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1. PRESENTACIÓN 
 

 
En el año 2018, la Superintendencia de Educación Escolar promulga la Circular 482 que 

imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales de 
enseñanza básica y Media con reconocimiento oficial del Estado y también la Resolución 
Exenta 0860 de 26 de Noviembre del año 2018, en la que imparte instrucciones sobre 
Reglamentos internos de los Establecimientos educacionales parvularios. 
 
 En concordancia con las mencionadas Circulares, el Reglamento contiene los Principios 
que deben ser respetados y que inspiran al sistema educativo de acuerdo con lo señalado en 
el art. 3° de las Ley General de Educación.  

 
Luego se plasman los Derechos y deberes de los distintos miembros de la comunidad 

educativa como también las regulaciones de orden técnico administrativo sobre estructura y 
funcionamiento general del colegio Juan Pablo II. 
 

Más adelante se indican los procesos de admisión al colegio, requisitos, modalidades, 
fechas, uso uniforme, ámbito de la seguridad, medidas disciplinarias y procedimientos, 
convivencia escolar, consejo escolar, gestión colaborativa de conflictos, concluyendo con  el 
procedimiento de aprobación, modificación, actualización y difusión del Reglamento interno 
del Establecimiento. 
 

Se agregan doce anexos con Protocolos para abordaje de las distintas situaciones que 
puedan ocurrir al interior de la Comunidad Educativa Juan Pablo II. 

 
En las páginas siguientes se presenta a toda la Comunidad Educativa Escuela Particular  

Juan Pablo II, el Reglamento Interno 2020 de Enseñanza Básica y Parvulario. 
 
 
 

Claudio A. Maldonado Espinoza 
Director 

 
 

Marzo 2020 
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2. PRINCIPOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS 
En conformidad a lo dispuesto en la Ley General de educación el Establecimiento Juan 
Pablo II debe contar con un Reglamento interno que regule las relaciones entre los 
distintos miembros de la comunidad educativa sobre la base de los siguientes 
principios: 
 

a) Dignidad del ser humano 
Tanto el contenido como la aplicación del reglamento interno del Establecimiento Juna 
Pablo II deberán resguardar siempre la dignidad de los miembros de la comunidad 
educativa de modo que sus disposiciones respeten integralmente a la persona humana 
y todas sus dimensiones física, moral y espiritual 

b) Interés Superior del niño, niña y adolescente 
La Escuela Juan Pablo II garantizara el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos  
del Niño y adolescentes en sus aspectos físico, mental, espiritual, moral psicológico y 
social. Así, la evaluación del interés superior del niño por parte del equipo directivo 
debe realizarse caso a caso, teniendo en cuenta su edad, su género, grado de madurez, 
la experiencia, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el 
contexto sociocultural. 

c) No discriminación arbitraria 
Se entiende este principio en la Ley general de Educación cuando consagra el derecho 
de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, prohíbe a los 
sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes 
y demás miembros del a comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no 
discriminación arbitraria en el proyecto educativo 

d) Legalidad 
Las disposiciones contenidas en el Reglamento interno del establecimiento Juan Pablo 
II deben estar ajustadas a la normativa vigente y para ser aplicadas deben estar escritas 
en dicho reglamento. 

e) Justo y racional procedimiento 
El abordaje de las medidas disciplinarias que se determinen en el Establecimiento 
deben ser aplicadas según un procedimiento justo y racional que está descrito en el 
Reglamento. 

f) Proporcionalidad 
Este principio se refiere a la manera cómo calificaremos una infracción y la garantía de 
que la medida disciplinaria que se adopte sea proporcional a la falta. 

g) Transparencia 
El Reglamento interno debe cautelar el principio de transparencia que el 
establecimiento aplicará en todos sus procesos, manteniendo la información 
disponible hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

h) Participación 
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El establecimiento debe garantizar que las instancias de participación se materialicen 
correctamente generando todos los espacios necesarios para su funcionamiento. 
 

i) Autonomía y diversidad 
Es sistema educacional fomenta el respeto y la autonomía de los establecimientos 
educativos y sobre la base de este principio se expresa la libre elección y adhesión al 
Proyecto educativo del Establecimiento y a sus normas de convivencia y 
funcionamiento establecidas en el Reglamento interno. 

j) Responsabilidad 
El Sostenedor es el responsable del correcto funcionamiento del establecimiento 
educacional. Los miembros de la comunidad educativa son titulares de derechos, pero 
también son responsables de cumplir con sus deberes. 

 
 
 
 
 



3. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA1 
 

Los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes Derechos y estarán 
sujetos a los siguientes Deberes: 
 

3.1  DE LOS ESTUDIANTES 

 DERECHOS DEBERES 

Recibir una educación que les ofrezca 
oportunidades para su formación y 
desarrollo integral 

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

Recibir una atención adecuada y 
oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales 

Asistir a clases 

No ser discriminados arbitrariamente Estudiar y esforzarse por alcanzar el 
máximo de desarrollo de sus 
capacidades. 

Estudiar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo 

Colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar 

Expresar su opinión y a que se respete 
su integridad física, y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos. 

Cuidar la infraestructura educacional y 
respetar el proyecto educativo y el 
reglamento interno del 
establecimiento. 

Se respeten su libertad personal y de 
conciencia, sus convicciones 
ideológicas y culturales, conforme a los 
sellos y valores del PEI. 

Cumplir con las normas establecidas en 
el Reglamento Interno y reglamento de 
evaluación. 

Ser informados de las pautas 
evaluativas. 

Respetarse a sí mismo, cuidar su vida, su 
cuerpo y su salud. 

Ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo al 
reglamento de cada establecimiento. 

Respetar a todos los miembros de la 
comunidad educativa, evitando insultos 
y apodos humillantes, discriminación, 
prepotencia, agresión física y/o 
psicológica. 
 

A participar en los Talleres 
extraescolares vida cultural, deportiva 
y recreativa del establecimiento. 
 

Ser honesto(a), honrado(a), y 
responsable, cuidando lo que le 
pertenece y también la propiedad de los 
otros, así como toda la propiedad de la 
escuela todas sus dependencias, 

                                                           
1 Ley 20.370, General de Educación, Circular 482, numeral  5.1 
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mobiliario, material educativo, 
deportivo y de recreación. 

Los alumnos/as del colegio Juan Pablo 
II tienen el derecho a estudiar en un 
ambiente inclusivo donde se respete la 
diversidad individual de cada persona.  
 

Asistir puntualmente a clases y 
evaluaciones, con su uniforme escolar 
completo y presentación personal 
acorde a Reglamento interno. 
 

 Traer a clases todos los materiales de 
trabajo que se necesiten, 
responsabilizándose personalmente de 
su cumplimiento y cuidado. 

 Cumplir puntualmente con la entrega 
de tareas y trabajos dados por los 
profesores. 

 Mantener en la sala de clases atención, 
respeto  y  disciplina  hacia  el  profesor  
y compañeros. 
 

 Asistir a todas las actividades de la 
escuela Juan Pablo II: actos cívicos, 
Aniversario, Competencias     
deportivas,   misas,     Talleres,     salidas     
pedagógicas,     Desfiles, manteniendo 
un comportamiento de acuerdo con los 
valores y sellos declarados en el 
Proyecto Educativo y en el Perfil del 
estudiante. 
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3.2  DE LOS APODERADOS. 

DERECHOS DEBERES        

 

a) Los padres, madres y 
apoderados tienen derecho 
a ser informados por los 
directivos y docentes a cargo 
de la educación de sus hijos 
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 y su 
reglamento interno de 
convivencia escolar. El 
ejercicio de estos derechos 
se realizará, entre otras 
instancias, a través del 
Centro de Padres y 
Apoderados y reuniones de 
mini centros. 
 

b) Conocer el Proyecto 
Educativo y las normas de 
Reglamento Interno que 
rigen al interior del colegio. 
 

c) Conocer la situación 
académica y de    desarrollo 
personal de su pupilo, 
mediante informes oficiales 
y entrevistas o reuniones. 
 

d) Conocer los resultados 
académicos del 

 

a) Por su parte, son deberes de los padres, 
madres y apoderados educar a sus hijos e 
informarse sobre el proyecto educativo y 
normas de funcionamiento del 
establecimiento que elijan para éstos; 
apoyar su proceso educativo; cumplir con 
los compromisos asumidos con el 
establecimiento educacional; respetar su 
normativa interna, y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
b) Conocer el Proyecto Educativo 

Institucional del Establecimiento. 
 

c) Asistir a todas las reuniones a las que sea 
citado(a) por el Establecimiento durante 
el año escolar: Generales, Microcentro, y 
entrevistas con profesores. 
 

d) Conocer, respetar y acatar los 
Reglamentos del colegio: Interno y 
Evaluación 
 

e) Preocuparse de los deberes escolares de 
sus pupilos: Buen  Rendimiento 
académico, asistencia diaria a clases, 
Proporcionar materiales solicitados para 
que los lleven a las clases respectivas o 
informar a Dirección frente a la dificultad 
de adquisición 
 

f) Tener una actitud y trato respetuoso con 
docentes, asistentes y directivos. 

 
g) Participar de actividades, beneficios y 

proyectos del colegio en pro de la mejora 
del establecimiento. 
 

h) Velar por la presentación personal de su 
pupilo (a) y del uso diario del Uniforme 
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establecimiento, medidos a 
través de pruebas 
estandarizadas como SIMCE 
u otra. 
 
 

e) Participar de actividades y 
proyectos del colegio en las 
que se requiera su 
presencia. 

 
f) Elegir y ser elegido en los 

organismos de Padres del 
establecimiento de acuerdo 
a las normas establecidas, 
como microcentro, centro 
de padres, consejo escolar, 
entre otros. 
 
 

g) Solicitar entrevista con 
profesor jefe, profesor de 
asignatura o directivo del 
colegio para ser atendido. 

 
 
 
 
 
 
 

escolar que debe usar para asistir a clases, 
así como informar a dirección frente a la 
dificultad para la adquisición de éste 
 

i) Reponer los bienes dañados o destruidos 
por su pupilo(a): vidrios, ampolletas, 
enchufes, rotura de muros, rayados u 
otros. 
 

j) El apoderado tiene el deber de cumplir 
con la documentación solicitada en los 
plazos establecidos para ingresos de los 
alumnos a los decretos 170 de integración 
transitoria y permanente.2 
 

k) El apoderado debe comprometerse a 
llevar al alumno/a a las derivaciones y 
controles permanentes, como así también 
cumplir con el tratamiento establecido 
por los especialistas (decreto170). 
 

l) Justificar ausencias a reuniones de 
apoderados y/o citaciones en Inspectoría. 
 

m) El apoderado debe asumir que el portal 
Web del Colegio   
http://www.colegiojuanpablo.cl/sitio/  es 
un medio oficial y válido para mantenerse 
informado de todo lo referente al colegio 
y su interacción con él. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
 

http://www.cjuanpa.cl,es/
http://www.cjuanpa.cl,es/
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3.3 DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 
 

  

DERECHOS DEBERES 

Los asistentes de la educación 
tienen derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de respeto 
mutuo y a que se respete su 
integridad física y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes; a recibir 
un trato respetuoso de parte de los 
demás integrantes de la comunidad 
escolar; a participar de las instancias 
colegiadas de ésta, y a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para 
el progreso del establecimiento, en 
los términos previstos por la 
normativa interna. 

Son deberes de los asistentes de la 
educación ejercer su función en forma 
idónea y responsable; respetar las normas 
del establecimiento en que se 
desempeñan, y brindar un trato 
respetuoso a los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 

3.4 DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

DERECHOS DEBERES 

Los profesionales de la educación 
tienen derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de respeto 
mutuo; del mismo modo, tienen 
derecho a que se respete su 
integridad física, psicológica y 
moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de 
los demás integrantes de la 
comunidad educativa. Además, 
tienen derecho a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para 
el progreso del establecimiento, en 
los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, 
además, disponer de los espacios 
adecuados para realizar en mejor 
forma su trabajo. 

Por su parte, son deberes de los 
profesionales de la educación ejercer la 
función docente en forma idónea y 
responsable; orientar vocacionalmente a 
sus alumnos cuando corresponda; 
actualizar sus conocimientos y evaluarse 
periódicamente; investigar, exponer y 
enseñar los contenidos curriculares 
correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los 
planes y programas de estudio; respetar 
tanto las normas del establecimiento en 
que se desempeñan como los derechos de 
los alumnos y alumnas, y tener un trato 
respetuoso y sin discriminación arbitraria 
con los estudiantes y demás miembros de 
la comunidad educativa. 
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3.5  DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

 

DERECHOS DEBERES 

Los equipos docentes directivos de 
los establecimientos educacionales 
tienen derecho a conducir la 
realización del proyecto educativo 
del establecimiento que dirigen 
  

 
 

Son deberes de los equipos docentes 
directivos liderar los establecimientos a su 
cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la 
calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los 
docentes el desarrollo profesional 
necesario para el cumplimiento de sus 
metas educativas, y cumplir y respetar 
todas las normas del establecimiento que 
conducen. 
 
Para el mejor cumplimiento de estos 
objetivos los miembros de estos equipos de 
los establecimientos subvencionados o que 
reciben aportes del Estado deberán realizar 
supervisión pedagógica en el aula. 

3.6     DE LOS SOSTENEDORES 

 

DERECHOS DEBERES 

Los sostenedores de establecimientos 
educacionales tendrán derecho a 
establecer y ejercer un proyecto 
educativo, con la participación de la 
comunidad educativa y de acuerdo a la 
autonomía que le garantice esta ley. 
También tendrán derecho a establecer 
planes y programas propios en 
conformidad a la ley, y a solicitar, 
cuando corresponda, financiamiento 
del Estado de conformidad a la 
legislación vigente. 

Son deberes de los sostenedores 
cumplir con los requisitos para 
mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que 
representan; garantizar la continuidad 
del servicio educacional durante el año 
escolar; rendir cuenta pública de los 
resultados académicos de sus alumnos 
y cuando reciban financiamiento 
estatal, rendir cuenta pública del uso de 
los recursos y del estado financiero de 
sus establecimientos a la 
Superintendencia. Esa información será 
pública. Además, están obligados a 
entregar a los padres y apoderados la 
información que determine la ley y a 
someter a sus establecimientos a los 
procesos de aseguramiento de calidad 
en conformidad a la ley. 
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4. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO3 

 
Incluye a todas aquellas normas que permiten el adecuado funcionamiento del 
establecimiento regulando los siguientes aspectos: 
 

4.1 Niveles de enseñanza que imparte la Escuela Particular Juan Pablo II 

 

 

4.2 Régimen de Jornada Escolar Básica y Parvulario 

La Escuela Particular Juan Pablo II no cuenta con Jornada Escolar completa, por lo que su 
servicio educativo se realiza en jornada de mañana y en jornada de tarde, tanto en 
Enseñanza Básica como en el nivel de enseñanza Parvulario. Los tramos curriculares que 
imparte el establecimiento en Educación Parvulario es el Segundo Nivel de Transición. 
 

4.3 Horarios de clases Jornada mañana Enseñanza General básica 

 

Inicio 08:00 hrs a.m 

Recreos 09:30 hrs, 11:15,  

Termino 13:45 hrs p.m 

 

4.4 Horarios de clases Jornada Tarde Enseñanza General básica 

 

Inicio 14.00 hrs 

Recreos diferidos 15:15 primer ciclo; 15:30 segundo ciclo; 17:00 a 
17:15  primer ciclo; 17:15 a 17:30 segundo ciclo 

Termino 19:00  hrs p.m 

 
 
 
 

                                                           

 

 

 

 
3 Circular 482 sobre Reglamentos internos S.I.E.E 

Niveles de Enseñanza (marcar con “X”) Jornadas de Trabajo (marcar con “X”) 

Parvularia Básica Media Completa Matutina Tarde 

X X   X X 
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4.5  Horarios de clases Educación Parvulario y otros aspectos administrativos 

 

 

 
 
 

4.6 Atrasos y/o Retiros anticipados de los Párvulos y Enseñanza Básica 

 
Los atrasos en el ingreso a clases de párvulos y Enseñanza básica serán justificados 

personalmente por los Padres y/o Apoderados. 
Respecto al retiro anticipado de los Párvulos y de Enseñanza Básica del establecimiento, 

se espera que sea una práctica aislada y sólo por fuerza mayor, de manera de no vulnerar 
el derecho preferente de los niños de asistir a clases. En el caso de retiro anticipado, el 
Padre, Madre y/o Apoderado debe hacerlo previa presentación de su carme de identidad, 
quedando registro de firma en el libro de salida del establecimiento.  
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No obstante, lo anterior, respecto a los estudiantes de Enseñanza Básica, los retiros 
deberán realizarse en periodos de recreos en ambas jornadas con el fin de evitar las 
interrupciones al aula y a los procesos de Aprendizaje. 

 

4.7 Registro de Matricula del alumnado 

 
El Registro de Matricula está a cargo de Inspectoría General y contiene datos de 

matrícula del estudiante, antecedentes familiares, Altas y bajas que ocurren durante el año 
escolar. 

 

4.8 Suspensión de clases 

 
Se deja constancia que la Escuela Juan Pablo II clasificará las suspensiones de clases en 

Programadas y no programadas. Respecto a las suspensiones programadas serán aquellas 
contenidas en el Calendario escolar Regional y las que solicite con anticipación el 
Sostenedor y que se recuperarán una vez terminado el año escolar informando estas fechas 
al inicio del año escolar. Respecto a las suspensiones no programadas serán aquellas de 
fuerza mayor: incendio, terremoto, estallido social, cuarentenas. 

 

4.9 Horarios de alimentación 

 

 Desayuno: 09:30 hrs 

 Almuerzo: 12.30 a 14:00 hrs 

 Colación de tarde: 15:30 hrs 
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4.10 Talleres Extraescolares del Establecimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO JUAN PABLO II

LOS ANGELES

Talleres Extraescolar 2019

1° y 2° NOMBRE TALLER PROFESOR(A) /MONITOR
Nº 

DE 
DIA HORA LUGAR

CA

NTI

1º, 2º, 5° Y 6° Manualidades Sra. Pamela Castillo 2 Miércoles 09:45-11:15 Comedor 20

1º, 2º , 5º y 6º Taller de Mimos Sr. Danilo  Ibacache 2 Viernes 09:45-11:15 Patio 20

1°, 2°, 5° Y 6° Taller de Danzas Sra. Gloria Cares 2 Martes 08:00-09:45 Comedor 20

3°, 4°, 7°, 8° Taller de Danzas Sra. Gloria Cares 2 Martes 16:30-18:45 Comedor 20

3º, 4°, 7° y 8º Taller de Circo Sr. Danilo  Ibacache 2 Viernes 14:00-15:30 Patio 20

1°, 2°, 5°, 6° Taller de Circo Sr. Danilo  Ibacache 2 Viernes 11:15-13:00 Patio 20

3º, 4°, 7° y 8º Taller de malabarismo Sr. Danilo  Ibacache 2 Viernes 15:45-17:15 Patio Kinder 20

3º, 4°, 7° y 8º Taller de Mimos Sr. Danilo  Ibacache 2 Viernes 17:30-19:00 Comedor 20

5° Y 6° Taller de Pintura Sr. Mario Young 2 Miércoles 08:00-09:30 Comedor 20

3°, 4°, 7°, 8° Taller de Pintura Sr. Mario Young 2 Lunes 16:30-18:15 Biblioteca 10

5º y 6º Taller de Instrumentos M Sr. Mario Young 2 Lunes 08:00-10:30 Comedor 20

7º y 8º Teatro Srta. Marianela Córdova 4 Viernes 15:45-19:00 Sala CGA 10

7º y 8º Taller de Coro Sr. Franklyn Burgos 2 Viernes 14:00-16:30 Comedor 20

3º - 4º T. de Juegos Predeportivos Sr. Boris Espinoza 2 Miercoles 14:00-15:30 Patio 15

3º y 4º Taller de Fútbol Sr. Boris Espinoza 2 Viernes 14:00-15:30 Santa Julia 20

7º y 8º Taller de Fútbol Sr. Boris Espinoza 2 Viernes 15:45-18:30 Santa Julia 20

5° y 6° Taller de Atletismo Sr. Juan Quintana 2 Miércoles 09:45-11:15 Estadio 20

7º y 8º Taller de Atletismo Sr. Juan Quintana 2 Lunes 15:45-17:15 Estadio 20

5°y 6° Taller de Fútbol Sr. Juan Quintana 2 Jueves 08:00-10:30 Santa Julia 20

5° a 6° Taller de Básquetbol Sr. Juan Quintana 2 Martes 08:00-09:30 Patio 20

7º y 8º Taller de Básquetbol Sr. Juan Quintana 2 Jueves 17:30-19:00 Patio 20

 4º Taller Iniciación Digital Sr. Yanko Garcia 2 Jueves 15:45-17:15 Laboratorio 20

5º y 6º Taller Tecnologico Sr. Danilo  Ibacache 2 Viernes 08:00-09:30 Comedor 20

1°,2°,5° y 6° Huerto Escolar Srta. Gianina Illanes 2 Martes 09:45-11:15 Patio 20

3°,4°,7° y 8° Huerto Escolar Srta. Gianina Illanes 2 Lunes 15:45-17:15 Patio 20

5º y 6º Radio Sr. Miguel Gutiérrez 2 Lunes 09:45-11:15 hrs.Sala multiuso10

5º y 6º Periodismo Marianela Cordova 2 Martes 09:45-11:30 Sala CGA 10

7º y 8º Periodismo Marianela Cordova 2 Martes 15:45-17:15 Sala CGA 10

5º y 6º Taller Extaesc. Inglés Sra. María Cecilia Moraga 2 Jueves 08:00- 09:30 Comedor 20

7º y 8º Taller Extaesc. Inglés Sra. María Cecilia Moraga 2 Martes 15:45-17:15 Comedor 20

Taller

es 

Artisti

cos 

Tallere

s 

Científi

cos-

Taller 

de 

desarr

ollo 

Integr

Taller

es 

depor
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4.11 Calendario Reuniones Apoderados 2020 

 

 

4.12 Medios formales de comunicación con las familias 

 

 Libreta de comunicaciones 

 Llamado telefónico 

 Correo electrónico 

 Página Web institucional 

 Carta certificada 
 
Nota: Las redes de Facebook y WhatsApp, de amplio uso hoy día, son considerados medios 
informales de comunicación y de ser utilizados en los cursos se debe cautelar que su 
finalidad sea para temas educativos sobre la base del respeto y  la sana convivencia entre 
apoderados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES  FECHA 

Marzo Miércoles 18 – Jueves 19 

Abril Miércoles  15 -  Jueves 16 

Mayo Miércoles 13 – Jueves 14 

Junio Miércoles 17 – Jueves 18 

Julio Miércoles 7 – Jueves 8 

Agosto Miércoles 19 – Jueves 20 

Septiembre Miércoles 9 -  Jueves 10 

Octubre Miércoles 14 – Jueves 15 

Noviembre Miércoles 18 – Jueves 19 
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4.13 Organigrama Institucional 
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5. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN4 
 

Anualmente el colegio Juan Pablo II publica el Nº de vacantes en plataforma SAE para el 
nivel de kínder. Si existiesen cupos para los demás niveles (1º básico a 8º básico), éstos se 
publican en la misma plataforma SAE y en página web del colegio en las fechas que 
establece la Plataforma SAE del Mineduc. 
 
