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1.

PRESENTACIÓN

En el año 2018, la Superintendencia de Educación Escolar promulga la Circular nº482 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 nº0860 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 Principiosque 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 de la escuela Particular Juan Pablo II.
Más adelante se indican los procesos de admisión al colegio, requisitos, modalidades, fechas, uso
uniforme, ámbito de 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.
Con motivo de la Pandemia iniciada en marzo del año 2020, los establecimientos elaboraron
Planes específicos de funcionamiento los que fueron aprobados por el Mineduc y el Minsal. En este Plan
se mencionan medidas pedagógicas, sanitarias y preventivas para abordar esta nueva realidad que vino a
afectar a las comunidades educativas
Se agregan trece 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 ParticularJuan Pablo
II, el Reglamento Interno 2020 de Enseñanza Básica y Parvulario.

Claudio A. Maldonado Espinoza
Director

Marzo 2021
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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 JuanPablo 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:

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.

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 debe
realizarse caso a caso por parte del Equipo Directivo. 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.

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.

LEGALIDAD
Las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del establecimiento Juan PabloII deben estar ajustadas
a la normativa vigente y para ser aplicadas deben estar escritas en dicho Reglamento.

JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO
El abordaje de las medidas disciplinarias que se determinen en el Establecimiento debe ser aplicadas según
un procedimiento justo y racional que está descrito en el Reglamento.

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

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.

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.
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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 ydesarrollo
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

Cuidar la infraestructura educacional y respetar el
proyecto educativo y el Reglamento Interno del

Establecimiento.

psicológicos.
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
evaluativas.

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

de

las

pautas

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 insultosy 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 losotros, así como toda la propiedad
de la Escuela Particular Juan Pablo II todas sus
dependencias, mobiliario, material educativo,
deportivo y de recreación.

1

Ley 20.370, General de Educación, Circular nº 482, numeral 5.1, Decreto nº327.

Los alumnos/as del colegio Juan Pablo II tienen el
derecho a estudiar en un ambiente inclusivo
donde se respete ladiversidad 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 losprofesores.
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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DE LOS APODERADOS
DERECHOS

DEBERES

a) Los padres, madres y apoderados tienen derecho

a) Por su parte, son deberes de los padres, madres y

a ser informados por los directivos y docentes a
cargode la educación de sus hijos respecto de los
rendimientos académicos y del proceso
educativo deéstos, 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. El ejercicio de estos
derechos se realizará, entre otras instancias, a
través del Centro de Padres y Apoderados y
reuniones de microcentros.

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 la existencia del Proyecto Educativo,

b) Conocer el Proyecto Educativo Institucional del
Establecimiento.

c) Asistir a todas las reuniones a las que sea citado(a)

Reglamento Interno, Plan de convivencia, Plan
de evaluación y de sus modificaciones.

por el Establecimiento durante el año escolar:
Generales, Microcentro, y entrevistas con
profesores.

c) Conocer la situación académica y de desarrollo

d) Conocer, respetar y acatar los Reglamentos del

personal de su pupilo, mediante informes
oficiales y entrevistas o reuniones.

colegio: Interno yEvaluación

e) Preocuparse de los deberes escolares de sus
d) Conocer

los resultados académicos del
establecimiento, medidos a través de pruebas
estandarizadas como SIMCE u otra.

pupilos: buen rendimiento académico, asistencia
diaria a clases ya sea presencial o remota,
proporcionar materiales solicitados para que los
lleven a las clases respectivas o informar a
Dirección frente a la dificultad de adquisición

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

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

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) Participar de actividades, beneficios y proyectos
de La Escuela Particular Juan Pablo II en pro de la
mejoradel establecimiento.
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g) Solicitar entrevista conprofesor jefe, profesor de

h) Velar por la presentación personal de su pupilo

asignatura o directivo del colegio para ser
atendido, respetando los conductos regulares.

(a) y del uso diario del Uniforme escolar que
debe usar para asistir a clases, así como informar
a Dirección frente a la dificultad para la
adquisición de éste.

h) Ser informados de la existencia de beneficios
estatales a los que pueden acceder sus hijos e
hijas.

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

i) Ser informados sobre el uso de los recursos
públicos en cuenta anual y sanciones aplicadas
por la Superintendencia.

j) Ser informados sobre la forma que el
establecimiento fomenta el cuidado del medio
ambiente

j) El apoderado tiene el deber de cumplir con la
documentación solicitada en los plazos
establecidos para ingresos de los alumnos a los
decretos nº 170 de integración transitoria y
permanente.

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
(decreto nº 170).

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.

n) Informar al establecimiento de los cambios de
domicilio y/o número de teléfono.

o) Informar al establecimiento de toda condición de
salud física o psíquica que pueda afectar al
estudiante durante sus jornadas escolares.

10

DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
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 estimar en
útiles parael 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.

Hacer cumplir normas y reglas establecidas dentro
del reglamento interno de convivencia Escolar y
protocolos de actuacion segun corresponda el caso.
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3.2

DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

DERECHOS

DEBERES

Los profesionales de la educacióntienen 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.
Hacer cumplir normas y reglas establecidas dentro
del reglamento interno de convivencia Escolar y
protocolos de actuacion segun corresponda el caso.
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3.3

DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS

DERECHOS

DEBERES

Los equipos docentes y directivos de los
Establecimientos educacionales tienen derecho a
conducir la realización del Proyecto educativo del
establecimiento que dirigen.

Son deberes de los equipos docentes y directivos
liderar el establecimiento 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.

3.4

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 aentregar 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
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO3

SOBRE

ESTRUCTURA

Y

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

Niveles de Enseñanza (marcar con “X”)
Parvularia
Básica
Media
X

4.2

Jornadas de Trabajo (marcar con “X”)
Completa
Matutina
Tarde

X

X

X

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 Parvularia como en el
nivel de Enseñanza Básica. Los tramos curriculares que imparte el establecimiento en Educación Parvularia
es el Segundo Nivel de Transición.

4.3
HORARIOS DE CLASES JORNADA MAÑANA, ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA PLAN
RETORNO EN CONTEXTO DE PANDEMIA
PRIMER CICLO: TERCEROS Y CUARTOS AÑOS.
Inicio
Primer Bloque
Recreo
Segundo Bloque
Recreo
Tercer Bloque

3

08:25 hrs
08:25 a 09:25
09:25 a 09:40
09: 40 a 10: 40
10: 40 a 10:55
10:55 a 11:55

Circular nº 482 sobre Reglamentos internos S.I.E.E.
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SEGUNDO CICLO: SEPTIMOS Y OCTAVOS

Inicio
Primer Bloque
Recreo
Segundo Bloque
Recreo
Tercer Bloque

4.4

HORARIOS

DE

CLASES

08:00 hrs
08:00 a 09:00
09:00 a 09:15
09:15 a 10:15
10:15 a 10:30
10:30 a 11:30
JORNADA

TARDE

ENSEÑANZA

GENERAL

BÁSICA

RETORNO
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

PRIMER CICLO: PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS

Inicio: 14:00 hrs
Primer Bloque
Recreo
Segundo Bloque
Recreo
Tercer Bloque

Término: 17:30 hrs
14:00
a 15:00
15:00 a 15:15
15:15
a 16:15
16:15
a 16:30
16:30
a 17:30

SEGUNDO CICLO: QUINTOS Y SEXTOS.
Inicio: 14:25 hrs
Primer Bloque
Recreo
Segundo Bloque
Recreo
Tercer Bloque

Término: 17:55 hrs
14:25 a 15:25
15:25 a 15:40
15:40 a 16:40
16:40 a 16:55
16:55 a 17:55
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PLAN

