las estudiantes de manera individual, sobre 

los ámbitos de Autonomía, familia e instrumentos de evaluación aplicados a las niñas. 
- Organizar visitas de las niñas a las salas de niveles de transición y primer año básico, compartiendo experiencias para el 

aprendizaje basadas en el trabajo en equipo y la solidaridad con los demás. 
 

6.  PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Reglamento de Evaluación (Artículo 17).  A  las  estudiantes  que  presenten  necesidades  y/o  dificultades  de aprendizaje, 
debidamente justificados para cursar en forma regular una asignatura, actividad de aprendizaje o rendir pruebas y/o procedimientos 
evaluativos, podrán optar a la Evaluación Diferenciada mediante la administración de instrumentos técnicamente construidos, 
acondicionados, adecuados, modificados y/o adaptados por el profesor de asignatura a la dificultad y/o necesidad de la estudiante y 
se referirán a los objetivos de aprendizajes establecidos en la planificación de las unidades, según se indica: 

La modificación, acondicionamiento, adecuación y/o adaptación del instrumento referida en el párrafo anterior, con el cual se 
realiza la evaluación, considera; adoptar la formulación oral de preguntas, interrogar empleando láminas, esquemas o dibujos, 
disminuir el número de preguntas, asignar más tiempo para la realización de la actividad, suprimir algún componente del instrumento, 
explicar las preguntas, etc.). 

Lo anterior bajo las siguientes condiciones previas: 
  Para que una estudiante pueda acceder a evaluación diferenciada, su apoderado(a) deberá presentar al Coordinador de Ciclo 

una solicitud escrita adjuntando informe y/o diagnóstico del especialista (Psiquiatría, Neurología, Fonoaudiología, Oftalmología, 
Traumatología, Kinesiología...etc.). Si dicho informe prescribe un tratamiento, el Colegio exigirá la certificación que acredita su 
cumplimiento. La no-presentación de la información requerida permitirá al colegio adoptar las medidas que estime pertinente. 

  Toda situación planteada por el Apoderado, será sometida a un seguimiento por parte de la orientadora y Psicóloga del 
colegio, debiendo actualizarse anualmente la documentación del o los especialistas que acrediten la necesidad de Evaluación 
Diferenciada. 

  Los apoderados de las estudiantes con Evaluación diferenciada durante el año anterior, deben actualizar la información y/o 
solicitar nuevamente el derecho a Evaluación Diferenciada, a más tardar el 30 de mayo del año en curso, con la debida documentación 
de profesionales que expliquen el diagnóstico y soliciten el beneficio. 
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*Solicitar Evaluación Diferenciada es una responsabilidad que le compete exclusiva y directamente a los padres o 
apoderados. 

*Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, el colegio podrá solicitar informes de otros especialistas para clarificar y 
precisar los apoyos que el colegio debe entregar. 

 
7. PROTOCOLO Y REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO  

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

V. Indicaciones Generales 
Por salida pedagógica entendemos toda actividad que, en virtud de una planificación curricular, implica la salida de las 

estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de Chillán, para complementar el desarrollo curricular en una 
asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al 
desarrollo de las competencias y habilidades de todas las estudiantes. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, cuidados, 
medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que una estudiante, grupo de estudiante o curso(os) deban salir 
del colegio para realizar una visita, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función de carácter 
pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.  

El profesor/a o profesores a cargo de la salida deberán tener proyectada dicha actividad en su planificación curricular 
semestral y gestionar su ejecución con al menos un mes de anticipación, informando en primera instancia a la respectiva 
coordinación de ciclo, quien a su vez informará a Inspectoría General y Dirección del colegio de ficha salida pedagógica.  

Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes y deberán ser informadas por el 
colegio a la Dirección Provincial de Educación, con a lo menos 15 días hábiles de anticipación, precisando su justificación y 
adjuntando toda la documentación de respaldo que corresponda.  

Dicho trámite se hará a través de Inspectoría General:  
 Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes (Director, Jefe Técnico, Profesor/a). 
 Autorización escrita de los apoderados. 
 Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 
 Antecedentes del viaje y medio de transporte: itinerario, documentación relativa al medio de transporte y del 

conductor del mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el colegio no promueve ni auspicia paseos de fin de año, ni giras de estudios dentro del 

período lectivo. 
 
II. Instructivo de Seguridad:  
1. Previo a la salida, con al menos 20 días hábiles de anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno 

deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar 
las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre otros.  

2. Las salidas pedagógicas para estudiantes de Pre Kinder a Cuarto Medio deben ser siempre en bus contratado para la 
ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además 
debe salir desde el establecimiento y regresar al mismo. En el caso de grupos pequeños (no más de 15), de los niveles séptimo 
a cuarto medio, además podrán utilizar un medio de transporte público o furgón del colegio en caso de ser necesario.  

3. La contratación de los servicios de transporte deben realizarla los apoderados o el profesor/a, preocupándose que 
cumpla con todas las normas. El costo económico del mismo será de cargo de los apoderados, a menos que se trate de una 
salida de representación institucional, en cuyo caso será el colegio quien contrate y asuma el valor del mismo. 

4. El/la docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término (regreso al colegio), 
por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

5. El profesor/a deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o vestimenta libre.  
6. Si el porcentaje de autorizaciones es inferior al 80% de la matrícula del curso, la actividad no será autorizada por la 

dirección del colegio.  
7. Dos o más salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de la semana para no afectar a 

las mismas asignaturas.  
8. Las estudiantes deberán salir acompañados del profesor/a responsable de la actividad, la Asistente de la Educación 

(si la tuviera) y por al menos 2 apoderados del curso o cursos (Pre Kínder a 6º Básico). En Ed. Media el acompañante podrá ser 
un Asistente de la Educación u otro profesor de acuerdo al número de estudiantes.  
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09. Ninguna estudiante podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia.  
10. Ninguna estudiante podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que constará en un 

documento con el nombre de la misma, nombre y firma del apoderado.  
11. Las estudiantes deberán salir debidamente uniformadas, si el carácter de la salida así lo amerita. 
12. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los estudiantes que salen, que debe coincidir con 

las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial.  
13. Ante cualquier cambio de fecha de una salida, el profesor o profesora deberá avisar oportunamente a las estudiantes y sus 

padres el motivo de la suspensión.  
14. Si la salida se prolongara más allá del horario de colación, el profesor conjuntamente con los apoderados definirán los 

alimentos, la hora y el lugar en donde las estudiantes podrán almorzar. Esta actividad debe ser supervisada.  
15. Las estudiantes deberán mantener en todo momento una conducta apropiada y respetuosa de las normas vigentes en el 

vehículo de transporte o lugar de la visita. 
16. Las estudiantes que estén autorizadas y participen de la actividad, están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313.  
17. Quedará estrictamente prohibido la salida de estudiantes por el porte o consumo de elementos tales como: cigarrillos, 

alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún 
tipo de arma de fuego).  

18. En toda salida pedagógica deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) El/la docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; además deberá verificar que todos las 

estudiantes presentes estén debidamente registrados en el Libro de Asistencia.  
b) El/la docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de la familia y de las estudiantes que asistan, 

ante la ocurrencia de una emergencia. 
c) Las estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen durante la jornada de 

clases.  
d) Las estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por el profesor(es) o apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades 

distintas de lo programado.  
e) En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, 

etc. las estudiantes en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén 
contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante lo anterior, 
quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la 
seguridad del lugar. 

f) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, envases o escupir en la vía pública o en 
algún recinto cerrado. 

g) Las estudiantes deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los medios de transporte 
o en los recintos que sean visitados. 

 h) Toda vez que las estudiantes accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar una muestra, presenciar 
un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstas tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción 
de elementos que allí se encuentren. 

 j) Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar la cabeza o parte del cuerpo por las 
ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad y/o la del grupo. 

k) Las estudiantes velarán en todo momento por el cuidado del medio ambiente de los lugares que visiten, evitando tirar 
basuras. 
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AUTORIZACIÓN SALIDA 

Yo: …………………………………………………………………. CI: ………………... Apoderado/a de:……………………..………………………………… 

quien cursa el …………………..., autorizo el viaje y asistencia de mi hija/pupila, a ………………………………………., el día ………. de 

……….del 201….., en el horario correspondiente a ………………………………, con motivo de Salida Pedagógica enmarcada en el 

Proyecto Educativo / de Asignatura / de Curso.  (subrayar la causa) 

               _________________________ 

        Firma 

Chillán,..…..de……………………….. de 201.….. 

 

FICHA DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Profesor Responsable  

Lugar que se visita  

Curso  

Fecha  

N° de estudiantes  

Transporte SI   NO   

Documentación de Respaldo  

Hora de salida del colegio  

Hora de regreso en el Colegio  

Objetivo de la Visita Pedagógica 

 

 

 

 

Cursos que quedan sin presencia de profesor responsable de la salida pedagógica 

DÍA HORARIO REEMPLAZANTE 

   

   

 

NOMBRE ASIGNATURA HORARIO 
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OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

__________________            _______________                       ____________________ 

    Firma del Profesor  Jefe Técnico         Firma Director 

Chillán, ……..de………………de 201…. 

 

 

COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

A) Datos del Establecimiento 

Nombre   : 

RBD          : Teléfono  : 

Dirección : 

B) Datos del Director 

Nombre         : 

C.I                   : Teléfono 

C) Datos de la Actividad 

Lugar                 : 

Hora Inicio        : Hora Término : 

Nivel O Cursos : 

D) Datos de el o la docente Responsable 

Nombre         : 

C.I                   : Teléfono 

E) Resumen Autorización de apoderados(El respaldo de este resumen son la autorización física, firmada por los 

apoderados en formato precedente).. 

 

N° Autorizadas 

  

N° No Autorizadas 
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F) Nómina de Estudiantes que asistirán a la actividad  

N° Nombre C.I Teléfono 

1    

2    

3    

..    

..    

42    

 

G) Listado Docentes y Asistentes 

 

H) Listado de Apoderados  

N° Nombre C.I Teléfono Nombre Pupila 

1     

2     

 

Planificación Técnica Pedagógica de la actividad. 

Objetivos 

Transversales (J) 

Contenidos 

Curriculares (K) 

Actividades  

Sugeridas (K)  

Temas Transversales 

que fortalecerán (L) 

Evaluación 

 1.- …….. 

 

2.- …….. 

 

3.- ……. 

1.1. ……. 

1.2. ……. 

2.1. ……. 

2.2. ……. 

3.1. ……. 

3.2. ……. 

  

(K): Debe explicar cómo, con esta actividad, se enseñarán los contenidos curriculares prescritos. 
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M) Datos del transporte 

Nombre Completo 

del Conductor:  

 C.I: Teléfono :  

N° Licencia Conducir : 

Empresa: 

Patente: Patente al día    Si ____ No ____ 

Permiso al día   Si ____ No ____ 

 
 
N) El Director levantará Acta de Seguro Escolar una vez sean cumplidas todas las formalidades Administrativas previas a la salida 

Pedagógica de las estudiantes.  
 

8. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES MADRES Y/O EMBARAZADAS 

A. Definición: Garantía al derecho de las estudiantes embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos 
establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o no. 

B. Acciones: Ante la condición de embarazo o maternidad de alguna estudiante del Establecimiento, el Apoderado(a) 
deberá informar al PROFESOR(A) JEFE, el cual pondrá al tanto al INSPECTOR(A) GENERAL y JEFE(A) DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA, 
para realizar las siguientes acciones: 

i. Inspector(a) General, Jefe Técnico y Orientador(a) informarán a la estudiante y su apoderado(a) sobre las garantías de 
continuidad de estudios a las que tiene derecho y firmarán compromiso de acompañamiento, esto es: 

  Sistema de evaluación y promoción especial (siempre y cuando el beneficio sea justificado medicamente, previa conversación 
y acuerdo entre el jefe técnico y apoderado(a) de la estudiante en tal condición), según consta en el reglamento de evaluación y 
promoción del Establecimiento. 

  Flexibilidad en calendario de actividades para asistir a controles de salud de la madre o su hijo y amamantamiento y 
ausentarse en caso de enfermedad de hijo/a previa autorización del apoderado(a). El calendario de salidas a controles o 
amamantamiento será controlado por la Inspector(a) General. 

  Información sobre derechos y redes de apoyo que el Estado contempla para las jóvenes en tal condición. Tal información será 
entregada por la orientadora del establecimiento mediante la cartilla “Responsabilidades y derechos de estudiantes embarazadas y 
madres adolescentes”. 

Acciones: Ante la condición de embarazo o maternidad de alguna estudiante del Establecimiento, el Apoderado(a) deberá 
informar al Profesor(a) Jefe, el cual pondrá al tanto al ORIENTADOR(A), quien realizará las siguientes acciones: 

i. Informar, vía correo electrónico, a Inspector(a) General y Jefe Técnico y Orientador(a) con copia a Director(a). 
ii. Citar a Apoderado(a) junto a Estudiante para informar sobre las garantías de continuidad de estudios a las que tienen 

derecho, además de firmar Compromiso de Acompañamiento, esto es: 
a. Sistema de evaluación y promoción especial (siempre y cuando el beneficio sea justificado medicamente, previa 

conversación y acuerdo entre el jefe técnico y apoderado(a) de la estudiante en tal condición), según consta en el reglamento de 
evaluación y promoción del Establecimiento. 

b. Flexibilidad en calendario de actividades para asistir a controles de salud de la madre o su hijo y amamantamiento y 
ausentarse en caso de enfermedad de hijo/a previa autorización del apoderado(a). El calendario de salidas a controles o 
amamantamiento será controlado por la Inspector(a) General. 

c. Información sobre derechos y redes de apoyo que el Estado contempla para las jóvenes en tal condición. Tal información será 
entregada por la orientadora del establecimiento mediante la cartilla “Responsabilidades y derechos de estudiantes embarazadas y 
madres adolescentes”. 

iii. Evaluar derivación a Psicólogo(a) del Establecimiento, para que efectúe atención psicológica a la estudiante, si 
corresponde. 
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DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PROHIBICIONES 

 
DIRECTOR(A) 
El/la Director(a) tiene la dirección superior de todas las actividades del Colegio, docentes, administrativas y pastorales, 

es directamente responsable de su correcto y eficaz funcionamiento. En consecuencia, deberá velar porque el Colegio guíe su 
quehacer de acuerdo a lo contenido en nuestro Ideario Institucional, desarrolle el Proyecto Educativo Institucional, el prestigio 
del Colegio, por su disciplina, por el bienestar de las educandas, por el perfeccionamiento de los Profesores, porque se 
mantenga la armonía y se practiquen los principios cristianos que animan al Colegio y porque se realice una continua labor 
social y educativa basada en las orientaciones dadas por la Iglesia, por el Episcopado Nacional, el Obispo Diocesano y en especial 
por la Congregación Sostenedora. 

 
Sus atribuciones y obligaciones además de lo establecido en el artículo anterior, serán las siguientes:  
 

a) Supervigilar todo lo relacionado con la orientación pedagógica y educativa de las alumnas, debiendo velar por el cumplimiento y 
aplicación de los programas de estudio aprobados por las autoridades educacionales. 

b) Atender, en forma especial, a la formación religiosa de las alumnas e inspirar la orientación cristiana del Colegio de acuerdo a las 
normas y pautas que fije el Obispado, a los documentos de la Santa Sede, del Episcopado Nacional y de la Congregación 
Sostenedora. 

c)  Supervisar el funcionamiento de los diversos departamentos y jefaturas y dirigir la orientación de los Profesores hacia las 
alumnas, ya sea por sí mismo o a través del Subdirector, Orientación, Jefe Departamento de Pastoral o Jefe de la U.T.P. 

d)  Presidir el Consejo de Dirección y elaborar junto con éste la planificación de las actividades, teniendo en consideración, si 
corresponde, las sugerencias del Consejo General de Profesores. 

e) Promover y supervisar las labores y actividades extraprogramáticas que se realicen dentro o fuera del Colegio, tareas que podrá 
delegar en el Profesor encargado de estas actividades educativas. 

f) Procurar la apertura del Colegio a todos los sectores socio-económicos. 
g) Buscar los medios necesarios para promover entre las alumnas la formación Social, Científico Humanista y Pastoral, de acuerdo 

a los lineamientos doctrinales de la Iglesia. 
h) Impartir las normas generales en materias de disciplina que deben regir al Colegio, debiendo velar porque se dé estricto 

cumplimiento a ellas por parte de las alumnas, profesores y personal administrativo y de servicio. Todas estas materias pueden 
ser delegadas en Inspectoría General. 

i) Participar y coordinar las reuniones ordinarias con Profesores, alumnas y Padres/apoderados que se realicen en el Colegio y que 
se refieran a materias relacionadas con la formación de las alumnas en el aspecto educativo, moral, disciplinario o religioso. 
Podrá hacerse asesorar por: el Subdirector, Orientador, Jefe del Departamento de Pastoral, Jefe de U.T.P., Profesores Jefes y 
personal técnico del Colegio. 

j) Velar eficazmente por la integración de las líneas pastorales del Obispado en el Colegio y por el contacto del mismo con la Diócesis 
y sus diversos organismos, especialmente la Parroquia, para esto deberá la Director(a), junto con el Jefe de Pastoral, asistir a las 
reuniones de los organismos Diocesanos que señale el Obispo. 

k) Mantener las buenas relaciones del Colegio con las autoridades educacionales y civiles en general, como también con los otros 
organismos, especialmente educacionales de la Región y la Provincia. 

l) Velar por la conservación del patrimonio del Colegio, lo que hará junto con el Jefe de Administración y Finanzas. 
m) Presentar en el mes de enero el presupuesto anual del Colegio al Consejo General de la Congregación para el ejercicio marzo-

febrero, la que deberá aprobarlo para su aplicación. 
n) Dar cuenta periódicamente de la marcha del Colegio al Consejo General de la Congregación o a quien éste determine y entregarle 

un balance anual. 
ñ) En general cumplir fielmente con todas las obligaciones propias de su cargo y que no estén nominadas anteriormente. 
 
 
 

 INSPECTORIA GENERAL 
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Inspectoría General es el organismo que tiene a su cargo todo lo relacionado con la buena marcha del Colegio, en lo referente 
a la disciplina en: los patios, pasillos y otros momentos y lugares. 