       La Escuela básica Juan Pablo II se rige por las normas generales de admisión establecidas 
en la Ley general de educación y en el Sistema SAE, respetando los principios de dignidad, 
objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y el derecho preferente 
de los padres de elegir el colegio que deseen para sus hijos. 
 

5.1 Requisitos para postular al primer curso (Kínder) de ingreso al establecimiento: 
 

1) Cumplir con la edad estipulada de 5 años al 30 de Marzo 
2) Presentar Certificado de Nacimiento 
3) Estar inscrito en plataforma SAE. No obstante, durante el año escolar se podrá 

matricular un estudiante que no esté registrado en plataforma, siempre que el 
establecimiento tenga cupo. 
 

5.2 Estudiantes con prioridad de ingreso al Establecimiento Juan Pablo II: 
 

1) Tener hermano en el establecimiento 
2) Ser estudiante Prioritario 
3) Ser hijo de funcionarios 
4) Haber sido exalumno  

 
 

6. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS5 
 

El Establecimiento Escuela Particular Juan Pablo II no se encuentra adscrito al 
régimen de financiamiento compartido y por lo tanto está exento de pagos de 
mensualidades en todos  sus niveles y cursos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Ley 20370, Art. 12 y 13 
5 Ley 20.845, Art. 1º 
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7. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR6 
 

La Escuela Particular Juan Pablo II, establece de acuerdo con normativa vigente, que el 
uso de Uniforme escolar será obligatorio para todos y todas sus estudiantes. Diariamente, 
el estudiante tiene la obligación de presentarse a sus actividades curriculares con su 
Uniforme completo, limpio y ordenado y con una correcta higiene y presentación personal. 
 

Se exceptúan de esta obligación aquellos estudiantes que tienen causa justificada por 
el apoderado ante  la Dirección del Establecimiento, la cual se entenderá es por un tiempo 
limitado. Cuando un estudiante asista con otro vestuario, ingresará a sus actividades 
curriculares, pero con aviso…caso en que deberá asistir a entrevista con el Director quién 
podrá autorizar la eximición de uso por un tiempo total o parcial, esto acorde a la situación 
presentada. 
 
El Uniforme Escolar Obligatorio de la Escuela Particular Juan Pablo II es el siguiente: 
 

7.1 Uniforme escolar varones:  
Se compone de: Zapatos negros de colegio, Pantalón Gris   sin modificaciones, Camisa 

blanca manga larga, corbata del colegio, polera del colegio cuando corresponda, Polerón 
oficial del colegio, Parka de invierno Negra o azul marino, Cotona y delantal obligatorio 
desde kínder a 5º básico. Se cautelará que los cortes de pelo y peinados sean del tipo 
escolar, sin extravagancias de colores o diseños. 

 
7.2 Uniforme escolar damas:  
Está compuesto por: Falda oficial del colegio medida a la rodilla o 5 cms sobre, camisa 

blanca manga larga con su corbata del colegio, polera del colegio cuando corresponda, 
Polerón oficial del  colegio,  Calcetas  grises,    zapatos  negros  de colegio, Parka de invierno   
Negra o azul marino, Cotona y delantal obligatorio desde kínder a 5º básico,  pelo tomado 
con cintillo o cole (colores azul, negro o gris), pantalón escolar tela azul marino. 
 

7.3 Uniforme kínder:  
De acuerdo a normativa vigente, la Escuela Juan Pablo II en su nivel preescolar, 

establece el uso obligatorio de uniforme. Este, se compone de Buzo oficial del colegio, 
cotona y delantal.  Para efectos de cambio de ropa de los párvulos, se cuenta con una Sala 
habilitada para llevar a cabo estas rutinas. 
 

7.4 Del buzo escolar institucional:  
Compuesto por Buzo azul marino con insignia oficial del colegio (Insignia Diseño único), 

polera gris de E. Física, sin cuello. Su uso será obligatorio para Educación física, Talleres 
deportivos, Competencias con otros establecimientos: Campeonatos atletismo, futbol, 
basquetbol, otros en las cuales participen los estudiantes en representación del 
establecimiento. 

                                                           
6 Política Sobre ley Inclusión LEY NÚM .20.845 



21  

7.5 Casos especiales:  
Para la participación del establecimiento en desfiles, licenciaturas de los 8ª años básicos 

los estudiantes deberán usar Blazer de color azul con insignia oficial del colegio. 

7.6 Adquisición del uniforme 

La adquisición del uniforme del colegio será exclusivamente responsabilidad del 
apoderado en el lugar que desee comprarlo o adquirirlo. Sin embargo, debe ajustarse al 
diseño oficial del colegio, respetando el modelo y el color de las prendas. Los apoderados 
deben averiguar en el Colegio dicho diseño ya que varias modistas confeccionan insignias, 
buzos, polerones  que no corresponden al modelo oficial.  

 
El Colegio publicará en su página web el diseño oficial del Uniforme Escolar Escuela 

Juan Pablo II 
 
 

8. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE DERECHOS. 

 

El reglamento interno de nuestro establecimiento considera las siguientes regulaciones 
respecto a la Seguridad y resguardo de derechos incluyendo Protocolos para las diversas 
situaciones:  

8.1 Plan Integral de seguridad Escolar (ver Anexo 1) 

8.2 Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la detección de 
situaciones de vulneración de derechos de Estudiantes. (Ver Anexo 2) 

8.3 Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes (Ver anexo 3) 

8.4 Estrategias de prevención y Protocolo de actuación para abordar situaciones 
relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento (Ver Anexo 4) 

8.5 Protocolo de accidentes escolares (Ver anexo 5) 

 
8.6 Medidas Orientadas a garantizar la higiene del Establecimiento educacional 
 

La Escuela particular Juan Pablo II mantiene el orden y limpieza e higiene diarias en 
todas las salas, pasillos, patios, canchas, basureros, baños, oficinas, estacionamientos, 
comedores y en toda su infraestructura educacional.  También existe Plan de Higienización 
el cual se desarrolla cuatro veces durante el año con Empresa Externa, que consiste en: 
Desinfecciones, desratizaciones, higienización de todas las dependencias del colegio. Estas 
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acciones quedan registradas en Certificado de higienización emitido por la empresa 
ejecutora, los que son publicados en distintos puntos del establecimiento. 
 
8.6.1 Procedimiento para el aseo de espacios educativos  

Para este objetivo, la Escuela Juan Pablo II, cuenta con 4 auxiliares de aseo quienes 
realizan todas las labores tendientes a garantizar el aseo e higiene diaria y permanente de 
los distintos espacios del establecimiento Juan Pablo II, principalmente el cuidado y 
mantención de los patios, baños, salas,  oficinas, áreas verdes y plantas. 
 
8.6.2 Desinfección y/o Programa de Desratización con Empresa externa 
 Existe Programa de Desratización cada 3 meses con Empresa Externa autorizada por 
el servicio de salud. Esta acción se realiza en fin de semana en ausencia de personal y 
estudiantes y abarca todos los espacios educativos del establecimiento. Se aplican 
productos insecticidas, Fungicidas y acaricidas. También se colocan estaciones con raticidas 
por los sectores externos al establecimeinto. 
La Empresa ejecutora deja registros de estas aplicaciones mediante un certificado instalado 
en las puertas de salas, oficinas, baños, bodegas, cocina. 
  
8.6.3 Cuidado de mobiliario, de material didáctico y ventilación de espacios 

La comunidad educativa en general y los respectivos cursos reciben orientaciones 
permanentes respecto al cuidado que deben tener en el uso adecuado de los recursos 
materiales y didácticos, mobiliario escolar, uso de los baños, luz y agua, entre otras 
materias. 

Los auxiliares de servicios menores tienen incorporado en sus rutinas de aseo de 
espacios la ventilación de salas, laboratorios, oficinas una vez que los estudiantes y 
docentes se han retirado del colegio. Esta práctica también se efectúa en los recreos 
pidiendo a los niños que salgan de las salas al patio. Semanalmente, el personal auxiliar 
efectúa revisión minuciosa del mobiliario para detectar deterioros y proceder a su 
reparación. 
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9. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA.  
PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD (Ver Anexo 6) 

 

9.1 Regulaciones Técnico Pedagógicas: 

 
9.1.1 Diseño Curricular 

La Escuela Particular Juan Pablo II orienta su propuesta curricular de 1º a 6º año 

Básico de acuerdo a las Bases Curriculares  (DECRETO Nº439 y 433/2012) y en los Planes y 

Programas de Estudio del Ministerio de Educación (Decreto Nº 2960/2012); de 7º y 8º año 

en Bases Curriculares (Decreto Supremo de Educación n° 614 / 2013 y n° 369/2015) en 

Planes  y Programas (Decreto Exento Nº 1265/2016, que modifica Decreto. Nº 628/2016). 

En Educación Parvularia, está orientado según las Bases Curriculares vigentes (Decreto Nº 

481/2018). 

 
9.1.2 Planificación: 
 

A partir de las Bases curriculares la Escuela Juan Pablo II considera la planificación 

de las clases como un elemento central para garantizar los aprendizajes de los estudiantes, 

permitiendo priorizar, organizar los elementos curriculares, maximizando el uso del tiempo 

y definiendo procesos y recursos necesarios para lograr los aprendizajes que se deben 

alcanzar.  

Al planificar clases para un curso determinado, se consideran los siguientes 

aspectos:  

 La diversidad de niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes del curso, lo 

que implica planificar, considerando desafíos para los distintos grupos de alumnos/as. 

(Planificación diversificada).  

 El tiempo real con que se cuenta, de manera de optimizar el tiempo disponible.  

 Las estrategias metodológicas que han dado resultados satisfactorios.  

 Los recursos para el aprendizaje disponibles: textos escolares, materiales didácticos, 

recursos elaborados por la escuela o aquellos que es necesario diseñar, computadores, 
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laboratorios y materiales disponibles en el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), 

entre otros.  

 Los indicadores  de evaluación y  la forma de evaluar los aprendizajes.    

Se utilizan dos formatos de planificación las que se confeccionan al comienzo de cada 

semestre: 

 Cronograma Anual: contiene nombre de las Unidades con el desglose de los principales 

temas secuenciados en una Carta Gantt.  

 Planificación de la Unidad: contiene nombre de la Unidad, principales habilidades y 

actitudes a desarrollar, los Objetivos de Aprendizajes, secuencia de contenido detallada 

para cada objetivo, principales estrategias metodológicas a utilizar así como los 

indicadores de evaluación y tipo de evaluación.  

 

9.1.3 Estrategias de trabajo: El docente utiliza varias estrategias y metodologías para 

atender la diversidad en el aula sobre la base de: Los Objetivos de Aprendizaje (OA) 

desarrolla Conocimientos, Habilidades y Actitudes y lo hace mediante el uso de las sgtes 

Metodologías: Trabajo colaborativo, juego de roles, lectura clase a clase, Exposiciones, 

debates, salidas a terreno 

9.1.4 Evaluación: La Escuela Juan Pablo II considera la evaluación, como parte inherente de 

la enseñanza,  pues permite ir recolectando valiosa información respecto de cómo 

progresan los estudiantes en el aprendizaje, insumo imprescindible para acompañarlos en 

este proceso, de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos 

en el Currículum Nacional. 

Por ello,  entiende y utiliza la evaluación desde un foco pedagógico. Según lo establecido 

Decreto Supremo de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar Nº67/2018, el propósito 

primordial de la evaluación es promover progresos en el aprendizaje y retroalimentar los 

procesos de enseñanza de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad, 

utilizándose sistemáticamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, para así 

tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. Estas situaciones evaluativas son 
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instancias donde los estudiantes pueden aplicar e integrar lo que aprenden, y donde 

pueden encontrar el sentido y la relevancia a sus aprendizajes. 

Se utiliza Evaluación Diagnóstica, Formativa y Sumativa con permanente Monitoreo y 

retroalimentación del proceso de aprendizaje. 

 

9.2 Regulaciones sobre Evaluación y Promoción (Anexo 7) 

9.3 Protocolo retención a Estudiantes Padres y Madres embarazadas (Anexo 6) 

9.4 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio ( Anexo 8) 

 

10. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 
PROCEDIMENTOS 

 
En este Reglamento interno de la Escuela Particular Juan Pablo II, se regulan de manera 

expresa los siguientes aspectos referidos a los estudiantes de 1° a 8° año básico: 
 

10.1 Descripción precisa de las conductas esperadas de acuerdo al nivel 
educativo del estudiante y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, 
graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. 

 
En concordancia con la Circular 482 de la S.I.E.E,  se considerarán como faltas los actos 

u omisiones que este Reglamento determine como tal. Por tanto, están prohibidas todas 
las disposiciones que entreguen la facultad discrecional a la autoridad para determinar qué 
hechos serán considerados faltas y cuál será su gravedad. En virtud de este principio es que 
no se podrá incluir ninguna medida disciplinaria prohibida por ley, por ej: dejar sin matrícula 
por embarazo y maternidad, por  rendimiento escolar deficiente, por no pago de 
mensualidades, tratos discriminatorios7. 
 

La Escuela Juan pablo II atiende los niveles educativos de Preescolar y Educación General 
Básica, donde se espera que las conductas de los niños estén en coherencia con las  etapas 
de su desarrollo evolutivo respecto a las condiciones y ambiente de seguridad,  a la sana 
convivencia, a un ambiente  de respeto y un  ambiente organizado, de modo que puedan 
llevar a cabo experiencias significativas de aprendizaje e interacciones positivas y buenas 
relaciones socio afectivas entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

                                                           
7 Ley General de Educaciòn 20.370, Art. 11 
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A continuación, se presenta cuadro con detalle de los tipos de Faltas, medidas 
disciplinarias y procedimientos: 
 
 

1. FALTA LEVE (L): Son actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero 
que no involucran daño físico o psicológico a los miembros de la comunidad 
educativa: 

 

Leve Medidas disciplinarias Procedimientos 

Atrasos  Medias Formativas  
 Medidas Pedagógicas 
 Servicio Comunitario 
 Repara o reponer lo 

dañado 
 

1) Se debe registrar la 
falta en el libro de 
clases. 

 
2) Pueden registrar las 

faltas leves los 
docentes de 
asignatura, profesor 
jefe, inspectores, 
convivencia escolar, 
Inspector General, 
Jefe de UTP y 
Director. 
 

 
3) Quién registre la  

falta  leve  al 
estudiante,    en    
primera    instancia, 
deberá enviar a 
Inspectoría para 
citar al apoderado 
(primera citación 
escrita y luego 
llamada telefónica). 

Falta material 

Usar celular en clases 

No entrar a tiempo a sala de 
clases 

Interrumpir 

Salir de la sal sin 
autorización. 

Tirar cosas en la sala de 
clases 

No traer tareas 

Levantarse del puesto sin 
autorización 

No justificar ausencia a 
talleres 

Presentación personal no 
acorde a reglamento 
interno 

Comer en sala de clases o 
laboratorio. 

Decir groserías 

Sacar colación de otro 

Gestos obscenos  

Contestar celulares 

Enviarse notas de papel 

Sacar fotos en clases 

Escuchar música sin 
autorización en sala de 
clases. 
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2.   FALTA GRAVE (G):     Son actitudes y comportamientos que atentan contra la 
integridad psicológica de un miembro de la comunidad educativa y del bien común, así 
como acciones deshonestas que afecten la convivencia: 

Grave  Medidas disciplinarias Procedimientos 

Dañar el bien común 
rayando muros salas, 
pupitres, baños. 

 Medias Formativas  
 Medidas Pedagógicas 
 Servicio Comunitario 
 Reparar o reponer lo 

dañado 
 Cambios de curso (con 

acuerdo de los 
apoderados) 

 Suspensión de clases. 
 

1) Se debe registrar la falta 
Grave en el libro de 
clases. 

2) Pueden registrar las 
faltas leves los docentes   
de   asignatura, profesor 
jefe, inspectores,  
convivencia escolar,   
Inspector General, Jefe 
de UTP y Director.  

3) De acuerdo a lo anterior, 
se citará al apoderado a 
la brevedad, por parte de 
profesor jefe, profesor 
de asignatura, 
Inspectores. 

4) Con la presencia del 
Apoderado en el colegio, 
Inspectoría general, o la 
Dirección, determinarán 
el  tipo  de Sanción a 
aplicar al alumno (a) ya 
sea: Servicio 
Comunitario, Servicio 
pedagógico o Suspensión 
de clases por 1 a 5 días. 
Se puede repetir por una 
sola vez. 

5) El   Profesor Jefe o personal 
adulto que haya visto la 
falta a recopilarán la mayor 
información posible para 
entregársela    al    Inspector 
general   quien realizara las 

entrevistas   con      los 
involucrados. 

Promover         desórdenes         
entre estudiantes. 

Utilizar vocabulario 
ofensivo hacia un miembro    
de    la    comunidad 
educativa. 

Provocar daño al mobiliario 
o bienes del colegio. 

Falsear o corregir 
calificaciones. 

Faltar a la verdad, mentir 

Romper cuadernos o textos 
escolares. 

Entrar al colegio y fugarse 
de clases. 

Porte de armas o 
elementos cortantes 

Hurtar   bienes   de   sala, 
del laboratorio de 
computación, material de 
educación física. 
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3.    FALTA GRAVÍSIMA (GS): Actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad física  y psicológica de otros  miembros  de la comunidad educativa, agresiones 
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

Gravísima Medidas disciplinarias Procedimientos 

Agredir a otro miembro de 
la comunidad educativa de 
forma verbal 

 Medias Formativas  
 Medidas Pedagógicas 
 Servicio Comunitario 
 Cambios de curso (con 

acuerdo de los 
apoderados) 

 Condicionalidad 
 Suspensión de clases. 
 

1) Se debe registrarla falta 
en el libro de clases. 

 
2) Pueden registrar las 

faltas gravísimas los 
docentes de asignatura, 
profesor jefe, 
inspectores, Inspector 
General, Jefe de UTP, 
Director. 

 
3) Inmediatamente de 

ocurrida la falta 
gravísima, se debe retirar 
al alumno de la sala y 
llevarlo a oficinas de 
Inspectoría o Dirección, 
quién investigará y 
reunirá la mayor 
información posible  de  
lo  ocurrido (Por 
entrevistas, testigos, 
niveles de daño, 
fotografías, redes 
sociales, grabaciones). 

 
4) Paralelamente a lo 

anterior, se comunicará 
de inmediato al 
Apoderado del 
estudiante, Vía 
telefónica 
principalmente para que 
acuda al 
Establecimiento. Esto lo 
hará el encargado de 
convivencia o 
Inspectoría. 

 

Acoso escolar o bullying en 
forma directa o por redes 
sociales. 

Ofender o intimidar a un 
docentes o asistentes. 

Robos 

Abuso sexual 

Consumo de drogas y/o 
consumo de alcohol 
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5) Según la investigación de 
los hechos gravísimos, se 
procederá a tomar las 
medidas disciplinarias 
respectivas. 

 
6) Cuando   la   Falta   

cometida   por   un 
Estudiante, esté 
ponderada como Delito 
(LEY NUM.  20.084), el 
Colegio Juan Pablo II, 
tiene el deber moral de 
hacer    la    denuncia a la 
mayor brevedad  dentro  
de     las  24 horas  de  
conocidos  los  hechos.  
Lo hará ante 
Carabineros, Policía   de 
Investigaciones, Fiscalía, 
o Tribunales 
competentes (Art. 175º y 
176ºdel Código Penal). 

 
7) Sólo en el caso descrito 

en la letra anterior, se 
procederá a la 
Cancelación de  
Matrícula del alumno y 
se entregará al 
Apoderado la 
documentación de su 
pupilo 

 
 
 

10.2 Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas 
establecidas 

 
Considerando el interés superior del niño y la legalidad vigente, como principios que 

inspiran al sistema educativo, las disposiciones de este reglamento interno se deben ajustar 
a la normativa educacional vigente para que sean válidas  y sean fundamento para aplicar 
las  medidas disciplinarias según sea cada falta: 
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Las medidas disciplinarias aplicables como establecimiento  son: 
 

1) Medias Formativas  
2) Medidas Pedagógicas 
3) Servicio Comunitario 
4) Reparar o reponer lo dañado 
5) Cambios de curso (con acuerdo de los apoderados) 
6) Condicionalidad 
7) Suspensión de clases. 
8) Cancelación de Matricula, como medida excepcional.( Ver Anexo 12) 

 
De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta que las sanciones deben ser 
proporcionales a los tipos de faltas y buscando siempre el bien mayor de la Comunidad 
Educativa  
 
 

10.3 Restricciones en la Aplicación de medidas disciplinarias en el nivel 
Educación Parvularia. 

 
Las medidas disciplinarias estipuladas en el Cuadro 10.1 de este Reglamento, no aplica 

al nivel de educación parvulario ya que los niños se encuentran en proceso de formación, 
autorregulación y relación con sus pares, privilegiando en el párvulo  el aprendizaje de la 
resolución pacífica de conflictos aprendiendo a compartir, jugar y establecer interacciones  
con su entorno social y cultural.8 
 

10.4 Los procedimientos que se realicen a fin de determinar la existencia de 
faltas, la aplicación de las mencionadas medidas y las instancias de revisión 
correspondientes 

 
Aplicación   procedimientos justos y racionales que se utilice para determinar la 

existencia de faltas y su respectiva aplicación de medidas disciplinarias. 
   Para   que   esto   sea posible, es necesario conocer la versión de todos los 
involucrados y muy especialmente considerar el contexto y las circunstancias que rodearon 
la ocurrencia de la falta.  Es fundamental que el procedimiento respete el debido proceso 
en el que se establece el derecho a todos los involucrados a: 
 

a) Que se reconozca su derecho a defensa. 
b) Que sean escuchados. 
c) Que sus argumentos sean considerados. 
d) Permitir presentar antecedentes de descargos en un tiempo limitado. 
e) Que se presuma su inocencia. 

                                                           
8 Circular 860, 26 nov 2018 S.I.E.E 
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10.5 Las acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los 
reconocimientos que dichas conductas ameritan.  

 

La Comunidad Educativa Juan Pablo II promueve una cultura de altas expectativas   en 
sus estudiantes, reconociendo sus logros y avances a fin de fomentar el cumplimiento de 
los valores y principios que promueve en su Proyecto Educativo. Las siguientes acciones 
promueven esta cultura de altas expectativas: 
 

a. Todos aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales, 
artísticos, deportivos, científicos, pastorales y de convivencia, serán reconocidos 
públicamente a través de actos cívicos o especiales, donde recibirán diplomas, 
premios o medallas de reconocimiento o cartas de felicitaciones. 