4.5

HORARIOS DE CLASES

EDUCACIÓN

PARVULARIA Y OTROS ASPECTOS

ADMINISTRATIVO
Segundo Nivel de transición (Kínder A)
Bloques

HORA

Bloque 1

9:00 9:30

Identidad y autonomía apoyo socioemocional

Recreo

9:30 10:00

Juego libre: Recreo

10:00 Bloque 2
10:30
Recreo

Bloque 3

LUNES

Lenguaje
Verbal

MARTES

MIÉRCOLES

Corporalidad y
movimiento
Ed. Física

JUEVES

Lenguaje Verbal:
Comprensión
Lectora

Pensamiento
Matemático

10:30 11:00

VIERNES

Lenguaje verbal

Juego libre: Recreo

Inglés

Lenguaje
verbal

Religión

Corporalidad y
movimiento Ed.
Física

Lenguajes
Artísticos

Lenguaje
verbal

Comprensión
del entorno
social

Convivencia y
ciudadanía

Pensamiento
Matemático

Exploración del
Entorno Natural

11:00 12:00

Segundo Nivel de transición (Kínder B)
Bloques

HORA

Bloque 1

14:30 15:00

Identidad y autonomía apoyo socioemocional

Recreo

15:0015:30

Juego libre: Recreo

Bloque 2

15:3016:00

Recreo

16:0016:30

Bloque 3

16:30 17:30

LUNES

Lenguaje Verbal

MARTES

MIÉRCOLES

Pensamiento
Matemático

Lenguaje
verbal

JUEVES

VIERNES

Lenguaje Verbal:
Comprensión Lectora

Inglés

Juego libre: Recreo
P. PROYECTO
CORAZÓN

Corporalidad y
movimiento

Religión

Corporalidad y
movimiento

Lenguaje
verbal

Convivencia y
ciudadanía

Comprensión del
entorno social

Convivencia y
ciudadanía

Exploración del
Entorno Natural

Lenguajes
Artísticos
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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.
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 MATRÍCULA 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 añoescolar.

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, cortes de agua y/o energía
prolongados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PASTORAL

“Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en este mundo, sino también en el
otro”
(Decálogo de Juan XXIII, solo por hoy intentare hacer el bien…)
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La Fundación Juan XXII es una institución de educación. Su actividad esencial es la docencia. Pero sus establecimientos
se definen como “Escuelas o colegios Católicos”
La finalidad de la educación que imparten los colegios de la Fundación Juan XXII, es que todos conozcan a Jesús, lo amen
y lo sigan, porque Él es el Buen Pastor y el único Pastoral, es por ellos que las actividades Pastorales de nuestro
establecimiento son muy relevante e importantes dentro del desarrollo valórico y Espiritual de nuestros estudiantes.
Entre las actividades Pastorales que se realizan en el colegio y que son propias de nuestros establecimientos y que vivirá
durante el transcurso del año son:

“Encuentro con Cristo”. Itinerario de una jornada de carácter religioso valórico y espiritual para los/as estudiantes de
kínder a octavos años básicos, objetivo de estos encuentros es ayudar a los/as estudiantes en su desarrollo espiritual,
valórico y favorecer el encuentro de los estudiantes con el amigo Jesús, esta actividad se realiza con el profesor jefe y el
equipo de Pastoral, contando con la presencia del Capellán del establecimiento.

Oración daría al comienzo de cada jornada: Momento de disposición corporal y espiritual para el encuentro de fe y
amistad con Jesús, quien nos acompaña, y nos habla a través de la escucha atenta quien nos invita a crecer en el amor y
el respeto a los demás.

Celebraciones Litúrgicas: Busca facilitar una experiencia de encuentro vital y transformador con Jesús de acuerdo a cada
una de las etapas evolutivas de los/as estudiantes, estas celebraciones se enmarcan en las festividades propias del año
litúrgico de la Iglesia Católica, o en las celebraciones especiales como comunidad Juan Paulina y particulares en los
diferentes niveles educativos en las cuales destacaremos algunas de ellas:

a)
b)
c)
d)

Eucaristía Periódica con cada curso o nivel.
Celebración Litúrgica entrega Padre Nuestro a los Kínder años.
Eucaristía de acción de gracias y envió de los octavos años.
Celebración Litúrgica de transición de Kínder a primer año básico.

1.4. Actividades de acción Solidarias: durante el desarrollo del año
escolar, se realizan actividad donde buscamos
desarrollar una conciencia y compromiso de un espíritu solidario ayudando a otros a través de diferentes campañas,
buscando así fortalecer el desarrollo de personas comprometidas capaces de soñar con un mundo más humano y mejor.
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4.9

HORARIOS DE ALIMENTACIÓN

EN TIEMPO DE PANDEMIA NO SE ENTREGARÁ ALIMENTACIÓN SÓLO SE REMITIRÁ A LA
ENTREGA DE CANASTAS POR PARTE DE JUNAEB

 Desayuno: 09:30 hrs
 Almuerzo: 12.30 a 14:00 hrs
 Colación de tarde: 15:30 hrs

4.10

TALLERES EXTRAESCOLARES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre docente

Nombre del taller

Cursos

Castillo
Oberg
Pamela Andrea

Taller de
manualidades

1º , 2º, 5º y 6º

Día
Lunes

5º- 6º
Illanes
Ruiz
Gianina Soledad

Igor Antias María
Angélica

Palma
Rivas
Katherine Patricia

Lorena Alejandra
Rozas Baeza
Montoya Moraga
María
de
los
Ángeles

Huerto escolar

3º, 4º, 7º y 8º

Exploremos
la
Biodiversidad
Doméstica y la
Astrobiología

3º a 8º

Realidad nacional
Metodología
investigativa
y
análisis
crítico
nacional
Teatro

Prensa

Taller de Inglés

Figueroa
Lino
Andrés López

Coro

09:35 -10:55

10:10 - 11:55
15:40 – 16:40

Miércoles

15:40 – 16:40

Martes

16:55 – 17:55

3º a 8º

Lunes

15:40 – 16:40

3º a 8º

Martes

16:55 – 17:55

3º, 4º, 7º y 8º

Lunes

14:25 – 16:40

5º, 6º

Jueves

09:15 – 10:15

5º y 6º

Lunes

08:00 –
09:00

7º y 8º

Miércoles

5º y 6º
Moraga San Martín
María Cecilia

Jueves

Horario

14:25 – 15:25

Martes

15:40 – 17:55

Miércoles

09:15 – 10:15

5º - 6º

Martes

09:15 – 10:15

3º, 4º, 7º y 8º

Martes

15:15 – 16:15

3º, 4º, 7º y 8º
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5º y 6º

Jueves

10:30 – 11:30

Viernes

09:15 – 10:15

Miércoles

16:55 – 17:55

Jueves

15:15 – 16:15

5º y 6º

Martes

09:15 – 10:15

5º y 6º

Viernes

09:15 – 10:15

3º, 4º, 7º y 8º

Jueves

15:40 – 16:40

3º, 4º, 7º y 8º

Viernes

16:55 – 17:55

5º y 6º
Figueroa
Lino
Andrés López

Instrumentos

3º, 4º, 7º y 8º
3º, 4º, 7º y 8º

Young
Mario

Burgos

Quintana Montoya
Juan Antonio

Ibáñez Rubio Larry
Roger

Espinoza Riquelme
Boris Daniel

Pintura

Taller deportivo

6ºA

Taller deportivo

6ºB

Taller deportivo

8ºA

Taller deportivo

7ºB

Taller deportivo

8ºB

Viernes

15:15 – 16:15

5ºA

Martes

10:30 – 11:30

7ºA

Martes

16:40 – 17:40

5°B

Miércoles

09:15 – 10:15

3° y 4°

Jueves

16:55 -17:55

1° y 2°

Viernes

09:25 -10:15

Taller deportivo
“Vida activa y
saludable”
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4.11

CALENDARIO REUNIONES APODERADOS 2020

Las reuniones de apoderados del establecimiento Juan Pablo II, se llevarán a cabo mensualmente y se
informará en calendario anual al inicio del año escolar.

4.12

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES Y APODERADOS










Plataforma digital del colegio
Libreta de comunicaciones
Llamado telefónico
Correo electrónico
Página Web institucional
Carta certificada
WhatsApp
Facebook

Nota: Las redes de Facebook y WhatsApp, de amplio uso hoy día, son mecanismo válido de
comunicación y, de ser utilizados por los cursos, se debe cautelar que su finalidad sea para temas educativos
sobre la base del respeto y la sana convivencia entre apoderados.
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4.13

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN4

5.