 
Las funciones de Inspectoría General serán desempeñadas por el o la Inspector(a) General y las Inspectoras. 
 
INSPECTORA GENERAL 
La Inspectora General es la docente encargado de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente del 

Departamento de Inspectoría, y tiene la responsabilidad de velar que las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente 
seguro, de disciplina, bienestar, armonía y sana convivencia. Subrogará al Subdirector en su ausencia. 

 
Corresponde a la Inspectora General las siguientes funciones: 
01. Controlar la disciplina del alumnado, en lo referente a puntualidad, asistencia, presentación personal, hábitos higiénicos, sana 

convivencia y respeto a demás miembros de la Unidad Educativa. 
02. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento. 
03. Programar horarios de clases y de colaboración en conjunto con el Subdirector. 
04. Planificar y organizar programas de prevención de riesgos. 
05. Llevar al día y bien llevados los libros de asistencia de docentes, paradocentes, de servicios menores, de salidas de cursos y de 

alumnas. 
06.  Llevar o hacer llevar al día los libros de clases en lo que se refiere a horarios, asistencia de alumnas y planilla control de 

subvenciones. 
07. Velar que en lo recreos las alumnas dediquen su tiempo al esparcimiento y sana convivencia. 
08. Cautelar la continuidad de las clases, procurando que en ausencia del profesor, el curso permanezca bajo la tutela de un 

funcionario de su unidad. 
09. Comunicar a apoderados acerca de las infracciones disciplinarias cometidas por las alumnas, aplicando las sanciones pertinentes. 

En conformidad a lo indicado en nuestro Manual de Convivencia 
10. Programar y asignar tareas al personal paradocente y velar por su cumplimiento. 
11. Informar de los antecedentes disciplinarios que maneje al Jefe de U.T.P. y Coordinador de Ciclo que corresponda. 
12. Participar en la planificación y organización del proceso de matrícula. 
13. Confeccionar registros de matrícula según instrucciones recibidas de la Director(a) o Subdirector. 
14. Elaborar estadísticas de: Asistencia, alumnos nuevos, alumnos antiguos, alumnos por nivel, cupos por curso, distribución de los 

alumnos por curso y su nivel socio-económico. 
15. Recepción y registros de licencias médicas, permisos  administrativos e inasistencias del personal autorizados por la Director(a). 
16. Autorizar salidas extraordinarias de las alumnas o retiros a sus hogares, antes del término de la jornada y llevar un registro con 

estas informaciones y sus circunstancias. Esta función solo podrá ser ejercida cuando se cuente con la presencia física del 
apoderado(a). 

17. Elaborar informe trimestral y anual de la unidad a su cargo a fin de medir logros alcanzados y acoger sugerencias en beneficio de 
sus objetivos. 

18. Controlar la puntualidad, asistencia y presentación personal de los profesionales y trabajadores en general del Colegio. 
19. Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar del colegio. 
20. Cumplir órdenes emanadas de la Director(a) del colegio. 
21. Programar y coordinar las labores de las inspectoras. 
22. Controlar la realización de actividades culturales, sociales y deportivas. 
23. Supervisar y controlar las presentaciones del establecimiento. 
24. Colaborar en la revisión de los libros de clases y/o documentos. 
25. Participar de las reuniones del Consejo Directivo. 
26. Mantener actualizado en el sistema computacional del Colegio lo que se indique en las hojas de vida de las alumnas de los libros 

de clases. 
27. Cuidar que el establecimiento sea un lugar seguro especialmente para las alumnas 
28. Mantener una permanente preocupación por optimizar la asistencia de las alumnas a clases. 

 
Las Inspectoras son las funcionarias que coayudan en las labores suplementarias en el proceso Enseñanza Aprendizaje e 

Inspectoría, dependientes directamente de la Inspectora general. 
 

 Corresponden a las Inspectoras las siguientes funciones: 
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01. Colaborar con la Director(a) y el Personal docente en la labor educativa y administrativa del Colegio. 
02. Velar por la buena convivencia y comportamiento de las alumnas. 
03. Responsabilizarse por el cuidado y tutela de los libros de clases. 
04. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados presentados por las alumnas y/o apoderados. 
05. Controlar la disciplina de las alumnas, especialmente cuando los cursos estén sin profesor y en los recreos. 
06. Controlar la disciplina del alumnado en: Ceremonias Religiosas, Actos Cívicos, culturales y recreativos. 
07. Llevar al día libros, registros, estadísticas, etc. que se le asignen. 
08. Controlar acceso y salida de las alumnas. 
09. Facilitar o promover la presencia de los docentes en sus respectivas salas de clases. 
10. Impedir las interrupciones en las salas de clases. 
11. Controlar y/o revisar el funcionamiento o estado de patios, baños, casino y otras dependencias durante y después de recreos y 

clases. 
12. Controlar la presentación personal de las alumnas. 
13. Asistir o atender las alumnas en caso de accidentes y/o malestares, de ser necesario deberá acompañarle a la Asistencia Pública 

y permanecer en dicho recinto hasta cuando llegue un familiar responsable de la niña o hasta cuando un profesional de esa 
unidad indique no necesaria su presencia. 

14. Cumplir con las funciones que les indique la Inspectora General. 
 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA  
 
ARTICULO 43º Es el organismo de coordinación, asesoramiento y apoyo de las actividades curriculares y extracurriculares 

y encargado por tanto de coordinar, programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de ellas. 
 
 
FUNCIONES E INTEGRANTES 
 
ARTICULO 44º. La Unidad Técnico Pedagógica está integrada por docentes especialistas o idóneas que dirigidos por un 

Jefe Técnico cumplirán funciones de Coordinación o Jefe de Ciclo, Orientación, Evaluación, Planes y Programas, Coordinación 
de Actividades Curriculares de Libre Elección, Coordinación Centro de Recursos de Aprendizaje y de Laboratorios. 

 
ARTICULO 45º. Los docentes que integran la Unidad Técnico Pedagógica serán designados por la Director(a) del 

Establecimiento estipulando en sus respectivos contratos de trabajo, sus funciones y carga horaria respectiva. 
 
 
JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 
 
. El responsable de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio es un docente especialista, responsable de asesorar a la 

Dirección del Colegio en la elaboración del Plan de Actividades del Colegio y de la coordinación, programación, organización, 
supervisión y evaluación de las actividades de su organismo. 

 
Corresponde al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica las siguientes funciones: 

01. Asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades curriculares del Colegio. 
02. Velar por el rendimiento escolar de las alumnas y el mejoramiento permanente del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
03. Responsabilizarse porque en el Colegio se mantengan actualizados los Planes y programas de estudio y reglamentos de 

evaluación y promoción escolar que correspondan, sugiriendo readecuación de Planes y Programas de acuerdo a las 
características propias del Colegio. 

04. Propiciar la integración entre los Planes y Programas de las distintas asignaturas. 
05. Sugerir a los docentes y colaborar en la experimentación de técnicas, métodos y materias que permitan optimizar el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 
06. Recopilar necesidades de material didáctico y de biblioteca y proponer su confección o adquisición. 
07. Cautelar por el uso racional y aprovechamiento de los recursos materiales existentes (material audiovisual, material de 

laboratorio, equipos de computación). 
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08. Programar y coordinar acciones de perfeccionamiento docente. Considerando la opinión del Subdirector y la aceptación, para su 
puesta en acción, de la Director(a). 

09. Verificar la correcta confección de certificados anuales de estudios, actas de evaluación, informes semestrales, pruebas y 
exámenes y otros documentos exigidos por la legislación vigente. 

10. Participar en los Consejos Técnicos correspondientes y presidirlos cuando lo requiera la Director(a). 
11. Entregar al término de cada trimestre a la Director(a) un informe detallado por curso, respecto del cumplimiento de los planes y 

programas en cada una de las asignaturas, incluyendo propuestas que ayuden a optimizar la calidad de la educación del Colegio. 
12. Asesorar a la Director(a) y al Consejo de Dirección en el proceso de elaboración del Plan de actividades curriculares del Colegio. 
13. Asesorar a las alumnas en el descubrimiento de sus aptitudes y habilidades 
14. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades curriculares no lectivas. 
15. Supervisar el funcionamiento administrativo y de uso del Centro de Recursos de Aprendizajes, laboratorio, gimnasio, equipos 

audio-visuales y de computación, medios que estarán bajo la responsabilidad de profesores idóneos. 
16. Impartir instrucciones que ayuden a optimizar el uso de los medios, equipos e inmuebles de Apoyo Pedagógico verificando su 

cumplimiento. 
17. Recopilar las necesidades relacionadas con el funcionamiento de los equipos, medios o inmuebles, informando de ellas a la 

Director(a). 
18. Velar porque las labores o trabajos que se realicen en los medios a su cargo cumplan con las normas de seguridad e higiene que 

correspondan. 
19. Otros no estipulados en el presente reglamento y delegados por la Director(a). 
 
 
 ORIENTADOR(A) 
 
ARTICULO 48º. El Orientador(a) es el docente responsable de asesorar a la Director(a) y al Consejo Directivo en la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de orientación, ya sean éstas parte de un trabajo periódico 
o producto de los diagnósticos que surjan. 

 
ARTÍCULO 49º Corresponde al Orientador(a) las siguientes funciones: 
 
01. Planificar, coordinar y evaluar las actividades de Orientación personal, escolar y vocacional del alumnado. 
02. Asesorar a los profesores jefes, proporcionar material de apoyo y de información. Ayudar a descubrir problemas de aprendizaje 

de las alumnas del Colegio. 
03. Asesorar problemas que se relacionen con Orientación de las alumnas y/o apoderados. 
04. Coordinar actividades insertas en programas especiales a sugerencia de la autoridad educacional o de la propia institución.  
05. Coordinar, asesorar y evaluar la programación de las actividades relacionadas con Orientación Vocacional. Colaborando en la 

búsqueda de información sobre posibilidades de estudios superiores. 
06. Organizar, promover y supervisar la escuela para padres, la que tendrá como objetivo ayudar a los padres y apoderados en su 

tarea de formar a sus hijas y pupilas. 
07. Coordinar las actividades de Orientación con el departamento de Pastoral. 
08 Mantener al día expediente individual y ficha escolar y emplearlo con fines de Orientación y seguimiento de las alumnas y 

resguardar su uso exclusivo para dichos fines. 
09. Citar y presidir los Consejos Técnicos de Orientación. 
10. Elaborar informe final a fin de medir logros obtenidos. 
11. Tener a cargo el proceso de inscripción de los alumnos de cuarto medio al proceso de admisión a las universidades chilenas por 

la vía de la rendición de la PSU. 
12. Planificar, organizar y dirigir el proceso de orientación educacional y vocacional, de manera que las alumnas se integren 

adecuadamente a la vida escolar y/o prosecución de estudios superiores. 
13. Asesorar al cuerpo docente, a través de adecuadas planificaciones o programas, sobre temas que tengan relación a problemáticas 

detectadas al interior de la unidad educativa, o que surjan de los diagnósticos comunales, regionales o nacionales. 
14. Asesorar al cuerpo docente en los estudios de casos de los alumnos que se determinen necesarios. 
15. Contribuir en la elaboración de procedimientos y/o criterios para evaluar los Objetivos Transversales. 
16. Participar de las reuniones del Consejo Directivo a la que es citada. 
17. Participar de los consejos de profesores. 
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18. Velar por el cumplimiento del procedimiento de Evaluaciones Diferenciadas para los alumnos, que se indica en los respectivos 
reglamentos de evaluación. 

19. Realizar la atención de los casos que le sean derivados por los coordinadores de ciclo. 
20. Asesorar y colaborar a los profesores jefes cuyos cursos presenten problemas disciplinarios o de otra índole. 
21. Atender a las alumnas que tengan necesidades emergentes, relativas a la orientación, y que revistan urgencia en su tratamiento 

inicial. 
 
 COORDINADOR DE EDUCACION PREBASICA Y BASICA 
. Es el docente responsable de la organización, ejecución, supervisión, programación, asesoramiento y desarrollo del 

curriculum y las actividades de evaluación de la Educación Prebásica y básica del Colegio en coordinación con los demás 
integrantes de la U.T.P. 

 
Corresponden al Coordinador de Educación Prebásica y Básica las siguientes funciones en dichos niveles. 
 

01.  Cautelar que en todo el curriculum de Educación Prebásica y Básica y sala de clases, exista continuidad, secuencia, integración y 
coherencia entre sus elementos y entre la acción de cada uno de los profesores de asignatura y/o ciclo para lo cual junto con la 
asesoría del Jefe de U.T.P. promoverá la existencia y funcionamiento de los departamentos de asignatura y/o ciclos. 

02.  Velar por la adecuada aplicación de los planes y programas de Estudio vigente. 
03.  Promover a los docentes las readecuaciones necesarias a los programas de estudio vigentes de acuerdo con las necesidades y 

características propias de la comunidad escolar y conforme con las normas existentes. 
04. Realizar estudios que permitan determinar en el personal necesidades en aspectos metodológicos con fines de contribuir a su 

perfeccionamiento. 
05. Sugerir y colaborar con experiencia en técnicas, métodos y materiales de enseñanza para mejorar el rendimiento escolar, como 

así mismo en el perfeccionamiento de los docentes en materia de planificación, programación y evaluación educacional. 
06. Promover la adquisición o confección de material didáctico y textos de estudio acorde con los requerimientos de los docentes y 

procurar el uso racional de los recursos existentes. 
07. Revisar, controlar y colaborar en la planificación anual y unidades de enseñanza-aprendizaje elaboradas por los docentes. 
08. Promover y participar en Consejos Técnicos que le competen. 
09. Confeccionar anualmente o cuando se le solicite un informe relacionado con la función desempeñada. 
10. Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 
11. Orientar al docente en la correcta interpretación y aplicación de las normas vigentes sobre evaluación y promoción escolar. 
12. Velar por la confiabilidad y validez de las técnicas e  instrumentos evaluativos utilizados por los docentes, supervisando su 

aplicación. 
13. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando acciones de perfeccionamiento para los profesores. 
14. Promover e incentivar la evaluación permanente en todas sus formas, tanto en el proceso educativo, como en toda actividad a 

nivel de docentes y alumnas. 
15. Proponer cursos de perfeccionamiento al Jefe de U.T.P. 
 

 COORDINADOR DE EDUCACION MEDIA 
 
. Es el docente responsable de la organización, ejecución, supervisión, programación, asesoramiento y desarrollo del 

curriculum y las actividades de evaluación de la Educación Media del Colegio en coordinación con los demás integrantes de la 
U.T.P. 

 
Corresponden al Coordinador de Educación Media las siguientes funciones en dichos niveles. 

01. Cautelar que en todo el curriculum de Educación Media y sala de clases, exista continuidad, secuencia, integración y coherencia 
entre sus elementos y entre la acción de cada uno de los profesores de asignatura y/o ciclo para lo cual junto con la asesoría del 
Jefe de U.T.P. promoverá la existencia y funcionamiento de los departamentos de asignatura y/o ciclos. 

02. Velar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudio vigente. 
03. Proponer a los docentes las readecuaciones necesarias a los programas de estudio vigentes de acuerdo con las necesidades y 

características propias de la comunidad escolar y conforme con las normas existentes. 
04. Realizar estudios que permitan determinar en el personal necesidades en aspectos metodológicos con fines de contribuir a su 

perfeccionamiento. 
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05. Sugerir y colaborar con experiencias en técnicas, métodos y materiales de enseñanza para mejorar el rendimiento escolar, como 
así mismo en el perfeccionamiento de los docentes en materia de planificación, programación y evaluación educacional. 

06. Promover la adquisición o confección de material didáctico y textos de estudio acorde con los requerimientos del plantel 
educacional y procurar el uso racional de los recursos existentes. 

07. Revisar, controlar y colaborar en la planificación anual y unidades de enseñanza-aprendizaje elaboradas por los docentes. 
08. Promover y participar en Consejos Técnicos que le competen. 
09. Confeccionar anualmente o cuando se le solicite un informe relacionado con la función desempeñada. 
10. Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 
11. Orientar al docente en la correcta interpretación y aplicación de las normas vigentes sobre evaluación y promoción escolar. 
12. Velar por la confiabilidad y validez de las técnicas e instrumentos evaluativos utilizados por los docentes, supervisando su 

aplicación. 
13. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando acciones de perfeccionamiento para los profesores. 
14. Promover e incentivar la evaluación permanente en todas sus formas, tanto en el proceso educativo, como en toda actividad a 

nivel de docentes y alumnas. 
16. Proponer al Jefe de U.T.P cursos de perfeccionamiento. 
 

 COORDINADOR(A) ACLE 
 
ARTICULO 54º Es el docente designado por la Director(a) del Colegio, idóneo y responsable de la programación, coordinación, 

supervisión, evaluación y en algunos casos de la ejecución de las actividades educativas extraescolares o acciones educativo-
recreativas de tiempo libre. 

 
ARTICULO 55º. Corresponden al encargado de ACLE las siguientes funciones: 

01. Procurar que las Actividades Curriculares de Libre Elección estén adecuadamente consideradas e integradas al proceso 
enseñanza-aprendizaje del Colegio. 

02. Promover, incentivar, coordinar, supervisar y evaluar actividades que contribuyan al desarrollo de la personalidad de las alumnas, 
docentes y apoderados. 

03. Informar al personal, alumnado, padres y apoderados sobre actividades programadas al interior o exterior del Colegio: científicas, 
deportivas y recreativas. 

04. Velar por el cumplimiento y calidad de las actividades programadas. 
05. Elaborar anualmente o cuando sea solicitado, un informe sobre las actividades realizadas. 

 
 
COORDINADOR  DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
 
El Colegio de la Purísima Concepción, como se explica en el Ideario Institucional, es un Colegio de Iglesia, dependiente de la 

Congregación de la Purísima Concepción. Ello exige que cuente con un Departamento de Pastoral que debe tener su propia estructura 
acorde con el documento indicado anteriormente. 

 
El Departamento de Pastoral debe ser el centro que ilumine todas las actividades pedagógicas, culturales, extraprogramáticas 

y religiosas del Colegio. 
 