 
 

b. Además, una vez al año el Establecimiento entrega estímulos a los mejores 
alumnos/as en la Muestra Anual del Establecimiento. 

 
 

c. Se premiará con el estímulo “Juan Pablo II” al alumno/a de octavo que más se 
destaque en su aspecto integral dentro de su promoción, reuniendo variadas 
características valóricas del panel. 
 

d. El honor de portar los Estandartes del Establecimiento es un reconocimiento que 
le corresponde a los alumno/as de Octavo Año de Educación General Básica, 
quienes se han destacado por sus méritos intelectuales y personales. 
 
 

e. Se publicará en la página Web del  Colegio, en Cuadro de Honor las  noticias  y  
fotos  de  estudiantes, apoderados   y  profesores  que  se  destaquen  por  logros  
personales,  pastorales  o académicos. 
 

 

11. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La normativa vigente define la convivencia escolar como la coexistencia armónica de 
los miembros de la comunidad educativa que se interrelacionan positivamente entre ellos, 
que propician climas escolares nutritivos. Así, el personal del establecimiento debe ser 
capacitado en buena convivencia y en manejo de situaciones de conflicto. 

Para ello es necesario propiciar el desarrollo de estrategias para la promoción del buen 
trato en la comunidad educativa, brindar apoyo técnico y acompañamiento al equipo 
pedagógico, entregándoles herramientas para detectar maltrato infantil y fortalecer el 
trabajo con las familias.   
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Los Objetivos anteriores se concretan anualmente en un Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar que es liderado por el Encargado de Convivencia, quién lo socializa con 
todos los estamentos del Establecimiento. 

 

 

11.1 Composición y funcionamiento del Consejo Escolar9 

 

En concordancia con el mandato legal, la Escuela JPII cuenta con un Consejo escolar. 
En estas instancias se debe promover la buena convivencia y prevenir toda forma de 
violencia física o psicológica, agresiones, hostigamientos, causadas a través de cualquier 
medio, incluidos los digitales. 

El Consejo lo conforman: Un Representante del Sostenedor, Director, Presidente 
Centro de Padres, Presidente Centro alumnos, Representante de profesores, 
Representantes de asistentes.  

Los mecanismos para la elección de estas personas son los siguientes: 

 Representante del Sostenedor: Lo designa el Sostenedor mediante oficio emanado 
por el R. Legal de la Institución Sostenedora, Fundación Juan XXIII. 

 Presidente Centro Padres: Elegido cada dos años por la asamblea de Apoderados 

 R. Docentes: En marzo de cada año es elegido por sus pares en votación secreta 

 R.-Estudiantes: En Diciembre de cada año se elige en votación secreta a los 
representantes del centro de alumno para el año siguiente. 

 R. Asistentes: Anualmente elegido en votación por sus pares} 

 Director: Nombrado por el Sostenedor. 

 

Las atribuciones de este Consejo escolar son las siguientes: 

 El Consejo tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo 

 Será informado de los logros de aprendizaje, Informes de visitas de fiscalización 

 Sera consultado en algunos aspectos del PEI 

 Sera informado de los ajustes a los Reglamentos del colegio 

 

11.2 Encargado de Convivencia Escolar – Escuela Juan Pablo II 
Es el responsable de implementar, monitorear y evaluar las medidas y 

actividades de convivencia escolar en el Establecimiento en el ámbito de la 
prevención, intervención y apropiación de la normativa. Su designación consta por 
escrito  en su contrato de trabajo. La institución sostenedora realiza formación y 
apoyo constante a  los encargados de convivencia  en el ámbito pedagógico, 
mediación escolar, resolución de conflictos, entre otras materias. 
 
 
 

                                                           
9 Decreto 24, Enero 2005 
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11.3 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar ( Anexo 10) 
La Escuela JP II cuenta con un Plan de Gestión de la Convivencia escolar escrito, que 
contiene iniciativas para abordar y promover una buena  convivencia al interior de 
la comunidad educativa, con calendario de actividades anuales, fechas, 
responsables de ir implementando dicho plan. 
 

11.4 Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia 
escolar, medidas disciplinarias y procedimientos. 
 

FALTA LEVE (L): Son actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero 
que no involucran daño físico o psicológico a los miembros de la comunidad 
educativa: 

Falta Leve (Hechos) Medidas disciplinarias Procedimientos 

Atrasos  Medias Formativas  
 Medidas Pedagógicas 
 Servicio Comunitario 
 Repara o reponer lo 

dañado 
 

1) Se debe registrar la falta 
en el libro de clases. 

 
2) Pueden registrar las 

faltas leves los docentes 
de asignatura, profesor 
jefe, inspectores, 
convivencia escolar, 
Inspector General, Jefe 
de UTP y Director. 

 
3) Quién registre la  falta  

leve  al estudiante,    en    
primera    instancia, 
deberá enviar a 
Inspectoría para citar al 
apoderado (primera 
citación escrita y luego 
llamada telefónica). 

Falta material 

Usar celular en clases 

No entrar a tiempo a sala de 
clases 

Interrumpir 

Salir de la sal sin 
autorización. 

Tirar cosas en la sala de 
clases 

No traer tareas 

Levantarse del puesto sin 
autorización 

No justificar ausencia a 
talleres 

Presentación personal 
acorde a reglamento 
interno 

Comer en sala de clases o 
laboratorio. 

Decir groserías 

Sacar colación de otro 

Gestos obscenos  

Contestar celulares 

Enviarse notas de papel 

Sacar fotos en clases 

Escuchar música sin 
autorización en sala de 
clases. 
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 FALTA GRAVE (G):     Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 
psicológica de un miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 
acciones deshonestas que afecten la convivencia: 

Falta Grave (Hechos) Medidas disciplinarias Procedimientos 

Dañar el bien común 
rayando muros salas, 
pupitres, baños y buses. 

 Medias Formativas  
 Medidas Pedagógicas 
 Servicio Comunitario 
 Reparar o reponer lo 

dañado 
 Cambios de curso (con 

acuerdo de los 
apoderados) 

 Suspensión de clases. 
 

1) Se debe registrar la falta 
Grave en el libro de 
clases. 

2) Pueden registrar las 
faltas leves los docentes   
de   asignatura, profesor 
jefe, inspectores,  
convivencia escolar,   
Inspector General, Jefe 
de UTP y Director.  

3) De acuerdo a lo anterior, 
se citará al apoderado a 
la brevedad, por parte de 
profesor jefe, profesor 
de asignatura, 
Inspectores. 

4) Con la presencia del 
Apoderado en el colegio, 
Inspectoría general, o la 
Dirección, determinarán 
el  tipo  de Sanción a 
aplicar al alumno (a) ya 
sea: Servicio 
Comunitario, Servicio 
pedagógico o Suspensión 
de clases por 1 a 5 días. 
Se puede repetir por una 
sola vez. 

5) El   Profesor Jefe o personal 
adulto que haya visto la 
falta a recopilarán la mayor 
información posible p a r a 
e n t r e g á r s e l a    al    
Inspector general   quien 
realizara las entrevistas   

con      los involucrados. 

Promover         desórdenes         
entre estudiantes. 

Utilizar vocabulario 
ofensivo hacia un miembro    
de    la    comunidad 
educativa. 

Provocar daño al mobiliario 
o bienes del colegio. 

Falsear o corregir 
calificaciones. 

Faltar a la verdad, mentir 

Romper cuadernos o textos 
escolares. 

Entrar al colegio y fugarse 
de clases. 

Porte de armas o 
elementos cortantes 

Hurtar   bienes   de   sala, del 
laboratorio de 
computación, material de 
educación física. 
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 FALTA GRAVÍSIMA (GS): Actitudes y  comportamientos  que  atenten  contra  la 
integridad física  y psicológica de otros  miembros  de la comunidad educativa, agresiones 
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

Gravísima Medidas disciplinarias Procedimientos 

Agredir a otro miembro de 
la comunidad educativa de 
forma verbal 

 Medias Formativas  
 Medidas Pedagógicas 
 Servicio Comunitario 
 Cambios de curso (con 

acuerdo de los 
apoderados) 

 Condicionalidad 
 Suspensión de clases. 
 

1) Se debe registrarla falta 
en el libro de clases. 

 
2) Pueden registrar las 

faltas gravísimas los 
docentes de asignatura, 
profesor jefe, 
inspectores, Inspector 
General, Jefe de UTP, 
Director. 

 
3) Inmediatamente de 

ocurrida la falta 
gravísima, se debe retirar 
al alumno de la sala y 
llevarlo a oficinas de 
Inspectoría o Dirección, 
quién investigará y 
reunirá la mayor 
información  posible  de  
lo  ocurrido (Por 
entrevistas, testigos, 
niveles de daño, 
fotografías, redes 
sociales, grabaciones). 

 
4) Paralelamente a lo 

anterior, se comunicará 
de inmediato al 
Apoderado del 
estudiante vía telefónica 
principalmente para que 
acuda al 
Establecimiento. Esto lo 
hará el encargado de 
convivencia o 
Inspectoría. Según la 
investigación de los 
hechos gravísimos, se 
procederá a tomar las 

Acoso escolar o bullying en 
forma directa o por redes 
sociales. 

Ofender o intimidar a  
docentes o asistentes 

Robos 

Abuso sexual 

Consumo de drogas y/o 
consumo de alcohol 

 



36  

medidas disciplinarias 
respectivas. 

 
5) Cuando   la   Falta   

cometida   por   un 
Estudiante,  esté  
ponderada  como Delito  
(LEY  NUM.  20.084),  el 
Colegio Juan Pablo II, 
tiene el deber moral  de  
hacer    la    denuncia  a  la 
mayor  brevedad  dentro  
de     las  24 horas  de  
conocidos  los  hechos.  
Lo hará ante 
Carabineros, Policía   de 
Investigaciones, Fiscalía, 
o Tribunales 
competentes (Art. 175º y 
176ºdel Código Penal). 

 
6) Sólo en el caso descrito 

en la letra anterior, se  
procederá  a  la 
Cancelación de  
Matrícula del alumno y 
se entregará al 
Apoderado la 
documentación de su 
pupilo 

 

 

 

11.5 Procedimientos de Gestión colaborativa de conflictos 

 

La Escuela Particular Juan Pablo II, cuenta con mecanismos colaborativos de solución 
de conflictos para las disputas que puedan surgir entre los miembros de la comunidad 
educativa. Se trata, de fomentar la comunicación constructiva entre las partes en conflicto 
evitando que los problemas escalen en su intensidad. 

 
A continuación, se presentan los mecanismos utilizados para estas situaciones: 
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La Negociación: Esta estrategia de resolución de conflicto, se aplicará entre las partes 
involucradas, sin intervención de terceros. Llegan a un mutuo acuerdo y lo explicitan en 
un Compromiso en donde ambos ganan y pierden. Para negociar, debe existir en las 
partes involucradas en la disputa  disposición,  voluntad  y  confianza  para  resolver 
mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del 
proceso. Se usa también cuando las partes están en asimetría jerárquica: Profesor- alumno. 

 
El Arbitraje: Este procedimiento será guiado por el Inspector, Director, docente. La 
función de este árbitro será buscar una solución formativa para todos los involucrados, 
sobre la base del dialogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivencia da del 
conflicto. 

 
Mediación: La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 
persona o grupo que no es parte del conflicto ayuda a las partes en conflicto a llegar a un 
acuerdo y/o resolución del problema. 

 
Conciliación: es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del conflicto 
gestionando la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ellas, en base a las propuestas 
que realiza el conciliador. 

 
11.6 Estrategias de Prevención y Protocolo de actuación frente a situaciones de 

Maltrato o Acoso Escolar o Violencia entre miembros de la Comunidad Educativa 
( Anexo 10) 

 

El Departamento de Orientación anualmente en su Plan Operativo contempla variadas 
acciones tendientes a incorporar estrategias de información y capacitación a estudiantes, 
con el fin de prevenir el maltrato, acoso escolar, violencia física o psicológica entre los 
miembros de la comunidad educativa. También existe Protocolo de actuación. 
 

11.7 Regulaciones referidas a la existencia y funcionamiento de instancias de 
Participación y los mecanismos de coordinación entre estas y los Establecimientos. 

 
Se dispone que el establecimiento debe incluir disposiciones que regulen la existencia y 

funcionamiento de distintas instancias de participación en el colegio Juan Pablo II. Que 
resguarden el principio de participación, el cual garantiza a todos los miembros de la 
comunidad educativa el derecho a ser informados a participar en el proceso educativo de 
acuerdo a las normas vigentes.  

Este Reglamento interno vela porque las instancias de participación se materialicen 
correctamente, generando los espacios que de acuerdo al PEI sean necesarios para el 
funcionamiento pleno de dicho principio. 
 

También La escuela Juan Pablo, respeta el derecho a asociarse libremente que tienen 
sus miembros: Apoderados y Estudiantes, Docentes y Asistentes. Estos derechos se 



38  

materializan en la formación y funcionamiento de centros de alumnos y/o de Microcentros 
de  padres y apoderados, Sindicato de trabajadores Fundación Juan XXIII. 
 
 

12. APROBACION, MODIFICACIONES, ACTUALIZACION Y 
DIFUSION DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 
12.1  Aprobación, actualizaciones y modificaciones. 

 
El Reglamento Interno es aprobado según indicaciones del Sostenedor, se debe actualizar 
anualmente por el establecimiento Juan Pablo II, consultando al Consejo Escolar respectivo. 
Para dicho ajuste se debe considerar la normativa vigente y que las personas responsables 
de su aplicación y cumplimiento se encuentren vinculadas al colegio. Este Reglamento esta 
publicado en la página del establecimiento y está disponible  en versión impresa para 
consulta de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

12.2  Difusión 

Este Reglamento interno y sus anexos se  encuentran  publicados en el sitio web del colegio 

Juan Pablo II www.colegiojuanpablo.cl y en versión impresa en el propio establecimiento en 

forma permanente, indicando Logo, nombre del colegio, timbre y debidamente numerado 

y foliado. También se podrá ver en la Plataforma SIGE y MIME del Mineduc. 

 

12.3  Entrada en vigencia 

A partir del mes de  Marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiojuanpablo.cl/
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ANEXO 1 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR ESC JP II 2020 

 
 

1) Objetivo general plan integral de seguridad escolar Escuela juan Pablo II 
 

 Fomentar una cultura de prevención  de accidentes en todos  los y las estudiantes.  
 

 Elaborar protocolos de salidas a jornadas pastorales, encuentros con Cristo con el 
fin de incentivar la protección  entre pares como comunidad Cristiana, Católica. 

 
 Desarrollar en la  comunidad Educativa una conciencia de prevención en el plan se 

Seguridad Escolar, para proteger y salvar vidas. 
 

 Identificar los riesgos de origen natural y los provocados por el hombre, con el fin 
de fomentar el autocuidado. 

 Establecer un comité de seguridad, integrado por representantes de cada 
estamento de la comunidad Educativa. 

 
2) Objetivo específicos: 

 
 Diseñar estrategias de prevención, y de evaluación ante algún siniestro 

socializándolas en toda la comunidad; responsabilizando claramente, a cada uno de 
sus integrantes. 

 
 B) Preparar  a toda la comunidad escolar para la aplicación  de que este Plan de 

Seguridad Escolar  
 
 C) Efectuar simulacros de  evacuación ante sismo o terremotos de tal manera de 

aminorar las causales de accidentes  
 

 E) Asegurar la integridad física de los alumnos, personal docente, asistentes de la 
educación, apoderados, visitas y vecinos; como también, el del Medio Ambiente con 
efectivas acciones de Prevención y Seguridad. 

 
 F) Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones 

y equipos, mediante acciones de protección, ante eventuales emergencias, 
mantenciones periódicas, y acciones de control y mitigación de todo lo que revista 
algún peligro. 

 
 G) Elaborar protocolos de accidentes escolares y salidas fuera del establecimiento 
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3) Antecedentes establecimiento educacional 

 

 
4) Ubicación geográfica: Ubicada al final de Calle Orompello, lado 2da Subcomisería 

Carabineros Los Ángeles, saliendo por Av. María Dolores. 
 

5) Descripción de la infraestructura (tipo de material predominante): El edificio está      
formado por una estructura de metalcom en cerchas; tabiquería en división 
perimetral. Revestimiento de internit en baños, piso de concreto cubierto el 
perímetro interior y exterior con siding. Las divisiones de las salas están en doble 
vulcanita de 15 mm; las laterales están con 2 vulcanitas de  10 y una de 15.            

 
6) Número de funcionarios y estudiantes 

 
NOMBRE 

 
ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO SEGUNDO 

 

 
RBD 

 
11718-8 

 
SOSTENEDOR 

FUNDACION EDUCACIONAL JUAN XXIII - OBISPADO LOS ANGELES 
BÍO –BÍO 

 
 

DIRECCIÓN 
 

Calle   Orompello 1565 Los Ángeles. 
 

TELÉFONO 
 
 

 
E- MAIL 

 
secretaria@colegiojuanpablo.cl 

 
PÁGINA WEB 

 
www.colegiojuanpablo.cl 

 
ÁREA 

 
Urbano 

 
COMUNA 

 
Los Ángeles 

 
REGIÓN 

 
VIII Región del Bío- Bío 

 
 

NOMBRE DE 
DIRECTOR 

 
Claudio Alcides Maldonado Espinoza 

Niveles de Enseñanza (marcar con “X”) Jornadas de Trabajo (marcar con “X”) 

Parvularia Básica Media Completa Matutina Tarde 

X X   X X 
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7. Numero estudiantes con movilidad reducida y discapacidad sensorial 

 

Estudiantes con Movilidad Reducida 

Curso Requiere ayuda 
técnica 

Detalle: Sofía Galaz  
Antonella Contreras 

4ª B SI Alumna con baja visión y trastorno de movilidad. Multideficit.  
 

 

 

Estudiantes en situación de discapacidad sensorial y/o mental  
Curso Requiere ayuda 

técnica 

Detalle 

1° A Si Sofía Sanhueza (TEA) Estudiante que requiere ayuda de un adulto. 

1° B  SI Diego Huerta (TEA) Estudiante que requiere ayuda de un adulto. 

3ª A Si Mateo Aspe  (TEA) Estudiante que requiere ayuda  de un adulto. 

4ª B Si Antonella Contreras (DIL) Estudiante que requiere ayuda  de un 
adulto. 

 

 

 

 

 

Número Docentes 
Número Asistentes de la 

Educación 
Número de Estudiantes 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

34 10 24 9 447 329 

 

Detalle Estudiantes 

Sala cuna Parvularia Nivel medio Parvularia Transición 

Sala cuna 
menor 

Sala cuna 
mayor 

Nivel medio 
menor 

Nivel medio 
mayor 

Transición 
mayor o 
Kínder 

 
Transición 
mayor o 
Kínder 

 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

------- -------- ------- -------- 45      44 

 

1° básico 
2° 

básico 
3° 

básico 
4° 

básico 
5° 

básico 
6° 

básico 
7° 

básico 
8° 

básico 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

  37    52 44     43 39      42 32     55 36      52 35      52 34      52 27      54 
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Con necesidades de 
apoyo visual 

Con necesidades de apoyo 
auditivo y/o táctil 

Con necesidades de apoyo 
en el desplazamiento 

Con necesidades 
en la 

comunicación 
(cuales?) 

4ªB 1 No No 4ª B 1 no  

 

NOMBRE ESTAMENTO 
(directivo, 
docente, 
administrativo, 
estudiantil, 
padre/apoderado) 

Género CARGO (caso 
de 
funcionarios) 

CURSO ROL/ROLES (en la gestión 
preventiva y de primera 
atención) 

Claudio 

Maldonado 

 

 M Director  Responsable de la 

seguridad del 

Establecimiento 

Francisco LLanos 

 

 M Inspector 

General 

 Coordinación de todas las 

actividades del comité de 

Seguridad. 

Mario Young  M Profesor  Aporte desde su área 

Carlos Contreras  M Asistente 

Profesional 

 Aporte desde su área 

Tomka Inostroza  F Estudiante 8° 

B 

 Aporte desde su área 

Vicente Pinilla 

Herrera  

 M Estudiante  8° 

B 

 Aporte desde su área 

España Alveal 

 

 F Coordinador 

PIE 

 Aporte desde su área 

Héctor Rivera 

Mundaca. 

 M Apoderado  Aporte desde su área 

 

 

     

 

 

     

 
 

Firma del Director/a                                  Firma del Coordinador de Seguridad Escolar 
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Procedimientos generales del PISE 
 

Primer paso: Identificación de acciones para reducir las vulnerabilidades  
 

Para cada vulnerabilidad, es importante buscar soluciones, identificando las 
acciones posibles y los recursos requeridos. 
 
 

Amenaza Vulnerabilidades 
Identificadas 

Acciones para 
reducir las 
vulnerabilidades  

Plazo:  
Corto (1 mes) 
Mediano (1 a 3 
meses) 
Largo (más de 3 
meses) 

Requiere 
Financiamiento 
o Apoyo 
técnico 

Terremoto Punto de 
Seguridad, 
adaptación a 
nuevo local. 
 

Adiestramiento 
para 
evacuaciones 

Mediano  Apoyo Técnico 

Incendio Mantención de 
equipos e 
instalaciones 
eléctricas 

Reparación de 
artefactos e 
instalaciones 

Mediano:  Apoyo Técnico 

Robos Espacios 
desprotegidos 
 

Protección en 
ventanas y 
puertas; 
alarmas 

Mediano  Financiamiento 

Cruce en 
Calle 
Orompello 

Falta pasarela 
 

Instalación de 
pasarela  

Mediano Apoyo técnico 
y/o 
financiamiento 

Alta 
congestión 
vehicular 
en horas 
puntas. 
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Segundo Paso: 

Acción a 
tomar 

¿Quién se 
encarga del 
seguimiento 
de la 
realización de 
la actividad? 

¿Cuándo 
se va a 
hacer? 

¿Cuáles son 
los pasos 
para la 
realización 
de la 
actividad? 

¿Cuánto 
nos cuesta 
y como 
conseguir 
los fondos o 
recursos? 

¿Qué 
recursos/apoyo 
técnico vamos a 
necesitar? 

Acciones de corto plazo sin financiamiento ni apoyo técnico 

Revisión 
artefactos 

Inspector 
General 

Mes de 
Julio 

Revisión de 
estufas, 
Equipos 
eléctricos 

No se 
involucra 
recurso  
Económico 

Apoyo técnico, 
experto en 
seguridad 

Inspección 
visual 
Perímetro 

Inspectores Julio- 
Agosto 

Revisión 
puertas, 
ventanas, 
perímetro 

No se 
involucra 
recurso  
Económico 

Apoyo técnico 

Factores 
físicos de 
Accidentes 

Apoderados y 
profesor 

Julio- 
Agosto 

Revisión de 
lugares 
posibles 
accidentes 

Apoyo 
sostenedor 
200 mil 

Mano de obra 
especialista 

 
 

9. Principales amenazas (alertas y alarmas) 
Sismos 
Terremotos 
Incendios 
Robos 

 
10. Zona de evacuación 
Pasillos 
Patio central 

 
Indique nombre y cursos de estudiantes y/o adultos en situación de discapacidad que 
necesitan apoyo u otras medidas a tener en cuenta (en la comunicación, el desplazamiento, 
el acceso a alertas, entre otras) en la evacuación 
 

                       Nombre Curso            Personas que apoyan 

SOFIA VALENTINA SANHUEZA VELASQUEZ 1° A Asistente Aula  Verónica Elgueta. 