Anualmente La Escuela Particular Juan Pablo II publica el número 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 establecimiento 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
ESTABLECIMIENTO:

PARA

POSTULAR

AL

PRIMER

CURSO

(KÍNDER)

DE

INGRESO

AL

1.
2.
3.

Cumplir con la edad estipulada de 5 años al 30 de Marzo
Presentar Certificado de Nacimiento
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 y el estudiante
esté inscrito en registro público del establecimiento.

5.2

ESTUDIANTES CON PRIORIDAD DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO JUAN PABLO II:

1)
2)
3)
4)

6.

Tener hermano en el establecimiento
Ser estudiante Prioritario
Ser hijo de funcionarios
Haber sido exalumno

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 nº 20370, Art. 12 y 13

5

Ley nº 20.845, Art. 1º
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7.

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR

La Escuela Particular Juan Pablo II, establece de acuerdo con normativa vigente, 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, dando previo aviso a Dirección del
Establecimiento, quién podrá autorizar la eximición de uso por un tiempo total o parcial, esto acorde a la
situación presentada.

No obstante lo anterior, en contexto de pandemia por covid-19 y de acuerdo al plan de funcionamiento
aprobado por el Mineduc, durante el periodo que dure esta Pandemia los estudiantes se podrán eximirse del
uso del uniforme escolar (Ver Anexo 13).

El uso del uniforme año escolar para las clases presenciales a partir de marzo 2022. Al respecto se indica lo siguiente:

1.

El Uniforme escolar es obligatorio tal como lo establece el Reglamento Interno de convivencia en su art. nº 7° del
7.1 al 7.5
2. A partir de marzo del año escolar 2022 en que volvemos a las clases presenciales, aquellos estudiantes que no
cuenten con su uniforme completo, podrán asistir a clases usando su buzo escolar, como una forma de
flexibilizar esta medida durante el tiempo de Pandemia.
Se recomienda a Padres y Apoderados revisar la página del colegio para tomar conocimiento de fechas y
actividades del quehacer escolar.

El Uniforme Escolar Obligatorio de la Escuela Particular Juan Pablo II es el siguiente:
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7.1

UNIFORME ESCOLAR VARONES:

Se compone de:


Zapatos de color negro 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.

 Se cautelará que los Cortes de pelo mantengas siempre el rostro despejado, usando un
cole, se debe regular las extravagancias de colores o diseños.

7.2

UNIFORME ESCOLAR DAMAS:

Está compuesto por:
 Zapatos de color negro de colegio.
 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.
 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/o delantal.
 Polera del colegio
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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.
Presentación Personal:
 Cabellos limpios, peinados y ordenados (prohibido cabellos con colores múltiples o
degradados).
 Si utiliza pelo largo sea mujer u hombre debe estar amarrado y ordenado.
 Aros pequeños (No gigantes o colgantes)
 No se puede usar piercing en oreja, cejas, nariz y/o lengua.
 No uso de maquillaje en mujeres y hombres.
 No se puede modificar el uniforme escolar a estilos que están fuera de la norma.

Nota: Los apoderas son responsables de supervisar la vestimenta y presentación personal con su hijo/a asiste al
colegio.
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6

Política Sobre ley Inclusión Ley nº 20.845
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7.5

CASOS ESPECIALES Y OTRAS CONSIDERACIONES


Para la participación del establecimiento en estos casos especiales donde los estudiantes
participen, se debe usar el uniforme escolar estipulado en el Reglamento Interno (Licenciaturas, eucaristías
de envió, desfiles o encuentros interescolares, entre otros).

Las estudiantes embarazadas tienen el derecho a adaptar su uniforme en atención a las
condiciones especiales que se requieran.

El colegio no se hace responsable de pérdidas de artículos de valor que no tienen que ver el
proceso de enseñanza aprendizaje (Joyas, dinero, celulares, tablets, consolas portátiles, aparatos de música,
audífonos, entre otros).

conflictos.

Las prendas de vestir deben venir marcados con los nombres de los estudiantes para evitar

7.6

ADQUISICIÓN DEL UNIFORME

La adquisición del uniforme de la Escuela Juan Pablo II será exclusivamente responsabilidad del
apoderado en el lugar que desee comprarlo o adquirirlo. Sin embargo, se debe ajustar al diseño oficial del
colegio, respetando el modelo y el color de las prendas. Los apoderados deben averiguar en el
establecimiento 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 del Establecimiento 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 EN TIEMPOS DE PANDEMIA (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)
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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
EDUCACIONAL

ORIENTADAS

A

GARANTIZAR

LA

HIGIENE

DEL

ESTABLECIMIENTO

La Escuela Particular Juan Pablo II, atendiendo la contingencia mundial Covid-19 y siguiendo los
lineamientos normativos dado por el MINEDUC y MINSAL, adaptó sus Protocolos.
El Establecimiento pone de manifiesto la importancia que tienen las medidas sanitarias para el
resguardo de la salud de toda la Comunidad Educativa y, por ende, para la continuidad en el desarrollo del
proceso escolar en presencialidad, por este motivo implementó y monitoreará los siguientes protocolos
Ministeriales:



funcionarios.

Protocolo de limpieza y desinfección de sala de clases.
Protección

de

medidas

de

higiene

y

protección



Protocolo de higiene y lavado de manos.



Protocolo de ingreso y salida del Establecimiento.

personal

para

estudiantes

8.6.1

PROCEDIMIENTO PARA EL ASEO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (VER PLAN RETORNO)

8.6.2

DESINFECCIÓN Y/O PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN CON EMPRESA EXTERNA

y

Existe Programa de Desratización cada 3 meses con empresa externa autorizada por el Servicio
Nacional de Salud. Se aplican productos insecticidas, fungicidas y acaricidas. También se colocan estaciones
con raticidas por los sectores externos al establecimiento.
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.
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 GESTIÓN PEDAGÓGICA. PROTECCIÓN 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 nº 439 y nº 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, Escuela Particular 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, 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.
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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 siguientes 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 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,
retroalimentación del proceso de aprendizaje.

Formativa

y

Sumativa

con

permanente

9.2

REGULACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (ANEXO 7)

9.3

PROTOCOLO

RETENCIÓN

A

ESTUDIANTES

PADRES

Y

MADRES

Monitoreo

y

EMBARAZADAS

(ANEXO 6)

9.4
10.

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO (ANEXO 8)

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 nº482 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 ejemplo: dejar sin matrícula por embarazo y maternidad, por rendimiento escolar deficiente, por no pago
de mensualidades, tratos discriminatorios7.
7

Ley General de Educación nº20.370, art. 11
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La Escuela Particular 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.

EL conducto regular a seguir para expresar un conflicto, diferencia o duda con respecto al ámbito escolar es
el siguiente:
Toda situación por conductas contrarias a la Sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal
y escrita siguiendo el conducto regular.
El conducto regular a seguir es el siguiente.
a)
Profesor Jefe o de Asignatura: comunicación escrita, registrar el hecho en libro (digital o fisico) y
entrevista personal a objeto de dar solución a la situación en cuestión.

b)
Inspectoría: comunicación escrita, registrar el hecho en libro (digital o fisico) y entrevista personal a
objeto de dar solución a la situación en cuestión, deberá comunicar los detalles al Inspector General o Convivencia
Escolar, Profesores Jefes o Asignatura según sea el caso.

c)
Convivencia Escolar: Establece soluciones a los conflictos a través del diálogo pedagógico y reflexivo,
sugerencias, mediaciones, intervenciones, derivaciones u otras medidas de acuerdo a la situación y entrega
herramientas para la prevención de estos conflictos. Deberá informar sobre las medidas al Equipo de Gestión y
Profesores.

d)
Orientación: Busca ayudar a estudiantes con problemas socioemocionales que estén afectando lo
pedagógico o emocional. Las derivaciones deben ser escritas a través de una pauta de derivación que se debe solicitar,
si es un apoderado debe solicitar una reunión con la o las Orientadoras, para así activar los mecanismos de las duplas
psicosociales.

e)
Inspectoría General: Busca soluciones frente a las reiteradas faltas leves, graves y/o gravísimas. Para esto
se asesorará por Encargada (o) de Convivencia Escolar y/o Equipo Psicosocial, según sea el caso, a fin de propiciar
medidas formativas que promuevan una sana convivencia escolar. Deberá informar sobre las medidas al Director
y/o Equipo de Gestión.
f)

UTP: Busca soluciones frente a situaciones académicas (talleres, horarios y evaluaciones).

g)
Dirección: la Dirección en conjunto con el el equipo psicosocial del colegio como son Inspector General,
Convivencia Escolar, UTP y orientación abordará situaciones complejas para asesorarse, contando con los
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antecedentes correspondientes para dar resolución a la situación expuesta guiándose por las etapas establecidas en
el Debido Proceso e informar al sostenedor.