Dirige el Departamento de Pastoral un encargado(a) o jefe que es la representante de la Director(a) del Colegio y contará con 

la colaboración de personal suficiente como para hacer funcionar los departamentos establecidos en el artículo siguiente. 
 
 
Deberes y atribuciones del(a) Jefe de la Unidad de Pastoral: 
 

a) Organizar, supervisar, motivar, promover y coordinar los distintos departamentos de la Unidad: Pastoral, alumnas, profesores, 
apoderados, funcionarios administrativos y auxiliares, vocacional, sacramental, acción social, asegurando de esta forma que 
todos los miembros del Colegio tengan acceso a la formación religiosa y puedan participar de la línea doctrinal del 
establecimiento. 
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b) Debe promover y defender las prácticas religiosas, la vida sacramental, el respeto por la opción católica del Colegio. El respeto y 
adhesión al Obispo Diocesano, a las autoridades religiosas. 

c) Debe colaborar en la aplicación de los principios de Iglesia que animan la vida del Colegio. 
d) Será asesora de la Director(a) en materias pastorales, en cuanto a relaciones con las personas de los diversos estamentos, 

recomendándole el mejor camino a seguir y aconsejándole fraternalmente cada vez que lo estime necesario. 
e) Será el representante del Colegio en toda materia de orden religioso y pastoral ante los Departamentos diocesanos, parroquia, 

colegios, etc. 
f) Debe dar a conocer a la comunidad toda declaración diocesana, episcopal o papal, de interés para la comunidad escolar, 

preocupándose de que estas informaciones sean conocidas y comentadas, en primer lugar, por el Consejo Directivo. 
g) Promover, organizar y desarrollar comunidades cristianas, tratando de lograr que los Subcentros de Padres y Apoderados, los 

grupos de catequesis familiar, las alumnas y personal del Colegio participen en ellas. 
h) Dar gran importancia al estamento de empleados de servicio. Estudiar con caridad y respeto las condiciones socio-económicas, 

culturales y religiosas de ellas para ir en su ayuda. 
i) Deberá mantener las mejores relaciones con los sacerdotes de la Diócesis, en forma especial con los Párrocos y Asesores 

Diocesanos (Educación, Pastoral Juvenil, etc.). En sus relaciones con el clero tratará de lograr la ayuda y orientación sacerdotal 
para ella y para el Colegio. 

j) Como miembro del equipo Directivo Docente, y por su función pastoral, debe mantener permanentemente comunicación con 
otros directivos docentes (Orientador, U.T.P.), Profesores Jefes, Presidentes de departamentos de asignaturas. Esta 
comunicación debe hacerse extensiva al Centro de Padres, Subcentros y Centros de Alumnas. 

k) Velar para que la acción del departamento llegue a todos los miembros del Colegio, aún a aquellos que no manifiestan interés 
por la espiritualidad católica. 

 
 
COORDINADOR CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 
. El Centro de Recursos de Aprendizaje funcionará con un encargado o jefe que será un docente y un(a) paradocente. 
 
El docente encargado o jefe cumplirá función de supervisor del Centro y será el encargado, a su vez, de establecer las 

políticas de organización, trabajo y atención del Centro en acuerdo con indicaciones del Coordinador Pedagógico. 
  
ARTICULO 62º. El o la paradocente del Centro de Recursos de Aprendizajes cumplirá las siguientes funciones: 

01. Es responsable del centro de recursos de Aprendizajes y de todo cuanto a el sea ingresado, en conformidad a instrucciones 
impartidas por la Dirección a través del o la encargado(a). 

02. Organizar el Centro de Recursos de Aprendizaje en diferentes secciones de acuerdo a normas técnicas de uso corriente y en 
acuerdo con el docente encargado. 

03. Mantener un archivo - inventario ordenado y actualizado de toda obra, documento u objeto que reciba como patrimonio del 
Centro. 

04. Informar en forma permanente a alumnas y docentes acerca del material existente y actualizado. 
05. Divulgar en forma destacada y visible el horario de atención del C.R.A. 
06. Llevar el Registro de Préstamos, devoluciones, pérdidas y reposiciones. 
07.  Hacer cumplir el reglamento del C.R.A. 
08.  Orientar y atender cordialmente a las alumnas en la búsqueda del material que requieran. 
09.  Llevar un especial control sobre los materiales donados o asignados por el Mineduc. 
10. Mantener en un lugar destacado del C.R.A, un registro actualizado de las efemérides mensuales más destacadas. 
11. Coordinar las reservaciones de los espacios del CRA, realizadas por los profesores o directivos del colegio. 
 

 
 
 
 PROFESORES JEFES 
 
ARTICULO 63º. El Profesor Jefe de curso es el docente de aula del Colegio a quien la Director(a) le encomienda esa 

función específica de gran responsabilidad e importancia, para que las cumpla dentro de un curso determinado en el que tiene 
horas de clases. 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 87 

 
ARTICULO 64º. El Profesor Jefe de curso es el responsable individual de la conducción del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje y orientador de su curso. Las horas que se destinen a la jefatura se especificarán en el respectivo contrato del 
profesor. 

 
ARTICULO 65º Al profesor jefe le corresponde adicionalmente a su condición de profesor de aula, las siguientes funciones: 
 

01. Formar a sus alumnas de acuerdo a los valores de verdad, justicia, libertad, amor, participación, etc. y ser un permanente 
promotor de la fe. Deberá desarrollar una misión evangelizadora prestando además, una permanente participación y 
colaboración en la vida pastoral del Colegio. 

02. Asumir las funciones de Orientación de su grupo curso tanto a nivel personal, escolar y vocacional, siendo su guía, animador, 
confidente y promotor del desarrollo y crecimiento de sus alumnas. 

03. Preocuparse por el bienestar, rendimiento académico, presentación personal, vocabulario y asistencia de las alumnas del curso 
mediante un seguimiento y atención individual y oportuna. 

04. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnas, proporcionándoles información sobre el 
desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y orientación de sus pupilas. 

05. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional, vocacional de las alumnas de su curso, junto 
con el orientador, jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y docentes de asignaturas. 

06. Velar por la calidad del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, dentro del ámbito del curso, procurando que todos los docentes que 
colaboran en el mismo, realicen su labor en forma eficaz y que las alumnas reciban una información oportuna del desarrollo de 
su quehacer educacional. 

07. Organizar y asesorar al Subcentro de padres y apoderados del curso. 
08. Verificar y certificar que actas, planillas, fichas, informes de rendimiento y personalidad estén correctamente elaboradas y 

mantener actualizada la documentación de las alumnas de su grupo curso. 
 09. Asistir a los Consejos Técnicos convocados por la Dirección y/o Unidad Técnica Pedagógica. 
10. Utilizar en forma adecuada técnicas grupales en los consejos de curso y de orientación, a fin de lograr una buena cohesión e 

interacción grupal. 
11. Elaborar programas y/o unidades de orientación de acuerdo a las necesidades del grupo curso junto al apoyo del Orientador. 
12. Velar para que la acción del departamento de Pastoral del Colegio, llegue tanto a las alumnas como a sus padres y apoderados, 

aún a aquellos que no manifiestan interés por la espiritualidad cristiana católica. 
13. Deberá perfeccionarse permanentemente en materias de psicología del aprendizaje y psicología evolutiva, además de conocer e 

internalizar aspectos fundamentales del enfoque filosófico del humanismo cristiano. 
14. Ser un entusiasta promotor de su fe católica, lo que exige participar y colaborar en las acciones evangelizadoras para con sus 

alumnas y apoderados. 
15. Responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su curso, en cuanto a su cuidado y mantención 
 

 
 DOCENTES DE AULA 
 
. El docente de aula es el profesor que dentro del establecimiento, es el responsable directo de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el fomento de los valores morales, principios fundamentales y deseos de autorrealización mediante la acción 
o la exposición directa, ejecutada en forma continua y sistemática, durante las horas de clases o de aula fijadas en los planes de 
estudio.  

 
Los deberes y obligaciones del personal docente son: 
 

01. Fomentar e internalizar en sus alumnas actitudes, valores y hábitos positivos, a través del ejemplo personal y del desarrollo de 
la disciplina como medio de adquirir una autodisciplina constructiva 

02. Orientar y realizar sus actividades docentes de conformidad a los fines y objetivos de la educación nacional, del establecimiento, 
del grupo curso, asignatura y/o especialidad. 

03. Organizar y desarrollar el proceso de Enseñanza Aprendizaje y evaluar a sus alumnas de acuerdo a las normas vigentes 
04. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad. 
05. Mantener al día la documentación que le corresponde y entregar en forma oportuna y precisa la información que le requieran: 
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5.1. Elaborar dentro de los plazos estipulados: Plan Anual de trabajo, planificación de unidades de aprendizaje, evaluaciones 
diagnósticas, pruebas especiales, etc. 

5.2. Llevar al día el libro de clases en su asignatura según esquema entregado por la Unidad Técnico Pedagógica. 
5.3. Controlar y registrar asistencia y atrasos diarios de las alumnas. 
5.4. Registrar las evaluaciones en el libro de clases, dentro de los primeros 10 días de clases de haber aplicado el instrumento de 

evaluación correspondiente. 
5.5 Participar en actividades de carácter especial que programe el establecimiento. 
5.6 Entregar a U.T.P. con 72 horas de anticipación a su aplicación los originales de las evaluaciones escritas, a fin de verificar la 

relación entre objetivos a medir y los objetivos propuestos para la unidad a evaluar. 
5.7  Mantener al día el libro de clases, con las calificaciones correspondientes, el registro de asistencia y preocupándose de firmar 

sus respectivas horas. 
 
06. Asistir a los Consejos Técnicos que sea citado y a todos los actos educativos-culturales y cívicos que determine la Dirección del 

Colegio. 
07. Establecer comunicación permanente con padres y apoderados cada vez que situaciones escolares de las alumnas lo requieran. 
08. Cumplir con las actividades curriculares no lectivas, con el mismo celo, eficiencia y puntualidad que en sus actividades de aula. 
09. Deberá formar a sus alumnas de acuerdo a los valores de verdad, justicia, libertad, amor, participación, etc. y ser un permanente 

promotor de la fe católica, deberá desarrollar una misión evangelizadora, prestando además, una permanente participación y 
colaboración en la vida Pastoral del Colegio. 

10. Deberá perfeccionarse permanentemente, tanto en materias de su especialidad como metodología, evaluación, planes y 
programas, psicología de la educación y evolutiva.  

11. Dejar constancia en el libro de clases (hoja de vida) o en el documento que corresponda, las anotaciones positivas o negativas 
que contribuya a un mayor conocimiento de la personalidad de la alumna. 

12. Integrar los contenidos de su asignatura con las de otras disciplinas, la fe católica y programas complementarios. 
13. Llevar el Libro de Clases a la sala de profesores al inicio de cada recreo o término de jornada. 
14. Abandonar la sala, a fin de clases, después que lo hagan las alumnas y velar para que ella quede en condiciones aceptables. 
15. Asumir jefatura de curso cuando la Dirección lo solicite. Es de carácter obligatorio si su contrato es igual o superior a 15 horas de 

docencia contratada. 
16. Estar presente en el Colegio con 5 minutos de anterioridad al inicio de su horario de clases como mínimo. 
17. No ausentarse de la sala de clases ni despachar a las alumnas antes de terminado su horario salvo excepciones autorizadas 

expresamente por la Inspectora General. 
18. Acompañar a las alumnas en las actividades curriculares de libre elección o extraprogramáticas que se realicen durante sus horas 

de clases. 
19. Educar a las alumnas y enseñar su especialidad. 
20. Llegar oportunamente a atender los cursos en conformidad a su respectivo horario. 
21. Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún motivo en horas de clases. 
22. Mantener y entregar al día toda la documentación y antecedentes de sus alumnas, requeridos por los estamentos directivos del 

colegio. 
23. Presentar sus solicitudes de permiso con 24 horas de anticipación, de ser aprobada deberá entregar las guías de trabajo que 

deberá desarrollar la o el reemplazante. 
24. Actuar con sigilo y prontitud ante eventuales problemas de salud y/o accidentes que pudieran sufrir las alumnas en sus clases o 

ante su presencia. 
25. Informar a la Inspectora General sobre anomalías para el desempeño de su función. 
26. Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos durante las horas de clases a su cargo, ya sean éstas dentro o fuera 

del colegio. 
27. Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados. 
28. Usar, en el libro de clases, lápiz azul o negro de pasta. Las notas las deberá colocar con lápiz pasta azul o rojo según corresponda. 

No deberá hacer borrones, ni menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, no deberá mantener papeles en su interior. El libro de 
clases es un documento oficial, por lo tanto debe estar siempre al día y en óptimas condiciones. 

29. Todo documento pedido (planificaciones, notas, informes, etc.), deberá ser entregado en la fecha indicada. 
30. Consignar en el libro de crónica, cuando tenga actividades fuera del colegio, la autorización correspondiente, indicando día, hora, 

número de alumnos y lugar de visita. 
31. Mantener una relación de respeto con las alumnas. No está permitido el tuteo o el uso de sobrenombres. 
32. Cuidar los bienes generales del colegio, y responsabilizarse de aquellos que se confían por inventario. 
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33. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y oportuna la información que los 
estamentos directivos requieran. 

34. Mantener informados a los apoderados de sus pupilas respecto del proceso enseñanza-aprendizaje y de las actitudes y conductas 
de ellos. 

35. Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra señalada en documentos tales como: Reglamentos de evaluación y 
promoción de alumnas y Manual de Convivencia. 

36. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el desempeño de su función docente. 
37. Promover permanentemente la buena imagen del colegio como institución 
38. Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento religioso, artístico, cultural o deportivo, preocupándose 

que la actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún detalle para que la actividad resulte en orden, en 
cumplimiento a los objetivos propuestos. 

39. Mantener corrección y sobriedad en el vestir, haciendo obligatorio el uso de tenida formal para damas y varones. 
40. Hacer entrega de las planificaciones anuales y cronogramas de contenidos en las fechas indicadas por la Unidad Técnico 

Pedagógica. 
41. Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones emanadas de la Unidad Técnico Pedagógica. 
42. Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al "Uso del Libro de Clases", especialmente en el control de 

asistencia de los alumnos, firmas de las horas realizadas y anotación de contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios. 
43. Registrar la hora de entrada y salida en el libro correspondiente, relativas al inicio y término de sus funciones en el 

"Establecimiento", y cada jornada si correspondiera. 
44. Mantener dentro y fuera del "Establecimiento" una actitud de vida compatible con el ejercicio de la docencia, así como del perfil 

del educador del Colegio. 
45. Aceptar que la distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año escolar a otro, para lo cual el docente 

comprometerá bajo firma su nueva disponibilidad horaria en el mes de diciembre, para ser considerada en la confección del 
horario para el siguiente año escolar. 

46. Asistir a los eventos del calendario escolar al que es citado. 
47. Asistir a los Consejos de Profesores en los horarios y oportunidades que el colegio lo disponga. 
48. Además de los indicados son parte de estos los incluidos como deberes de los docentes en el Manual de Convivencia Escolar de 

la institución.  
 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Son deberes especiales de los profesores de Educación Física: 
 

1. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal. 
2. Llevar a las alumnas desde la formación o desde su sala de clases hasta el gimnasio. 
3. Derivar a los alumnos que por causa justificada no realicen la clase, hasta el lugar que designe inspectoría. 
4. Supervisar y controlar el vestuario de las alumnas en camarines del gimnasio, cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y 

que ocupen el tiempo en forma adecuada. 
5. Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases. Esta responsabilidad no la puede delegar. 
6.  Supervisar y evaluar los trabajos teóricos de las alumnas que por causa justificada se les hayan asignado. 
7. Una vez terminada la clase debe cerciorarse que todas las alumnas se retiren del gimnasio. 
8. Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso de la clase. 
9. Asistir, acompañar y dirigir a sus alumnas en las actividades del calendario que correspondan. 
 

EDUCADORAS DE PARVULOS: 
 
Articulo 69º. Son deberes especiales de las educadoras de párvulos entre otros:  
 

1. Usar el delantal verde característico de estas educadoras. 
2. Recibir a sus alumnas en el hall de ingreso y luego sin la presencia de apoderados y en formación llevarlas a la sala de clases. 
3. Preocuparse de que los baños higiénicos propios de esa unidad cumplan en forma permanente con las normas de aseo y ornato 

que las alumnas requieran. 
4.  Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en la sala de clases. Esta responsabilidad no la puede delegar. 
5. Al término de la jornada de clases deberá trasladar a sus alumnas hasta el hall del colegio donde las entregará a sus apoderados.  



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 90 

 
PROFESORES, TECNICOS Y/O MONITORES DE ACLE.: 
 
Son profesionales del área humanista, científica, artística, deportiva y/o recreativa que imparten clases de talleres en los 

distintos niveles según corresponda, son dependientes del departamento extraescolar del colegio y sus deberes y obligaciones, entre 
otros, son los siguientes: 
a. Los profesores de talleres impartirán a las alumnas sus clases manteniendo en estricto rigor todas las normativas vigentes 

relacionadas con el reglamento interno del Colegio y que se refiere a los deberes de los docentes.  
b. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal.  
c. El material e implementación que utilice en sus clases está a su cargo por lo que debe hacerse responsable por los destrozos o 

pérdidas que pudiesen ocurrir.  
d. El retiro y guardado de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser hecho por el profesor y de ninguna manera 

podrá delegar esta responsabilidad a las alumnas sin su directa supervisión y control.  
e. Exigir a las alumnas en sus clases, el uso del uniforme oficial del colegio.  
f. Mantener al día los libros y/o registros de asistencia, evaluaciones y actividades.  
g. Acompañar y dirigir a su grupo de alumnas en las muestras, presentaciones u otros eventos oficiales del colegio.  
h. Conocer y ceñirse a los procedimientos que emanen de Dirección, U.T.P., Inspectoría General y/o Coordinador Actividades Acles, 

etc. en las circunstancias que corresponda.  
i. En caso de suspensión de las actividades del taller, será obligación del profesor o monitor avisar en Inspectoría General y a sus 

alumnas. 
 