DIEGO SEBASTIAN HUERTA BELTRAN 1° B Asistente Aula  Pilar Balboa.   

MATEO DAVID ASPE PERFETTI 3° A Asistente Aula Viviana Campos 

ANTONELLA MARTINA CONTRERAS SALAZAR  4° B Asistente Aula Angélica Cid. 

SOPHIA ISIDORA GALAZ JARA  4° B Asistente Aula Angélica Cid. 
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11. Personal del colegio a cargo de una emergencia. 
Cargo en la 
Emergencia 

Cargo Actual Nombre Teléfono  

Encargado General 
de la Emergencia 

titular Claudio Maldonado 942217285 

reemplazante Francisco Llanos  976674729 

Coordinador 
general de la 
Emergencia 

titular Francisco Llanos 976674729 

reemplazante Henry Cruces 981342284 

Encargado de 
llamar a servicios 
de emergencia 

titular Carlos Estay 988898939 

reemplazante Carol Barrueto 993600924 

Encargado de 
activar alarma 

titular Patricia Becerra 982183874 

reemplazante Marisol Jaque 981342284 

Encargado de abrir 
puertas de 
Evacuación 

titular Máximo Poblete 978957617 

reemplazante Alejandro Luna 950912858 

Encargado de Corte 
de Energia Elétrica 

titular Alejandro Escobar 988898939 

reemplazante Carlos Estay 993600924 

Encargado de corte 
de Agua 

titular Alejandro Luna 950912858 

reemplazante Máximo Poblete 978957617 

Encargado de Corte 
de Gas 

Titular Gabriela Fritz 979744243 

reemplazante Miriam Pérez 994740883 

Encargado de 
Conteo de alumnos 

titular Henry Cruces 981342284 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargado de 
Conteo de 
46rimeiros46s  

titular Carol Barrueto 975584228 

reemplazante Belén Fierro 975178139 

Encargado de 
Conteo de 
Inspectores 

titular Henry Cruces 981342284 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargado de 
Conteo de 
Auxiliares 

titular Carol Barrueto 981342284 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargada (o) de 
46rimeiros auxilios 

titular María Gonzalez 988898940 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargado de 
extintores 

titular Máximo Poblete 978957617 

reemplazante Alejandro Luna 950912858 
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ANEXO 2: 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES. 
 
PASOS A SEGUIR DEL PROTOCOLO 

Detectar una situación de vulneración de derechos hacia un niño, niña o adolescente 
es primordial para otorgar protección oportuna a éste. Es importante tener en cuenta que 
cuando uno de los integrantes de la comunidad educativa tiene información fidedigna o 
está ante una sospecha de riesgo o vulneración de derechos hacia un estudiante, la 
comunicación oportuna se convierte en el primer paso para acoger y proteger la vida de ese 
alumno (a).  

A partir de lo que establece la ley y lo que el Colegio determina para velar por el 
bienestar de  todos nuestros niños, niñas y jóvenes; se procederá del siguiente modo, 
dejando claramente establecido que las vulneraciones graves de derechos que implican 
violencia están contenidas en otro protocolo.  

A modo de resumen éste procedimiento se activará cuando se observen 
vulneraciones que impliquen:  

 
a) Carencias físicas básicas como: alimentación, vestuario y vivienda. 
b) Negligencia en la atención médica oportuna. 
c) Exposición del niño (a) o adolescente ante escenarios de peligro y no velando por su 
protección. 
d) No atender, por parte de los padres o tutor legal, las necesidades psicológicas o 
emocionales del niño, niña o adolescente. 
e) Exponer al niño  o adolescente al abandono, testigo de violencia o uso de drogas. 
f) Descuidar su asistencia sistemática e injustificada al colegio.  
g) No proveer de espacios para su esparcimiento, recreación o el contacto con otros niños 
(as) o adolescentes de su edad, para momentos de recreación.  
 

 Pasos a seguir en situaciones de sospecha, riesgo o vulneración de derechos por parte de 

uno de los padres, tutor legal u otro familiar o adulto que viva con el niño, niña o 

adolescente. 

Acciones Responsables Tiempo Medios de 
Verificación 

Recepción de la 
denuncia. 
 
Quién detecte la 
posible situación de 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
Educativa 

 Primeras 24 horas 
de conocido el 
hecho 

 Hoja de entrevista  
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vulneración de 
derechos deberá 
informar a Inspector 
General, 
Orientador/a o 
Encargado/a de  
Convivencia Escolar. 
 

 2)Indagación de la 
situación 
 
Inspector General 
derivará a 
Encargado/a de 
Convivencia Escolar 
la situación del niño, 
niña o adolescente 
posiblemente 
vulnerado, quien 
comenzará con la 
investigación 
(Citación de 
Apoderados, 
aplicación de la 
entrevista a 
integrante de la 
familia y la encuesta 
a profesor (a) jefe 
del alumno (a), etc.) 
 
Inspector (a) 
General y/o 
Encargado/a de 
Convivencia Escolar 
informará del 
proceso iniciado a 
Director del 
Establecimiento.} 
 

 
Encargado/a de 
Convivencia Escolar 

 
Primeras 48 horas 

Encuestas a 
integrantes de la 
familia y la encuesta 
a profesor (a) jefe 
del alumno (a) 
(Adjuntas en anexo) 
 

Traslado a un centro 
asistencial, si 
corresponde. 
El niño es trasladado 
por una persona 

Dirección , 
Inspector General  

Primeras 24 horas 
de conocido el 
hecho 

Comprobante de 
atención en 
servicios de 
urgencias 
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designada por el 
director del 
Establecimiento al 
centro asistencial 
con seguro de 
accidente escolar, si 
corresponde 
(constatación de 
lesiones por VIF, 
conductas 
autolesivas 
consumo de drogas 
y alcohol, coma 
etílico, etc.) 
 

Copia del seguro de 
Accidentes 

Comisión de 
revisión de 
antecedentes. 
 
Una vez aplicadas la 
entrevista y 
encuestas señaladas 
en el paso anterior, 
el/la Encargado/a 
de Convivencia 
Escolar a cargo de 
dicho proceso 
convocará a 
comisión de revisión 
de los antecedentes 
a Director, Inspector 
General y 
Psicólogo/a del nivel 
quienes elaborarán 
un informe que 
determinará la 
sospecha fundada 
de riesgo de 
vulneración de 
derechos o 
vulneración de 
derechos hacia el 
niño, niña o 
adolescente; 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

Primeras 48 Acta de Reunión de 
comisión. 
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dejando claramente 
estipulado el 
hallazgo de uno o 
más indicadores de 
vulneración y las 
resoluciones de 
dicho informe. En 
caso contrario, el 
informe deberá 
señalar claramente 
que no se 
encuentran 
indicadores de 
riesgo o vulneración 
de derechos o la 
presencia de éstos 
indicadores de 
forma aislada. 

5): Citación de 
Apoderados para 
informar resultado 
de Informe. 
El Director junto a 
Encargado/a de 
Convivencia Escolar 
y/o Inspector 
General, citarán al 
padre, madre o 
adulto a cargo del 
niño, niña o 
adolescente, para 
informar resultado 
del informe 

Director, Encargado 
de Convivencia 
Escolar, Inspector 
General 

Primeras 48 horas Hoja de entrevistas 
a Apoderados 

Si se encuentran 
indicios de 
vulneración de 
derechos 
 
-Se les comunicará a 
los apoderados que 
el caso será 
ingresado a la 
oficina Judicial 
Virtual, para 

Director, Encargado 
de Convivencia 
Escolar, Inspector 
General 

Primeras 48 horas Comprobante de 
Denuncia  
 
Hoja de derivación a 
Psicólogo/a, 
Orientador/a, PIE, 
etc. 
 
Hoja de entrevistas. 
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solicitar una medida 
de protección y que 
se solicitará el oficio 
al Ministerio Público 
cuando los hechos 
indagados tengan 
una connotación de 
vulneración grave 
de derechos hacia el 
niño, niña o 
adolescente. 
 
-El niño, niña o 
adolescente será 
derivado con 
psicóloga del 
colegio para apoyo 
emocional, a su vez 
que los organismos 
competentes 
investigan y tomen 
medidas 
resolutorias al 
respecto 
- Se realizará un 
plan de intervención 
de apoyo 
pedagógico cuando 
se requiera  
(Flexibilidad horaria 
si recalendarización 
de evaluaciones, 
etc.) al estudiante. 
Si no se encuentran 
indicios de 
Vulneración de 
Derechos o la 
presencia de algún 
indicador aislado: 
-Se comunicará a los 
apoderados que el 
caso no será 
ingresado a la 
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oficina Judicial 
Virtual 
- El niño, niña o 
adolescente será 
derivado con 
psicóloga del nivel, 
para apoyo 
emocional y otro 
profesional del 
establecimiento 
según se requiera 
(Ed. Diferencial, 
Orientador/a, etc.). 
- Se realizara un 
plan de intervención 
de apoyo 
pedagógico y 
psicosocial al 
estudiante cuando 
se requiera. 
- Habrá un 
monitoreo 
permanente y por lo 
que resta del año 
escolar, pudiendo 
también realizarse 
una o más visitas 
domiciliarias por 
parte de la 
Trabajador/a social, 
Orientador/a o 
quien determine el 
Director/a del 
establecimiento 
- Se dejará en 
constancia al padre, 
madre o adulto 
responsable del 
niño, niña o 
adolescente que de 
recibir una nueva 
denuncia por 
sospecha de 
vulneración de 
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derechos, se 
ingresará el caso a 
la Oficina Judicial 
Virtual sin que sea 
necesario investigar 
nuevamente. 
 

4) El Director del 
establecimiento 
informará a 
representante 
legal de 
Fundación Juan 
XXIII, en relación 
a denuncia que 
se efectuará en 
la oficina virtual 
(familia) 

Director  48 horas de 
conocido el hecho 

Copia de correo 
electrónico enviado 
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ANEXO 3: 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A 
AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
 

1. Detección o sospecha de una situación de hechos de maltrato infantil de 
connotación sexual y agresiones sexuales. 

 
Se informa al Director/a, encargado/a de convivencia escolar u otra persona que el 
Director haya designado en ausencia de ellos, para abordar estas situaciones. Si es 
comunicado a otro estamento o persona, ésta siempre debe comunicar el hecho al 
director/a. 
Las personas podrán entregar su información, ya sea personalmente u otra vía de 
comunicación como, por ejemplo: vía correo electrónico, redes sociales, etc. 
Al acoger la denuncia por la víctima se debe: proteger a la posible víctima, creer en su 
relato y buscar las alternativas que permitan mantener su seguridad y contención, recibir 
la información y dejar registro por escrito del relato. En dicho registro se deberá señalar 
claramente quién o quiénes serían los implicados, la fecha, el lugar y si el hecho ocurrió 
dentro o fuera del establecimiento. Asimismo, en todo momento se debe mantener 
especial reserva y cuidado en revelar la identidad de las posibles víctimas. El Director, 
revisa relato y evidencias fundantes que establezcan indicios de verosimilitud de la 
denuncia. 
Si el denunciante declara que el hecho se produjo fuera del establecimiento, se deberá 
especificar si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en Carabineros o en otra autoridad, 
y dejarlo registrado. 
 

2. Comunicación con la familia y/o apoderado/a y/o adulto protector 
El o la encargada de convivencia escolar, reúne antecedentes generales que permitan 
contextualizar la situación: revisa el Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe, 
orientador/a u otro actor relevante y se comunica con la familia junto al director o persona 
que designe.  
Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona adulta que asuma 
la protección del niño, niña o adolescente. Al respecto, se debe tener especial 
preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de algún familiar, ya que 
puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de abuso puede generar 
una crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación 
de tomar contacto con algún familiar debe ser realizada de manera cuidadosa. Por otra 
parte, es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación, 
teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as 
y otras en que los niños, niñas y adolescentes pueden estar presente. Se sugiere disponer 
de un primer momento para conversar privadamente con las y los adultos, de manera que 
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estos asimilen la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, de manera de 
evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo daño). 
 

3 Medidas de resguardo, protectoras y de intervención 
 

a) Si se trata de una certeza 
Cuando el niño, niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el propio 
niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido/a, o la agresión fue presenciada por 
un tercero, etc. 
SI EXISTEN LESIONES: inspector general junto al encargado de convivencia escolar, 
informan personalmente a la familia en paralelo informar por teléfono o correo 
electrónico al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII y a su vez trasladan al niño/a o 
adolescente al centro asistencial más cercano para que sea examinado; junto al 
funcionario que corresponda. Actuar como si se tratara de un accidente escolar.  No se 
requiere de la autorización de la familia, sí debe ser informada de la acción a realizar. 
Informar al carabinero de turno de la asistencia pública del hecho ocurrido. 
SI EXISTE RELATO DEL AFECTADO SIN LESIONES:  Una vez tomado conocimiento de la 
situación de maltrato o abuso, se deberá citar telefónicamente al padre, madre, 
apoderado o adulto protector para que asista de inmediato al establecimiento para 
comunicar el hecho denunciado en paralelo informar por teléfono o correo electrónico al 
Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII sobre la denuncia que se realizará a 
organismos pertinentes como: Fiscalía,  Carabineros o Policía de Investigaciones según sea 
el caso y luego se informará de lo ocurrido a la oficina provincial del MINEDUC. Esto en un 
tiempo no superior a 24 horas de conocido el hecho. 
 
Abuso por parte de otro estudiante del colegio. 

 
1. Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta 

información e iniciar el protocolo interno. 
2. El procedimiento que siga el colegio deberá respetar el debido proceso y 

garantizar que ambas partes fueron escuchadas, por separado. 
3. Si los alumnos son menores de 14 años, el Director denunciará al Tribunal de 

Familia correspondiente y citará telefónicamente o por escrito a los apoderados 
para comunicarles lo sucedido. 

4. Si se trata de mayores de 14 años, el Director del Colegio denunciará en la Fiscalía 
correspondiente para ser investigados y eventualmente sometidos a proceso 
judicial (manteniendo el principio de la inocencia), y citará telefónicamente o por 
escrito a los apoderados para comunicarles lo sucedido. 

5. Se separará al supuesto agresor de su víctima, evitando que haya contacto entre 
ambos, ya que podría interferir en el desarrollo de la denuncia. 

6. Se guardará la identidad del denunciante, cuando son personas distintas de la 
víctima o su familia. Sólo se informa a la autoridad judicial u organismo respectivo. 

7. Si hay testigos de los hechos, se les entrevista y su relato acompañará la denuncia. 



56  

Nota: Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 
niños/as o adolescente que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es 
necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata 
de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre 
estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que 
demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber 
adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a de 
ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
 
Abuso por parte de un funcionario del colegio. 
 

1. Acoger la denuncia, la que debe constar por escrito bajo firma responsable del 
denunciante. 

2. Si el denunciado es un trabajador del Colegio, en vista de la presunción de 
inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus derechos humanos, la 
sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral6. 

3. Se debe separar al o posibles victimario(s) de la posible víctima. 
4. El Director debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, 

manteniendo la reserva necesaria que el caso amerite. 
5. Se debe establecer una investigación sumaria interna, fijando plazos para que el 

sumario sea pronto y efectivo. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que 
se puedan llevar a cabo si la situación lo amerita. 

6. Debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los 
agentes investigadores, el afectado deberá entender que es preferible, mientras 
dure el proceso, al menos ausentarse para preparar su defensa, así como para 
evitar la estigmatización social. Por lo mismo, se puede acordar contractualmente, 
de manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, o un cambio 
temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y presunto 
agresor. Lo anterior queda supeditado a la decisión que emane de la Fundación 
Juan XXIII y conforme al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

7. Se debe comunicar a los afectados de los resultados de la investigación sumaria, 
una vez concluida, ya sea a favor o en contra del denunciante o del denunciado. 

Nota:   

 Si el denunciado es un docente, asistente de la educación, auxiliar, monitor u 
otro funcionario; se seguirá respecto de ellos los procedimientos establecidos 
en el código del trabajo, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y justicia 
civil. 

 Si el denunciado es un sacerdote se debe denunciar a organismos civiles y al 
encargado de denuncias del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos 
quien realizará investigación previa con sacerdotes externos a la diócesis. 

 Si el denunciado es religioso o religiosa se denuncia a organismos civiles y a 
congregación respectiva.  
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 6Fuente: Circular N°860. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de 
los establecimientos de educación parvularia con reconocimiento oficial del estado. 
Superintendencia de Educación, noviembre 2018 – Pág.23. 
 
 Abuso por parte de una persona externa al colegio. 

 
1. Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta 

información e iniciar el protocolo interno. 
2. Director junto a la persona que designe cita telefónicamente o por escrito a los 

apoderados para comunicar que su pupilo pudo haber sido abusado por un 
familiar o persona externa al colegio. 

3. Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de 
parte de algún familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación 
de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice el 
proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún 
familiar debe ser realizada de manera cuidadosa. Por otra parte, es importante 
tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo 
claro que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y 
otras en que los niños, niñas y adolescentes pueden estar presente. 

4. Se debe comunicar a la familia que el colegio debe efectuar la denuncia por posible 
abuso en la Fiscalía u organismo judicial respectivo, según sea el caso. 

 
b) Si se trata de una sospecha 

 Cuando se observan cambios significativos en el niño, niña o adolescente, rumores o 
comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o 
estupro. Se derivará al equipo de orientación conformado por orientador y psicólogo 
quienes junto al profesor jefe se encargarán de observar y monitorear al estudiante y su 
familia para buscar algún hallazgo que presuma estar frente a un posible delito o 
desestimar la sospecha. Si se encuentran hallazgos que hacen presumir un posible delito, 
se realiza procedimiento detallado ante denuncia y de no encontrar hallazgos se desestima 
la sospecha.  
 

4. Disponer medidas pedagógicas y de seguimiento.  
Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo, 
por lo que las medidas adoptadas se deben complementar con acciones de contención, de 
apoyo psicosocial y pedagógicas.  
El rol de el /la profesor/a jefe del niño, niña o adolescente afectada/o y la realización de 
un Consejo de Profesores/as de su curso, es fundamental para acordar las estrategias 
formativas y didácticas a seguir. 
La comunicación con las y los profesores debe ser liderada por el/la director/a del 
establecimiento, o por una persona en la cual delegue en razón de su experticia o de 
adecuado manejo del tema, contando con la debida reserva de la información. No es 
necesario que los y las docentes conozcan la identidad de los/as involucrados/as, así como 
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tampoco los detalles de la situación. Es muy importante cuidar este aspecto, evitando que 
se genere morbosidad en torno a lo sucedido. El énfasis debe estar puesto en evitar los 
rumores y las acciones discriminadoras, tanto por parte de los y las docentes como de las 
y los apoderados (ej.: evitar que le pregunten al niño, niña o adolescente: “¿cómo estás?”, 
“¿cómo te sientes?”, “¿qué te pasó?”, o le hagan sentir como “víctima” o que está 
incapacitado/a, sin hacer distinciones con expresiones como “si no quieres, no hagas la 
prueba”, etc.). 
El o la profesor/a jefe tiene un rol clave en este aspecto, implementando estrategias de 
información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y 
compañeras, con las y los apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño, 
niña o adolescente afectada, contribuir, en la medida de lo posible, a que conserve su 
rutina cotidiana, evitando su estigmatización y promoviendo a la contención desde su 
comunidad más inmediata: su curso. 
La realización del Consejo de Profesores/as del curso tiene como propósito: 
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las 
diferentes asignaturas.  
b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 
compañeros y compañeras.  
c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 
 

5. Comunicación de la denuncia. 
 
Dónde Denunciar 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo 
abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

1. Carabineros de Chile. 
2. Policía de Investigaciones (PDI). 
3. Tribunales de Familia. 
4. Fiscalía. 

 
Además, puede obtener información y/o ayuda en: 
 

A) 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre 
casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días 
con cobertura a nivel nacional. 

B) 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/a y 
adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a 
situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. 
Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 
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ANEXO 4 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

Etapa 1: Detección de la situación 

 

Objetivo 

Informar de cualquier situación evidente de tráfico o consumo de 
drogas, por parte de un estudiante, que ocurra dentro o fuera del 
establecimiento educacional. 

Plazo Primeras 24 horas de ocurrido el hecho o recibida la información de 
sospecha. 

Responsable(s)  Todos los integrantes de la comunidad educativa: directivos, 
docentes, estudiantes, asistentes de la educación, padres, madres y 
apoderados. 

Acciones Dar a conocer la situación a Encargado(a) de Convivencia Escolar.    
En el supuesto que los informantes sean estudiantes, éstos pueden 
acercarse a su profesor jefe y/o profesor de asignatura de mayor 
confianza para dar a conocer la situación, luego el docente informará 
a Convivencia Escolar. 

Evidencia  Pauta de indicadores de Urgencia (ver Anexo) 

 

Etapa 2: Evaluación de la situación informada 

 

Objetivo 

Recopilar antecedentes e informar al apoderado la situación, con el 
objetivo de realizar acciones con red de apoyo pertinente (interna o 
externa), manteniendo siempre el resguardo y confidencialidad de la 
información. Finalmente realizar denuncia a investigaciones o 
carabineros, según corresponda. 

Plazo 12 a 24 horas de conocido el hecho. 

Responsable(s)  Dirección, Inspector(a) General, Orientador(a), Encargado(a) de 
Convivencia Escolar. 

Acciones - Realización de entrevistas a involucrado(s) en presencia de los 
apoderados (si corresponde).  
- Evaluación de la situación con los responsables del equipo de 

gestión.  
- Entrevista con el apoderado para informar la situación.  
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- Evaluación de estrategias y/o acciones de prevención con el o los 
involucrados y/o grupo curso, instancia a cargo de orientador(a), 
psicólogo(a) o red de apoyo. 

- El Director realiza la denuncia en Carabineros o Policía de 
Investigaciones de Chile (si corresponde). 
- El Director del establecimiento Informa al director ejecutivo de la 
Fundación Juan XXIII la denuncia realizada. 

Evidencia  Hoja de entrevistas. 
Plan de intervención: estrategias y acciones de prevención individual 
o grupal. 
Hoja de derivación a Red de Apoyo (interna o externa). 
Consentimiento de los apoderados. 
Hoja de registro de la denuncia. 