MATERIA
Académica

Disciplinaria

Administrativa

Orientación Escolar

Convivencia Escolar

CONDUCTO REGULAR
Profesor/a de asignatura
Profesor Jefe
Jefa de Unidad Técnico pedagógico
Director
Profesor/a de asignatura
Profesor Jefe
Inspectoría General
Director
Profesor/a Jefe
Secretaria
Inspectoría General
Director
Profesor/a Jefe (Canaliza la información)
Orientadora de ciclo
Profesor de asignatura
Profesor Jefe
Convivencia Escolar
Inspectoría General
Director

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
 Atrasos
 Falta material
 Usar celular en clases
 No entrar a tiempo a sala de
clases
 Interrumpir
 Salir de
la
autorización.

sala

sin

Medidas disciplinarias
 Medias formativas o
dialogo formativo
 Medidas
de
reparacion
 Trabajo
académico
 Servicio comunitario
 Resolución
alternativa
de
conflictos
 Talleres
de
intervención
de

Procedimientos
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, enprimera instancia,
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 Tirar cosas
clases

en

la

sala

de


 No traer tareas
 Levantarse del
autorización

puesto

sin

 No justifica ausencia a talleres.
 Presentación personal
no
acorde a Reglamento Interno



formación
colectiva
Anotación
negativa
Cambios de curso
(con acuerdo de los
apoderados)

deberá enviar a Inspectoría para
citar al apoderado (primera
citación escrita y luego llamada
telefónica).

4) Si el estudiante trae un elemento
tecnológico y hace mal uso de
este se le quitara y entregara a su
apoderado o tutor legal.

 Comer en sala de clases o
laboratorio.
 Decir groserías
 Sacar
colación
compañero/a

de

otro

 Gestos obscenos
 Contestar celulares
 Enviarse notas de papel
 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

 Dañar
el
bien
común rayando muros
salas, pupitres, baños y
buses.
 Promover desórdenes entre
estudiantes.
 Utilizar vocabulario
ofensivo hacia un miembro de
la comunidad educativa.
 Provocar daño al mobiliario o
bienes del colegio.
 Falsear
o
calificaciones.










corregir


 Faltar a la verdad, mentir
 Romper cuadernos o textos
escolares.




 Entrar al colegio y fugarse de
clases.
 Porte
de
armas
elementos cortantes

o

 Hurtar bienes de sala, del
laboratorio de computación,
material de educación física.



Medias formativas o
dialogo formativo
Medidas
de
reparacion
Trabajo
académico
Servicio comunitario
Resolución
alternativa
de
conflictos
Talleres
de
intervención de
formación
colectiva
Anotación
negativa
Cambios de curso
(con acuerdo de los
apoderados)
Condicionalidad de
matricula
Suspensión (los dias
pueden ser de 1 a 5,
de acuerdo a la
gravedad de la falta e
historial
del
estudiante).
Cancelación
de
matrícula
y
expulsión,
como
medida excepcional
(ver anexo)

Procedimientos
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

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

4) Con
la
presencia del
Apoderado
en
el
colegio,
Inspectoría general, o la Dirección,
determinarán el tipo de Sanción a
aplicar al alumno (a).
5) El Profesor Jefe o personal
adulto que haya visto la falta,
recopilarán la mayor información
posible
para entregársela al
Inspector general quien realizará
las
entrevistas
con
os
involucrados.
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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

Agredir a otro miembro de la
comunidad educativa deforma
verbal, física y/o psicológica.





Grabar o fotografiar a otros sin
autorización de los aludidos.





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



Ofender
o
intimidar
docentes o asistentes.



Traer algún elemento corto
punzante, (cuchillo, navaja,
marioposa, entre otros)



Robos



Abuso sexual



Consumo de drogas
consumo de alcohol.





a

Traer
un
arma
al
establecimiento (sea de fuego
o
fantasia)
que
busca
amedrentar o dañar a otros.





y/o

 Llamadas o mensajes de
amenaza o agresión verbal
vulgar.
 Lamadas, avisos o mensajes de
bomba
falso
a
alguna
institución Publica o privada








Medias formativas o
dialogo formativo
Medidas
de
reparacion
Trabajo
académico
Servicio comunitario
Resolución
alternativa
de
conflictos
Talleres
de
intervención de
formación
colectiva
Anotación
negativa
Cambios de curso
(con acuerdo de los
apoderados)
Condicionalidad de
matricula
Suspensión (los dias
pueden ser de 1 a 5,
de acuerdo a la
gravedad de la falta e
historial
del
estudiante).
Cancelación
de
matrícula
y
expulsión,
como
medida excepcional
(ver anexo)

Procedimientos

1) Se debe registrar la 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
realizará el encargado de
convivencia o Inspectoría.

5) Según la investigación de los
hechos
gravísimos,
se
procederá a tomar las medidas
disciplinarias
respectivas
acorde a la edad de los
involucrados.

6) Una vez que se realiza los
acompañiemntos y acuerdos y
no son respetados las sanciones
pueden ser mas drásticas
llegando a cambio de curso,
suspensión,
expulsión
y
cancelación de matricula.

7) Cuando la Falta cometida por
un Estudiante esté ponderada
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como Delito (Ley nº 20.084), el
Escuela Particular 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. nº 175º y nº
176 del Código Penal).

8) 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
FALTAS ESTABLECIDAS

DE

LAS

MEDIDAS

DISCIPLINARIAS

QUE

SE

APLICARÁN

A

LAS

Considerando el interés superior del niño(a) 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:


En caso que ocurra una de las situaciones consideradas como FALTA descrita en este manual y, tras
haber cumplido el debido proceso descrito anteriormente, el establecimiento aplicará alguna de las
siguientes medidas formativas o sanciones.



Las Medidas Formativas y las Sanciones detalladas en este Manual podrán ser aplicadas una o
varias de manera simultánea, siempre resguardando el debido proceso y la formación del
alumno.



Medida Formativa es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la reparación
del daño y el aprendizaje de las y los involucrados.
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Las medidas disciplinarias aplicables como establecimiento son:

C. TRABAJO
ACADÉMICO:

B. MEDIDAS DE
REPARACIÓN

A. DIÁLOGO
FORMATIVO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)

Medias formativas o dialogo formativo
Medidas de reparacion
Trabajo académico
Servicio comunitario
Resolución alternativa de conflictos
Talleres de intervención de formación colectiva
Anotación negativa
Cambios de curso (con acuerdo de los apoderados)
Condicionalidad de matricula
Suspensión
Cancelación de matrícula y expulsión, como medida excepcional (ver anexo)

Conversación entre un docente, directivo o inspector/a y las o los estudiantes que
han cometido una acción considerada falta por este manual registrar el hecho en libro
(digital o fisico). Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada
estudiante o colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados en
alguna falta. El objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida
y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de
conducta por parte de las y los estudiantes involucrados/as.
“Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor puede
tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber
infringido un daño”. Deben estar directamente relacionadas con la falta
cometida y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as debe
quedar registro en el libro (digital o fisico):

o
o
o

Pedir disculpas privadas o públicas.
Reponer artículos dañados o perdidos.
Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida.
Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún tema
referido directamente a la falta cometida debiendo quedar registro en el libro
(digital o fisico). Estos trabajos deben tener un plazo especificado pero no tener
incidencia en las notas de ninguna asignatura:
o
o
o

Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema.
Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros
cursos.
Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta.
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Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento.
Reposición o reparación de infraestructura o materiales del
establecimiento.
o Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA.
o Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente.
o Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de
la educación.
o Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes.
o Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates)
de acuerdo a la falta.
Instancia formal de diálogo entre quienes mantiene un conflicto con la intención
de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse; debe quedar registro en el
libro (digital o fisico). Esta medida debe ser aplicada exclusivamente por personas
(adultos/as o estudiantes) que tengan capacitación en estas estrategias y su
aplicación es excluyente con la aplicación de sanciones. Entre estas estrategias se
puede señalar:
o
o
o

Negociación.
Arbitraje.
Conciliación
Son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, o por nivel, que tienen un
carácter pedagógico y/o reflexivo u orientador respecto a situaciones de faltas
y/o con el objeto de prevención de situaciones de riesgo. El abordaje de estas
acciones tendrá un carácter multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad de
las mismas, aquella unidad y/o profesional pertinente a la situación que se
quiera abordar

COLECTIVA

D. SERVICIO COMUNITARIO:

o
o

G. TALLERES
DE
INTERVENCI
ÓN DE
FORMACIÓN

F. RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA
DECONFLICTOS:

Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de la
comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida,
desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las
o los involucrados/as, debe quedar registro en el libro (digital o fisico):
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Observación escrita de algún hecho o conducta realizado por un estudiante que
se considere como falta según este manual de convivencia. En la Circular N° 01,
Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es
en el libro de clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se
registraran todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su
comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo…
Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación y
seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. Su
aplicación debe ser informada inmediatamente al estudiante sancionado/a, así
como también será informada a su apoderada/o durante la próxima reunión de
apoderadas/os o citación formal que se le haga al establecimiento. Las
anotaciones negativas deben ser redactadas de manera simple y clara,
describiendo hechos y acciones que constituyan falta, evitando las opiniones o
juicios de valor de quien registra.
Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a
estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año
2013 de la Superintendencia de Educación, “la suspensión no puede aplicarse
por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera
excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción sólo
será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el
N° 38 de este manual y en casos que justificadamente se considere que esté en
riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad
educativa. El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo
académico para los días que duré la sanción y tendrá derecho a recibir los
materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su
ausencia.
Acto preventivo a la cancelación de matrícula que establece un compromiso de
cambio de conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido puede
conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa para el año lectivo
siguiente. Su aplicación será decisión exclusiva del Director/a del
establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido
proceso descritos en el N° 38 de este manual, en casos que justificadamente se
considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro
de la comunidad educativa. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la
Superintendencia de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una
medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o

C.

CONDICIONAL
IDAD
DE
MATRÍCULA

B. SUSPENSIÓN:

A. ANOTACIÓN NEGATIVA:

Sanción es la medida que se adopta en caso que la falta lo amerite, en
consecuencia, de que esta sea reiterada o esté detallada como grave o gravísima:
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E. EXPULSIÓN

D.

CANCELACIÓN
MATRÍCULA:

DE

CAMBIOS DE
CURSOS DE
ESTUDIANTES.

conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula
siempre debe ser revisada al final de cada semestre independiente de la fecha
en la cual se haya aplicado”.
El Cambio de curso es una medida excepcional que se podrá aplicar en acuerdo en
conjunto con los apoderados de aquellos estudiantes que tengan una mala relación
o vinculación con su curso, mala convivencia escolar y/o como medida de
protección de este en caso de la activación de algún protocolo en que se necesite
como orden cautelar de alejamiento. Puede ser por todo el año escolar o por un
periodo.
Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento educacional de
un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida.
Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido
proceso descritos en el N° 38 de este manual y en casos que justificadamente se
considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro
de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar,
“la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su
padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la
reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación,
ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista
el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren
disponibles”.
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 del o la estudiante las medidas
de apoyo pedagógico o psicosocial que sugiere este Manual. 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. Sin embargo, esto último NO SERÁ 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 cuyo caso
se debe considerar lo dispuesto en la Ley Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la
decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su
padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la
reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al
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Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo
tener a la vista el o los Informes técnicos psicosociales pertinentes y que se
encuentren disponibles”. Y luego:



Director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al
apoderado, madre o padre.
Si el Director/a rechaza la reconsideración debe informar a la
Superintendencia de Educación dentro de 5 días hábiles posteriores a la
resolución.



No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender estudiantes por
causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento
académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de
carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. Ni
tampoco derivadas de razones políticas o ideológicas

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.
Todo acto indiciplinario grave o gravísimo queda en registro escrito en el libro digital de cada
estudiante.
Toda acción que vulnere el Reglamento Interno de Convivencia Escolar estalecerea un
acompañamiento por parte de Convivencia Escolar dando énfasis en el proceso de formación, la edad y
gravedad de la falta.

10.3

RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL NIVEL
EDUCACIÓN PARVULARIA.
Las medidas disciplinarias estipuladas en el Cuadro de Faltas, medidas disciplinarias y
procedimientos 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
interaccionescon su entorno social y cultural.8

8

Circular nº860, 26 nov 2018 S.I.E.E.

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
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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)
b)
c)
d)
e)

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

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.

b. Lograr un 100 % de asistencia a clases presenciales.

c. Se premiará con el máximo galardón “Juan Pablo II” al estudiante egresado de Octavo Año que se destaque
integralmente dentro de su promoción.

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 Establecimiento u otros medios digitales las noticias y fotos de estudiantes,
apoderados y profesores que se destaquen por logros personales, pastorales o académicos.
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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 al inicio del año escolar.
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.
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
en jornada al inicio del año escolar.

11.1

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR9

En concordancia con el mandato legal, la Escuela Particular Juan Pablo II 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, secretario de actas
elegido por los miembros que conforman el Consejo.
9

Decreto 24, Enero 2005

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.
Representante Docentes: En marzo de cada año, es elegido por sus pares en votación secreta.
Representante Estudiantes: En Diciembre de cada año se elige en votación secreta a los
representantes del Centro de Alumno para el año siguiente.
Representante 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
Sesionarán 4 veces al año como mínimo y el Director realiza la convocatoria a las mismas con
el debido tiempo.
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11.2

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR – ESCUELA PARTICULAR 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.

11.3

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (ANEXO 10)

La Escuela Particular Juan Pablo 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.
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11.4
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA
CONVIVENCA 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



Atrasos





Falta material





Usar celular en clases.



No entrar a tiempo a sala de
clases



Interrumpir



Salir
de
autorización.

la



sal sin



Tirar cosas en la sala de clases



No traer tareas



Levantarse del
autorización






puesto

sin




No justificar
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



Escuchar música
sin
autorización en sala de clases.

ausencia

a

Medias formativas o
dialogo formativo
Medidas
de
reparacion
Trabajo
académico
Servicio comunitario
Resolución
alternativa
de
conflictos
Talleres
de
intervención de
formación
colectiva
Anotación
negativa
Cambios de curso
(con acuerdo de los
apoderados)

Procedimientos
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).
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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)
 Dañar
el
rayando muros
baños y buses.

Medidas disciplinarias

bien
común
salas, pupitres,

 Promover
desórdenes
estudiantes.

entre







 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
escolares.

o

textos

 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.





Medias formativas o
dialogo formativo
Medidas de reparacion
Trabajo académico
Servicio comunitario
Resolución
alternativa
de
conflictos
Talleres
de
intervención
de
formación colectiva
Anotación negativa
Cambios de curso (con
acuerdo
de
los
apoderados)
Condicionalidad
de
matricula
Suspensión (los dias
pueden ser de 1 a 5, de
acuerdo a la gravedad
de la falta e historial
del estudiante).
Cancelación
de
matrícula y expulsión,
como
medida
excepcional
(ver
anexo)

Procedimientos
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 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:

5) El Profesor Jefe o personal adulto
que haya visto la falta, recopilarán
la mayor información posible para
entregársela al Inspector General,
quien realizará las entrevistas con
los involucrados.
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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
Agredir a otro miembro dela
comunidad educativa de
forma verbal, física y/o
psicológica.
Grabar o fotografiar a otros
sin autorización de los
aludidos.