 
TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Las técnicos en Educación Parvularia son las funcionarias que colaboran a las Educadoras de Párvulos en el proceso 

educativo de su nivel. 
Corresponde a las técnicos en Educación Parvularia las siguientes funciones: 

01. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente agradable de armonía, orden y seguridad. 
02. Colaborar en la confección, distribución y mantención del material didáctico de las educandas. 
03. Participar en actividades de recreación, alimentación, aseo e higiene y desarrollo de las menores. 
04. Mantener el orden de la sala de clases y sus implementos. 
05. Cumplir con las labores de su nivel que les indiquen las Educadores de Párvulos y/o Profesoras de primer año básico. 

 
 
 AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES 
 
Se considerará personal auxiliar de servicios menores a las personas designadas por la Dirección a fin de cumplir cargos 

asignados por el Departamento de Administración con el propósito de desempeñarse como portero, junior, aseador, jardinero, 
estafeta, etc. 

El personal de servicios menores les corresponderá las siguientes funciones: 
 

01. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente agradable, de armonía, orden y seguridad. 
02. Tener presente que ellos contribuyen de alguna manera a la educación de las alumnas (presentación personal, vocabulario, 

actitudes, etc.). 
03. Cumplir con los horarios y funciones estipuladas en el Contrato de Trabajo. 
04. Cumplir con las órdenes de su Jefe directo, el Jefe del departamento de Administración, el cual los organizará y dirigirá. 
05. Mantener el orden de las dependencias y sus implementos, y el aseo en todo lugar del establecimiento. 
06. Mantener con todos los integrantes de la Unidad Educativa una óptima relación interpersonal en un marco de cordialidad y 

respeto. 
07. Preocuparse de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente el material confiado (foto y 

multicopiadora) y dependencias del local (sala de computación, oficinas, laboratorios, salas). 
08. Cumplir con la función de estafeta. 
09. Evitar desperdicio de materiales, deterioros y pérdidas de objetos, herramientas y útiles de trabajo, etc. 
10. Cumplir con la función de portero cuando se le indica y en esa deberá realizar las siguientes funciones: 
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a) Impedir el acceso al interior del Colegio a personas que no tengan autorización, que no se identifiquen o que no puedan precisar 
el objeto de su visita, informando a Inspectoría General sobre cualquier situación anormal que se produzca al respecto. 

b) Regular y controlar en forma responsable las entradas y salidas de toda persona al Colegio. 
c) Dirigir a la persona que ingresa al local a la oficina pertinente (Secretaría, Finanzas y Contabilidad, Inspectoría General, Unidad 

Técnico Pedagógica, etc.). 
d) Mantener orden, aseo y ornato de la portería y su entorno. 
e) Adoptar la actitud que corresponda a la seriedad de la función que cumple, pero que no esté reñida con la buena atención y el 

respeto de las personas que acuden al Colegio. 
f) Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del colegio.  
 
11.  Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán encontrarse permanentemente 

libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgo de accidente. 
12. Deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el colegio (cotona, guantes de goma, 

zapato de seguridad, mascarilla, etc.). En caso de pérdida o término de vida útil del elemento debe comunicar a su jefe superior. 
13. Conocer los conceptos básicos de prevención y control de incendio y saber usar los extintores, como su ubicación en el 

establecimiento. 
14. Antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajo en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo 

que representa, solicitando colaboración o informando al jefe superior. 
15. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas condiciones. No deberán colocarse en ángulos 

peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, 
deberá colaborar otro trabajador en afirmar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de grasas o aceites 
para evitar accidentes.  

16. Tener sumo cuidado en el trabajo que efectúen en techumbres (planchas de asbesto-cemento). Este tipo de trabajo se debe 
evaluar previamente y tomar las medidas preventivas que se aconsejan. 

17. No ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose entrar bebidas alcohólicas al 
establecimiento; beberlas o darlas a beber a terceros. 

18. No fumar o encender fuego en lugares que se hayan señalizado como prohibidos. 
19. No jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del establecimiento educacional. 
20. No permanecer en el establecimiento después de horas de trabajo sin la autorización de su jefe superior. 
21. No efectuar trabajos en altura sin la correspondiente medida de prevención. 
22. Al utilizar una escala tipo tijeras, debe cerciorarse que esté en buenas condiciones de uso, completamente extendida con sus 

respectivos ganchos de sujeción, antes de subirse. Los auxiliares no deberán subirse a los dos últimos peldaños de las escalas que 
usen. 

23. Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, especialmente si estos son inflamables. 
24. Las herramientas a cargo se deben mantener en buen estado y guardadas en lugares seguros. Además debe utilizar la 

herramienta sólo para lo que fue diseñada. 
25. Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas vigentes. 
26. No utilizar escaleras metálicas en trabajos eléctricos. 
27. Sobre dos metros de altura es obligatorio utilizar cinturón de seguridad. 
28. No efectuar uniones defectuosas y/o fraudulentas, sin aislamiento o fuera de norma. 
29. No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización ni herramientas adecuadas. 
30. No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos, reforzar fusibles, etc.) 
31. Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. 
32. De exponerse el personal de mantención a exposición de arco voltaico, debe contar con lentes de seguridad adecuados para la 

exposición a radiación ultravioleta.  
 
 
 
 
PROHIBICIONES DE LOS DIRECTIVOS. 
 
Son prohibiciones de los directivos. 

1. Fomentar o promover hechos que denigren la integridad de las personas. 
2. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez. 
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3. Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico, 
así como acceder a sitios de este tipo en Internet. No se permite el uso de prendas de vestir con motivos obscenos o denigrantes. 

4. Apropiarse, esconder o tomar cualquier clase de objetos del colegio o de sus colegas sin su consentimiento; e incurrir en cualquier 
otra conducta violatoria de la ética profesional y la moral exigidas por el Colegio. 

5. Comercializar artículos dentro del Colegio, a menos que se trate de una actividad comunitaria autorizada por el/la Director(a). 
6. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta que constituya contravención o infracción 

penal según nuestra legislación. 
7. Portar, suministrar o utilizar armas o elementos corto punzantes que puedan ir en contra de la integridad física, social o moral 

de las personas que constituyen la comunidad educativa. 
8. Agredir en forma física, verbal o sicológica a sus colegas o a cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro y fuera del 

Colegio y el ciberespacio. 
9. Amonestar a docentes u otros funcionarios sin respetar condiciones de privacidad, respeto y dignidad del amonestado. 
10. Inducir, manipular, u obligar a otra persona a cometer acto que atente contra la moral, la Ley, la salud y las buenas costumbres 

que exige el Colegio. 
11. La falta de respeto a los superiores, que tengan relación con el contexto laboral, de palabra o de hecho dentro o fuera del Colegio, 

en el ciberespacio ya cualquier integrante de la comunidad educativa. 
12. Fumar al interior del Colegio, ley Nº 19.410. 
13. Solicitar a las estudiantes registrar sus pertenencias en caso de extravío de cualquier tipo de objetos, ya sean del ámbito 

académico y/0 recreacional. 
14. Denostar públicamente y/o través de cualquier medio de comunicación a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o a 

la institución. 
 
SANCIONES PARA LOS DIRECTIVOS 
 
* Consignadas en el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES 
 
Son prohibiciones de los docentes 
 

1. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez. 
2. Distribuir o consumir alucinógenos o estupefacientes. 
3. Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico, 

así como acceder a sitios de este tipo en Internet. No se permite el uso de prendas de vestir con motivos obscenos o denigrantes. 
4. Usar dentro del Colegio, en las horas de clase u otras actividades escolares, objetos que no sean necesarios para su labor 

profesional escolar, que le distraigan o perjudiquen la atención o concentración de sus estudiantes (celular). 
5. Apropiarse, esconder o tomar cualquier clase de objetos del colegio y de sus colegas sin su consentimiento; e incurrir en cualquier 

otra conducta violatoria de la ética profesional y la moral exigidas por el Colegio. 
6. Comercializar artículos dentro del colegio, a menos que esté autorizada por el director(a) y/o Inspectoría General. 
7. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta que constituya contravención o infracción 

penal según nuestra legislación. 
8. Portar, suministrar o utilizar armas o elementos corto punzantes que puedan ir en contra de la integridad física, social o moral 

de las personas que constituyen la comunidad educativa. 
9. Agredir en forma física, verbal o sicológica, a sus colegas o a cualquier integrante de la comunidad educativa, por situación que 

tengan relación con el contexto laboral, dentro y fuera del Colegio y en el ciberespacio. 
10. Inducir, manipular, u obligar a otra persona a cometer acto que atente contra la moral, la Ley, la salud y las buenas costumbres 

que exige el Colegio. 
11. La falta de respeto a los superiores o a cualquier integrante de la comunidad educativa, en forma violenta, de palabra o de hecho 

dentro o fuera del Colegio. 
12. Fumar y beber dentro de las dependencias del Colegio. 
13. Autorizar a las estudiantes para salir de la sala durante el periodo de clases. (Fotocopias, consultas a docentes, imprimir, etc.) 
14. Solicitar a las estudiantes registrar sus pertenencias en caso de extravío de cualquier tipo de objetos, ya sean del ámbito 

académico y/0 recreacional. 
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15. Denostar públicamente y/o través de cualquier medio de comunicación a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o a 
la institución. 

 
SANCIONES PARA LOS DOCENTES 
 
* Consignadas en el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
PROHIBICIONES DELOS ASISTENTES DE LA EDUCACION. 
 
Son prohibiciones de los asistentes de la educación: 
 

1. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez. 
2. Distribuir o consumir drogas o alcohol. 
3. Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico, 

así como acceder a sitios de este tipo en Internet. No se permite el uso de camisetas u otras prendas de vestir con motivos 
obscenos o denigrantes. 

4. Apropiarse, esconder o tomar cualquier clase de objeto de sus colegas sin su consentimiento; e incurrir en cualquier otra 
conducta violatoria de la ética profesional y la moral exigidas por el Colegio. 

5. Realizar ventas o negocios dentro del establecimiento. A menos que sea autorizada por la Inspectora General y/o Director(a) del 
Colegio. 

6. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta que constituya contravención o infracción 
penal según nuestra legislación. 

7. Portar, suministrar o utilizar armas o elementos corto punzantes que puedan ir en contra de la integridad física, social o moral 
de las personas que constituyen la comunidad educativa. 

8. Agredir física o verbalmente, a sus colegas o a cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro y fuera del Colegio. 
9. Inducir, manipular, u obligar a otra persona a cometer acto que atente contra la moral, la Ley, la salud y las buenas costumbres 

que exige el Colegio. 
10. Faltar el respeto a los superiores o a cualquier miembro de la comunidad educativa en forma violenta, de palabra o de hecho 

dentro o fuera del Colegio. 
11. Fumar y beber bebidas alcohólicas dentro de las dependencias del Colegio. 
 
12. Solicitar a las estudiantes registrar sus pertenencias en caso de extravío de cualquier tipo de objetos, ya sean del ámbito 

académico y/0 recreacional. 
13. Denostar públicamente y/o través de cualquier medio de comunicación a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o a 

la institución. 
 
SANCIONES PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
* Consignadas en el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
PROHIBICIONES DE LOS APODERADOS 
 
 
Son prohibiciones para los apoderados. 
 

1. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez. 
2. Distribuir o consumir drogas y/o alcohol al interior del Colegio. 
3. Llevar al Colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo revistas, libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico. 

Presentarse en el Colegio con prendas de vestir con motivos obscenos o denigrantes. 
4. Apropiarse, esconder o tomar cualquier clase de objeto que no sea de su propiedad o incurrir en cualquier otra conducta 

violatoria de las buenas costumbres y la moral exigidas por el Colegio. 
5. Comercializar artículos dentro del colegio, a menos que esté autorizado por el Director(a) y/o Inspectora General. 
6. Alterar, adulterar o falsificar documentos, incurrir en fraude o en cualquier conducta que constituya contravención o infracción 

penal según nuestra legislación. 
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7. Portar o utilizar armas o elementos corto punzantes que puedan ir en contra de la integridad física, social o moral de las personas 
que constituyen la comunidad educativa. 

8. Agredir física o verbalmente, a cualquier integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera del Colegio y/o través de cualquier 
medio de comunicación 

9. Acercarse a las estudiantes para intentar resolver alguna situación conflictiva. 
10. Inducir, manipular, u obligar a otra persona a cometer acto que atente contra la moral, la Ley, la salud y las buenas costumbres 

que exige el Colegio. 
11. Inducir a su pupila u otras estudiantes a no respetar las normas y personal del colegio. 
12. Fumar y consumir bebidas alcohólicas dentro de las dependencias del Colegio. 
13. Denostar públicamente y/o través de cualquier medio de comunicación a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o a 

la institución. 
14. Ingresar a las salas de clases u otras dependencias del establecimiento sin la previa autorización para aquello, la que sólo puede 

otorgar la Inspectora General o quien la reemplace 
15. Comentar o divulgar temas específicos que se vinculen a una estudiante en particular, los cuales se tratarán en reuniones privadas 

con el/la Profesor(a) Jefe, de asignatura, Coordinador(a) de ciclo correspondiente y/o Director(a). 
 

 
SANCIONES PARA LOS APODERADOS 
 
 
Ante la ocurrencia de una falta a los deberes y/o prohibiciones de los apoderados(as) consignados en este Reglamento, 

el colegio establece sanciones fundamentadas en los Derechos Humanos que de ninguna manera afectan la dignidad personal 
de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 
a) En casos debidamente calificados, según antecedentes que así lo ameriten y con el fin de proteger la adecuada relación entre el 

colegio y los adultos responsables de la estudiante, la Dirección del Colegio podrá solicitar el cambio de Apoderado, ya sea titular 
o suplente con aviso escrito y la debida antelación. 

b) El Colegio se reserva el derecho de realizar acciones legales civiles o penales a apoderados, dependiendo de la gravedad de la 
situación. 

 
* Toda obligación o derecho, que diga relación con los padres, se cumplirá siempre que no exista ninguna restricción 

legal para ello. 
 
  
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO LABORAL 

Y/O SEXUAL 

 
DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL 
En conformidad a lo indicado en la Ley Nº 20.005 que introdujo modificaciones al Código del Trabajo, a los Artículos 2º, 

153º, 154º, 160º, 168º, 171º, 425º y agregó el Título IV al Libro II, sobre Investigación y sanción del acoso sexual en el trabajo, 
el colegio se ha dado el siguiente reglamento: 

Antecedentes previos: 
La dirección del colegio: 

1. Garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, para ello tomará todas las medidas necesarias en conjunto 
con el Comité Paritario para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad. 

2. Promoverá al interior de la institución el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá un sistema de solución de conflictos 
cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

 
El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior del 

colegio. En esta institución serán consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes: 
• regalos inapropiados (ropa íntima) 
• abrazos prolongados 
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• contacto sexual (ej. besos, caricias, lucha, pellizcos, palmadas u otro contacto físico-sexual que cause incomodidad o molestia en 
la persona que es tocada) 

• conducta sexual tal como insinuación sexual o conversación sexual, bromas sexuales, comentarios sugestivos, cuentos de hazañas 
sexuales, experiencias o conflictos sexuales 

• Promesa implícita o expresa de un trato preferencial, a cambio de cualquier favor de carácter sexual; 
• Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación actual o futura, de empleo o de 

estudio de quien la reciba;  
• Exigencia de una conducta sexual cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita, condición para mantener el empleo. 
• Utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación sexual, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para 

quien las reciba. 
• Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de naturaleza o connotación sexual, indeseada por quien 

la recibe; 
• Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o connotación sexual, indeseados u ofensivos para quien los 

reciba, siempre que no tipifiquen penalmente dentro del delito de abusos deshonestos 
 
: Todo trabajador/a del Colegio que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, 

tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Director(a) del Colegio. 
 
Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por el Colegio en un plazo 

máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas 
materias. 

 
La denuncia escrita dirigida a la Director(a) deberá señalar los nombres, apellidos y Rut del denunciante y/o afectado, el cargo 

que ocupa en el colegio y su dependencia jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando 
fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

 
Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar 

su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento 
de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar 
pruebas que sustenten sus dichos. 

 
El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la dirección, disponer de algunas medidas 

precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o 
la redestinación de una de las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones 
de trabajo. 

 
Todo el proceso de investigación se constatará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el investigador 

de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva 
del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas. En caso que durante el proceso se establezca que las conductas 
denunciadas, son además constitutivas de delito, se procederá a suspender la investigación y hacer sin más la denuncia respectiva al 
Ministerio Público. 

 
ARTÍCULO 69: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios 

señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 
 
ARTÍCULO 70: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una relación de los 

hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 
 
Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán serán:  

• amonestación verbal al trabajador acosador 
• amonestación escrita al trabajador acosador. 
• descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador por el periodo de un mes. 
• Aplicación del articulo 160 Nº1, letra b, del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso 

sexual. 
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El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido 

y entregado a la Director(a) del colegio a más tardar el día 20 contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma 
personal, a las partes a más tardar el día 18. 

 
Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día 10 de iniciada la 

investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo 
informe. Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el 
día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil 
siguiente de confeccionado el informe. 

 
Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la Director(a) del colegio y se realizarán 

los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al día 10 de recibida las observaciones del 
órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe 
señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 

 
El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general cuando la sanción sea 

una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo. 
 
: Considerando la gravedad de los hechos constatados, el colegio procederá a tomar las medidas de resguardo tales 

como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que 
estime pertinente y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de 
resguardo y sanciones. 

 
Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o 

desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la 
Inspección del Trabajo. 

 
Todo lo no contemplado en este manual será estudiado, anexado y sancionado por la Director(a). En todo caso el 

trabajador que desee, podrá hacer la denuncia de acoso sexual directamente a la Inspección del Trabajo. 
 

ACOSO LABORAL. 

 
El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más 

trabajadores, en contra de otro u otros, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, 
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, siempre que 
todas estas conductas se practiquen en forma reiterada. Se establece además que el acoso laboral es contrario a la dignidad 
de la persona. Por su parte, y a mayor abundamiento, la Dirección del Trabajo ha señalado que acoso laboral es "... todo acto 
que implique una agresión física por parte del empleador o de uno o más trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que 
sea contraria al derecho que les asiste a estos últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la 
incitación a hacer algo, siempre que todas dichas conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el 
cual se someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o descrédito en su 
honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o 
perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo de dichos afectados".  