 

    Etapa 3: Adopción de estrategias formativas y acciones de prevención y líneas de 
 trabajo con los involucrados 

 
Objetivo 

Implementar estrategias y/o acciones preventivas en pro del 
bienestar de los involucrados y de la comunidad educativa. 

Plazo 48 horas, desde que se conoce el hecho. 

Responsable(s)  Dirección, Orientación y Convivencia Escolar. 

Acciones Se entrevistará a los apoderados a quienes se les informará los pasos 
a seguir de acuerdo al protocolo y al reglamento de convivencia 
escolar del establecimiento, además de la derivación del estudiante 
a las redes pertinentes (internas o externas).  
*En el caso de microtráfico se realizará la denuncia a Carabineros de 
Chile o PDI.  
*Si además de consumo y/o microtráfico de droga hay alguna 
vulneración de derechos hacia un miembro de la comunidad 
educativa (violencia física o verbal, amenazas, etc.) se informará a la 
Oficina de Protección de Derechos (OPD) para que intervenga y actúe 
con el o los involucrados, acción que será previamente comunicada 
a la(s) familia(s).   

Evidencia  Hojas de Entrevista. 
Observación en el libro de clases 
Copia de la denuncia (si es pertinente) 
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    Etapa 4: Seguimiento y acompañamiento del estudiante(s) 

Objetivo Efectuar un seguimiento y acompañamiento del estudiante(s) 
durante y después de implementada la estrategia y/o acción 
preventiva, asimismo de la denuncia (cuando corresponda). 

Plazos del 
seguimiento  

Después de conocido y abordado el hecho y/o la denuncia, reunión 
semanal, quincenal, mensual (durante un período de seis meses) y 
anual. Cabe mencionar que de acuerdo a la complejidad de la 
situación, estos plazos pueden variar, según evaluación y criterio de 
los responsables del seguimiento.  

Responsable(s)  Equipo de gestión del colegio, Profesor Jefe, Encargado Convivencia 
Escolar. 

Acciones Realizar informes de seguimiento:  
- Cada tres meses elaborar informe de desenvolvimiento escolar, el 

que debe contemplar los siguientes aspectos:   
a) Interacción del estudiante (con sus pares, profesores, 

asistentes de la educación, etc.). 
b) Rendimiento académico (calificaciones/promedios, asistencia 

a clases, motivación escolar, participación, etc.).  
- Realizar informe de acompañamiento, por parte de profesor jefe, 

orientadora y psicólogo(a) del establecimiento o externo 
dependiendo de la situación. 

-  Solicitar informe de retroalimentación a instituciones que 
investigan el caso y la/s red/es de apoyo involucrada/s (cuando 
sea pertinente). 

Evidencia Bitácora de seguimiento del estudiante. 
Informes de acompañamiento. 
Informe de retroalimentación de Red de Apoyo (si corresponde) 

 
Consideraciones: 
 

 Cuando se entreviste a un estudiante,  se realizará siempre resguardando la 
intimidad e identidad de éste, con el fin de no exponerlo frente al resto de la 
comunidad educativa. Se evitará interrogarlo de manera inoportuna sobre los 
hechos, con el fin de no vulnerar sus derechos. 

 Se acordará con las redes internas o externas, que trabajen con el estudiante y 
la familia,  que informen sistemáticamente respecto a la participación del 
estudiante y su familia en las actividades programadas; así como el logro de sus 
objetivos. 

 Se pondrán en conocimiento del director de la unidad educativa,  todos los 
antecedentes posibles de manera reservada y oportuna; informando siempre a 
la familia o a un adulto significativo del o los estudiantes involucrados. 

 La comunicación con el apoderado debe ser permanente y, por lo mismo, se 
planteará a éste en la primera entrevista que se llevarán a cabo reuniones 
sistemáticas mensuales mientras se realice la intervención con el estudiante. 
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6. Medidas formativas y redes de apoyo internas 
En lo que respecta a las medidas formativas y redes de apoyo  se encuentran las 
siguientes: 

 
Medidas formativas/preventivas:  

 Aplicar programas de prevención del consumo de alcohol y drogas dirigido a los 
estudiantes y las familias.  

 Conformar un equipo responsable de la prevención en el establecimiento, que 
permita la implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones 
preventivas acordadas.  

 Coordinación permanente con el equipo SENDA Previene, lo que permitirá contar 
con el material “continuo preventivo”. Esto permitirá contar con la información y 
eventualmente con nuestra participación en los espacios de la red de prevención de 
drogas a nivel local.  

 Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas de prevención 
y de actuación frente al consumo y tráfico de drogas y/o alcohol.  

 Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al 
consumo y al tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto 
en el bienestar personal y social, así como aquellas asociadas a la normativa legal 
vigente (por ejemplo, Ley 20.000).  

 Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad 
educativa, especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la 
educación, con el propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la 
aplicación de programas de prevención y medidas de actuación frente al consumo y 
tráfico de drogas. 

 Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, 
programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico 
de drogas, que realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la 
forma de acceder a ellos. 
 

Redes de apoyo:  
Son de dos tipos internas y externas: 
Redes Internas:  
-   Orientador del Establecimiento. 
-   Psicólogo del Establecimiento 
Redes Externas: 
-    SENDA Previene 
- CESFAM (Centro de Salud Familiar) 
- Hospitales 
- Municipalidad 
- Carabineros de Chile 
- Policía de Investigaciones de Chile 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN A APODERADOS 
La comunicación con el apoderado debe ser permanente, por lo tanto, desde la 

primera entrevista (en la que se informa sobre la situación) se deberá plantear que se 
llevarán a cabo reuniones mensuales sistemáticas, por un periodo de seis meses (o menos 
dependiendo de la situación específica), con el objetivo de monitorear los progresos y el 
acompañamiento realizado al estudiante, así como su desenvolvimiento en el hogar y su 
respectivo entorno.  
 

DENUNCIAS 
1. Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir, al sorprender 

a una persona realizando esta actividad, el director o persona que él delegue del 
establecimiento, deberá llamar a la unidad policial más cercana para denunciar el 
delito que se está cometiendo.  

 
2. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director 

y/o sostenedor, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en 
conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de las policías de la comuna.  
 

3. El Fiscal de drogas y las policías realizarán la investigación pertinente, con la reserva 
necesaria de la identidad del o los denunciantes.   

4. A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes 
suficientes para procesar a los involucrados o proceder al archivo del caso.  

5. El director y/o funcionario del establecimiento que el delegue, podrá solicitar la 
participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes 
podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los denunciantes 
y los testigos. 
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ANEXO 5: 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
1. Accidente Leve 

Al momento de producirse el accidente el Funcionario del establecimiento educacional 
que se encuentre más cercano al NNA dará aviso al personal encargado de atender los 
accidentes quien brindará los primeros auxilios, evaluando si se trata de un accidente leve, 
esto puede ser, herida superficial, rasguños, golpe suave, sangramiento nasal u otro que 
requiera de atención primaria, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Se trasladará al NNA a enfermería10 para revisar lesión y aplicar los primeros auxilios los 
que pueden variar dependiendo de la lesión como la observación, tranquilizar al 
afectado(a) o limpiar una herida usando suero fisiológico y otros elementos de primeros 
auxilios, por parte de la Asiste de Enfermería y/o las persona habilitadas para ello. 

 Se comunica al Inspector General y/o al Director. 

 El/los  funcionarios Encargados (a) de brindar los primeros auxilios, o Inspector general 
o a quién éste delegue informara al apoderado por vía libreta de comunicaciones y/o 
telefónicamente la situación que afecta a su hijo. 
 

2.  Accidente menos grave 
 

En caso de Accidente menos grave y que requiera de asistencia como es un golpe en 
cualquier parte del cuerpo, inflamaciones, dolores y/o molestias de cuello, torceduras de 
pie, caídas, apretones de dedos, golpes en el rostro, introducción de objetos en la nariz u 
oídos, se realizará los mismos pasos que en el caso anterior teniendo la precaución de 
mantener inmovilizado en el lugar de la caída y luego proceder al traslado a enfermería 
para prestar los primeros auxilios. 
1. Paralelamente el Asistente de Educación, Inspector General o a quien éste delegue, se 
comunicará vía telefónica con los padres, apoderados o quien se encuentre individualizado 
en la ficha de matrícula, siguiendo el orden de registro, para informar del accidente y 
solicitar que asista al establecimiento para que traslade al NNA al centro asistencial de 
acuerdo al convenio de seguro escolar otorgado por el Ministerio que considera atención 
en el hospital más cercano al establecimiento. Al apoderado se le hace entrega del Seguro 
de Accidente. 
2. En caso que los padres y/o apoderados no puedan asistir al colegio se procederá a 
trasladar a al NNA, al Centro Asistencial. El traslado estará a cargo del inspector General o 
a quien este delegue, en vehículo particular y/o taxi, asistirá acompañado de un Asistente 
Educacional, éste último esperará hasta que lleguen los padres y/o apoderados al Hospital. 
Paralelamente el Inspector General o a quien éste delegue deja registro en el Libro de 
Registro de Accidentes Escolares. 

                                                           
10 En caso que el colegio no cuente con enfermería se traslada al lugar habilitado para accidentes. 
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    3.  Accidente grave 
 

Cuando se está en presencia de un accidente considerado grave y que requiera de 
atención inmediata de asistencia médica, como: caídas de altura, golpe fuerte en la cabeza 
u otra parte del cuerpo, roturas de cabeza, conductas auto lesivas, heridas sangrantes por 
corte, fractura de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento 
por comida u objeto, intoxicaciones,  se procederá de la siguiente manera: 
1. El funcionario que tome conocimiento del accidente, dará aviso en forma inmediata a 
Inspectoría General y/o dirección del colegio.  
2. En caso de golpe en la cabeza o fractura se mantendrá al estudiante en el lugar del 
accidente y se aplicarán los primeros auxilios proporcionados por la persona encargada de 
bridar los primeros auxilios y/o el funcionario que esté más próximo al estudiante y que 
cuente con la preparación. 
3. Se trasladará de  inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará vía 
telefónica con los padres y será llevado en ambulancia y/o vehículo particular, por el 
Inspector General o por quién éste delegue, acompañado si la gravedad lo requiere de un 
Inspector educacional,  quien efectuará los primeros trámites en la ventanilla de atención 
mientras llega el adulto responsable del estudiante. 
4. En caso que no sea posible ubicar a los padres/apoderados, el Inspector General y/u otro 
funcionario que éste delegue igualmente trasladará  al NNA de forma inmediata al centro 
asistencial ya sea en ambulancia o vehículo particular, acompañado de un Inspector 
educacional quien efectuará los trámites necesarios para la atención del estudiante. 
5. Paralelamente el Inspector General o a quien éste delegue deja registro en el Libro de 
Registro de Accidentes Escolares. 
6. Director del Establecimiento envía Informe del accidente al Director Ejecutivo de la 
Fundación Juan XXIII. 
 
  4.  Accidente de trayecto 
 
Cuando un alumno sufre un accidente desde o hacia el colegio puede hacer uso del seguro 
Escolar dando aviso de inmediato al establecimiento para retirar el Formulario de Accidente 
y cursar su atención en el centro asistencial. Si el apoderado traslada al alumno o alumna 
accidentado al hospital debe informar en la ventanilla de atención lo sucedido. En este caso 
el padre o apoderado tiene la obligación de informar al Inspector general del colegio para 
completar el Formulario de Accidente Escolar y se haga efectivo el Seguro Escolar. 

Cabe destacar que cada vez que un alumno accidentado haya sido atendido en el 
hospital, el apoderado debe hacer llegar al colegio la copia del formulario de accidente 
escolar con el diagnóstico médico el que será archivado en la oficina de recepción. 

Cada vez que haya un accidente grave se enviará además, un informe a la Fundación 
Juan XXIII, dirigido al Director Ejecutivo. 
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5. Observaciones 

  En caso que un estudiante de aviso en un tiempo posterior a haber sufrido la lesión 
se considerará en el registro de la papeleta de la declaración de accidentes el horario 
en que el NNA informa. 

 En caso de enfermedad  

 En caso de manifestar un dolor abdominal se le atenderá solo con aguas de hierbas, 
si el dolor persiste se comunicará a los padres. 

 En caso de fuertes dolores de cabeza, se llama al apoderado para informarle del 
estado de salud del NNA para que lo retire del establecimiento. El colegio NO está 
autorizado a administrar ningún analgésico. 

 En caso de nauseas o vómitos y mareos, Inspectores Educaciones y/u otro 
funcionario que el Inspector General designe, informa de inmediato al apoderado, 
para que asista al establecimiento y se lleve al NNA, para su tratamiento. 

 En caso de fiebre se procederá a entregar cuidados naturales (paños de agua tibia o 
fría) mientras el apoderado llega a retirar al alumno y reciba tratamiento.  

 En caso de desmayos la asiste de Enfermería y/o las persona habilitadas para ello, 
proporcionan los primeros auxilios; si la condición lo amerita se llama al servicio de 
urgencia para monitorear el estado del NNA y paralelamente Inspectores 
educacionales y/o funcionario que delegue el Inspector General, comunica a los 
padres y apoderados. 

 En caso de adormecimiento y/o parálisis de un miembro o lado del cuerpo del NNA 
se trasladará de inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará vía 
telefónica con los padres/apoderados y se llevará en ambulancia y/o vehículo 
particular, por el Inspector General o por quien éste delegue, acompañado de un 
Inspector educacional quien efectuará los primeros trámites en la ventanilla de 
atención mientras llega el adulto responsable del estudiante. 

 En caso de un NNA se presente al establecimiento con evidentes signos de maltrato 
físico, (golpes, inflamaciones u otros signos) o bajo la influencia de sustancias ilícitas, 
el funcionario que tome conocimiento de la situación informará de inmediato al 
Inspector General y/o director, paralelamente el asistente de enfermería y/o 
funcionario habilitado le brindará los primeros auxilios, se comunicará vía telefónica 
al apoderado y se procederá al traslado al servicio de urgencia, de igual forma que 
el procedimiento descrito en los apartados anteriores. 
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ANEXO 6: 

PROTOCOLO RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 
MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
 
1. Medidas Académicas: 
 
De la Evaluación:  

  Se realizará una planificación de evaluación que surja como una alternativa cuando 
la situación de embarazo o de maternidad/ paternidad no les permita a los 
estudiantes asistir a clases; cada vez que la estudiante se ausente por situaciones 
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o  enfermedades 
del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carnet de salud, podrá 
acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

   Se dará flexibilidad en las evaluaciones, no obstante, se debe garantizar el logro del 
aprendizaje y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  
   La estudiante tiene el derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 
compañeros, el establecimiento otorgará las facilidades que necesite para cumplir 
con el calendario de evaluación 

 
De la asistencia a clases y apoyos pedagógicos: 

o La Alumna madre y progenitor adolescente podrán asistir y participar 
normalmente de actividades curriculares lectivas y no lectivas sin excepción;  
no obstante, en el período de pre y post parto o problemas de salud de la 
madre o del bebé, se les brindará las condiciones necesarias para desarrollar 
reforzamientos de contenidos no aprendidos, pruebas, test, trabajos u otros 
en horario alternativo. Lo anterior debe contemplarse en un calendario 
flexible a las posibilidades de estos estudiantes. 

o Será responsabilidad del jefe técnico o el coordinador pedagógico de ciclo, 
según lo determine el Director de cada establecimiento de la Fundación Juan 
XXIII, velar por: 

 Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de asignatura 

 Coordinar apoyos pedagógicos especiales 

 Establecer calendarios de evaluaciones 

 Reunir material de actividades pedagógicas desarrollados en las distintas 

asignaturas y coordinará los reforzamientos o consultorías pedagógicas necesarias 

para abordar estos contenidos. 

o Si la estudiante se encuentra imposibilitada de asistir a los apoyos 
pedagógicos, será responsabilidad del apoderado hacer retiro de estos 
materiales, proporcionándole a su pupila los medios para el aprendizaje de 
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estos contenidos con el fin de favorecer el cumplimiento de las exigencias 
curriculares. 

 2. Criterios de Promoción  

 La Alumna embarazada será promovida si completa sus dos semestres 
académicos; no obstante, se dará término anticipado al año escolar o se les 
aprobará con un semestre rendido, si fuera necesario, por problemas de 
salud durante el embarazo, parto y post parto, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 
evaluación. 

 La estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje 
de asistencia menor a lo establecido (menos del 85% incluso del 50%), previa 
solicitud respectiva a la dirección del colegio, siempre que sus inasistencias 
hayan sido debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carnet 
de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos 
en el reglamento de evaluación. 
 

3.   Área de Convivencia Escolar (Inspector General): 

 Permisos y salidas: La estudiante deberá presentar carnet de control cuando 
tengan que salir en horario de clases. Se confeccionará un carnet especial de 
registro de ingreso y salidas. 

 Ausencia a clases: Cuando la estudiante no asista a clases por problemas de 
salud de la madre o del bebé  deberá presentar certificado médico para ser 
archivado en su carpeta personal. 

 Certificado de Gestación: Presentará al Inspector General certificado 
ginecológico que acredite tiempo de gestación. Esto se archiva en la carpeta  
personal de la alumna. 

 Eximición de Educación Física: Cuando existan problemas de salud en la 
estudiante, será el médico tratante quien extenderá un certificado que 
contemple el tiempo que se encuentre imposibilitada de hacer ejercicio 
físico. 

 Registro: Se debe llevar un registro personal de la asistencia diaria de la 
alumna que queda también en su carpeta personal. 

 Participación: la estudiante madre y el padre progenitor tienen derecho a 
participar  en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como 
la graduación y actividades extraprogramáticas que el establecimiento 
educacional organice. 

 Seguro Escolar: Las alumnas embarazadas y los padres progenitores que 
sufran un accidente al interior del establecimiento o en el trayecto desde y 
hacia su domicilio estarán cubiertos por el seguro escolar.  

 Respeto: El Inspector General y el Encargado de Convivencia velaran que los 
miembros de la comunidad educativa sean cordiales y respetuosos en el 
trato con el alumno/a con la condición de embarazo, maternidad y 
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paternidad; esto con la intención de resguardar el derecho del alumno de 
estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 

 
6.  Medidas según la etapa de embarazo y maternidad 

Periodo de embarazo: 
1) La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles prenatales y 

cuidados del embarazo  en el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente, en compañía de sus padres y/o progenitor adolescente si 

corresponde. Debe presentar su carnet para salir y dejar registrado en su carpeta 

personal y libro de salida. 

 
2) La estudiante embarazada mantendrá informado de su estado de salud al jefe 

técnico, coordinador académico o profesor jefe 

 
3) La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera durante 

el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 

infección urinaria (causal de aborto) 

 
4) Facilitar durante los recreos, si es necesario, que las alumna embarazada puedan 

utilizar dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para 

evitar estrés o posibles accidentes durante éstos. 

 
5) La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo. 

 
7. Período de Maternidad y Paternidad 

1) La madre adolescente determinará el período de amamantamiento de su hijo/a, 

para esto puede salir del establecimiento en los horarios de amamantamiento 

coordinados con el encargado de convivencia  y con una hora como máximo, sin 

considerar el tiempo de traslado. Este horario se informa a través de una carta al 

ingresar a clases después del parto. Esta de estar firmada por los padres y madres 

adolescentes. 

 
2) La alumna tiene derecho a salir de la sala de clases para extraerse leche cuando lo 

estime necesario. 

 
3) Durante el periodo de lactancia y en caso de enfermedad del lactante, el colegio 

brindará a la madre, las facilidades pertinentes 
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8. Redes de Apoyo para embarazadas, padres y madres adolescentes: 
Se comunicará a los estudiantes que existen redes a las cuales los estudiantes pueden 
acudir, las cuales constituyen un apoyo significativo para retener a los alumnos hasta la 
finalización de sus estudios, durante el embarazo y también después del nacimiento de sus 
hijos:  
Redes a nivel Estatal: CESFAM (Centro de Salud Familiar), Hospital, JUNAEB (beca de apoyo 
a la retención escolar BARE), JUNJI, etc. 
Redes a nivel Institucional: Consejo Escolar, Apoyo Psicológico, Fundación Juan XIII. 
 

9. Plan de acción para la retención de estudiantes embarazadas, madres y 
padres adolescentes 

 

Etapas  Acciones  Responsable Tiempo  Evidencia  

1.- DETECCIÓN: 
 

I. En el caso que 
informe el 
apoderado junto 
al estudiante se 
pasa a la etapa  
 II. En caso de que 
sea el/la 
estudiante que 
informa el hecho, 
o la información 
llega a través de 
un tercero se 
realizarán las 
siguientes 
acciones:  
1. Conversar con 
el/la estudiante 
para que confirme 
la situación actual.  
2. Acoger al 
estudiante, 
señalándole que el 
establecimiento 
apoyará su 
proceso 
educativo.  
3. Brindar apoyo 
psicológico para 
informar a los 
padres de la 
situación. 

Cualquier 
miembro de 
la comunidad 
educativa 

 Primeras 24 
horas 

Hoja de Reporte 
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2.- 
CERTIFICACIÓN 
MEDICA DE LA 
SITUACIÓN 

El certificado 
médico informará 
el estado de la 
estudiante y el 
tiempo de 
gestación. La 
Dirección 
procederá a 
entrevistar una 
vez más a los 
padres o 
apoderados para 
explicarles los 
pasos a seguir y las 
facilidades con las 
que contará la 
alumna durante el 
periodo que asista 
a clases. (Permisos 
para controles 
médicos, trámites, 
etc). 

Dirección 
Apoderado 

Depende de 
fecha de la 
atención 
medica 

Hoja de 
entrevista, 
certificado 
medico 

3.- ADOPCIÓN 
DE LAS 
MEDIDAS DE 
APOYO 

1. Informar a los 
estudiantes de sus 
derechos, 
responsabilidades, 
y facilidades al 
interior del 
establecimiento 
durante el periodo 
que asista a clases.  
2. Definir 
funciones y roles 
al interior de la 
comunidad 
educativa por 
parte de los 
profesionales 
responsables  
3. Realizar 
monitoreo de la 
situación de la 
estudiante. 

Dirección, 
Encargado 
Convivencia 
Escolar, 
Equipo 
Psicológico 
SEP, Profesor 
Jefe 

Posterior a la 
presentación 
del 
certificado 

Hoja de 
entrevista con el 
estudiante. 
 
Acta de reunión 
de equipo 
multidisciplinario 
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4.- INFORME 
FINAL Y CIERRE 
DE PROTOCOLO 
 

Presentación del 
registro de las 
actividades 
realizadas. 