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



Ofender o intimidar
docentes o asistentes.



Traer algún elemento corto
punzante, (cuchillo, navaja,
marioposa, entre otros)

a



Traer
un
arma
al
establecimiento (sea de
fuego o fantasia) que busca
amedrentar o dañar a otros.



Robos



Abuso sexual



Consumo de drogas
consumo de alcohol.



Llamadas o mensajes de
amenaza o agresión verbal
vulgar.



Lamadas, avisos o mensajes
de bomba falso a alguna
institución Publica o privada

y/o

Medidas disciplinarias
 Medias formativas o
dialogo formativo
 Medidas
de
reparacion
 Trabajo
académico
 Servicio comunitario
 Resolución
alternativa
de
conflictos
 Talleres
de
intervención de
formación
colectiva
 Anotación
negativa
 Cambios de curso
(con acuerdo de los
apoderados)
 Condicionalidad de
matricula
 Suspensión (los dias
pueden ser de 1 a 5,
de acuerdo a la
gravedad de la falta e
historial
del
estudiante).
 Cancelación
de
matrícula
y
expulsión,
como
medida excepcional
(ver anexo)

Procedimientos
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,
quien 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 medidas
disciplinarias respectivas.
5) Cuando la Falta cometida por un
Estudiante, esté ponderada como
Delito (Ley nº 20.084), el Escuela
Particular 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 anteCarabineros, Policía de
Investigaciones,
Fiscalía,
o
Tribunales competentes (Art. nº 175º
y nº176 del Código Penal).
6) Sólo en el caso descrito en la letra
anterior, se procederá a la
cancelación de Matrícula
del
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alumno y se entregará al Apoderado
la documentación de su pupilo.

Los estudiantes no debera traer aparatos tecnologicos tales como: telefonos celulares, tablets,
computadores portatiles, consolas de video juegos, entre otros. Ela perdida o extravio de alguno de estos son
responsabilidad unica y exclusive de ellos y sus familias y no del establecimiento.
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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:

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 diálogo y de una
reflexión crítica sobre la experiencia y vivencia del conflicto.

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 s 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.
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11.7
REGULACIONES REFERIDAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS
DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTO.
Se dispone que el Establecimiento debe incluir disposiciones que regulen la existencia y
funcionamiento de distintas instancias de participación en el Escuela Particular 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 y 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 II, respeta el derecho a asociarse libremente que tienen sus miembros:
Apoderados y Estudiantes, Docentes y Asistentes. Estos derechos se 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.

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÖN Y

DIFUSIÓN

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 está 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 Escuela Particular
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 202
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ANEXOS
REGLAMENTO INTERNO
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ANEXO 1
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II 2022

1)
OBJETIVO GENERAL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR ESCUELA PARTICULAR
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:

a) 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.
d) 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.

e) 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.

f) Elaborar protocolos de accidentes escolares y salidas fuera del establecimiento.
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3)

ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

NOMBRE
RBD
SOSTENEDOR
DIRECCIÓN

ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO SEGUNDO
11718-8
FUNDACIÓN EDUCACIONAL JUAN XXIII - OBISPADO LOS
ANGELES BIO –BÍO

TELÉFONO

Calle Orompello 1565 Los Ángeles.
+569 8428 1120

E- MAIL

secretaria@colegiojuanpablo.cl

PÁGINA WEB
ÁREA

www.colegiojuanpablo.cl
Urbano

COMUNA

Los Ángeles

REGIÓN

VIII Región del Bío- Bío

NOMBRE DE
DIRECTOR

Claudio Alcides Maldonado Espinoza

4)
Ubicación geográfica: Calle Orompello 1565, lado 2da Subcomisaria Carabineros Los
Ángeles, saliendo

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

Niveles de Enseñanza (marcar con “X”)
Parvularia
Básica
Media

Jornadas de Trabajo (marcar con “X”)
Completa
Matutina
Tarde
54

X

X

X

X
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Número Asistentes de la
Educación

Número Docentes

Número de Estudiantes

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

34

10

24

9

447

329

Detalle Estudiantes
Sala cuna
Sala cuna
menor

Nivel
medio
menor

Sala cuna
mayor

Femenino

Masculino

-------

1° básico

Parvularia Nivel medio

--------

Nivel
medio
mayor

Femenino
-------

Parvularia Transición
Transición
mayor o
Kínder

Masculino

Transición
mayor o
Kínder

Femenino

--------

Masculino

45

44

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

básico

básico

básico

básico

básico

básico

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

7. Número estudiantes con movilidad reducida y discapacidad sensorial

Estudiantes con Movilidad Reducida
Curso
4ª B

Requiere
ayuda técnica
SI

Detalle: Sofía Galaz
Antonella Contreras
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.

3º A

Si

Mateo Aspe (TEA) Estudiante que requiere ayuda de un adulto.
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4º B

Si

Antonella Contreras (DIL) Estudiante que requiere ayuda de un
Adulto.
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Con necesidades de
apoyo visual
4ªB

1

NOMBRE

Claudio
Maldonado
Francisco
LLanos
Mario
Young
Carlos
Contreras
Paulo
Montecino
España
Alveal
Ana
Sanhueza

Con necesidades de
apoyo auditivo y/o
táctil
No

Con necesidades de
apoyo en el
desplazamiento

No

ESTAMENTO
(directivo,
docente,
administrativ
o, estudiantil,
padre/apode
rado)

4ª B

GÉNERO

Director
M
Inspector
General
Profesor
Asistente
Profesional
Estudiante
Apoderado

M

Con necesidades en la
comunicación
(¿cuáles?)

1

No

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

Responsable de la
seguridad
del
Establecimiento
Coordinación de todas
las actividades del
comité de Seguridad.

M

Aporte desde su área

M

Aporte desde su área

M

Aporte desde su área

F

Aporte desde su área

F

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.

Plazo:

Amenaza

Vulnerabilida
des
Identificadas

Acciones para
reducir las
vulnerabilida
des

Corto: (1 mes)
Mediano: (1 a 3
meses)

Requiere
Financiamiento
/ Apoyo técnico

Largo: (más de 3
meses)
Terremoto

Punto
de
Seguridad,
adaptación a
nuevo local.

Adiestramiento
para
evacuaciones

Mediano

Apoyo Técnico

Incendio

Mantención de
equipos
e
instalaciones

Reparación de
artefactos
e
instalaciones

Mediano

Apoyo Técnico

eléctricas
Robos

Espacios
desprotegidos

Protección
ventanas
puertas;
alarmas

en
y

Mediano

Financiamiento

Cruce en Calle
Orompello

Falta pasarela

Instalación
pasarela

de

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
Julio

Inspección
visual
Perímetro

Inspectores

Factores
físicos de
Accidente
s

Apoderados
profesor

9.

y

de

Revisión de
estufas,
Equipos
eléctricos

No
se
involucra
recurso
Económico

Apoyo
técnico,
experto
en
seguridad

JulioAgosto

Revisión
puertas,
ventanas,
perímetro

No
se
involucra
recurso
Económico

Apoyo técnico

JulioAgosto

Revisión de
lugares
posibles
accidentes

Apoyo
Sostenedor
200 mil

Mano de obra
especialista

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
SOFIA
VALENTINA
VELASQUEZ

Curso
SANHUEZA

1° A

Personas que apoyan
Asistente Aula Verónica Elgueta.

DIEGO SEBASTIAN HUERTA BELTRAN

1° B

Asistente Aula Pilar Balboa.

MATEO DAVID ASPE PERFETTI

3° A

Asistente Aula Viviana Campos
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ANTONELLA MARTINA CONTRERAS
SALAZAR

4° B

SOPHIA ISIDORA GALAZ JARA

4° B

Asistente Aula Angélica Cid
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
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
energía eléctrica

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
primeros Básicos

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

Encargado de primeros
auxilios

Titular

Carolina García

9 8428 112

Reemplazante

Belén Fierro

942913707

Encargado de extintores

Titular

Máximo Poblete

978957617

de

activa
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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
(LIBRO DE PROTOCOLOS)

ACCIONES

RESPONSABLES

1) Recepción de la denuncia.