 
La persona víctima de acoso laboral debe hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección del colegio, en cuyo caso se 

adoptará el mismo procedimiento y protocolo establecido en este Reglamento para el acoso sexual, sin perjuicio de la opción 
del afectado de reclamar directamente a la respectiva Inspección del Trabajo, o en su caso, de la derivación a la misma por 
parte de la Dirección del Colegio cuando lo estime necesario para una mejor resolución del asunto. En relación a esta materia, 
y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en los casos en que no esté reglamentada expresamente la subrogación del o los 
funcionarios encargados de las investigaciones o decisiones, aquellas serán establecidas por la Dirección, dejando siempre la 
decisión de segunda instancia, o de apelación, esto es, la determinación final, en la Dirección del Colegio. 
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LEY 20.348 IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 
 El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un 

mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, 
en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 

La citada ley sólo está referida a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y no comprende tal igualdad entre 
personas del mismo sexo. El objetivo o finalidad de la ley Nº 20.348 en su art. 62 del Código del Trabajo, es eliminar situaciones de 
discriminación que puedan afectar a las mujeres en el ámbito remuneracional, en razón de género. La persona afectada podrá ́
presentar directamente ante el departamento encargado del personal un reclamo por escrito en el que indique: a.- El nombre y RUN 
del reclamante; b.- El cargo o función que realiza en el Colegio, y las características técnicas esenciales de dicho cargo o función ; c.- El 
nombre de la persona que realizaría el mismo trabajo que el reclamante con distinta remuneración; y d.- Los argumentos que estime 
necesarios aportar el reclamante para justificar que se ha infringido el principio. Recibido el reclamo, el departamento encargado del 
personal dejará constancia en el documento de la fecha de recepción y deberá ́darle respuesta en un plazo no mayor a treinta días 
contados desde dicha fecha. En la respuesta el Colegio, en caso de denegar el reclamo indicará las diferencias objetivas en las 
remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, o 
en el hecho de no ser iguales los cargos o funciones. Por el contrario, en caso de aceptarlo se emitirán conjuntamente con la respuesta 
los anexos de contratos correspondientes en donde consten los ajustes necesarios para cumplir el principio de igualdad referido.  

 
 
 

CAPÍTULO XII: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 
La Ley señala que los Establecimientos Educacionales que están legalmente obligados a construir un Consejo Escolar, son todos 

los subvencionados por el Estado, sean particulares subvencionados o municipalizados.  
El Consejo Escolar deberá constituirse formalmente dentro de los tres primeros meses del año escolar y llevar un registro de 

las sesiones que realicen. Debe ser informado y consultado, al menos, sobre las materias establecidas por la Ley 19.979 y artículo 4 
del reglamento de consejos escolares y a su vez tiene un carácter propositivo, es decir que puede presentar medidas en distintos 
ámbitos del establecimiento educacional, las que en todo caso no serán definitivas. Este Consejo posee carácter consultivo. 

 
Integrantes del Consejo Escolar: 
  El Director(a), quien lo presidirá 
  Representante del Sostenedor 
  Representante de los Docentes 
  Representante de los Asistentes de la Educación 
  Representante del Centro General de Padres y Apoderados 
  Representante del Centro de Estudiantes 
 
Esta instancia tiene la tarea de cumplir con las funciones de promoción de la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 

de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, causada a través de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes 
sociales, páginas de internet, videos, etc.) y en particular para los casos de Convivencia Escolar, tendrá las siguientes atribuciones: 

  Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar 
  Requerir a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar 
  Ser consultado para tomar conocimiento de faltas gravísimas que involucren sanciones disciplinarias extremas como: 

expulsión y/o no renovación de matrícula 
 
DE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 
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En el Colegio existen diversos organismos que en su conjunto representan a los diversos estamentos presentes en la 
institución cumpliendo las funciones que cada uno tiene en su propio reglamento.  

En conformidad a lo indicado en la Ley 20.845 el colegio reconoce el derecho de asociación, tanto de las estudiantes, padres y 
apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la 
ley. 

Centro de Estudiantes (CELAP): Es el organismo que representa a las estudiantes del Colegio tanto al interior como al exterior 
de la institución. 

Centro General de Padres y Apoderados: Es el organismo que representa a los apoderados del Colegio tanto en el interior 
como al exterior de la institución.  

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es una unidad técnica de trabajo conjunto entre la empresa y los 
trabajadores, que sirve para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran sufrir los 
trabajadores. 

Comité Psicosocial: Organismo encargado de poder entregar orientaciones técnicas para valorar, medir y evaluar la 
exposición a riesgos psicosociales. Con el objetivo contar con un estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral en 
el establecimiento.  

 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES.  

Este Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales fue aprobado por resolución exenta N°336, el 12 de junio de 2013. 
Comenzó́ a regir en periodo de marcha blanca por dos años desde el 01 de septiembre del 2013, para los rubros de Comercio 
(Retail), Transporte e Intermediación financiera. Y desde el 01 de septiembre del 2015 comenzó́ a regir para todos los rubros. 
Por lo anterior, se incorpora el siguiente punto: El colegio, con la finalidad de proteger la persona y dignidad de cada uno de 
los trabajadores, se obliga a: En el contexto que en Chile comienza a regir el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, 
siendo necesario contar con una metodología que establezca un estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral en 
todas las empresas del país. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este protocolo es poder identificar la presencia y 
el nivel de exposición de todos los trabajadores a los riesgos psicosociales. El colegio se obliga a evaluar los riesgos psicosociales 
a los que están expuestos los trabajadores de la empresa, e intervenir en los riesgos psicosociales que se hayan encontrados 
en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos 
psicosociales del MINSAL.  

Al incorporar los riesgos psicosociales al Reglamento interno de orden, higiene y seguridad, se tiene en cuenta la Ley 
Nº20.005 que introdujo modificaciones al Código del Trabajo, a los Artículos 2, 153, 154, 160, 168, 171, 425 y agregó el Título 
IV al Libro II, sobre Investigación y sanción del acoso sexual en el trabajo. Asimismo, se tiene en cuenta la ley 20.607 sobre el 
acoso laboral, en donde se realizaron modificaciones al Capítulo IV del Libro I del Código del Trabajo denominado “De las 
prácticas que constituyen acoso laboral y de sus sanciones” y el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales aprobado por 
resolución exenta N°336, el 12 de junio de 2013.  
 

DEL ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
En el Establecimiento Educacional: la Encargada de Convivencia Escolar será el/la Inspector(a) General, quien tendrá la 

responsabilidad de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, conforme a las medidas que 
determine el Consejo Escolar. Además, deberá diseñar en conjunto con la Dirección y el Equipo Técnico del Establecimiento, la 
conformación de equipos de trabajo y la estrategia de implementación, seguimiento y monitoreo de dicho Plan. Una vez 
realizado este proceso deberá informar sistemáticamente al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades 
en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y 
de la prevención de la violencia. 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
El plan de gestión es el instrumento en el cual constan las iniciativas del consejo escolar y equipo de convivencia 

tendientes a promover la buena convivencia escolar. Para elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es necesario 
tener en consideración todas las dimensiones y etapas propias al modelo de mejoramiento continuo propuesto por MINEDUC. 
Esto es:  

Fase Estratégica: plantea los objetivos de mejoramiento que desea abordar el colegio en un periodo de 4 años, incluidos 
todos los planes y programas que se desarrollen en su interior.  

Fase Anual: debe proponerse como un conjunto de actividades tendientes al desarrollo de las áreas de análisis ya 
expuestas, así como también a la materialización de acciones que permitan desarrollar, visibilizar y movilizar buenas formas de 
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convivir entre todos los actores de la comunidad educativa. Las etapas de esta fase son: diagnóstico, planificación, 
ejecución/implementación y monitoreo/seguimiento/evaluación. 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR 

O VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 

• Las estrategias de prevención que adopta el colegio dicen relación con: 
• Capacitación anual del Equipo de Convivencia Escolar. 
• Obligatoriedad de cobertura curricular de los ejes temáticos de Crecimiento Personal y Relaciones Interpersonales del 

programa de Orientación. 
• Implementación de hora de acogida diaria al inicio de la jornada escolar con el fin de generar mayor vínculo entre 

profesor(a) Jefe y estudiantes, además de la formación en valores. 
• Establecimiento de redes de apoyo psicosocial y de seguridad (CESFAM, PDI, Carabineros, OPD, Convenio carrera de 

Psicología Universidad del Bío Bío). 
• Implementación de charlas preventivas para estudiantes a través de redes de apoyo. 
• DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTA A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
• Se considera “falta” cualquier conducta que vulnere las normas de convivencia escolar. Se calificará como leve, grave 

o gravísima, atendiendo a su contenido, naturaleza y efectos. 
• Falta Leve: actitudes y comportamiento que altera la convivencia, pero que no involucra daño físico o psicológico a 

otros integrantes de la comunidad. 
• Falta Grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica propia, de otro 

integrante de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 
• Falta Gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica de otros integrantes 

de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delitos. 
• Frente a las faltas se aplicarán las sanciones aquí estipuladas. Estas serán registradas en el Libro de Clases por los 

docentes o Inspectora General, quienes observan o constatan infracción reglamentaria en acto flagrante o tras 
indagación de pruebas circunstanciales dentro de la sala de clases o fuera de ella o a través de informe concluyente 
elaborado a partir de una denuncia recepcionada por la Encargada de Convivencia Escolar (FUSME). 

• Los hechos que den lugar a faltas serán abordados según su naturaleza, esto es: 
• Constitutivos de delito: con obligatoriedad de denunciar dentro de 24 horas a las autoridades pertinentes (Policías, 

Fiscalía, Tribunales competentes), considerando Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 
• No Constitutivos de delito: sólo investigación interna, medidas pedagógicas, disciplinarias, remédiales y/o 

psicosociales. 
• Consideración de Factores Atenuantes y Agravantes Ante las Faltas 
• De acuerdo a la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada estudiante 

tiene sobre sus acciones: mientras menor edad tengan las involucradas, disminuye su autonomía y por ende su 
responsabilidad. Por otra parte es necesario conocer el contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la 
falta. 

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad de la alumna, las siguientes: 
1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo, sus circunstancias personales, familiares y sociales. 
2. El haber actuado por motivos nobles, altruistas o en defensa propia.  
3. El haber mantenido conducta anterior intachable, esto es, no haber cometido faltas graves o gravísimas anteriormente. 
4. Ignorancia, considerando edad y desarrollo mental y evolutivo. 
5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en edad y/o madurez psicoafectiva. 
6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o psíquico. 
7. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, anular o disminuir sus consecuencias. 
 
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad de la estudiante las siguientes: 
1. Haber cometido faltas graves o gravísimas con anterioridad. 
2. El cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
4. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en ella. 
5. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas. 
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6. El haber colocado al sujeto pasivo de la falta (o sobre quien se ejerce la acción) en incapacidad de resistir o en condiciones de 
inferioridad física o psíquica. 

7. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro común. 
8. El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad de otras personas. 
9. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta. 

 
Faltas Leves 

Las siguientes son consideradas como faltas leves o comportamientos que alteran la sana convivencia escolar: 
1. Impuntualidad a las clases y a los demás actos realizados en la institución. 
2. Interrupciones indebidas en las clases o en los actos generales de la comunidad escolar, tales como actos litúrgicos, académicos, 

cívicos, etc. 
3. Negarse a acatar las instrucciones pedagógicas y/o disciplinarias dadas por personal del colegio. 
4. Falta de cuidado en la higiene personal y en el aseo interno y del entorno de la institución. 
5. Comprar o vender productos de cualquier naturaleza sin autorización de la dirección. 
6. Uso de celulares, revistas, slime, juguetes, maquillaje, planchas de pelo, hervidores etc. en horas de clase y/o recreos.  
7. Ingerir alimentos líquidos calientes o bebidas gaseosas en horas de clase. 
8. Quitar elementos de juego (juguetes, pelotas, etc.) o colaciones a las compañeras. 
9. Utilizar lenguaje grosero al interior del establecimiento. 
10. Mojarse y/o lanzar agua, líquido, comida o papeles entre compañeras. 
11. Devolución fuera de plazo de especies facilitadas por el CRA (libros, diccionarios, mapas, etc.). 
12. Presentación personal no acorde con su calidad de estudiante, esto es, usar accesorios (piercings, expansiones, collares, aros 

grandes, largos y/o accesorios llamativos), tinturas de pelo de colores llamativos, peinados y cortes inapropiados mientras se 
viste el uniforme escolar. 

13. No portar su libreta de comunicaciones. 
14. Tomar fotos y/o grabar videos de otras estudiantes, profesores(as), asistentes de la educación, apoderados, directivos sin la 

autorización de los involucrados.  
15. No presentarse con los materiales, textos escolares proporcionados por MINEDUC (de acuerdo a Ley 20.845) y guías necesarias, 

tanto a las actividades académicas como a las extra-académicas, previstas por el Colegio. 
16. Deambular por los pasillos del colegio durante los horarios de clases, sin autorización respectiva que origina la salida de la sala. 
17. Inasistir o ingresar tarde a horas intermedias de clases estando en el Colegio sin la debida autorización de Inspectoría General. 

 
Faltas Graves 
Serán consideradas faltas graves las acciones que atenten contra la integridad física y/o psicológica propia y/o de otro 

integrante de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia y que a 
continuación se detallan: 
1. Demostrar conductas agresivas hacia cualquier integrante de la Comunidad Educativa, como altanería, burla, faltas de respeto, 

agresiones de hecho o de palabra, amenazas, peleas o intimidaciones de forma directa, a través de redes sociales o ciberespacio. 
2. Participar indirectamente de situaciones que constituyan acoso escolar. 
3. Manifestar conductas que atenten contra los acuerdos adoptados por sus propias organizaciones, esto es, directiva de curso o 

CELAP. 
4. Dañar o destruir la propiedad del Colegio, lo que deberá reponerse o repararse dentro de una semana después de ocurrido el 

hecho y/o en el plazo en que la autoridad institucional lo indique, con cargo a la estudiante que corresponda. 
5. Transportar, poseer, portar o utilizar elementos que puedan ser peligrosos para la comunidad escolar, tales como elementos 

corto punzantes, psicotrópicos, encendedores, fósforos, inhalantes, entre otros. 
6. Engañar durante una evaluación, falsificar firmas, notas u otras comunicaciones escolares, presentar justificativos y/o certificados 

médicos falsos o adulterados. 
7. Hurtar evaluaciones, trabajos, pruebas etc. 
8. Suplantar o intercambiar identidad en una evaluación o en cualquier acto administrativo interno o público del establecimiento. 
9. Fugarse de las instalaciones del Colegio antes de la hora de salida habitual, sobrepasando los controles de inspectoría o recepción, 

durante las horas de clases o con anterioridad al inicio de una evaluación sin autorización del apoderado(a).  
10. Comportarse dentro o fuera del Colegio de tal manera que se perjudique o atente contra el buen nombre de la institución o de 

cualquier integrante de la comunidad (fumar en la calle, pedir dinero en cualquiera de sus formas, peleas en lugares públicos y 
en general cualquier acto reñido con la moral y las buenas costumbres). 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 101 

11. Actitudes personales que atentan al equilibrio emocional de sus pares, como por ejemplo: inventar rumores falsos respecto de 
otra persona, aislar socialmente a una estudiante del resto, proferir mensajes ofensivos, letreros obscenos y/o vulgares, insultos, 
amenazas, a través de cualquier red social, en los muebles escolares, textos (diccionarios) o materiales de biblioteca, paredes, 
baños y/o diarios murales del Colegio. 

12. Inducir, promover, participar y/o actuar en cualquier grado en actos de deslealtad para con el Colegio, esto es: inventar rumores, 
concertarse para no asistir a actos u otras actividades programadas por la institución, promover y/o participar en tomas u 
ocupación no autorizadas de dependencias del colegio. 

13. Tener conductas que inhiban o limiten la libertad o el actuar de otras estudiantes como por ejemplo: Inducir, manipular, u obligar 
a otra persona a cometer acto que constituya infracción académica o disciplinaria, o que de cualquier manera atente contra la 
moral, la salud y las buenas costumbres que exige el Colegio. 

14. Atentar contra la propiedad privada ajena. 
15. Tener comportamientos, manifestaciones y/o conductas en el Colegio de carácter agresiva, explotadora y/o amenazante contra 

el deseo de otra compañera o que correspondan sólo a un espacio relacional íntimo y/o privado. 
16. Ser cómplice en actos deshonestos o que atenten contra la integridad física y/o psicológica de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, siempre que no sea acoso escolar (bullying). 
17. Ausentarse y/o no presentarse en las condiciones requeridas a algún evento institucional debidamente informado, esto es, sin 

uniforme, presentación personal descuidada, bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 
18. Hurtar cualquier especie cuyo valor no exceda la media UTM. 
19. Demostrar expresiones afectivas íntimas dentro del establecimiento. (besos en la boca, cuello, caricias en zonas íntimas). 
20. Poseer o consumir, bebidas con contenido alcohólico, cigarrillos, fármacos en general no debidamente indicados por un médico, 

dentro del Colegio o en cualquiera actividad patrocinada por él. 
21. Presentarse al Colegio bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de sustancias psicotrópicas. 

 
Faltas Gravísimas 
Serán consideradas como faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica 

propia y/o de otros integrantes de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delitos y 
que a continuación se detallan: 
1. Suministrar o comercializar bebidas con contenido alcohólico, cannabis sativa, o cualquier sustancia que produzca dependencia, 

dentro del Colegio o en cualquiera actividad patrocinada por él. 
2. Incitar a la corrupción a otras estudiantes del Colegio en conductas que revistan carácter de delito. 
3. Alterar o falsificar libros de clases, registros de calificaciones y asistencia ya sea manual y/o computacional, certificados de 

estudio y/o médicos. 
4. Falsificación de firmas o plagios en trabajos de investigación para sí o para otras compañeras, esto es, reproducir un texto en un 

trabajo de investigación sin hacer referencia a su autor, incluir frases, párrafos ideas o imágenes de otros en nuestros escritos u 
obras sin citar su procedencia o autor y/o copiar párrafos o frases de sentencias sin señalar su procedencia. (Ley de propiedad 
intelectual). 