Encargado 
Convivencia 
Escolar, 
Orientador, 
profesor Jefe 
 
 
 
 

Al finalizar el 
periodo 
establecido 
de embarazo 
y maternidad 
de la 
estudiante 

Informe y 
entrega de 
carpeta 
detallando 
actividades 
realizadas 

 
La etapa 4 se realizará solo si el proceso termina antes del egreso de la estudiante de 
Enseñanza Media.  
En el caso de traslado de establecimiento educacional, o promoción desde 
establecimiento de enseñanza básica a media, informar la situación al establecimiento 
que recibe a la estudiante con las acciones realizadas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73  

ANEXO 7 

REGULACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
EXTRACTO REGLAMENTO EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  ESCUELA JP II 2020 

 
ARTÍCULO 7° REGLAMENTO EVALUACION 

Con el propósito de fortalecer y potenciar la Evaluación Formativa en el 
Establecimiento Juan Pablo II, es que se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 
 Evaluación  diagnóstica  entendida como un tipo de evaluación formativa que permite 
identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de 
los aprendizajes, cuáles son sus intereses, valoraciones, concepciones y visiones. Esta 
información es esencial para comenzar procesos de enseñanza y, por lo tanto, fundamental 
para ajustar lo previamente planificado. 
Monitoreo del aprendizaje que tiene la evaluación durante el proceso de enseñanza, el cual 
se puede realizar de diversas formas: 

 Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los 

criterios que permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el 

nivel de desarrollo esperado, mediante el análisis conjunto de modelos y ejemplos de 

desempeños de distintos niveles de logro, u otras formas que les permitan desarrollar 

una noción clara de lo que se espera que aprendan. 

 Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder 

visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando 

la enseñanza. 

 En línea con lo anterior, implementar estrategias que permitan observar los 

procedimientos y desempeños que se busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a 

partir del aprendizaje que se va evidenciando clase a clase. 

 Definir instancias de Retroalimentación (estrategia fundamental de la Evaluación 

Formativa) sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, resguardando espacios para 

esto, antes de las evaluaciones sumativas. 

 Generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los 

estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su 

autorregulación y su capacidad analítica y crítica respetuosa en sus procesos de 

aprendizaje.   

Durante el año lectivo los alumnos (as) obtendrán las siguientes calificaciones:  
Parciales: Corresponderán a las calificaciones que el/la estudiante haya  obtenido en 
evaluaciones realizadas en  las diferentes asignaturas. 
Semestrales: Corresponderán a un promedio ponderado hasta la centésima, la cual subirá 
a la décima siguiente si es igual o superior a la centésima 5 de las calificaciones Semestrales. 
Finales: Corresponderán en cada asignatura, al promedio ponderado hasta la centésima  5 
de las calificaciones semestrales. 
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Promedio General: Corresponderá al promedio de las calificaciones finales obtenidas por 
el alumno (as). Este Promedio va con aproximación y no incide en él la asignatura de Religión 
y Orientación. 

 
DE LA PROMOCIÓN 

 
ARTÍCULO 14°  REGLAMENTO EVALUACION 

En la Promoción de los estudiantes de la Escuela Juan Pablo II al curso siguiente, se 
considerará 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 serán promovidos los estudiantes que: 

 Aprueben todas las asignaturas del plan de estudio. 

 Reprueben una asignatura y cuyo  promedio final anual de 4,5 incluyendo la asignatura 

no aprobada,  

 Reprueben dos asignaturas y, su promedio final anual sea mínimo un 5,0 incluidos las 

asignaturas no aprobadas. 

Respecto a la variable Asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que: 

 Tengan un porcentaje igual o superior  al 85% de aquellas establecidas en el calendario 

escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes.  

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando 
al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 
menores a la asistencia requerida. 
 
ARTÍCULO 15°  

El Director del establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico, 
consultando al consejo de profesores y equipo multidisciplinario (cuando corresponda), 
podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes  menores  a la asistencia y 
calificaciones requeridas, ya que se considera la repitencia como una medida  excepcional 

Ante situaciones especiales de evaluación y promoción de estudiantes, durante el año 
escolar se levantará un informe técnico elaborado por Jefe UTP , Profesor Jefe,  otros 
docentes y profesionales que hayan participado del proceso de aprendizaje del educando ,  
que dé cuenta de la situación y que incluya los siguientes criterios pedagógicos y 
socioemocionales:  

 Progreso en su aprendizaje, respecto de si mismo durante el año escolar y en años 

anteriores. 

 Magnitud de las brechas entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 

su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior.  
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 Aspectos socioemocionales que ayuden a comprender la situación actual del estudiante 

y poder así resguardar su bienestar futuro. 

Con esta información se tomarán las decisiones resguardando los apoyos pertinentes a los 
estudiantes en su aprendizaje y que repercuten en la promoción o repitencia 
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ANEXO 8: 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y  

GIRAS DE ESTUDIO 

 
1. Tipos de salidas o giras estudiantiles 

 
Se considera tres tipos de salidas fuera del EE: 
 
a) Viajes con fines pedagógicos: actividades de carácter académico que contribuyen al 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
 

b) Viajes con fines formativos: actividades que contribuyen al desarrollo integral de los 
estudiantes. 

 
c) Viajes con fines no pedagógicos: son actividades que contribuyen al desarrollo general 

de los estudiantes, como traslado de alumnos a evaluaciones de salud y psicológicas, 
entre otras. 

 
 

2. Medidas Preventivas (caso de nivel de NT1 – NT2) 
 
- Visitar previamente el lugar a fin de verificar: 
a) Afluencia de vehículos. 
b) Señalización y límites claros del entorno. 
c) Condiciones y distancia del lugar. 
d) Evaluar condiciones riesgosas como: animales peligrosos, fuentes de agua sin protección, 

aglomeración de personas que transitan el lugar, etc. 
 
 

3.  Medidas de seguridad 
 
Responsabilidades 
 
Sostenedor. 
- Visar y autorizar salidas pedagógicas de acuerdo a lineamientos establecidos. 

- Notificar el viaje de los estudiantes a Deprov cuando corresponda. 
 
Director/a. 

- Solicitar al sostenedor autorización para realizar cualquier tipo de viaje de los 
estudiantes, ya sea dentro o fuera de la ciudad. 
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- Autorizar salida de los estudiantes del establecimiento. 
- Presentar Proyecto de Salida Pedagógica al Sostenedor.  

- Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 
 

Inspector/a General. 
- Visar documentación requerida para el viaje de los estudiantes y requerimientos. 

- Coordinar las medidas preventivas junto al responsable de la actividad del nivel de 
educación parvularia. 

 
Coordinador/a - Área de Gestión. (Jefe UTP, Orientación, Convivencia Escolar, Pastoral) 
- Velar que la propuesta sea acorde al proyecto educativo y curricular vigente. 
- Solicitar autorización al Director del establecimiento para la realización del viaje. 

- Evaluar resultado del viaje y establecer remediales si corresponde, informando de ello 
al Director. 
 

Docente responsable (Profesor jefe, asignatura, Coord. ciclo, educadora de párvulos, etc). 
- Presentar propuesta de viaje al área de gestión correspondiente. 

- Reunir documentación requerida de acuerdo a este protocolo. 
- Organizar y cautelar que los estudiantes reciban una dieta saludable y en buenas 

condiciones sanitarias durante la salida. 
- Entregar Informe de Evaluación del viaje al Coordinador del Área de Gestión 

correspondiente y al Inspector General. 
- Activar protocolo de acción en caso de accidentes. 

- Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de 
teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el 
nombre y dirección del establecimiento educacional. 

- Entregar credenciales al personal y apoderados que acompañen en la actividad, con su 
nombre y apellido. 

- Liderar la preparación del material de difusión de la experiencia a la comunidad 
educativa, junto a los estudiantes. 

 
 
 

4.  Procedimiento  
 

a) Docente responsable presenta propuesta de viaje al área de gestión correspondiente. 
(Anexo N° 1) 

b) Coordinador de Área de Gestión correspondiente revisa que la propuesta sea acorde al 
proyecto educativo y curricular vigente. 

c) Coordinador de Área de Gestión correspondiente solicita autorización al Director. 
d) Director solicita autorización al sostenedor para realizar el viaje, ya sea dentro o fuera 

de la ciudad, con a lo menos 15 días hábiles de anticipación, presentando el Proyecto 
pedagógico correspondiente. (Anexo N° 1) 
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e) Director solicita al sostenedor notifique a Deprov en caso de que la salida considere a la 
totalidad del plantel del establecimiento, adjuntando Ficha de Antecedentes de Viaje 
con Fines Pedagógicos, Deprov. (Anexo N° 2) 

f) Director autoriza salida de los estudiantes del establecimiento. 
g) Docente responsable reúne los siguientes documentos y hace entrega de ellos a 

Inspector General: 
 

Autorizaciones firmadas por el apoderado de cada estudiante. (Anexo N° 3) 

Nómina de Acompañantes adultos: 
- Educación Parvularia: Educadora y un adulto cada 4 estudiantes. 
- Primer Ciclo: Profesor/a y un adulto cada 10 estudiantes. 

- Segundo Ciclo y Enseñanza Media: Profesor/a y un adulto cada 15 estudiantes. 

Ficha del Medio de Locomoción a utilizar: Identificación del vehículo y conductor (es). 
(Anexo N° 4) 

Nómina de alumnos. (Anexo N° 5) 

Recorrido del viaje. 

Medidas Preventivas adoptadas con anterioridad de la salida pedagógica ( NT1 - NT2) 

  

 Inspector General visa documentación requerida y comprueba el cumplimiento 
de las condiciones para el viaje de los estudiantes. 

 Docente responsable firma Libro de Clases, registrando asistencia y contenidos 
de la actividad. 

 Docente responsable firma Libro de Registro de Salida con la hora de inicio y 
término de la actividad, registrando las observaciones pertinentes. 

 Docente responsable informa al Coordinador del Área de Gestión 
correspondiente y al Inspector General sobre la evaluación del viaje realizado. 

 Coordinador del Área de Gestión correspondiente y/o Inspector General, 
establecen remediales e informan al Director. 

 
 

5. Procedimiento en caso de accidente durante el viaje 
 
1. Docente responsable informa al Director del establecimiento, o en su defecto, a otro 

integrante del Equipo Directivo. 
2. Director o miembro del Equipo Directivo informa al apoderado. 
3. Docente responsable acude al servicio de urgencia más cercano con el/los afectados. 

 
6.  Medidas posteriores a la realización de la actividad 

 
1. Los estudiantes no bajan del transporte hasta que se estacione y detenga el motor. 
2. Los estudiantes asisten al baño para lavarse sus manos, beber agua u otra necesidad. 
3. Ingresan a su sala para desarrollar actividad de difusión a la comunidad educativa de la 

experiencia vivida. Por ejemplo: síntesis de la experiencia, fotomontaje, noticia, etc. 



79  

ANEXO 9: 

PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Objetivo General:  
Desarrollar y generar metas que permitan vivenciar una sana Convivencia en la Comunidad 
Educativa, con acciones de promoción, prevención y acción de acuerdo a las normativas 
provenientes de nuestro PEI en concordancia con ley convivencia escolar y la ley de 
inclusión, otorgando los derechos de nuestros estudiantes. Todo enmarcado en un panel 
de valores que esta respaldados por nuestra Comunidad Educativa como son: el Respeto, 
Solidaridad, Verdad, Tolerancia, Responsabilidad; obteniendo el compromiso de los 
distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores acompañantes de sus 
estudiantes y apoderados comprometidos con su establecimiento; de manera que las 
actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje.  

Metas: - 

 Aplicación de encuesta “a mí me sucede que” en un 100% de los cursos elegidos, una 
vez en el año. 

 Mejorar espacios para que los alumnos en el patio para recreos más interactivos. 

 Trabajar y colaborar con el CCAA del establecimiento. 

 Revisión y actualización del reglamento de convivencia escolar con toda la comunidad 
educativa, acorde a las nuevas leyes exigidas por el Ministerio de Educación. 

 Generar conciencia en la comunidad educativa con los temas de hábitos de vida 
saludable y cuidado al medio ambiente. 

 Generar con el Consejo Escolar mayor participación. 
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METAS OBJETIV
OS 

ACCIONES Fecha
s 

Respon
sables 

INDICA
DORES 

MEDIOS 
VERIFICA
DORES 

RECURSOS EVALU
ACIÓN 

1. 
Potencia
r  
estrategi
as   que 
apoyen  
a los 
estudian
tes que 
presenta
n 
dificulta
des   
sociales, 
afectivas 
y 
conduct
uales, de 
Kínder a 
Octavo 
año 
Básico. 

1.1Detect
ar y 
derivar    
oportuna
mente a 
Orientaci
ón o 
Conviven
cia 
Escolar   
a 
estudiant
es que 
presenta
n 
dificultad
es  
sociales, 
afectivas 
o 
conductu
ales, 
usando 
los 
debidos 
protocolo
s. 

-Aplicación 
y análisis  
de la 
encuesta” A  
mí me 
sucede que. 
 
 
 
 
 
- Atención 
individual 
de 
alumnos/as 
por 
profesor 
jefe. 
 
 
 
 
 
Atención 
sistemática 
de los 
alumnos y 
alumnas 
derivados a 
orientadore
s,  
convivencia 
y psicólogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Realización 
de talleres  
de 
intervenció

Abril  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
a 
dicie
mbre. 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
a 
novie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
a 
Novie
mbre 
 
 
 
 
 

Profeso
r jefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Profeso
r jefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profeso
r jefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orienta
dores, 
encarga
do de 
convive
ncia y 
psicólog
o 

- 
Número 
de 
estudia
ntes 
que 
respond
ieron la 
encuest
a. 
 
 
 
 
-
Número 
de 
estudia
ntes 
atendid
os por 
el 
profeso
r /a 
jefe. 
 
 
 
 
-
Número 
de 
estudia
ntes por 
curso 
derivad
os a  
Orienta
ción 
 
-
Número 
de 
estudia
ntes 
atendid
os, 
(Devolu
ción  de 

- 
Encuesta  
a mí me 
sucede 
que. 
 
  
 
 
 
 
 
Registro 
Números 
de 
atención 
de  
alumnos/
as. 
 
 
 
 
 
- Pautas 
de 
derivació
n 
 
-Pautas 
de 
entrevist
as. 
 
 Registro 
de 
número 
de 
derivacio
nes 
 (lista). 
 
Devoluci
ón de 
procesos. 
 
 
 
 

Insumos 
computacio
nales 
 
Hojas. 
Archivadore
s. 
 
Honorarios 
de 
especialistas
. 
 
Insumos 
computacio
nales 
 
Hojas. 
Archivadore
s. 
 

 
·Entreg
a de 
resulta
dos. 
 
 
 
 
 
 
Escala 
de 
aprecia
ción 
aplicad
a a 
estudia
ntes( 
semest
ral , con 
más de 
10 
sesione
s) 
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n al grupo 
curso que lo 
requiera 
por 
especialista. 
 
 
 
 

 
 

proceso
s). 
Número 
de 
estudia
ntes  
atendid
os por 
psicólog
o. 
 
 
 
- 
Número 
de 
talleres 
de 
interven
ción por 
especial
istas. 
 
 

 
Registro 
del libro 
de 
clases. 
 
 
 
 
 

2. 
Consolid
ar   
estrategi
as que 
potencia
n e 
incentive
n   a los 
estudian
tes con  
intereses 
diversos; 
de modo 
que 
cuenten 
con 
oportuni
dades 
para 
desarroll
ar 
habilida
des 
sociales. 
 
 
 
 

2.1Desarr
ollar 
talleres 
extraesco
lares 
según 
intereses 
y 
habilidad
es de los 
educand
os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Destacar 
los 
líderes 
positivos 

Realizar 
talleres 
extraescolar
es en las 
áreas: 
Deportiva, 
artística y 
tecnológica 
para 
potenciar 
las 
habilidades 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Realización 
viaje 
Educativo/r
ecreativo 

Abril  
a 
Novie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novie
mbre 

Coordin
ación 
Extraes
colar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encarga
do de 
Convive
ncia  
 

Número 
de 
alumno
s que 
particip
an por 
taller. 
 
- 
Número 
de 
alumno
s que 
particip
an por 
compet
encia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nómina 
de 

Cuaderni
llo  
registro 
de 
contenid
os y 
asistenci
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Registro 
página 
WEB  ( 
nómina 
de 

Material 
deportivo. 
 
Material 
artístico. 
 
Material  
computació
n 
Trajes. 
 
Publicacione
s en pagina 
web 
 
 
 
 
 
 
 
-Recursos 
económicos 

Escala 
de 
aprecia
ción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 
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como 
agentes 
de una 
buena  
conviven
cia. 

“Celebrand
o mis 
éxitos” 
 

alumno
s/as 
premiad
os/as 
por 
áreas 

premiad
os).  
 

3. 
Fortalec
er 
condicio
nes para 
hacer de 
la 
Escuela, 
un 
ambient
e 
favorabl
e  para 
el 
aprendiz
aje de 
todos los 
educand
os; 
fomenta
ndo  la 
buena 
conviven
cia 
escolar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Optimiza
r y 
socializar 
el 
reglamen
to de 
conviven
cia 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
Impleme
ntación 
del 
programa 
“Patio 
Activo”  

 

 

 

 

- 
Actualizació
n   en:  
Consejos  
Técnicos de 
Profesores, 
Asistentes 
de la 
Educación , 
Consejo 
Escolar y 
Reunión 
Apoderados
,  Centro 
General de 
Padres , 
Centro de 
Alumnos, 
Alumnos/as  
y por curso. 
 
 
 
 
 
Implementa
cion de 
actividades 
extracurricu
lares como: 
mesa de 
tenis de 
mesa, taca 
– taca, 
musica 
entre otros. 
 
 
 
 
 

Marzo 
a 

Dicie
mbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo 
a 
Dicie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director
,  
Encarga
do de 
Convive
ncia  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encarga
do de 
Convive
ncia y 
extraes
colar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Número  
y firmas 
de 
Asistenc
ia a 
Consejo 
y/o 
Reunion
es. 
Lista de 
asistenc
ia de 
alumno
s/as  
por 
curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
de 

numero 
de 

veces 
de 

utilizaci
on por 
implem
entos 
firma 
mes a 

mes de 
preside
nte(a) 

de 
curso. 

 
 

 
 

 

-
Reglame
nto 
optimiza
do. 
-Acta de 
Consejo 
de 
Profesor
es. 
-Registro 
en libro 
de 
clases. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pagina 
web 
Cronogra
ma por 
curso  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Hojas 
Archivador. 
Insumos de 
computació
n   
Data 
Notebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de 
tenis de 
mesa. 

Taca – taca 
Musica  

Computador 
Microfono 

 
 
 
 
 
 

 

-Escala 
de 
Aprecia
ción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala 
de 
evaluac
ion 
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4.Herra
mientas 
y 
habilida
des de 
buen 
trato al 
servicio 
del 
liderazgo 
estudian
til  

 
 

Trabajar 
para 
formació
n de 
liderazgo 
con 
C.C.A.A 

 
 
 
 
 

 
Trabajar 
con 
alumnos 
pastoral 
de cada 
curso 

Realizar 
actividades 
donde el 
C.C.A.A 
pueda 
participar y 
generar 
ideas para 
mejorar la 
convivencia 
escolar. 
 
 
 
 
Realizar 
actividades 
donde los 
jovenes de 
pastoral 
puedan 
participar y 
generar 
ideas para 
mejorar la 
pastoral 
infantil en 
los niños/as 

Abril a 
Dicie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Novie
mbre 

Convive
ncia 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo 
Pastoral 

Reunion
es cada 
15 dias  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunion
es  
 

Cuadern
o con 
reunione
s de acta 
y firma. 
Pagina 
web 
sobre 
actividad
es 

 
 
 
 
 

 
Cuadern
o con 
reunione
s de acta 
y firma. 
Pagina 
web 
sobre 
actividad
es 
 

Cuaderno 
Materiales 
variosde 
oficina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Materiales 
variosde 
oficina 

Escala 
de 
aprecia
cion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala 
de 
aprecia
cion. 

5. 
Fortalec
er  
planes y 
program
as de 
promoci
ón de 
conduct
a de 
cuidado 
personal
, de  
prevenci
ón de 
riesgo y 
de   
moral 
cristiana 
en los 
estudian
tes, para 
alcanzar 
el logro 
de los 

5.1 
Ejecutar 
proyecto
s 
orientad
os a la 
formació
n sexual 
afectiva y 
de auto 
cuidado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
Desarroll
ar 

-
Participació
n en los 
proyectos:  
Aprendiend
o a 
Querer”, 
Manual de 
Orientacion
es para la 
“Prevención 
del Abuso 
Sexual 
Infantil”, 
Manual de 
Habilidades 
Sociales”, 
Taller de 
desarrollo 
personal, 
Programa 
Alcohol y 
drogas 
 
 

Abril a 
Novie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Novie
mbre 
 
 
 

-Equipo 
de 
Orienta
ción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Pastoral 
 
 
 

Número 
de 
alumno
s/as 
que 
particip
an en el 
proyect
o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nª de 
alumno

- Registro 
libro de 
clases. 
-Plan de 
orientaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizac
iones 
Protocol
o de 
salida 

-Material de 
oficina  
-
Reproducció
n de 
documentos  
-Insumo 
computacio
nal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas  
Cartulinas  
Data  
Notebook 

-Escala 
de 
Aprecia
ción 
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lineamie
ntos 
formativ
os del 
PEI. 

 

nuestro  
panel de 
valores 
en la 
comunid
ad 
educativa 

 
 
 
Realización 
jornadas 
“Encuentros 
con Cristo” 
“Servicio 
misión” 
 
 
 
- 
Realización 
Encuentros 
familiares  
kínder y 
Primero 
 
 
Participació

n en 
encuentros 
familiares 
“Panel de 
Valores”( 

Segundo  a 
octavo) 

 
 
 
Abril a 
Dicie
mbre 
 
 
 
 
 
Abril a 
Dicie
mbre 
 
 

 

 
 
 
Convive
ncia y 
Pastoral
. 
 
 
 
 
Convive

ncia 
Orienta

ción 

s/as 
particip
antes 
 
 
 
 
 
Nª 
Apoder
ados 
Particip
antes 
 
 
 
 
Nª 
Apoder
ados 
Particip
antes 

 
 
 
 
 
Firma de 
asistenci
a 
 
 
 
 
Firma de 
asistenci
a 

Económicos 
 
 
 
Honorarios 
Psicólogo 
Data 
Notebook. 
Amplificació
n 
 
 
Honorarios 
Psicólogo 
Data 
Notebook. 
Amplificació

n 

 
Pauta 

de 
satisfac

ción 

6. 
Potencia

r el 
encuentr

o y la 
participa
ción de 

los 
distintos 
estamen
tos de la 
Comunid

ad 
Educativ

a  en 
diversas 
instancia

s, 
durante 
el año 

escolar, 
para 
crear 

lazos y 
fortalece

6.1 
Fortalece
r la sana 
conviven
cia en los 
funcionar
ios del 
estableci
miento a 
través de 
jornadas 
de 
formació
n 
valórica. 
 
 
 
 
 
6.2 
Favorece
r  el 
encuentr
o 

Participació
n en 
Consejos 
pastorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización 
de Retiro 
Espiritual, 
con 
funcionario
s del 
establecimi
ento. 