TIEMPO

Cualquier miembro de la Primeras
horas
comunidad Educativa
Quien detecte la posible situación
conocido
de vulneración de derechos deberá- Inspector/a Gral.
hecho
informar y luego emitir por escrito un
de
reporte confidencial del hecho. (sólo-Encargado/a
Convivencia.
descriptivo de la situación que le
correspondió observar, sin emitir juicios
de valor)

2) Recopilación de antecedentes de - Inspector/a Gral.
la situación.
-Encargado/a
Convivencia.

MEDIOS
24
de
el

- Primeras 24
horas de conocido
de
el hecho.

Reporte del hecho
descriptivofirmado. Hoja de
entrevista

- Registro de
entrevista.

a) El funcionario que reciba el informe del
hecho por escrito entregará estos
antecedentes
al
Encargado/a
de
Convivencia, quien comenzará con la
recopilación de antecedentes de la
situación del niño, niña o adolescente
(N/N/A) posiblemente vulnerado:
- Citación de apoderados.
- Solicitud de apoyo a otros profesionales
del Establecimiento (si corresponde).
- Algún integrante de la familia será
entrevistado junto al N/N/A (según
corresponda).
- Entrevista
estudiante.

al

profesor/a

jefe

del

- Entrevista a los profesionales del
Establecimiento que pudieran estar
trabajando con el N/N/A.
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b) Inspector/a Gral. y/o Encargado/a de
Convivencia informará de palabra acerca
del proceso iniciado al Director/a del
Establecimiento. En este punto se realiza
una reunión de coordinación para evaluar
el caso y los pasos a seguir, asisten el
Director/a,
Inspector/a
Gral.,
Encargado/a de Convivencia y quien
designe el Director/a.

c) Informar al apoderado por cualquier
medio de comunicación que se disponga
con el apoderado del procedimiento que
se realizará y citarlo al colegio según su
disponibilidad.

3) Traslado a un Centro Asistencial - Director/a.
según la necesidad observada
- Inspector/a Gral.
y/o manifestada por el N/N/A.
a) El N/N/A será trasladado por dos
personas designadas por el Director/a del
Establecimiento a un Centro Asistencial
con informe escrito de Seguro de
Accidente Escolar, si corresponde:
constatación de lesiones, conductas
autolesivas, consumo de drogas y/o
alcohol, coma etílico, etc.
b) Se informará del traslado por
cualquier medio de comunicación que se
disponga con el apoderado. Se solicitará
al apoderado asistir al Centro Asistencial
para dejar el N/N/A bajo su
responsabilidad.
En caso que el apoderado haya dejado
establecido previamente y por escrito el
traslado a un Centro Asistencial de su
interés (por ejemplo para activar un
seguro privado), se procederá según lo
estipulado.

Primeras 24 horas
de conocido el
hecho.

- Copia del Seguro
de Accidente
Escolar.
- Comprobante de
atención en
servicio de
urgencia facilitado
con posterioridad
por el apoderado
(en caso que el
apoderado lo
facilite).

c) Si no corresponde el traslado se
continúa con el paso Nº 4
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4) Reunión resolutiva de acuerdo a Encargado/a
los antecedentes.
Convivencia.
a) Una vez recopilados los
antecedentes señalados en el paso
anterior,
el
Encargado/a
de
Convivencia a cargo de dicho proceso
convocará a una comisión de revisión
de los antecedentes al Director/a,
Inspector/a Gral. Psicólogo/a o quien
designe el Director/a, quienes harán
sugerencias para la elaboración de un
informe de procedimiento que
determinará la sospecha fundada de
riesgo o vulneración de derechos
hacia N/N/A; dejando claramente
estipulado el hallazgo de uno o más
indicadores de vulneración y las
resoluciones de dicho informe.

de

24
de
el

- Acta de reunión
de comisión
firmada por los
asistentes.
Informe
emitido
por
Encargado/a de
Convivencia

Primeras 24 horas
de conocido el
hecho.

- Hoja de vida en
Libro de clases.

Primeras
horas
conocido
hecho.

b) En caso contrario a lo descrito en
la letra a. del punto Nº4, se realizará
un Informe Concluyente que deberá
señalar claramente que no se
encuentran indicadores de riesgo de
Vulneración de Derechos o la
presencia de estos Indicadores de
forma aislada.
5) Comunicación con el apoderado. - Director/a.
- Inspector/a Gral.
- Encargado/a de
a) Citación del apoderado para entregar Convivencia.
resultado del Informe de Procedimiento o
Informe Concluyente según corresponda.
Se dejará registro escrito en el Libro de
clases (Hoja de vida del estudiante) de la
notificación en donde se informa del
procedimiento al apoderado. Esta
notificación puede hacerse a través de
alguna de las siguientes vías: llamado
telefónico, notificación por escrito en
agenda o cuaderno del estudiante, correo
electrónico,
plataformas
virtuales
disponibles o carta certificada (ello en
caso que el apoderado no se presente ni
responda a través de las vías anteriores).

- Registro de
entrevista.
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b) Una vez el apoderado se haga presente
en el Establecimiento se le comunicará
que el caso será derivado a las redes
judiciales que corresponda, a través de la
Oficina virtual del Poder Judicial. Ello se
hará cuando los hechos indagados tengan
una connotación de Vulneración de
Derechos hacia el N/N/A que lo
determine. Se dejará registro de esta
entrevista por escrito.(en caso de
dificultad para acudir por contexto de
Pandemia
se
utilizará
correos
institucionales,
cartas
certificadas,
videollamada, teleconferencia, etc)

6) Medidas de resguardo: Inicio del- Encargado de
Plan de Acompañamiento.
Convivencia
- Orientador/a
a) La comisión revisora derivará al
N/N/A al área de convivencia escolar
quien junto al Área de orientación
elaborarán Plan de Acompañamiento
para brindar contención emocional en
caso que sea requerido. A su vez, se
aplicarán las medidas que los
organismos judiciales competentes
hagan
llegar
por
escrito
al
Establecimiento.
Se
hará
un
seguimiento mensual durante el
semestre, pudiendo también realizarse
una o más visitas domiciliarias por parte
del profesional psicólogo/a o quien
determine
el
Director/a
del
Establecimiento.

-Director/a.

Primeras 24
horas de conocido
el hecho.

- Plan de
Acompañamiento.
-Informe de
entrevistas
realizadas

- Jefe de Utp o
coordinador académico.
- Psicólogo/a.

b) Se realizará un Plan de intervención
de apoyo pedagógico cuando el
estudiante lo requiera: flexibilidad
horaria,
recalendarización
de
evaluaciones, ampliación de plazos de
entrega de trabajos apoyo en aula de
recurso y otros según necesidad de cada
estudiante, con seguimiento mensual
durante el semestre.
c) Si no se encuentran indicios de
Vulneración de Derechos o la presencia
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de algún indicador aislado: Se
comunicará a los apoderados que el caso
no se derivará a una red Judicial.

d) En concordancia con la letra anterior
se dejará en constancia al apoderado del
N/N/A que, de recibir una nueva
denuncia por sospecha de Vulneración
de Derechos, se ingresará el caso a la
oficina virtual sin que sea necesario
investigar nuevamente.

7) Informe a la Fundación Juan- Director/a
XXIII.
El Director/a del Establecimiento
informará al Representante Legal de la
Fundación Juan XXIII, en relación a
derivaciones a las instituciones y
organismos competentes.

Primeras
horas
conocido
hecho.

24
de
el

- Informe del
Director/a para el
Representante
Legal.
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ANEXO 3:

1.
DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA SITUACIÓN DE HECHOS DE
MALTRATO INFANTIL DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES (LIBRO
DE PROTOCOLOS)
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SOSPECHA DE MALTRATO
INFANTIL O AGRESIÓN SEXUAL.



Ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar.



No notificar un caso de maltrato nos hace cómplices de la situación.



Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona (informar la
situación, trasladarla al ámbito público facilita las intervenciones para detener la
violencia y reparar el daño).