5. Cualquier conducta que ocasione intervención penal, judicial, pérdida de la libertad. 
6. Transportar, poseer o utilizar armas de fuego o corto punzantes dentro del Colegio o en cualquier evento o actividad organizada 

por el mismo. 
7. Robar con violencia o asaltar en el interior del Colegio. 
8. Hurtar cualquier especie cuyo valor sea mayor a media UTM. 
9. Realizar destrozos en tomas u ocupación no autorizadas de dependencias del colegio.  
10. Portar, almacenar, mirar o difundir revistas, libros, folletos, fotos, videos o cualquier otro material de tipo pornográfico, así como 

acceder a sitios de este tipo en Internet. 
11. Ser responsable de situaciones que constituyan acoso escolar a través de cualquier medio directo (burlas, hostigamiento, golpes, 

amenazas, rumores falsos, aislamiento social, sobrenombre hirientes, reírse de características físicas, chantajear, intimidar etc.) 
dentro o fuera del establecimiento o a través de redes sociales. 

 
Procedimiento Ante Las Faltas 
Consideramos que la sana convivencia en todas las actividades de vida es fundamento sobre el cual se apoya el proceso de 

crecimiento individual y colectivo. Nuestro Reglamento busca ser una orientación que permita a cualquier integrante de la comunidad 
educativa saber cómo actuar, cuáles son sus deberes y derechos y a quién recurrir cuando se presentan situaciones de conflicto, 
violencia, acoso escolar o ciberacoso. 
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Procedimientos Faltas Leves 
Ante la ocurrencia de este tipo de faltas, se adoptarán algunas de las siguientes sanciones o medidas, según el caso: 

1. Amonestación verbal: la aplicará cualquier integrante de la dirección, personal docente o asistente de la educación. 
2. Amonestación escrita: se registrará en la respectiva hoja de vida del libro de clases y la aplicará cualquier integrante de la 

dirección o personal docente. 
3. Separación de la(s) estudiante(s) de la actividad o del grupo por unos 10 minutos, determinación tomada por el profesor(a) o 

persona a cargo de la actividad, quien aconsejará a la estudiante que emplee ese tiempo en reflexionar y/o trabajar acerca de su 
conducta y de cómo le afecta a ella y al grupo. Terminado el lapso se reintegrará a la actividad o al grupo. 

4. Firma de Acta de Compromiso: Frente a la acumulación de faltas leves (10) el Profesor(a) Jefe citará a entrevista al apoderado(a) 
informará y establecerá los motivos determinantes de la conducta de la estudiante implicada, quien deberá firmar un Acta de 
Compromiso en la cual se detallan las conductas que debe mejorar.  

 
Procedimiento Ante Faltas Graves 
La Inspectora General determinará las sanciones contempladas en el reglamento, considerando atenuantes o 

agravantes. Luego se le comunicará al Profesor(a) Jefe quien a su vez citará al apoderado(a) en conjunto para comunicar por 
escrito las sanciones y medidas aplicadas a través de Acta de Resolución de Convivencia Escolar. El apoderado(a) que no esté 
de acuerdo con la sanción impuesta, tendrá un plazo de 48 horas para apelar por escrito, planteando argumentos por lo que 
rechaza dicha medida, al Director(a) del establecimiento, quien podrá mantener, modificar o rechazar el Acta. 

Ante la ocurrencia de este tipo de faltas, se adoptarán algunas de las siguientes sanciones o medidas, según el caso: 
1. Se registrará la falta en el libro de clases tipificada como tal. 
2. Se comunicará por escrito al apoderado(a) el Acta de Resolución Convivencia Escolar o Acta de Sanción (si corresponde). 
3. Firma “Advertencia de Condicionalidad de Matrícula” El Profesor(a) Jefe e Inspector(a) General citarán al apoderado(a) para 

firmar dicho documento. 
4. Firma Carta Compromiso de la estudiante, en la cual se detallan las conductas que debe mejorar. Si dichos compromisos no son 

cumplidos en el plazo de un semestre académico se procederá a firmar la “Condicionalidad de Matrícula”. 
5. Determinar medidas pedagógicas y/o psicosociales. 
6. Medida reparatoria si correspondiera según falta cometida (presentar disculpas públicas o privadas al afectado o afectada). 
7. Suspensión (como medida excepcional de acuerdo a lineamientos entregados por MINEDUC), dicha sanción será cursada sólo 

cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para algún integrante de la comunidad educativa. 
8. Se registrará la falta en el informe de desarrollo personal de la estudiante en el período académico correspondiente. 

 
*Observación: El apoderado(a) que no se presente a la citación sin justificación para firmar Acta de Resolución de 

Convivencia Escolar será informado de las sanciones y medidas adoptadas a través de carta certificada. 
 
Procedimiento Ante Faltas Gravísimas 
El Inspector(a) General determinará las sanciones contempladas en el reglamento, considerando atenuantes o 

agravantes. Luego se le comunicará al Profesor(a) Jefe quien a su vez citará al apoderado(a) en conjunto para comunicar por 
escrito las sanciones y medidas aplicadas a través de Acta de Resolución de Convivencia Escolar. El apoderado(a) que no esté 
de acuerdo con la sanción impuesta, tendrá un plazo de 48 horas para apelar por escrito, planteando argumentos por lo que 
rechaza dicha medida, al Director(a) del establecimiento, quien podrá mantener, modificar o rechazar el Acta. 

 
Ante una falta gravísima se adoptará el procedimiento que se indica: 

1. Se registrará la falta en el libro de clases tipificada como tal. 
2. Se comunicará por escrito al apoderado(a) de la estudiante que corresponda la ocurrencia de la falta. 
3. Firma “Condicionalidad de Matrícula” para el transcurso de un año lectivo: La Inspectora General citará a la estudiante con su 

apoderado(a) para firmar dicho documento, en el cual se detallan las conductas que debe corregir. Si dichos compromisos no 
son cumplidos previa consulta al Consejo de Profesores del curso y resolución del Consejo de Dirección al término del plazo, (un 
año académico) se procederá a no renovar matrícula para el año siguiente lo que significa la pérdida de la calidad de estudiante 
del colegio. 

4. Determinar medidas pedagógicas y/o psicosociales. 
5. Suspensión (como medida excepcional de acuerdo a lineamientos entregados por MINEDUC), dicha sanción será cursada sólo 

cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para algún integrante de la comunidad educativa. 
6. Se registrará la falta en el informe de desarrollo personal de la estudiante en el período académico correspondiente. 
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*Observación: El apoderado(a) que no se presente a la citación sin justificación para firmar Acta de Resolución de Convivencia 
Escolar será informado de las sanciones y medidas adoptadas a través de carta certificada. 

 
 
 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, PEDAGÓGICAS Y PSICOSOCIALES 

Medidas Disciplinarias 
  Amonestación Escrita: Corresponde al registro escrito en hoja de vida de la estudiante ante la ocurrencia de una falta.  
  Advertencia de Condicionalidad de Matrícula: Corresponde a una medida aprobada por el Director(a) aplicable a una 

estudiante que presenta aspectos disciplinarios deficientes. Esta medida se acuerda entre el/la Profesor(a) Jefe, Coordinador(a) de 
Ciclo y la Inspector(a) General. Luego se dará a conocer al apoderado(a) los antecedentes de hecho en que se funda la medida, 
advirtiéndole que en el evento que la estudiante no enmiende su disciplina se dispondrá la “Condicionalidad de Matrícula”. Esta 
medida se cursará a través de un documento denominado “Advertencia de Condicionalidad de Matrícula” y que tendrá una duración 
de un semestre efectivo, tiempo en el cual el Departamento de Orientación y Psicología monitoreará el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

El documento consignará los siguientes puntos: 
• Los aspectos indisciplinarios de la estudiante, sus causas y consecuencias 
• Los objetivos a lograr por la estudiante y los plazos para su cumplimiento 
• El compromiso que asume el apoderado(a) 
• Medidas pedagógicas y/o psicosociales por parte del Colegio 
• La firma de la estudiante, de apoderado(a), del Profesor Jefe, Coordinador(a) de Ciclo e Inspectora General. 

 
  Suspensión de representación del Colegio de manera pública o interna: Corresponde aplicarla cuando una estudiante ha sido 

sancionada por falta grave o gravísima. Consiste en excluir de las actividades de representación pública (desfiles, partidos básquetbol, 
muestras danza, campeonatos de cualquier área, actividades culturales, salidas a terreno, visitas escuela abierta Universidades etc.) o 
interna (aniversario, muestra científica, debates, etc.) con el fin de resguardar la integridad física y emocional de la misma estudiante 
y/o de sus compañeras o cualquier integrante de la comunidad educativa. Las estudiantes podrán participar libremente de las 
actividades regulares de Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLES). 

  Condicionalidad de Matrícula: Corresponde a una medida aprobada por el Director(a) aplicable a una estudiante que ha 
incurrido en el no cumplimiento de acuerdos adoptados en la “Advertencia de Condicionalidad de Matricula” o que ha cometido falta 
tipificada como “Gravísima” al Reglamento de Convivencia Escolar. Se establece en el transcurso del año lectivo, se propone a través 
del Consejo de Profesores o Inspectoría General y se decreta con la firma del Director(a) del establecimiento. Esta medida se cursará 
a través de un documento denominado “Condicionalidad de Matrícula” y que se establecerá durante el transcurso del año escolar, 
debiendo durar un año académico efectivo, tiempo en el cual la estudiante y su apoderado(a) deberán comprometerse a cumplir los 
aspectos destacados en dicho documento. 

El documento consignará los siguientes puntos: 
• Los aspectos indisciplinarios de la estudiante, sus causas y consecuencias 
• Los objetivos a lograr por la estudiante y los plazos para su cumplimiento 
• El compromiso que asume el apoderado(a) 
• La firma del apoderado(a) y del Director(a) 

  Pérdida de la calidad de estudiante: Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus 
causales estén claramente descritas en este reglamento y además, afecten gravemente la convivencia escolar (Ley 20.845). 

Para que una estudiante pierda la calidad de alumna regular el/la director(a) debe haber aceptado tal sugerencia emanada del 
análisis de la situación personal de la estudiante, efectuado por el Consejo de Profesores del Curso, Inspectoría General, UTP y 
Orientación, quienes deberán considerar para adoptar tal sugerencia la gravedad de la(s) falta(s) cometidas consignadas en el Libro 
de clases, en el informe de Inspectoría y en el informe de Desarrollo Personal, las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, los 
compromisos adquiridos por la propia estudiante y/o sus apoderados, en general todo el proceso llevado a cabo por el Departamento 
de Convivencia Escolar. Será el/la Director(a)(a) quien presentará al apoderado(a) de la estudiante, la decisión del colegio junto a los 
fundamentos de la misma por escrito. Este podrá hacer los descargos dentro de los 15 días después de su notificación, si lo estima 
pertinente. El director(a) resolverá nuevamente previa consulta al Consejo Escolar, quien deberá pronunciarse por escrito, debiendo 
contar con el o los informes técnicos, psicosociales pertinentes y todos aquellos documentos que se encuentren disponibles para el 
caso particular cautelando el debido proceso.. 
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No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de una estudiante en un período del año escolar que haga imposible que 
pueda ser matriculada en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se 
trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los integrantes de la 
comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con DFL Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

El Director(a), una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación Regional, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en 
la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. (DFL2 1998 art. 6). Corresponderá al Ministerio de 
Educación velar por la reubicación de la estudiante afectada por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 
*Observación: En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como 

asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación  de ningún tipo de medida 
disciplinaria  en contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento,  por cuanto, éste se encuentra en pleno proceso 
de formación  de su personalidad,  de autorregulación  y de aprendizaje de las normas que regulan  su relación  con otros. En 
esta etapa, es clave el aprendizaje  de la resolución  pacífica de conflictos, lo que implica  aprender a compartir, a jugar y 
relacionarse con el entorno social y cultural. 

 
Medidas Pedagógicas 
  Actividad Formativa: Corresponde a acciones que benefician a la comunidad educativa o reparan daño causado a la 

que la estudiante pertenece, implica un aprendizaje respecto de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, 
del reconocimiento de haber provocado daño a terceros, a objetos o infraestructura en concordancia con la respectiva 
autorización de los apoderados(as). 

  Actividad Pedagógica: Contempla una acción en un tiempo libre de la estudiante que, asesorada por un docente, 
realiza actividades como: hacer reflexiones orales o por escrito delante de sus compañeras en la hora de orientación/Consejo 
de Curso respecto de las consecuencias de la falta cometida, elaboración de trabajos, investigaciones, charlas, exposiciones, 
campañas educativas, carteleras, afiches, trípticos, entre otros, referentes al tema sobre el cual han cometido la falta así como 
la preparación de material que se constituya como un recurso para el aprendizaje. 

  Carta Compromiso: La estudiante recibe acompañamiento y monitoreo desde el Departamento de Orientación y 
Psicología con el objetivo de entregar las herramientas necesarias que permitan mejorar las conductas presentadas. 

  Mediación: Esta será utilizada como método de resolución de conflicto alternativo al ya dispuesto en este Reglamento 
que rige la convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa, será entendida como un proceso voluntario entre las 
partes. Cabe señalar que esta medida también se utilizará en los conflictos de convivencia que pudieran generarse entre niñas 
de nivel parvulario. 

 
Medidas Psicosociales 
  Plan de Acompañamiento a Estudiante y Familia (PAEF): La estudiante y su familia son acompañados por el Equipo de 

Convivencia Escolar a través de un Programa de sesiones de trabajo con el fin de desarrollar habilidades que contribuyan a la 
sana convivencia en colaboración con los docentes y demás profesionales que trabajan con la estudiante en la generación de 
cambios de conducta que interfieren en el proceso educativo, dejando registro de los compromisos del Colegio y los de la 
familia de la estudiante y evaluar necesidad de derivación a red de apoyo.  

  Plan de Acompañamiento al Curso (PAC): El Departamento de Orientación y Psicología a través de la planificación de 
sesiones de trabajo con la totalidad del curso apoyará las necesidades psicoeducativas del grupo curso. 

 
  Derivación a Redes de Apoyo: La estudiante es derivada, por Convivencia Escolar, a la institución competente de 

acuerdo a las características de la situación en que se encuentre. (CESFAM), Centros Psicosociales, Red SENAME, OPD, entre 
otras.)  

 
Medidas Excepcionales 
  Suspensión de clases y Licenciatura: Corresponde a una medida excepcional y legítima, sólo cuando la situación 

implique efectivamente un riesgo real y actual para algún integrante de la comunidad educativa. Esta podrá ser prorrogada una 
vez y por igual período. (Máximo 5 días). 

  Reducción de la jornada escolar: El apoderado(a) de la estudiante que tiene conductas disruptivas dentro y/o fuera de 
la sala de clases puede solicitar esta medida de excepción, ya que algunas acciones de la estudiante podrían ser un peligro para 
la integridad física o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa. Además se dejará registro de las razones por 
las cuales se aplica dicha medida, señalando el apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán. 
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  Separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada escolar: El apoderado(a) de la estudiante que tiene 
conductas disruptivas dentro y/o fuera de la sala de clases puede solicitar esta medida de excepción, ya que algunas acciones de la 
estudiante podrían ser un peligro para la integridad física o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa. Además se 
dejará registro de las razones por las cuales se aplica dicha medida, señalando el apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán. 

  Asistencia sólo para rendir evaluaciones: El apoderado(a) de la estudiante que tiene conductas disruptivas dentro y/o fuera 
de la sala de clases puede solicitar esta medida de excepción, ya que algunas acciones de la estudiante podrían ser un peligro para la 
integridad física o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa. Además se dejará registro de las razones por las cuales 
se aplica dicha medida, señalando el apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán. 

 
9. PROTOCOLO DE CANCELACIÓN O NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y MECANISMOS DE 

APELACIÓN 

A. Definición Cancelación de Matrícula: es una medida de excepción que implica la expulsión de una estudiante cuando 
ha atentado directamente en contra de la integridad física o psicológica de alguno de los integrantes de la comunidad escolar y además 
reviste carácter de delito. 

Definición de No Renovación de Matrícula: es una medida producto de un proceso en el que la estudiante ha recibido medidas 
de apoyo pedagógico o psicosociales descritas en este reglamento y que no han logrado revertir la conducta transgresora. 

B. Acciones: La cancelación de matrícula es una medida de excepción, legítima sólo cuando efectivamente la situación 
implique un riesgo real y actual para algún integrante de la comunidad educativa que procede ante la ocurrencia de una falta gravísima 
que atenta contra la integridad física o psicológica de alguno de los integrantes de la comunidad escolar y que además reviste carácter 
de delito. El DIRECTOR(A) podrá cancelar la matrícula a la estudiante que incurra en este tipo de falta previa notificación por escrito a 
su apoderado(a) y después de haberse realizado la denuncia respectiva en Fiscalía Regional, solicitado las medidas de protección (si 
corresponde) y la indagatoria interna cuyo objetivo será revisar la actuación y protocolos del establecimiento y la incidencia del hecho 
en la convivencia escolar, cautelando el debido proceso. En la notificación se señalará explícitamente la falta ocurrida, la sanción y los 
plazos de apelación. 

El apoderado(a) tendrá 15 días para presentar sus descargos y solicitar la reconsideración de la medida. El Director(a) 
recepcionará la apelación escrita y tendrá a la vista los informes técnicos, psicosociales pertinentes (Artículo N°5, letra i, Ley de 
inclusión, 20.845) con los cuales consultará al Consejo de Profesores y al Consejo Escolar, quienes responderán por escrito al 
Director(a) antes de resolver si aprueba o rechaza dicha apelación. La decisión de cancelar la matrícula deberá ser informada a la 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación dentro del plazo de 5 días hábiles a la fecha de adoptada la medida. 

La no renovación de matrícula es una medida disciplinaria que implica la pérdida del cupo en el Colegio para el siguiente año 
debido a la negativa de la estudiante de colaborar con el armónico funcionamiento escolar y se aplica cuando se ha llevado un proceso 
de acompañamiento con la estudiante en términos conductuales, quien ha reiterado las faltas y no ha cumplido los compromisos 
contraídos durante dicho proceso, es decir, “Carta de Compromiso”, “Advertencia de Condicionalidad de Matrícula” y 
“Condicionalidad de Matrícula” informados por Inspectoría General a Dirección. 