Marzo 
a 
dicie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
Pastoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Pastoral 
 
 
 
 
 
 
 

N° de 
consejo
s 
realizad
os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de 
particip
antes 
de 
jornada
s 

-Acta de 
Consejo 
de 
profesor
es 
-Firma de 
Asistenci
a a 
Consejo 
Pastoral 
 
Firma de 
Asistenci
a a 
Retiro 
Espiritual
. 
 
 
 
 
 
 
-Acta de 
Consejo 

- Hojas 
de 
oficio 

- Insumo
s  
comput
acional
es  

- Data 
-      
Notebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Recursos 
económicos 
 
 
 
 

Escala 
de 
aprecia
ción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala 
de 
aprecia
ción 
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r el 
sentido 

de 
pertene

ncia 

personal 
con 
Cristo a 
través de 
celebraci
ones 
Eucarístic
as. 
 
 
6.3 
Ejecutar  
talleres 
para 
Docentes 
y 
asistente
s de la 
educació
n  sobre 
conviven
cia 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 
Fomentar 
la 
conviven
cia 
escolar a 
través de 
celebraci
ón de 
eventos 
especiale
s durante 
el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 
Fortalece

 
 
 
Celebración 
de 
eucaristías  
con 
alumnos, 
docentes, 
Apoderados 
y asistentes 
de la 
Educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización 
de  
Consejos 
Técnicos   
sobre la 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración 
de eventos 
especiales 
tales  como: 
Dia de la 
convivencia 
escolar, 
Aniversario 
de colegio, 
celebración 
de 
resultados 
académicos

 
Marzo 
a 
dicie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Octub
re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
a 
dicie
mbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
Pastoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encarga
do de 
Convive
ncia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encarga
do de 
Convive
ncia 
Escolar 
Orienta
ción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espiritu
al. 
 
 
 
 
 
N° de 
Eucarist
ías 
realizad
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de 
talleres 
realizad
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de  
activida
des 
realizad
as 
 
 
 
 
 
 

de 
profesor
es 
-Firma de 
Asistenci
a  
-Registro 
página 
Web 
 
Acta de 
Consejo 
de 
profesor
es 
 
-Registro 
de firmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro de 
Clases 
 
 
Registro 
en 
página 
Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro de 
clases 
 

 
 
- Hojas 

de 
oficio 

- Insumo
s  
comput
acional
es  

- Arreglo
s 
florales 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Insumo

s  
comput
acional
es  

- Hojas 
de 
oficio 

- Data 
- Notebo

ok 
- Equipos 

de 
amplific
ación 

- Honora
rios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Insumo

s  
comput
acional
es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Escala 
de 
aprecia
ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta 

evaluati
va 

anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86  

r el 
sentido 
de 
pertenen
cia a 
través de 
difusión 
de la vida 
y obra  
del Papa 
Juan 
Pablo II 
en la 
comunid
ad 
Educativa
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
6.6 
Optimiza
r  el 
proceso 
de 
capacitac
ión del 
personal 
del 
estableci
miento, 
en  las 
temáticas 
que se  
requieran 
para 
fortalecer  
el  
ejercicio 
profesion
al. 
 

, fiestas 
patrias, día 
del 
profesor, 
del 
asistente de 
la 
educación, 
navidad, 
entre otros, 
para la 
promoción  
de  la sana 
convivencia 
en la 
Comunidad 
Educativa. 
 
 
 
 
Capacitació
n a 
docentes 
que realizan 
horas de 
gestión en 
el área de 
Convivencia 
Escolar de 
los 
establecimi
entos de 
Fundación 
Juan  
XXIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril-
dicie
mbre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
a 
Dicie
mbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
UTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convive
ncia 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de 
Docent
es 
capacita
dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 
represe
ntante 
de cada 
estame
nto. 

Registro 
en 
página 
Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
de 
asistenci
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hojas 
de 
oficio 

- Data 
- Notebo

ok 
- Equipos 

de 
amplific
ación 

- Colacio
nes 

- Cartulin
as 

- Plumon
es 

- Globos 
- Adorno

s 
- Moviliz

ación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Insumo

s  
comput
acional
es  

- Hojas 
de 
oficio 

- Data 
- Notebo

ok 
- Equipos 

de 
amplific
ación 

- Colacio
nes 

- Cartulin
as 

-      
Plumones 
- Insumo

s 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pauta 
evaluac

ion. 
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Generar 
espacios 
con la 
comunid
ad 
educativa 
de 
participa
ción a 
través del 
consejo 
escolar. 

Reuniones a 
través del 
consejo 
escolar 
durante el 
años 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Registro 
en acta 
de 
asistenci
a 

comput
acional
es  

- Hojas 
de 
oficio 

- Data 
- Notebo

ok 
- Colacio

nes 
- Materia

l 
didáctic
o 

- Moviliz
ación 

- Honora
rios 

Horas de 
contrato 
Insumos 

computacio
nales. 
Hojas 
Libros 
Cafe 
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ANEXO 10: 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
ETAPA 1: Denuncia y evaluación de la situación para activar el protocolo.  
 
a) Quien sospeche, sea informado o reconozca que existe una situación relacionada con 
hechos de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa o 
el mismo afectado; comunicará inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, 
Inspector General o al Director del colegio, en un plazo de 24 horas de ocurrido los hechos. 
Se registra el hecho en el libro de clases. De haber estudiante (es) entre los involucrados se 
dejará registro del hecho en el libro de clases; y de existir adultos – sean estas madres, 
padres, apoderados y/o funcionarios - se dejará registro firmado desde el área de 
Convivencia Escolar. El procedimiento será llevado a cabo por Encargado de Convivencia 
Escolar y/o Inspector General, o quién determine el director. 
 
b) Se debe verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se llevará al (los) afectado (s) a 
un centro asistencial para constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por personal 
médico, no olvidar que algunas lesiones pueden ser de gravedad, aunque ello no se advierta 
externamente. Hacer uso del seguro escolar y llamar previamente al apoderado para dar a 
conocer la situación.  
 
c) El Encargado de convivencia escolar investiga los antecedentes denunciados para 
determinar la veracidad de los hechos, identificando el tipo de maltrato que se está 
produciendo. El plazo máximo para responder a esto será de cinco días hábiles. Hará 
reporte a Director o miembro del equipo directivo del establecimiento, a los afectados e 
involucrados y a los padres o apoderados hubiese estudiantes vinculados al suceso. En caso 
de estar frente a un posible delito es el Director quien informa por correo electrónico al 
Director Ejecutivo, con copia a jefa de administración educacional y posteriormente realiza 
la denuncia a los organismos competentes.  
 
d) En caso de estar frente a un posible delito tales como: lesiones, amenazas, porte o 
tenencia de armas, etc.; considerar que el plazo de denuncia a organismos externos y 
sostenedor es de 24 hrs. desde que se tome conocimiento del hecho. Cuando un delito 
ocurre fuera del establecimiento y el colegio conoce la situación, se debe entrevistar al 
apoderado y estudiante para verificar que la familia haya realizado la denuncia, de no haber 
cumplido esta acción se insta a que lo realice en un plazo acorde a lo estipulado por ley 
explicando que si ellos no lo hacen, debe hacerlo el colegio a través de su Director (por 
ejemplo, lesiones graves por hechos de violencia fuera del colegio). 
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ETAPA 2: Comunicación a las familias de los involucrados en los hechos denunciados. 
 
a) De acuerdo a lo indicado en la etapa 1, en relación al contacto con la familia para 
comunicar el hecho denunciado, el inspector general junto al Encargado de Convivencia 
Escolar citará a entrevista a los Padres, Madres y/o Apoderados dentro de las primeras 
horas de conocido el hecho de maltrato o violencia denunciado y a los involucrados (según 
corresponda). Informa la situación denunciada y las medidas adoptadas por el colegio, 
conducentes a resguardar los derechos e integridad de ambas partes en un primer 
momento. Además, se indica que se iniciará una investigación con el objetivo de determinar 
la veracidad de los hechos denunciados. Dejar entrevistas con las firmas respectivas. 
 
b) La citación se realiza mediante llamada telefónica o por plataforma institucional. En caso 
que el apoderado no esté ubicable y agotado el medio telefónico; la asistente social 
realizará visita domiciliaria para informar la urgente necesidad de asistencia al colegio, de 
no existir este profesional quien realizará esta acción será el psicólogo del establecimiento. 
Como última instancia, se enviará carta certificada al domicilio. Estas acciones se realizarán 
dentro de un máximo de 24 horas de ocurrido los hechos.   
 
c) Como procedimiento de abordaje de la entrevista, es importante tener en cuenta que 
debemos separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o 
temas que se deben abordar por separado ya sea entre adultos o entre jóvenes 
involucrados. Es decir, en ningún caso concertar entrevista conjunta con víctimas y 
victimarios.  
 
d) En esta entrevista debemos considerar la información entregada en el relato inicial de la 
denuncia realizada, evitar sobre alarmar ni minimizar la situación ocurrida y explicar 
claramente los pasos a seguir descritos en este protocolo. 
 
ETAPA 3: Medidas de resguardo dirigidas a los involucrados en el hecho. 
  
a) El encargado de convivencia escolar junto al equipo directivo deberá garantizar 
protección   a la (s) víctima (s) y le (s) hará ver que no está solo, da a conocer que se tomarán 
las medidas   una   vez   conocidos   todos   los   antecedentes (no comprometerse con 
sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para adoptar una medida 
proporcional a los acontecimientos. En todos los niveles resguardar la identidad de los 
estudiantes, padres, apoderados y/o funcionarios. 
 
b) Una vez clarificada la situación, se reúne el encargado de convivencia escolar con el 
equipo directivo o las personas que el Director determine para establecer un plan específico 
de acción - que vaya en apoyo de los estudiantes afectados y/o involucrados - consistente 
en: 
1) Proporcionar apoyo pedagógico y psicosocial con profesionales internos a los 
involucrados. 
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2) Derivación a instituciones y organismos competentes, tales como, la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) de la comuna o derivación a profesionales externos para 
evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., si 
la situación lo amerita. 
 
c) Este plan de acción debe quedar por escrito, determinando los responsables de cada 
acción y los plazos establecidos para dicho apoyo. Podrá implementarse tanto para la 
víctima como para el posible victimario, ya que aún nos encontramos en la etapa de 
indagación de los hechos. El responsable de monitorear estas acciones es el Encargado de 
Convivencia Escolar de acuerdo a los plazos acordados en la reunión del Equipo Directivo o 
personas designadas por el Director. (Anexo N°2) 
 
ETAPA 4: Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a 
involucrados.  
 
a) El Encargado de convivencia ponderará los medios de prueba que tenga a la vista, así 
como también las posibles atenuantes y agravantes, establecidas en el Reglamento Interno 
o Reglamento Interno, de orden, higiene y seguridad cuando se trate de un funcionario. 
 
b) En el caso de que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, en 
base a los medios de prueba presentados, el Encargado de Convivencia informa resultados 
al inspector general quien tendrá facultades amplias para aplicar una o más medidas 
conjuntas, acorde con el tipo y gravedad de la falta, así como la edad de los involucrados y 
sus características personales. Estas medidas pueden ser: medidas disciplinarias, medidas 
pedagógicas o amonestaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno del Establecimiento, o al Reglamento de orden, higiene y seguridad de 
la Fundación Juan XXIII, el que corresponde a funcionarios.  
 
ETAPA 5: Acciones con la comunidad educativa. 
 
a) Con los estudiantes adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de 
un clima escolar sano. Para ello, se sugiere considerar un “Plan de intervención” existente 
en los distintos ciclos y que sea implementado por el encargado de convivencia escolar y/o 
orientadores del establecimiento, junto al profesor jefe en horario acordado. 
 
b) Aplicación del cuestionario “A mí me sucede que” u otro contextualizado en los distintos 
niveles en el mes de abril. Esta acción es responsabilidad del encargado de convivencia 
escolar y el profesor jefe.  
 
c) En Consejo de profesores del mes de abril o mayo, encargado de Convivencia Escolar, 
presenta resultados de la aplicación de la encuesta “A mí me sucede que” u otro 
instrumento acordado por el colegio (en relación al tema), que permitan diseñar acciones 
de orientación y buena convivencia aplicables al curso (Anexo N° 3 y N° 4). El profesor jefe 
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implementa las acciones y el encargado de convivencia escolar realiza el monitoreo de 
éstas. 
 
d) Informar   y   capacitar   a   todos   los   integrantes   de   la comunidad educativa acerca 
de las consecuencias   del maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 
comunidad educativa o de   cualquier   tipo    de conducta contraria a la sana convivencia 
escolar. 
 
e) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes, según lo establecido en el 
Reglamento Interno y el Reglamento Interno, de orden, higiene y seguridad cuando trate 
de funcionarios. 
 
f) Las temáticas en relación a convivencia escolar son informadas al Consejo Escolar en 
reunión ordinaria. 
 
ETAPA 6: Finalización del procedimiento. 
 
a) Para denuncias no confirmadas, se realizarán acciones de promoción de la sana 
convivencia y prevención del maltrato en los cursos de los estudiantes involucrados. Dicha 
planificación será liderada por Encargado de Convivencia Escolar, pudiendo convocar a 
otras áreas o disciplinas de estimarlo pertinente. 
 
b) Encargado de Convivencia Escolar, junto a equipo directivo podrán determinar la 
suspensión temporal o definitiva del caso, cuando no se cuente con las pruebas necesarias 
que les permitan toman medidas inmediatas respecto a sus involucrados. Para la 
determinación de suspensión temporal, deberá quedar claramente especificado el tiempo 
que este durará y el cual no puede exceder al término del año escolar lectivo. 
 
c) De considerarse la medida de suspensión temporal del caso, Encargado de Convivencia 
Escolar realizará monitoreo. Si no se enseñaran nuevos antecedentes al término del tiempo 
previamente establecido, se resolverá el cierre definitivo del procedimiento. Esto deberá 
ser comunicado, por Encargado de Convivencia Escolar e Inspector General, a todos los 
afectados e involucrados y a sus padres o apoderados, cuando de estudiantes se trate; ello 
mediante citación formal y con constancia de firma de sus participantes. 
 
d) Para denuncias que fueron desestimadas, informar lo resuelto a las partes involucradas, 
alumnos, apoderados y/o funcionarios. Se cierra el procedimiento realizado. 
 
e) Para denuncias confirmadas: presentar la confirmación de la denuncia a los involucrados 
en los hechos denunciados: 
 

1) Si los involucrados en los hechos denunciados, aceptan la resolución, se 
cierra el protocolo. 
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   2) Si los victimarios en los hechos denunciados no están de acuerdo, se debe 
dar curso al proceso de apelación. Esto sólo en caso de no estar frente a un posible delito. 
 
ETAPA 7: Apelación. 
 
a) Los involucrados que no hayan cometido posible delito, pueden solicitar la revisión frente 
a la aplicación de medidas adoptadas. Para ello deben enviar Carta de apelación dirigida al 
Director del colegio dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde que fuera 
comunicada la resolución. El director o quien lo subrogue, responderá en un plazo máximo 
de 10 días hábiles desde que fuera recibida la solicitud de la apelación. El Director resuelve 
en conjunto con el consejo de profesores cuando se trate de estudiantes y/o apoderados. 
Cuando se trate de funcionarios con el equipo directivo, el Director Ejecutivo y Jefa del Área 
de Educación. La decisión definitiva será inapelable. Se consideran hábiles los días de lunes 
a viernes no festivos. 
 
b) Cuando estamos frente a un hecho que haga presumir la existencia de un delito y que 
afectare a algún miembro de la comunidad educativa, se debe denunciar dentro de las 24 
hrs siguientes al momento de conocer el hecho.  La denuncia se realiza por el Director a 
través de un oficio o por medio digital dirigido al Ministerio Público, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o al Juzgado de turno en lo penal. Sin considerar apelación. Se 
debe comunicar previamente al Director Ejecutivo vía correo electrónico con copia a Jefa 
del área de Educación.  
 
c) Cuando un funcionario es quien provoca el maltrato, acoso o violencia; debe ser apartado 
de la persona que fue vulnerada y se procede conforme a la Ley y al Reglamento Interno, 
de orden, higiene y seguridad, artículo 99 que versa de sanciones y multas. El Director y/o 
Inspector General informan inmediatamente al Director ejecutivo y a Jefa del área de 
Educación a través de correo electrónico, salvo que el funcionario que provoca el maltrato, 
acoso o violencia, sea alguno de los directivos mencionados, la información indicada será 
enviada sólo por el funcionario inocente. 
 
ETAPA 8: Vías de información y comunicación al conjunto de la Comunidad Educativa. 
- En caso de denuncias:  
 
a) Director no culpable envía Informe concluyente al Director Ejecutivo con copia a jefe del 
Área de Educación. Si el denunciado fuere el Director el informe será enviado por el 
Inspector General. Esto previo a la denuncia. 
 
b) Director comunicará al Consejo Escolar las situaciones denunciadas, explicando las 
medidas y acciones que se están implementando al interior de la comunidad educativa. 
 
c) En Consejo de profesores, inspector general junto a encargado de convivencia 
comunicarán el desarrollo del plan de acción, seguimiento y evaluación; así como los 
lineamientos para abordar la situación en reunión de apoderados si se requiere. 
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d) El profesor jefe comunicará en reunión de apoderados la situación, instando a la 
colaboración y apoyo a las madres, padres y apoderados en la labor conjunta familia-colegio 
en materia de prevención de la violencia escolar. Resguardando identidad y evitando 
especulaciones. 
 
e) Profesor asesor comunica al centro de estudiantes sobre el hecho de violencia e insta a 
colaborar en cada curso para resguardar un clima propicio para el aprendizaje en que todos 
sean responsables de erradicar ambientes hostiles y fomentar el buen trato. 
 

 

DENUNCIA DE LA SITUACIÓN (Anexo N°1) 

a) Datos Personales (de quien hace la denuncia) 

Nombre: RUT: 

Teléfono: Fecha de la denuncia: 

b) Datos Alumno/a víctima 

Nombre: RUT: Fecha: 

Nacimiento: Edad: Curso: 

Profesor Jefe:  

c) Datos Alumno/a agresor/a 

Nombre: RUT: Fecha: 

Nacimiento: Edad: Curso: 

Profesor Jefe:  

d) Datos Alumno/a espectador/a (testigo) 

Nombre: RUT: Fecha: 

Nacimiento: Edad: Curso: 

Profesor Jefe:  

e) Relato del hecho denunciado 

 

f) Antecedentes relevantes  

 

 

 

_________________                                                               _________________ 

Firma denunciante                                                                         Firma Receptor 
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INFORME CONCLUYENTE (Anexo N°2) 

I. IDENTIFICACIÓN VÍCTIMA 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

NOMBRES EDAD  

CURSO PROFESOR JEFE  

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del estudiante) 

 

 

MEDIDAS DE RESGUARDO IMPLEMENTADAS 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE VICTIMARIO(S)  

NOMBRE CURSO EDAD 

   

   

MEDIDA FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/0 DE APOYO PSICOSOCIAL IMPLEMENTADAS 
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III.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

DETALLAR TIPO DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA según relato recepcionado 
como denuncia. 

 

 

 

IV. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O  
VIOLENCIA (esto según investigación y antecedentes recabados).  

 

___________________________________________                        _______________ 

Nombre y firma de encargado de convivencia escolar                                    Fecha 

 

PLAN DE ACCIÓN “Sana Convivencia” (Anexo N°3)  

 1. Presentación. 

 2. Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (según encuesta “A mí me sucede 

que u otra atingente y contextualizada).  

3. Objetivos de la intervención (siempre enfocados a mejorar la convivencia, focalizarse en 

la posibilidad de alternativas para relacionarse). 

 4. Líneas de acción: considerando a los actores a nivel individual y grupal, la familia, y el 

trabajo con adultos en el colegio. Perspectiva sistémica.  

5. Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta intervención. Es fundamental 

proyectar el posible impacto de la intervención según objetivos y líneas de acción, por lo 

tanto, es relevante explicitar cómo será evaluado. 

 6. Cronograma del trabajo: integrar las líneas de acción por objetivos, la evaluación, y la 

integración de los informes de avance trimestrales (Anexo N°4).  

7. Conclusiones y proyecciones o sugerencias.  

8. Anexos: todo aquello que se considere relevante en relación al plan de de intervención. 

* No procede en casos entre adultos, sean funcionarios y/o apoderados. 
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INFORME DE AVANCE (Anexo N°4) 

 

1. Presentación. 

2. Evaluación según el plan de evaluación planteado en el proyecto de intervención 

(Puede ser así también: indicar proceso según objetivos y líneas de acción presentados: 

¿En qué van? ¿Cómo va la implementación? Lo que se logró hacer en los tiempos dados).  

3. Señalar aspectos emergentes. 

 4. Conclusiones generales del proceso: conclusiones, señalar lo que queda por hacer, 

proyecciones, y señalar si se cierra con ello el caso o qué quedaría pendiente o las posibles 

sugerencias.  

5. Anexos si fuera necesario.  

6. Recepción del informe Final.  

 

Nombre del Encargado/a de Convivencia: 

RUT: Fecha: 
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ANEXO 11: 

PROTOCOLO DE FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 
 

El presente PROTOCOLO se basa en los criterios y orientaciones que establece  el Ministerio 
de Educación en relación a  la adecuación curricular que permite planificar propuestas 
educativas pertinentes y de calidad para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales de la educación parvularia y básica; sin embargo como Fundación Juan XXIII lo 
extendemos al nivel de enseñanza media, atendiendo a la trayectoria educativa de nuestros 
estudiantes sujetos de derecho y asegurando la permanencia en el Sistema regular de 
educación. 
Los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones curriculares 
son los siguientes: igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión 
educativa y valoración de la diversidad y  Flexibilidad en la respuesta educativa (Decreto 
N°83/2015). 
En relación a la flexibilidad en la respuesta educativa, consideraremos aquellas respuestas 
educativas flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la permanencia y el 
progreso de todos los estudiantes que el  sistema escolar  debe proporcionar. Esta 
flexibilidad es especialmente valorada cuando se trata de aquellos estudiantes que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 
La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de 
los estudiantes, cuando la planificación de clases (aun considerando desde su inicio la 
diversidad de estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales que presentan algunos estudiantes, que requieren ajustes más significativos para 
progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar. 
El concepto Necesidad Educativa Especial- NEE -  implica una transición en la comprensión 
de las dificultades de aprendizaje, desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque 
propiamente educativo, situando la mirada no sólo en las características individuales de los 
estudiantes, sino más bien en el carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje. 
 Se entenderá por “alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales” a 
aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, 
para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 
educación (LGE art. 23). 
Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio: 
 
a) Necesidades educativas especiales de carácter permanente, son aquellas barreras 
para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, que 
determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al 
sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para 
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asegurar su aprendizaje escolar. Por lo general, las NEE de carácter permanente se 
presentan asociadas a discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad 
intelectual y discapacidad múltiple u otras similares. 
 
b) Necesidades educativas especiales de carácter transitorio, son dificultades de 
aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, 
diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al sistema educacional, por 
una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un 
determinado período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación 
de estos en el proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el profesorado 
para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, 
capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de carácter transitorio 
pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del 
Lenguaje (TEL), Déficit Atencional, Coeficiente Intelectual Limítrofe y otros diagnósticos 
similares o los que vayan incorporándose según decretos. 
De acuerdo al contexto educativo podemos encontrar otro tipo de Necesidades educativas 
especiales de carácter transitorio o permanente, que no están consideradas dentro de la 
clasificación del decreto N°83, pero que sin embargo desde una propuesta inclusiva y 
basada en el estudiante como sujeto de derecho es imperioso abordar. Estas son  aquellas 
barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, 
relacionadas con problemas de salud  mental, física, situaciones familiares no normativas, 
incapacidad temporal (fracturas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, etc.). Barreras 
que repercuten directamente en sus estudios o trabajos académicos en algún momento de 
su vida escolar o durante toda su escolaridad, que demandan al sistema educacional la 
provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje 
escolar y permanencia en el sistema regular. 
El presente protocolo tiene como objetivo establecer el procedimiento de flexibilidad en la 
respuesta educativa a estudiantes y familia que presentan necesidades educativas 
especiales, específicamente acortar jornada de acuerdo a sus necesidades, asegurando un 
Plan de Acompañamiento individual que facilite el logro de aprendizajes y la permanencia 
en el sistema regular de estudio. 
 

II. Acciones y etapas del procedimiento 

ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES EVIDENCIAS 

1. Reunión equipo 
multidisciplinario 
quien evalúa situación 
del/la estudiante y 
decide activar 
protocolo de 
flexibilidad en la 
respuesta educativa  

Una semana 
 

Director 
Profesora Jefe 
Encargada de CE 
Orientadora 
Jefe de UTP 
Especialista  

Acta de reunión 
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para estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales.  

2. Entrevista personal 
con el padre, madre o 
apoderado para 
conocer situación 
médica actual y 
comunicar situación 
académica y 
disciplinaria del 
estudiante. 
 

Una  semana Director 
Profesora Jefe 
Encargada de CE 
Jefe de UTP 
Especialista 

- Certificado y/o informe médico 
actualizado. 
- Pauta de entrevista 
- Ficha del estudiante (anexo 
N°1) 
- Informe de situación escolar 
del estudiante (Anexo N°2). 
- Plan de Adecuación Curricular 
Individual – PACI (Anexo N°3) 
- Carta de consentimiento del 
padre, madre o apoderado para 
acoger esta flexibilidad de 
repuesta educativa. 
- INFORME DE RESPUESTA 
EDUCATIVA FLEXIBLE, PACI 
modificado de acuerdo a 
necesidades educativas 
actuales: acortar jornada. 

3. Designación de un 
tutor del estudiante 
que acompañe el 
proceso. 

Una  semana Director 
 

 Pauta de entrevista. 

4. Seguimiento de la 
implementación del 
PACI individualizado. 
 

Semanal al inicio y 
graduar de acuerdo 
al contexto 
educativo y 
necesidades del 
estudiante. 

Director 
Jefe de UTP 
Educadora Diferencial 
 

Cronograma de seguimiento del 
PACI. 
 

5. Reunión equipo 
multidisciplinario 
quien evalúa situación 
del/la estudiante y 
decide 
continuar disminución 
horaria o volver a 
horario normal, 
considerando avances, 
retrocesos o nudos del 
proceso observado en 
el/la estudiante. 

Semestral como 
mínimo y de 
acuerdo a 
evolución del/la 
estudiante. 

Director 
Profesora Jefe 
Encargada de CE 
Orientadora 
Jefe de UTP 
Especialista  

Acta de reunión 
 

6. Entrevista con el 
apoderado para 
informar sobre 
desempeño escolar del 
estudiante de acuerdo 
a modalidad de ajuste 
de horario de acuerdo 
a su necesidad 
educativa especial y 

  - Certificado y/o informe médico 
actualizado. 
- Pauta de entrevista. 
- Informe de rendimiento y de 
desarrollo personal y social  del 
estudiante.  
-Carta de continuidad o de 
cierre de modalidad del padre, 
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mantención o retiro de 
modalidad de acortar 
jornada. 

madre o apoderado, según 
corresponda. 
-  PACI modificado de acuerdo a 
necesidades educativas actuales 
en caso de continuar modalidad 
de acorte de jornada. 

 

III. Medidas y acciones con la familia 
 Orientaciones a la familia sobre contención en crisis y consecuencias. 
 Orientaciones de apoyo pedagógico en casa. 
 Mantener una comunicación asertiva con la familia, evitando un lenguaje 

sancionador tanto hacia el niño, niña o adolescente respectivo, como a la familia. 
IV. Medidas de resguardo, protección y denuncia 

1. Atención primaria de salud:  
a) Centros de Salud - CES 
b) Servicio de Atención Primaria de Urgencia -: SAPU 
c) Centros de Salud Familiar - CESFAM  
d) Centros Comunitarios de Salud Familiar - CECOSF (dependientes deun CES o 

CESFAM) 
e) Postas de Salud Rurales – PSR 

 
2. Atención secundaria de salud: 
a. Centros de Referencia de Salud -CRS 
b.       Centros de Diagnóstico y Tratamiento -CDT y Centros de especialidades 
 
3. Atención especialista externo - consulta privada 
4.       Oficina de Protección de los Derechos de la infancia - OPD 
5. Plan cuadrante 
6. Tribunal de Familia 
7. Fiscalía 
 
OBSERVACIONES:  

1. En el caso de las unidades de atención secundaria solo se tiene acceso a través de 
interconsultas emitidas por CESFAM-CDT. 

2. Cuando los padres, madres y apoderados no apoyen la necesidad educativa especial 
de su hijo, evidenciando negligencia parental; se denunciará a los organismos 
competentes por vulneración de derechos por oficio o vía online dependiendo si es 
fiscalía o tribunales de familia respectivamente. (activación de protocolo de 
maltrato infantil). 

3. En caso de evidenciar crisis, dependiendo del caso, se activará protocolo de 
contención en crisis; avisando inmediatamente al apoderado y profesor tutor. 
Si el estudiante afectare a un miembro de la comunidad educativa se procederá a 
constatar lesiones al servicio de urgencia del hospital y se procederá de acuerdo a la 
falta según indica Reglamento de Convivencia Escolar. Estas medidas formativas, 
pedagógicas y/o apoyo psicosocial deben tener en consideración la edad y el grado 
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de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 
estudiantes. Velar siempre por el interés superior del estudiante y el debido 
proceso. 
Si el hecho es de mayor gravedad se puede recurrir a activación de otro protocolo 
atingente a la conducta observada y que afecta a la seguridad de cualquier miembro 
de la comunidad educativa; siendo un peligro real. 
  

VII ORIENTACIONES PARA TRABAJO CON ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 
 Designar tareas dentro y fuera de aula. Para el alumnado ser el protagonista o 

responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en 
ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. 

 Identificar a un par con el que esté vinculado y favorecer las actividades en conjunto. 
Es muy recomendable que sea tutorizado por algún alumno o alumna que le ayude 
a controlarse y a  motivarse hacia el logro. Así como profesor tutor que apoye en 
retroalimentar contenidos. 

 Desarrollar talleres de resolución de conflictos en que permitan la participación del 
alumnado, puede producir el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en 
ellos o ellas. 

 Incluir en los Planes Curriculares Individuales y en las programaciones de aula, de 
contenidos de enseñanza y aprendizaje, y metodologías que respondan a las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes: funciones de planificación y 
ejecutivas, procesos cognitivos básicos como los de atencionales y metacognitivos, 
desarrollo de hábitos de organización, orden y planificación, adquisición de 
autonomía y autocontrol. Por ejemplo, deberíamos proponer la implantación de la 
agenda, la presentación visual de la información, la organización de pautas de 
trabajo y la ampliación del tiempo de respuesta como mínimo. 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 
 Dirigirse al alumnado por su nombre. 
 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas. 
 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él gradualmente  

sin invadir. 
 Informar cuál es la conducta esperada. 
 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y 

alabar las conductas adecuadas. 
 Prestar atención a conductas positivas alternativas. 
 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 
 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el 

aula. 
 En casos en que la conducta negativa persiste, informar de las consecuencias que se 

derivan de su actuar. Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas 
disciplinarias, informar a este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido 
las consecuencias de su comportamiento. 

  Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros. 
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 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna 
fuera del aula. 

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo 
de conducta y asegurar que no se produzcan situaciones de violencia como 
indiferencia, burla, menoscabo o cualquier modalidad que califique como maltrato 
de un adulto a un menor o acoso o violencia entre pares. En estos casos se tendrían 
que activar dichos protocolos. 

 En casos específicos de conductas desafiantes, no es recomendable entrar en 
confrontación directa con el alumno o la alumna. En ocasiones, su intención es 
hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que pretendíamos que hiciese. 
Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo‐fuera tanto para el profesorado 
como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver cuáles son 
nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la interacción 
con estos estudiantes. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer 
su voluntad, más aún, nuestra propuesta es la de crear un ambiente altamente 
estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada situación. Ante 
pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de generar 
enfrentamiento. 

 Solicitar apoyo a redes externas en materia de contención y resolución de conflictos 
para el personal del establecimiento que puede verse afectado con el actuar frente 
a contención en crisis del estudiante. 

 Mantener una retroalimentación constante entre los funcionarios involucrados en 
activación de protocolo de contención en crisis. 

 Socialización de protocolos existentes a comunidad educativa. 
 
ANEXO N°1 
FICHA PROTOCOLO DE FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA EDUCATIVA 
PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – ACORTAR JORNADA 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:  

Fecha de Nacimiento:                                                                                  Edad: 

Curso: 

Rut:  

Apoderado:                                                                                   Fono de contacto: 

Profesor Tutor: 

Profesor Jefe: 

Fecha: 
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II. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAL (TIPO/ NECESIDAD):  

___ Discapacidad física y/u orgánica 

___Crisis Familiares no normativas 

___ Problemas de salud mental 

___ Incapacidad temporal: fracturas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, etc. 

____ Otros. ¿Cuál? _________________________________________________________ 

 

NECESIDAD  

____ Información y orientación académica 

____ Información sobre Becas y ayudas 

____ Adecuaciones curriculares: en pruebas, en el aula, mobiliario, etc. 

_____ Productos de apoyo 

_____ Flexibilidad en modalidad horaria -  reducción de jornada (encerrar la alternativa): 

a) Un bloque de clases 

b) Dos bloques de clases 

c) Tres bloques de clases 

_____ Otro: ______________________________________________________________ 

 

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Certificado y/o informe médico relativo al tipo y grado de discapacidad, enfermedad 

y/o trastorno. 

 Carta de consentimiento del padre, madre o apoderado para acoger esta flexibilidad 

de repuesta educativa (disminuir horas de permanencia en el colegio) de acuerdo a 

necesidades observadas del estudiante. 

 

 

 

 

_______________________________                                                ____________________ 

Firma del padre, madre y/o apoderado                                                  Firma Director/a                                                                    
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ANEXO 12: 

PROTOCOLO DE  EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA POR 
INDISCIPLINA. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
El presente protocolo establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir, así como 
los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a situaciones 
de: 

a) Expulsión de un estudiante por problemas conductuales la cual es considerada una 
medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la 
situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún 
miembro de la comunidad, medida que siempre se debe aplicar conforme a un 
justo proceso. 

b) Cancelación de matrícula que es una medida que pueden adoptar los 
establecimientos para el año escolar siguiente, es decir, sus efectos se producen 
al término del año escolar; a diferencia de la expulsión cuyos efectos son 
inmediatos.  

 

Estos procedimientos a seguir en caso que se produzcan situaciones que afecten la “sana 
convivencia escolar “constituye una guía de actuación que pretende facilitar la intervención. 
Cada colegio puede decidir un Plan de apoyo pedagógico o psicosocial de acuerdo a la 
realidad de cada estudiante como política de prevención.  
Esta herramienta se funda en el marco legislativo nacional y en los lineamientos del 
Proyecto Educativo de la Fundación Juan XXIII: 
1. El marco legislativo nacional, regula las relaciones entre el establecimiento y los distintos 
actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena 
convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual 
forma, establece las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán 
incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la aplicación 
de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. En este 
contexto, los principales elementos legales son: 
1.1 La Ley 20.845 de Inclusión, en su artículo 1° introduce modificaciones al DFL N°2, de 

2009, el cual refundió, coordinó y sistematizó de la ley N° 20.370 con las normas no 
derogadas del DFL N° 1, de 2005, sobre subvención del Estado a Establecimientos 
educacionales. 

Así, la Ley 20.845 en su artículo 2°  introduce modificaciones al DFL N°2, de 1998, el cual 
refundió, coordinó y sistematizó el DFL N° 2, de 1996, agregando la letra h) que señala que: 
"solo podrán aplicarse las sanciones o medidas  disciplinarias contenidas  en el reglamento 
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interno" . Luego, agrega en el siguiente párrafo: No podrá decretarse la medida de expulsión 
o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante  por motivos académicos, de 
carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos siguientes:  
 LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRICULA SOLO PODRAN APLICARSE 
cuando sus causales estén claramente descritas  en el Reglamento interno del 
establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.” 
Luego, la ley intercala: “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de 
matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres 
o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del 
establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y 
gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o 
pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año 
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional”. 
Esta medida disciplinaria se hace efectiva el año escolar siguiente y se debe comunicar en 
un período que haga posible que el estudiante sea matriculado en otro establecimiento. 
 
Lo anterior, no es aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
En este caso se procederá a las medidas de expulsión o cancelación de matrícula. En la 
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido 
proceso. 
1.2  La Ley Nº 20.509/2011, que crea  el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, dentro de este la 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN que deberá resguardar el derecho a la educación, la 
libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, 
General de Educación. 
 
2. En segundo lugar, estos procedimientos, están basados en la educación católica, con el 
sello que define a nuestros colegios en un marco inspirado en el Evangelio de Jesús, en las 
orientaciones de la Iglesia Católica y en los principios carismáticos legados por la la 
Espiritualidad de San Juan XXIII, privilegiando un ambiente escolar de humanización y 
fraternidad. En este contexto, cabe destacar que apoyamos todas aquellas medidas e 
iniciativas que estén alineadas con la defensa delos derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.  
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3. 1. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

PASOS A SEGUIR RESPONSABLE (S) DOCUMENTACIÓN  /  
EVIDENCIA 

1. Diálogo personal 
pedagógico y correctivo.  

Profesor jefe. Libro de clases. 

2. Registrar 
descriptivamente falta 
como constancia del hecho. 

Profesor jefe. 
Profesor de asignatura. 
Inspector General. 

Libro de clases. 

3. Entrevista de padres y 
apoderados, con objeto de 
exponer la inconveniencia 
de la conducta.  

Profesor  jefe. Carpeta de entrevistas. 
 

4. Diálogo personal 
pedagógico y correctivo.  

Inspector general. Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

5. Registrar 
descriptivamente falta 
como constancia de un 
nuevo hecho. 

Inspector General Libro de clases. 

6. Entrevista de padres y 
apoderados, con objeto de 
exponer la inconveniencia 
de la conducta. 

Inspector general. 
Profesor Jefe. 

Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

7. Derivación a intervención 
psicosocial. 

Inspector general. Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

8. Entrevista de padres y 
apoderados para solicitar 
consentimiento de  
intervención 
psicoeducativa. 

Profesor Jefe. 
Orientador/a. 
Apoderado. 

Ficha de Derivación. 
Hoja de consentimiento. 

9. Suspensión del 
estudiante del derecho de 
asistencia a clases y a 
participar de actividades 
extraescolares o 
complementarias. 

Inspector general. Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

10. Convocatoria de 
*equipo multiprofesional 
del establecimiento para 
definir un Plan de apoyo 
pedagógico y psicosocial. 
*Jefe de  UTP o 
Coordinador/a Académica, 
Inspector General, 

Inspector General. 
Encargado de Convivencia 
Escolar. 

Libro de Acta. 
Nómina de participantes. 
Plan de apoyo pedagógico y 
psicosocial. 
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Encargado/a de Convivencia 
Escolar, Orientador/a, 
Profesor Jefe y/o de 
Asignaturas y  Asistente de 
la Educación del nivel. 

11.Carta de 
condicionalidad. 

Inspector General. 
Profesor  Jefe. 

Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 
Carta. 

12. Entrevista de padres y 
apoderados para comunicar 
condicionalidad. 

Inspector General. 
Director. 

Plan de apoyo pedagógico y 
psicosocial. 
Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 
Carta. 

13. Convocatoria de equipo 
multiprofesional del 
establecimiento para análisis 
del caso y cancelación de 
matrícula. 

Director. 
Inspector General. 
 

Libro de Acta. 
Nómina de participantes. 
Informes técnicos 
psicosociales pertinentes. 

14. Informar al Director 
Ejecutivo de la Fundación 
Juan XXII, la medida 
disciplinaria aplicada de 
cancelación de matrícula 
(adjunto Plan de apoyo 
pedagógico y psicosocial). 

Director. Oficio. 
Hoja de descripción del 
hecho. 
Plan de apoyo pedagógico y 
psicosocial. 

15. Notificar por escrito al 
estudiante y apoderado, la 
cancelación de matrícula 
por indisciplina escolar, al 
no percibir un cambio 
conductual del estudiante. 

Director 
 

Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 
Carta de cancelación de 
matrícula. 

16. Convocar al Consejo 
Escolar para comunicar la 
determinación disciplinaria. 

Director Citación. 
Lista de participantes. 
Acta de reunión. 

17. Solicitud de 
reconsideración de la 
medida de forma escrita al 
director del colegio. 
(15 días hábiles) 

Padre, madre o apoderado. 
 

Carta de apelación. 
Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

18. Reunión de Consejo de 
Profesores para consulta del 
caso. 

Director Informes técnicos 
psicosociales pertinentes. 
Acta de reunión. 
Carta de respuesta a 
apelación. 



108  

19. Comunicar resultado de 
apelación a la medida 
disciplinaria a los padres y 
apoderados. 
( 5 días hábiles) 

Director/a. 
Inspector General. 
 

 

20. Informar  a la Dirección 
Regional respectiva de la 
Superintendencia de 
Educación, la medida de 
cancelación de matrícula. 
(5 días hábiles) 

Director/a. 
 

Oficio. 

 
3.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EXPULSIÓN 

1. Suspensión a estudiante 
del derecho de asistencia a 
clases y a participar de 
actividades extraescolares o 
complementarias. 

Inspector general. Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

2. Convocatoria de equipo 
multiprofesional del 
establecimiento para 
análisis del caso y toma de 
decisiones. 
(Jefe de  UTP o 
Coordinador/a Académica, 
Inspector General, 
Encargado/a de Convivencia 
Escolar, Orientador/a, 
Profesor Jefe y/o de 
Asignaturas y  Asistente de la 
Educación del nivel). 

Director. 
Inspector General. 
 

Libro de Acta. 
Nómina de participantes. 
Carta de expulsión. 

3. Informar  al Director 
Ejecutivo de la Fundación 
Juan XXII, junto a la 
descripción general del 
hecho. 

Director. Oficio. 
Hoja de descripción del 
hecho. 

4. Entrevista de padres y 
apoderados para comunicar 
expulsión. 

Director. 
Inspector General. 

Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 
Carta. 

5. Notificar por escrito al 
estudiante y apoderado, la 
expulsión por indisciplina 
escolar. 

Director/a. Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 
Carta expulsión. 
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6. Convocar al Consejo 
Escolar para comunicar la 
determinación disciplinaria. 

Director/a. Citación. 
Lista de participantes. 
Acta de reunión. 

7.  Solicitud de 
reconsideración de la medida 
de forma escrita al director 
del colegio. 
(15 días hábiles) 

Padre, madre o apoderado. 
 

Carta de apelación. 
Libro de Clases. 
Carpeta Individual. 

8. Reunión de Consejo de 
Profesores para consulta del 
caso. 

Director Informes técnicos 
psicosociales pertinentes. 
Acta de reunión. 
Carta de respuesta a 
apelación. 

9. Comunicar resultado de 
apelación a la medida 
disciplinaria a los padres y 
apoderados. 
( 5 días hábiles) 

Director/a. 
Inspector General. 
 

 

10. Informar  a la Dirección 
Regional respectiva de la 
Superintendencia de 
Educación, la medida de 
cancelación de matrícula.(5 
días hábiles) 

Director/a. 
 

Oficio. 
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DEBIDO PROCESO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Registro de la falta en Libro de 

Clases. (Docente respectivo) 

0 

PROTOCOLO 

Diálogo personal, 

pedagógico y correctivo 

(Profesor Jefe) 

Entrevista de Padres y 

Apoderados (Prof. Jefe) 

Diálogo personal, 

pedagógico y correctivo 

(Inspector General) 

 

Registro de nueva falta en Libro 

de Clases. (Inspector General) 

Entrevista de Padres y 
Apoderados  

(Inspector General y Prof. Jefe) 

Derivación a Intervención 

Psicosocial.  

(Inspector General) 

Entrevista de Padres y 

Apoderados  

(Orientadora y Prof.: Jefe.) 
(Inspector General) 

Suspensión a clases, 

actividades  extraescolares y 
complementarias. 

(Inspector General) 

Reunión  

Análisis del Caso. 

(Equipo multiprofesional) 

Entrevista de Padres y 
Apoderados para comunicar 

Condicionalidad 

(Inspector General y Prof. Jefe) 

Condicionalidad 

(Equipo multiprofesional) 

Entrevista de Padres y 

Apoderados para comunicar 

Cancelación de Matrícula 

Suspensión a clases, 

actividades  extraescolares y 
complementarias. 

(Inspector General) 

Reunión  
Análisis del Caso. 

(Equipo multiprofesional) 

Entrevista de Padres y 

Apoderados para comunicar la 
Expulsión. 

(Director) 

CANCELACION DE 

MATRICULA EXPULSIÓN 

Informar cancelación de matrícula,  dentro de 5 días hábiles, al 

Director Ejecutivo de Fundación Juan XXXIII. (Director). 

 Informar expulsión,  dentro de 5 días hábiles, al 

Director Ejecutivo de Fundación Juan XXXIII. 
(Director). 

NOTIFICAR POR ESCRITO 

AL APODERADO LA 

MEDIDA DISCIPLINARIA 

(DIRECTOR)  

CONVOCAR AL CONSEJO 

ESCOLAR PARA 

COMUNICAR LA MEDIDA. 

(DIRECTOR)  

RECONSIDERACION DE LA 

MEDIDA DISCIPLINARIA 

POR ESCRITO AL 

DIRECTOR 

Plazo: 15 días hábiles. 

(APODERADOS)  

Convocatoria Consejo de 

Profesores para consulta sobre 

apelación de la medida. 

(DIRECTOR) 
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