El Director(a) o quien él/ella designe previa consulta al Consejo de Profesores del Curso y al Consejo Escolar , expuestos los 
antecedentes del debido proceso resolverá citar y notificar por escrito la medida al apoderado(a). En la notificación se señalará 
explícitamente la falta ocurrida, la sanción y los plazos de apelación. 

El apoderado(a) tendrá 15 días para presentar sus descargos y solicitar la reconsideración de la medida. El Director(a) 
recepcionará la apelación escrita, expone y consulta al Consejo Escolar, quien responderá por escrito antes de resolver si aprueba o 
rechaza dicha apelación dentro de 7 días hábiles como plazo máximo. La decisión de no renovar la matrícula deberá ser informada al 
apoderado(a) y a la Superintendencia de Educación en un plazo no superior a 5 días. 

 
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MEDIACIÓN) 

El quehacer del Colegio se fundamenta en el fomento y promoción de la dignidad humana. El proceso de formación integral de 
las estudiantes implica capacitarlas para actuar como integrantes de la comunidad educativa y orientarlas con criterios éticos, morales 
y de responsabilidad social. 

Para las Estudiantes 
El conflicto en el ámbito escolar es una situación inherente a la convivencia humana y se puede entender como una 

“contraposición de intereses o diferencias de criterios o de posiciones personales frente a ciertos puntos de vista. Sin embargo, estas 
diferencias conllevan un deterioro a las relaciones sociales que establecen las partes conflictuadas, la posible pérdida del sentido y 
cohesión por parte de la comunidad escolar, consecuencias psicológicas de los involucrados y el cuestionamiento del funcionamiento 
social interno del establecimiento donde se desarrolla un conflicto. En definitiva los conflictos escolares son deterioros en los formas 
de relacionarse que mantienen y producen los actores del sistema escolar. 
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En ese sentido, se hace necesario distinguir entre conflicto propiamente tal y la situación de crisis que resalta fácilmente 
a nuestros ojos, como hechos de violencia, agresión o quebrantamiento de lo normal, es decir, como el hecho situación puntual 
que rompe la cotidianeidad en el establecimiento. Las situaciones de crisis son partes de un conflicto, pero no constituyen la 
totalidad del conflicto, corresponden a momentos de tensión donde éste se evidencia, como un síntoma o expresión que 
calificamos negativamente, constituyendo el punto de inicio donde comenzamos al análisis y la intervención. 

El establecimiento determina que la mediación será utilizado como método de resolución de conflicto alternativo al ya 
dispuesto en este Reglamento que rige la convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa, ésta será entendida 
como “estrategia de resolución alternativa de conflictos que se desarrolla a través de un proceso de conversación donde 
participan las partes involucradas y uno o dos mediadores, los que actuarán como facilitadores, para que los protagonistas 
puedan reconstruir y apropiarse de su conflicto”.  

El tipo de mediación utilizada será la “Mediación Interestamental”, en la cual podrán participar en el rol de mediador(a) 
integrantes de la comunidad educativa de diferentes estamentos (profesores(as), inspectoras, coordinadores de ciclo y equipo 
de convivencia escolar). Se llevará a cabo en casos de: aislamiento, exclusión, juegos bruscos, relaciones interpersonales 
inadecuadas debido a su etapa del desarrollo, ofensas, provocación entre estudiantes (que no involucre agresión física), 
discusiones por uso de juguetes, juegos u otros. 

En el caso de existir conflicto entre docente y estudiante, el rol de mediador(a) lo asumirá un integrante del equipo de 
Convivencia Escolar. 

 
Para los Apoderados(as) 
El establecimiento determina que la mediación será utilizada como método de resolución de conflicto alternativo al ya 

dispuesto en este Reglamento que rige la convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa. El tipo de mediación 
utilizada será la “Mediación Interestamental”, en la cual podrán participar en el rol de mediador(a) integrantes de la comunidad 
educativa de diferentes estamentos (profesores, coordinadores de ciclo y equipo de convivencia escolar). Se llevará a cabo en 
casos de: ofensas, exclusión, descalificaciones divulgadas por cualquier medio (presencial o redes sociales). 

Si aún no se logra la solución del conflicto luego de la mediación, el apoderado(a) podrá acudir al Director(a) quien 
reconsiderará los antecedentes consignados en el proceso de mediación, será el Director(a) quien zanjará el conflicto de 
manera definitiva.  

 
Personal Docente y Asistentes de la Educación 
Para estos integrantes de la comunidad educativa los protocolos de resolución de conflictos serán los indicados en 

reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR O VIOLENCIA 

ENTRE ESTUDIANTES 

La Ley General de Educación indica que los profesionales de la educación, los asistentes educacionales, los apoderados 
y las estudiantes tienen derecho a convivir en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a 
que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

El Colegio de la Purísima Concepción desarrolla una institucionalidad que permite generar las condiciones para proteger 
la integridad psíquica y física de todos los integrantes de la comunidad educativa y lograr las medidas reparatorias pertinentes. 
Con ese fin crea reglamento de prevención y actuación ante toda clase de violencia y agresión. 

Todos los protocolos de actuación frente a hechos de violencia que contempla este reglamento, tienen por objetivo la 
actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa. De este modo, se busca garantizar 
estándares mínimos en la detección y actuación frente a estas situaciones, como a su vez, brindar herramientas necesarias para 
que nuestra comunidad pueda actuar a tiempo y de manera adecuada en el trato diario con nuestras estudiantes. Teniendo 
siempre presente que deberá ser conducta permanente el estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto 
e implementar acciones reparatorias para los afectados.  

Como educadores e integrantes de una comunidad educativa, es posible que podamos tomar conocimiento de una 
sospecha o certeza de estudiantes que puedan estar pasando por una situación de maltrato. Es por este motivo que se establece 
procedimientos protocolares de actuación para enfrentar las distintas situaciones de maltrato que se pudiesen dar en la 
institución, ante ellos, es necesario que todos los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a seguir, los 
mecanismos de resolución, criterios de aplicación, consideraciones y/o medidas y sanciones disciplinarias a fin de evitar 
arbitrariedades. 
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Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su 
conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor 
protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 
asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento 
(FUSME, Informe concluyente, Acta de Resolución de Convivencia Escolar), debiendo mantenerse el registro individual de cada 
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 
competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser 
escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
Deber de Protección  
Si la afectada fuere una estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 
Si el afectado fuere un profesor(a) o funcionario(a) del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las 

medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
 
Algunos Conceptos Básicos asociados a situaciones de violencia y acoso escolar (bullying) se definen a continuación: 
  Conductas Contrarias a la Sana Convivencia: cualquier acción u omisión que atente contra ella o la vulnere. 
  Comunidad Educativa: Por comunidad educativa es un espacio privilegiado para aprender a convivir donde una agrupación 

de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

  Sana Convivencia Escolar: Se entenderá por sana convivencia escolar como un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es 
un aprendizaje en sí mismo que contribuye a la calidad de vida, e incide significativamente en el desarrollo ético socio-afectivo e 
intelectual de cualquier integrante de la comunidad educativa. Implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, haciendo 
que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

  Maltrato Escolar: La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere al maltrato, 
como: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo”. 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el Maltrato como: "una acción u omisión que produzca menoscabo 
en la salud física o psíquica”. Todos los tipos de maltrato constituyen vulneración a los derechos del niño que están consagrados como 
ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

A mayor alcance se entenderá por maltrato cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en 
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 
con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

1. 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; 

2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 
3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. 
  Agresión: Es una acción violenta e intencionada, que forma parte de los actos de violencia (un golpe, un insulto) 
  Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o 

aparentemente incompatibles donde las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. 
  Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos ideas 

básicas: 
1. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 
2. El daño al otro como una consecuencia. 
  Acoso, intimidación u hostigamiento permanente (Bullying): Es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto 

o estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que 
llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o 
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amenazas telefónicas o de la Internet. Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo 
de otras expresiones de violencia, son: 

1. Se produce entre pares 
2. Existe abuso de poder 
3. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 
El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) hasta los más 

velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca 
daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. 

  Conductas constitutivas de maltrato escolar: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las 
siguientes conductas: 
1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa; 
2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de una alumna o de cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa; 
3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 
4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad 

educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); 
5. Discriminar 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, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia; 

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a una estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de 
chats, blogs, snapchat, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar; 
8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito; 
9. 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. 
10. 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. 
 
Los reclamos o denuncias por conductas contrarias a la sana convivencia serán recibidas a través de un documento que 

hemos denominado Formulario Único de Denuncia ante Situaciones de Maltrato Escolar (FUSME) y serán abordados según la 
siguiente clasificación y procedimiento protocolares que se indican ante cada situación: 

 
10.  Protocolo de Actuación Ante Situaciones de Acoso Escolar (Bullying)   

A. Definición: De acuerdo a la ley 20.536 de violencia escolar, el acoso es “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 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”. 

Los reclamos de esta naturaleza serán denunciados en el Formulario Único de Denuncia ante Situaciones de Maltrato 
Escolar (FUSME). Este se encontrará a disposición de cualquier integrante de la comunidad escolar en la oficina central de 
Inspectoría general, al que se le podrá adosar todos los documentos que el denunciante estime pertinentes. 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación con 
características de acoso escolar, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de poner en conocimiento 
inmediatamente a través del FUSME (siempre que las circunstancias lo permitan)al ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR, 
quien, con apoyo de una Lista de Cotejo, realizará las siguientes acciones: 
i. Informar al Director(a) del hecho denunciados y del procedimiento de investigación que debe llevarse a cabo. 
ii. Solicitar apoyo a Inspectoría General para monitorear a las estudiantes involucradas, tanto en el contexto de la sala de clases por 

parte de docentes, así como en otras dependencias del Establecimiento a través de las Inspectoras, a fin de evitar posteriores 
situaciones de conflicto y a modo de resguardo de las estudiantes que hayan participado en la situación denunciada. 

iii. Comunicar a los(as) los apoderados(as) por las vías formales establecidas en este reglamento, a modo de que acudan a entrevista 
de manera individual para el alcance del problema e informarles de los pasos a seguir en la gestión del conflicto, acciones 
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realizadas y la posibilidad de denunciar los hechos si estos fuesen constitutivos de delito, fijando como plazo máximo 15 días 
hábiles para llevar a cabo la investigación y emitir informe concluyente. 

iv. Iniciar una investigación acerca de lo acontecido, solicitando apoyo al Equipo de Convivencia Escolar, si fuese necesario, a través 
de: 

a. Aplicación de Cuestionario “A mí me sucede que” a la estudiante afectada a modo de pesquisar indicadores de eventual 
hostigamiento así como también confirmar o descartar posibles estudiantes agresoras.  

b. Entrevistar a la o las estudiantes involucradas, así como a testigos.  
c. Recopilar medios de pruebas documentales a modo de prueba, si correspondiera. 
v. Emitir Informe Concluyente en el cual se indique si existe o no acoso escolar, así como con la identificación de las estudiantes 

involucradas, para luego remitirlo al Inspector(a) General quien deberá: 
a. Analizar sugerencias de medidas pedagógicas y psicosociales emanadas de la Encargada de Convivencia Escolar. 
b. Tipificar la(s) falta(s) 
c. Evaluar concurrencia de atenuantes o agravantes y cursar medidas disciplinarias correspondientes.  

Si en este informe se determina que no hay antecedentes suficientes para determinar que se está frente a un caso de acoso 
escolar, se procederá a aplicar medidas disciplinarias de acuerdo al Reglamento Interno que sanciona el maltrato físico y/o 
psicológico entre pares, aplicándose protocolo correspondiente. 

vi. Informar, junto al Inspector(a) General, a los apoderados(as) y las estudiantes vinculadas al caso los resultados de la investigación 
y las medidas adoptadas por el Establecimiento. Este procedimiento se llevará a cabo de manera individual, es decir, 
apoderado(a) junto a su pupila. 

vii. Derivar a las estudiantes involucradas al Equipo de Convivencia Escolar los resultados de la investigación y las medidas adoptadas; 
a fin de que los(as) profesionales correspondientes elaboren un Plan de Acompañamiento a Estudiante (PAE) a modo de 
implementar las medidas pedagógicas y psicosociales y evitar nuevas situaciones de maltrato. 

viii. Monitorear las medidas pedagógicas y psicosociales determinadas para el caso. 
ix. Informar al Consejo escolar de los casos sancionados y medidas de apoyo a la(s) estudiante(s) víctima(s) y agresora(s). 

 
11.  Protocolo de Actuación Ante Ciberacoso (Cyberbullying)  

A. Definición: El ciberacoso implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, 
chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 
Debido a que las relaciones virtuales, trascienden el espacio escolar, el cyberbulliyng no se remite solamente al ámbito escolar, pero 
requiere un abordaje desde la comunidad educativa, entendiendo que las relaciones sociales durante la infancia y la adolescencia 
principalmente se desarrollan en torno al ámbito escolar. 

Las características del ciberacoso son: 
1. Persistente, es decir, los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y continua las 24 horas del día, 

por lo que puede ser difícil hallar alivio para los niños(as) y/o jóvenes que sufren acoso. 
2. Permanente, la mayoría de la información que se comparte electrónicamente es permanente y pública, si no se 

reporta o elimina. Una reputación en Internet negativa, incluso para los acosadores, puede tener un impacto en las admisiones a la 
universidad, los empleos y otras áreas de la vida.  

3. Difícil de percibir, ya que es posible que maestros y padres no hayan oído ni visto el ciberacoso, por lo que es más 
difícil de reconocer”. (U.S. Department of Health and Human Services. Stopbullying.gov). 
B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación con características de 
ciberacoso, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de poner en conocimiento inmediatamente, a través 
del FUSME, a la ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, quien llevará a cabo las siguientes acciones: 

i. Informar al Director(a) de los hechos acontecidos. 
ii. Solicitar apoyo a Inspectoría General para monitorear a la(s) estudiante(s) afectada(s), tanto en el contexto de la sala 

de clases por parte de docentes, así como en otras dependencias del Establecimiento a través de las Inspectoras, a fin de resguardar 
su integridad física y psicológica. 

iii. Citar al apoderado(a) de la estudiante afectada por las vías formales establecidas en este reglamento, con el objetivo 
de que concurra al Establecimiento para comunicar los hechos y para conocer el alcance del problema e informarle los pasos a seguir 
en la gestión del conflicto, acciones a realizar y posibilidad de denunciar los hechos si estos fuesen constitutivos de delito, fijando 
como plazo máximo 15 días hábiles para emitir informe concluyente. 

iv. Iniciar una investigación, solicitando apoyo al Equipo de Convivencia Escolar, si fuese necesario: 
a. Identificar a la(s) eventual(es) estudiante(s) que generarían la situación de acoso cibernético. 
b. Entrevistar a la o las estudiantes involucradas, así como a testigos.  
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c. Recopilar medios de pruebas documentales a modo de prueba, si correspondiera. 
v. Emitir Informe Concluyente en el cual se indique si existe o no ciberacoso, así como con la identificación de las estudiantes 

involucradas, para luego remitirlo al Inspector(a) General quien deberá: 
a. Analizar sugerencias de medidas pedagógicas y psicosociales emanadas de la Encargada de Convivencia Escolar. 
b. Tipificar la(s) falta(s) 
c. Evaluar concurrencia de atenuantes o agravantes y cursar medidas disciplinarias correspondientes.  
Si en este informe se determina que no hay antecedentes suficientes para determinar que se está frente a un caso de 

ciberacoso, se procederá a aplicar medidas disciplinarias de acuerdo al Reglamento Interno que sanciona el maltrato físico y/o 
psicológico entre pares, aplicándose protocolo correspondiente. 

vi. Informar, junto al Inspector(a) General, a los apoderados(as) y las estudiantes vinculadas al caso los resultados 
de la investigación y las medidas adoptadas por el Establecimiento. Este procedimiento se llevará a cabo de manera individual, 
es decir, apoderado(a) junto a su pupila. 

vii. Derivar a las estudiantes involucradas al Equipo de Convivencia Escolar los resultados de la investigación y las 
medidas adoptadas; a fin de que los(as) profesionales correspondientes elaboren un Plan de Acompañamiento a Estudiante 
(PAE) a modo de implementar las medidas pedagógicas y psicosociales y evitar nuevas situaciones de maltrato. 

viii. Monitorear las medidas pedagógicas y psicosociales determinadas para el caso. 
ix. Informar al Consejo escolar de los casos sancionados y medidas de apoyo a la(s) estudiante(s) víctima(s) y 

agresora(s). 
 
*Observación: En caso de desconocerse a el o los responsables de la situación de acoso cibernético, se prestará 

acompañamiento al apoderado(a) de la estudiante afectada para realizar la denuncia respectiva en Policía de Investigaciones 
(PDI). 

  
12.  Protocolo de Actuación Maltrato Físico Entre Pares  

A. Definición: Se entenderá por maltrato físico cualquier acción no accidental por parte de cualquier estudiante 
hacia sus pares, que provoquen daño físico por medio de golpes, empujones, zancadillas etc. explícito hacia alguna de sus 
compañeras. 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
maltrato, o considere la existencia de indicios razonables, trasladará a la(s) estudiante(s) afectada(s) a la oficina de Inspectoría 
General y tendrá la obligación de poner en conocimiento inmediatamente a través de FUSME (siempre que las circunstancias 
lo permitan), al INSPECTOR(A) GENERAL, quien realizará las siguientes acciones: 

i. Verificar el tipo de lesión de la(s) estudiante(s) afectada(s): 
a. Si existen lesiones visibles o pérdida de conciencia, o bien, existe la necesidad de una atención médica de 

urgencia; se procederá a trasladar a la(s) estudiante(s) afectada(s) al Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, el cual 
determinará la gravedad de las lesiones. 

b. No hay lesiones visibles o no existe evidencia de que exista una necesidad de atención médica de urgencia; el 
Inspector(a) General evaluará si la(s) estudiante(s) permanece en oficina de Inspectoría, o bien es trasladada(a) a Enfermería o 
atención psicológica en caso de contención emocional. 

ii. Informar al Director(a) acerca de los hechos acontecidos. 
iii. Citar al apoderado(a) de la(s) estudiante(s) afectada(s) por las vías formales establecidas en este reglamento, 

con el objetivo de comunicar los hechos y programar una pronta entrevista e informarle los pasos a seguir en la gestión del 
conflicto, acciones a realizar, fijando como plazo máximo 5 días hábiles para emitir informe concluyente. 

iv. Recopilar y verificar los antecedentes del caso, esto es:  
a. Identificar a la(s) eventual(es) estudiante(s) que generarían la situación maltrato físico. 
b. Entrevistar a la o las estudiantes involucradas, así como a testigos.  
v. Recopilar medios de pruebas documentales a modo de prueba, si correspondiera. 
vi. Emitir Informe Concluyente, en el cual se deberá dejar claro si existe o no evidencia para determinar que 

existe maltrato físico: 
a. No hay evidencia física de que haya ocurrido una situación de maltrato, por lo tanto, Inspectoría General 

desestima la denuncia y considerará la mediación como un método alternativo de resolución pacífica de conflicto entre las 
estudiantes y se procederá a cerrar el proceso. Esta mediación será efectuada por profesional capacitado para ello, quien luego 
reportará de los resultados a los(as) apoderados(as) de la(s) estudiantes involucradas, así como al Profesor(a) Jefe. 
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b. Existe evidencia de maltrato físico, por ende, se tipificará la falta, además de evaluar concurrencia de atenuantes o 
agravantes y cursar medidas disciplinarias correspondientes, las cuales serán informadas a los apoderados(as) de las estudiantes 
involucradas. Además, se derivará el caso al Equipo de Convivencia Escolar, junto con los resultados de la investigación y las medidas 
adoptadas, fin de que los(as) profesionales correspondientes elaboren un Plan de Acompañamiento a Estudiante (PAE) a modo de 
implementar las medidas pedagógicas y psicosociales y evitar nuevas situaciones de maltrato. 

 
*Observación: En caso que la(s) estudiante(s) agresora(s) sea mayor de 14 años, se evaluará efectuar denuncia a Fiscalía, 

Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. 
 

13.  Protocolo de Actuación Ante Situaciones de Maltra to Físico de Adulto a Estudiante  

A. Definición: Se entenderá por maltrato físico a cualquier acción no accidental por parte de cualquier adulto cercano 
a la estudiante, léase, padres, cuidadores, funcionarios del establecimiento, que provoquen daño físico leve (tirar el pelo, las orejas, 
empujar o zamarrear, dar cachetadas o palmadas, patear o morder) o grave (quemar con algo, golpear con objetos, golpizas, amenazar 
o agredir con cuchillos o armas). Este tipo de maltrato corresponde a una vulneración grave de derecho. 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de maltrato, o 
considere la existencia de indicios razonables, deberá trasladar inmediatamente a la estudiante afectada a la Sala de Enfermería, en 
caso que el maltrato sea ejercido por un(a) funcionario(a) del Establecimiento, o a la oficina de Dirección en caso de que la agresión 
haya sido ejercida por un adulto de la familia, a modo de resguardar la identidad e integridad física y psicológica de la(s) afectada(s), 
teniendo la obligación posterior de poner en conocimiento de forma inmediata al DIRECTOR(A), quien realizará las siguientes acciones, 
considerando la identidad del adulto que habría ejercido la situación de maltrato: 

i. En caso de que el adulto que ejerció el maltrato sea Funcionario(a) del Establecimiento: 
a. Solicitar apoyo al Equipo de Convivencia Escolar para la entrega de contención emocional a la estudiante. 
b. Separar al adulto inmediatamente de sus funciones, siendo éste trasladado a oficina de Dirección, como medida de 

resguardo de forma momentánea y para obtener su versión de los hechos. 
c. Solicitar a Enfermero(a) o Personal Capacitado; verificar el estado de salud de la estudiante. Si existen lesiones visibles o 

pérdida de conciencia, se procederá a trasladar a la estudiante afectada al Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, el cual 
determinará la gravedad de las lesiones, o de lo contrario, no hay lesiones visibles o no existe evidencia de que exista una necesidad 
de atención médica de urgencia. 

d. Citar al apoderado(a) de la estudiante afectada por medio de los canales de comunicación antes mencionados en el 
presente Reglamento, quien deberá acudir a la brevedad al Establecimiento para ser informado de los hechos acontecidos y para 
prestar acompañamiento a su pupila. 

e. Efectuar la denuncia respectiva a la Fiscalía Regional de Chillán, la cual se encargará de esclarecer los hechos 
acontecidos, dentro de 24 horas desde que se toma conocimiento de la eventual situación de maltrato. 

f. Realizar un sumario de investigación interno en el Establecimiento de acuerdo al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  
g. Derivar a la estudiante involucrada al Equipo de Convivencia Escolar; a fin de que los(as) profesionales 

correspondientes elaboren un Plan de Acompañamiento a Estudiante (PAE) a modo de implementar las medidas pedagógicas y 
psicosociales y evitar nuevas situaciones de maltrato. 

ii. En caso de que el adulto que ejerció el maltrato sea un Integrante de la Familia de la Estudiante: 
a. Solicitar apoyo al Equipo de Convivencia Escolar para la entrega de contención emocional a la estudiante. 
b. Verificar el tipo de lesión de la(s) estudiante(s) afectada(s): 
  Solicitar a Enfermero(a) o Personal Capacitado; verificar el estado de salud de la estudiante. Si existen lesiones visibles o 

pérdida de conciencia, se procederá a trasladar a la estudiante afectada al Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, el cual 
determinará la gravedad de las lesiones, o de lo contrario, no hay lesiones visibles o no existe evidencia de que exista una necesidad 
de atención médica de urgencia. 

c. Citar al apoderado(a) de la estudiante afectada por medio de los canales de comunicación antes mencionados en el presente 
Reglamento, quien deberá acudir a la brevedad al Establecimiento para ser informado de los hechos acontecidos y para prestar 
acompañamiento a su pupila. 

d. Efectuar la denuncia respectiva a la Fiscalía Regional de Chillán, la cual se encargará de esclarecer los hechos 
acontecidos, dentro de 24 horas desde que se toma conocimiento de la eventual situación de maltrato. 

e. Derivar a la estudiante involucrada al Equipo de Convivencia Escolar; a fin de que los(as) profesionales 
correspondientes elaboren un Plan de Acompañamiento a Estudiante y Familia (PAEF) a modo de implementar las medidas 
pedagógicas y psicosociales y evitar nuevas situaciones de maltrato, así como para evaluar derivación a redes de apoyo externas y 
monitorear estado de denuncia. 
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14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO ENTRE 

PARES 

A. Definición: Se entenderá por maltrato psicológico cualquier acción no accidental por parte de cualquier estudiante 
hacia sus pares, que provoquen daño emocional por medio de insultos, descréditos y ridiculizaciones; rechazo explícito e 
implícito, de manera presencial o usando cualquier medio tecnológico hacia alguna de sus compañeras (Aulas 2.0). 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
maltrato, o considere la existencia de indicios razonables, trasladará a la(s) estudiante(s) afectada(s) a la oficina de Inspectoría 
General y tendrá la obligación de poner en conocimiento inmediatamente a través de FUSME (siempre que las circunstancias 
lo permitan), al INSPECTOR(A) GENERAL, quien realizará las siguientes acciones: 

i. Entregar contención a la estudiante afectada, o bien, solicitar apoyo al Equipo de Convivencia Escolar. 
ii. Informar al Director(a) acerca de los hechos acontecidos. 
iii. Citar al apoderado(a) de la(s) estudiante(s) afectada(s) por las vías formales establecidas en este reglamento, 

con el objetivo de comunicar los hechos y programar una pronta entrevista e informarle los pasos a seguir en la gestión del 
conflicto, acciones a realizar, fijando como plazo máximo 5 días hábiles para emitir informe concluyente. 

iv. Recopilar y verificar los antecedentes del caso, esto es:  
c. Identificar a la(s) eventual(es) estudiante(s) que generarían la situación maltrato psicológico. 
d. Entrevistar a la o las estudiantes involucradas, así como a testigos.  
e. Recopilar medios de pruebas documentales a modo de prueba, si correspondiera. 
v. Emitir Informe Concluyente, en el cual se deberá dejar claro si existe o no evidencia para determinar que existe 

maltrato psicológico: 
  No hay evidencia de que haya ocurrido una situación de maltrato psicológico, por lo tanto, Inspectoría General 

desestima la denuncia y considerará la mediación como un método alternativo de resolución pacífica de conflicto entre las 
estudiantes y se procederá a cerrar el proceso. Esta mediación será efectuada por profesional capacitado para ello, quien luego 
reportará de los resultados a los(as) apoderados(as) de la(s) estudiantes involucradas, así como al Profesor(a) Jefe. 

  Existe evidencia de maltrato psicológico, por ende, se tipificará la falta, además de evaluar concurrencia de atenuantes 
o agravantes y cursar medidas disciplinarias correspondientes, las cuales serán informadas a los apoderados(as) de las 
estudiantes involucradas. Además, se derivará el caso al Equipo de Convivencia Escolar, junto con los resultados de la 
investigación y las medidas adoptadas, fin de que los(as) profesionales correspondientes elaboren un Plan de Acompañamiento 
a Estudiante (PAE) a modo de implementar las medidas pedagógicas y psicosociales y evitar nuevas situaciones de maltrato. 

 
15. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

DE ADULTO A ESTUDIANTE 

A. Definición: Se entenderá por maltrato emocional o psicológico cualquier acción no accidental por parte de 
cualquier adulto cercano a la estudiante, léase, padres, cuidadores, funcionarios del establecimiento, que provoquen daño 
emocional, hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, descréditos y ridiculizaciones de manera presencial o usando 
cualquier medio tecnológico; rechazo explícito e implícito hacia la menor, descuido, abandono, negligencia en los cuidados y/o 
hacerla participar de actividades sexuales que la niña no comprenda y para lo cual es incapaz de dar su consentimiento 
informado. 

B. Acciones: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
maltrato, o considere la existencia de indicios razonables, deberá trasladar inmediatamente a la estudiante afectada a la Sala 
de Enfermería, en caso que el maltrato sea ejercido por un(a) funcionario(a) del Establecimiento, o a la oficina de Dirección en 
caso de que la agresión haya sido ejercida por un adulto de la familia, a modo de resguardar la identidad e integridad física y 
psicológica de la(s) afectada(s), teniendo la obligación posterior de poner en conocimiento de forma inmediata al Director(a), 
quien realizará las siguientes acciones, considerando la identidad del adulto que habría ejercido la situación de maltrato: 

i. En caso de que el adulto que ejerció el maltrato sea Funcionario(a) del Establecimiento: 
a. Solicitar apoyo al Equipo de Convivencia Escolar para la entrega de contención emocional a la estudiante. 
b. Separar al adulto inmediatamente de sus funciones, siendo éste trasladado a oficina de Dirección, como 

medida de resguardo de forma momentánea y para obtener su versión de los hechos. 
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c. Citar al apoderado(a) de la estudiante afectada por medio de los canales de comunicación antes mencionados en el presente 
Reglamento, quien deberá acudir a la brevedad al Establecimiento para ser informado de los hechos acontecidos y para prestar 
acompañamiento a su pupila. 

d. Efectuar la denuncia respectiva a la Fiscalía Regional de Chillán, la cual se encargará de esclarecer los hechos 
acontecidos, dentro de 24 horas desde que se toma conocimiento de la eventual situación de maltrato. 

e. Realizar un sumario de investigación interno en el Establecimiento de acuerdo al Reglamento de Higiene y 
Seguridad.  

f. Derivar a la estudiante afectada al Equipo de Convivencia Escolar; a fin de que los(as) profesionales correspondientes elaboren 
un Plan de Acompañamiento a Estudiante (PAE) a modo de implementar las medidas pedagógicas y psicosociales y evitar nuevas 
situaciones de maltrato. 

ii. En caso de que el adulto que ejerció el maltrato sea un integrante de la familia de la estudiante: 
a. Solicitar apoyo al Equipo de Convivencia Escolar para la entrega de contención emocional a la estudiante. 
b. Citar al apoderado(a) de la estudiante afectada por medio de los canales de comunicación antes mencionados en el 

presente Reglamento, quien deberá acudir a la brevedad al Establecimiento para ser informado de los hechos acontecidos y para 
prestar acompañamiento a su pupila. 

c. Efectuar la denuncia respectiva a la Fiscalía Regional de Chillán, la cual se encargará de esclarecer los hechos acontecidos, 
dentro de 24 horas desde que se toma conocimiento de la eventual situación de maltrato, o bien al Juzgado de Familia de la misma 
comuna, con apoyo del Equipo de Convivencia Escolar. 

f. Derivar a la estudiante afectada al Equipo de Convivencia Escolar; a fin de que los(as) profesionales correspondientes elaboren 
un Plan de Acompañamiento a Estudiante y Familia (PAE) a modo de implementar las medidas pedagógicas y psicosociales y evitar 
nuevas situaciones de maltrato, así como para evaluar derivación a redes de apoyo externas y monitorear estado de denuncia. 
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ACTA DE COMPROMISO DEL APODERADO(A) COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

Teniendo presente que los integrantes del grupo familiar se constituye en los principales educadores de sus hijas, es de gran 

importancia la participación activa de estos en el proceso educativo, tanto en el desarrollo de valores como en el apoyo que puedan 

dar al cumplimiento de las responsabilidades escolares de las estudiantes: Asistencia, Presentación Personal, Rendimiento y 

perseverancia en los procesos de aprendizaje, etc. Por este motivo, el colegio espera un compromiso personal de los Padres y 

Apoderados con los procesos educativos de sus hijas. 

 

En razón de lo anterior, a través de la presente acta me comprometo como apoderado de la estudiante: 

……………………………………..……………………………... del curso………. 20…. a: 

 

1. Ser un fiel colaborador(a) del Colegio y sus profesores. 

2. Asistir puntual y oportunamente cuando se me cite al colegio. 

3. Hacerme cargo de justificar en forma oportuna las inasistencias y atrasos de mi pupila, evitando el excesivo número de éstas. 

4. Encargarme de revisar y firmar diariamente, si corresponde, la libreta de comunicaciones. 

5. Preocuparme diariamente de la presentación personal de mi pupila. 

6. Estar atento al rendimiento académico y al comportamiento de mi pupila. 

7. Hacerme cargo del cumplimiento diario de todas las actividades escolares y observar que la estudiante realice 

responsablemente sus tareas, trabajos, ejercicios e investigaciones, además me preocuparé de que se rindan las evaluaciones 

que se hayan aplicado durante su inasistencia a clases. 

8. Responsabilizarme porque la estudiante traiga su uniforme para las clases de Educación Física (sólo el o los día(s) que 

corresponda) y todos los materiales que los docentes soliciten. 

9. Respetar las sanciones que le asignen a la estudiante cuando no haya cumplido con sus deberes. 

10. Asistir a lo menos al 80% de las reuniones de apoderados citadas. 

11. Responsabilizarme de los daños y/o perjuicios que mi pupila pudiese haber causado a una(s) estudiante(s), funcionario(a), 

apoderado(a) o a la institución. 

12. Velar que la estudiante cumpla a lo menos con el 85% de asistencia requerido para su promoción escolar. 

 

El incumplimiento de una o varias de estas disposiciones, más los antecedentes de las estudiante podrán ser causal para la no 

renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

 

…………………………………………… 

NOMBRE, FIRMA y RUT APODERADO 



COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Enseña para educar y educa para evangelizar 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 116 

 

 

 

F U S M E 

FORMULARIO ÚNICO DE DENUNCIA ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR 

(Maltrato Físico y Psicológico entre Estudiantes, Acoso Escolar y Ciberacoso) 

    

                     Fecha de Denuncia: ____ / ____ / ________ 

Nombre Denunciante: 

Curso y/o Función en el Establecimiento: 

RUN: Teléfono: 

Relación con la estudiante afectada: 

De qué forma se entera: 

 

Nombre de la Estudiante Afectada: 

RUN: Curso: Profesor/a Jefe: 

 

Tipo de Maltrato (Marcar con una X): 

Maltrato Físico  Maltrato Psicológico  

Acoso Escolar  Ciberacoso  

Especificar la Conducta de Maltrato: 

 

 

 

Presunta(s) 

Agresora(s): 

Nombre: Curso: Edad: 

Nombre: Curso: Edad: 

Nombre: Curso: Edad: 

Nombre: Curso: Edad: 

 Se desconocen antecedentes del presunto(s) agresor(es) 

 

Descripción del incidente (contexto en que sucede, fecha, testigos, denuncias anteriores): 
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Nombre de quien recepciona la denuncia: 

___________________________________________ 

Función: ___________________________________ 

Firma    : ___________________________________ 

Nombre de quien denuncia: 

_________________________________________________ 

 

Firma    : ___________________________________ 

 

ORD: 

ANT: 

MAT: 

 

                                CHILLÁN, mes / día / año 

 

DE: DIRECTOR COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

A  : JUZGADO DE FAMILIA  O FISCALÍA REGIONAL DE CHILLÁN 

 

1. Información debe contar con todos los antecedentes respectivos. 

2. El relato de la supuesta víctima o de la situación observada. 

3. Sugerencias al Tribunal o Fiscalía  respectiva. 

 

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR(A) 

 

Iniciales Directo(a) / Iniciales de quien redacta el oficio / Iniciales de quien transcribe el oficio 

DISTRIBUCIÓN 

La Indicada. 

Archivo Convivencia escolar. 

Archivo Colegio. 
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FORMULARIO DENUNCIA A FISCALÍA 

 

1. Datos del Denunciante: 

1.1 Nombre y RUN:  

1.2 Cargo, lugar de trabajo y teléfono de contacto:  

 

2. Datos de la Víctima: 

2.1 Nombre, edad y RUN:  

2.2 Domicilio:  

2.3 Teléfono:  

 

3. Nombre y Datos de la Persona que Recibió Relato de Parte de La Víctima (Si es distinta al Denunciante): 

 

4. Nombres y Datos (RUN, Teléfono, Dirección) de Padres o Adultos Responsables de la Víctima: 

 

5. Relato del Hecho que Motiva la Denuncia: 

 

6. Identidad y Domicilio del Agresor (si es sabido por la víctima): 

 

7. Relación de la Víctima con el Agresor (si lo conoce): 
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