Recurrir a la OPD de la comuna; pensar la intervención desde una perspectiva
interdisciplinaria.



La protección de niños, niñas y adolescentes ante una situación de maltrato es tarea de
toda la comunidad educativa, desde auxiliares hasta la dirección del establecimiento.



Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar (lugar de derivación debe ser apto
para evitar más daño en el niño/a).



La denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la detección de una
situación de maltrato infantil.



Hablar con el niño/a o adolescente, escucharle y tener en cuenta su opinión y sus deseos
sin interrogarle es fundamental a la hora de tomardecisiones.



Para el niño/a o adolescente, no es fácil aceptar y asumir que está siendo maltratado
por quienes dicen quererle.



En ningún caso interrogue al menor sobre lo sucedido (su función es acoger, escuchar
yapoyar),evitandoasílarevictimización(causarunnuevodaño).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR.
A continuación, se indican algunas estrategias que los apoderados pueden implementar si desean contar con
estrategias de protección de sus hijos e hijas:



Conozca los criterios de cuidado, prevención y respuesta ante denuncias de abuso
sexual que existen en el Colegio.
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Enséñele a valorar, reconocer ynombrar correctamente las partes de su cuerpo.



Enséñele que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a decir que NO.



Escúchelo y créale cuando le hable, especialmente si a él/ella la conversación se le hace
difícil o incómoda.



Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, responda de forma sencilla, clara y honesta.



Enséñele a expresar lo que le gusta y lo que no le gusta.



Esté atento a las actividades que desarrolla en el computador.



Enséñele que hay secretos que NO se deben guardar.



Respete sus límites, no insista en que abrace o bese a parientes o amigos.



Conozca los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en dichos espacios.



Manténgase alerta, pero NO le infunda temor con este tema.



Enséñele qué es abuso y en especial qué es el abuso sexual, para que pueda verbalizar
por su nombre estas situaciones.

I. PROCEDIMIENTO GENERAL.

1. DETECCIÓN O SOSPECHA DEL HECHO O SITUACIÓN.
Al acoger la denuncia por terceros se debe: entregar información, ya sea personalmente o por
vía correo electrónico, redes sociales, etc; al director-a, encargado/a de convivencia escolar u
otra persona que el director haya designado en ausencia de ellos, para abordar estas
situaciones. Cautelar relato descriptivo con nombre, run y firma del denunciante.
Si es comunicado a otro estamento o persona, ésta siempre debe comunicar el hecho al
director-a, inspector-a general y o encargado-a de convivencia escolar.
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. Asimismo, en todo momento se debe mantener
especial reserva y cuidado en revelar la identidad de las posibles víctimas. El director-a, revisa relato
y evidencias fundantes que establezcan indicios de verosimilitud de la denuncia.

70

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. De no existir tal evidencia el Director/a realiza la denuncia, durante el día.

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 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
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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.
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 derivación que se realizará a organismos e instituciones pertinentes.
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 la activación del protocolo.
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-a derivará al Tribunal de Familia

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

5. En caso de supuesto agresor estudiante: se separará al supuesto agresor de su víctima, una
vez que se decrete la medida cautelar por tribunal competente.
En caso de supuesto agresor funcionario:

“ disponer medidas para evitar todo contacto de este/a con niños/as y adolescentes
mientras dure el proceso de investigación. En el mismo caso, cabe señalar que el
establecimiento educacional, no cuenta con las facultades jurídicas para suspender las
funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra persona, 72
por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la

Fiscalía Judicial que corresponda, decrete en su contra la medida cautelar de prisión
preventiva”7. (ORD. Nº 471del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)
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.

________________________________________________

7

Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones
para la elaboración de un Protocolo de Actuación. Unidad de Transversalidad Educativa
Ministerio de Educación República de Chile, 2017 - Págs.44-45.

Nota8: 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.

8
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Fuente: 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 UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO.

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

2. El director-a debe informar al funcionario de la denuncia que hay en su contra,
manteniendo la reserva necesaria que el caso amerite.

3. El director-a comunica al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII el hecho
ocurrido.

4. Director-a informa a Superintendencia de Educación del hecho que ha sido
denunciado.

5. Es fundamental disponer medidas para evitar todo contacto de este/a posible
agresor/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de investigación9.

6. En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con
las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha
sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las
funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del
Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.
(ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)10

7. Solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía
que corresponda, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

8. Director-a informa a la familia la desvinculación del funcionario una vez que la
justicia compruebe los hechos denunciados.

9. Si el resultado de la denuncia determina inocencia del funcionario, él puede
continuar acciones civiles.

________________________

9-10

Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones
para la elaboración de un Protocolo de Actuación.
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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-a junto a la persona que designe cita telefónicamente o por escrito a los
apoderados para comunicar que su hijo-a 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 del hecho y su deber de denunciar, dentro de 24 hrs,
de no efectuarse en ese plazo es el colegio quien efectúa 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,
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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 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.
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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 ACTUACIÓNPARA 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 dedrogas,
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

Evidencia

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 mayorconfianza para dar a
conocer la situación, luego el docente informará a Convivencia Escolar.
Pauta de indicadores de Urgencia (ver Anexo)
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ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN INFORMADA

Objetivo

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

Plazo

12 a 24 horas de conocido el hecho.

Responsable(s)

Dirección, Inspector(a)
Convivencia Escolar.

General,

Orientador(a),

Encargado(a)

el
o
la
o

de

 Realización de entrevistas a involucrado(s) en presencia de los
apoderados (si corresponde).
 Evaluación de la situación con los responsables del equipo degestión.
 Entrevista con el apoderado para informar la situación.
Acciones

 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.
 Hoja de entrevistas.
 Plan de intervención: estrategias y acciones de prevención individualo
grupal.

Evidencia

 Hoja de derivación a Red de Apoyo (interna o externa).
 Consentimiento de los apoderados.
 Hoja de registro de la denuncia.
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ETAPA 3: ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN Y
LÍNEAS DETRABAJO CON LOS INVOLUCRADOS
Objetivo
Plazo
Responsable
(s)

Implementar estrategias y/o acciones preventivas en pro del bienestar
de los involucrados y de la comunidad educativa.
48 horas, desde que se conoce el hecho.
Dirección, Orientación y Convivencia Escolar.
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).

Acciones

*En el caso de microtráfico se realizará la denuncia a Carabineros deChile
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).
Hojas de Entrevista.

Evidencia

Observación en el libro de clases
Copia de la denuncia (si es pertinente)

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.
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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.).
Acciones

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 queinvestigan el
caso y la/s red/es de apoyo involucrada/s (cuando sea pertinente).
Bitácora de seguimiento del estudiante.

Evidencia

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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4.

MEDIDAS FORMATIVAS Y REDES DE APOYO INTERNAS

La Fundación Juan XXIII busca formar personas integrales y con valores. Es por ello, que existe un compromiso
con las políticas de prevención. Asimismo, se deberán realizar las gestiones pertinentes para incorporar en el
reglamento interno y de convivencia de cada establecimiento, normativas claras y conocidas para abordar el
consumo y tráfico de drogas. En lo que respecta a las medidas formativas y redes de apoyo se encuentran las
siguientes.

MEDIDAS FORMATIVAS/PREVENTIVAS:

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

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

3. 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.

4. 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.

5. 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).

6. 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.

7. 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.

8. Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha definido el
establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol
ydrogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de drogas.

9. Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas,
realizadas en el contexto de la coordinación con el equipo Senda Previene, traspasando
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oportunamente dicha información a la comunidad educativa.

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

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 niño, niña o adolescente10 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 enfermería11 para revisar lesión y aplicar los primeros auxilios lo 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

Se mencionará en adelante con la abreviatura NNA

11

En caso que el Establecimiento 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.
1
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
ADOLESCENTES

1.

RETENCIÓN

DE

ESTUDIANTES

EMBARAZADAS,

MADRES

Y

PADRES

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 estos contenidos con el fin de favorecer el cumplimiento de las exigencias curriculares.
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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
Establecimiento, 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 paternidad; esto con la intención de resguardar el derecho del alumno
de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo.

4.

MEDIDAS SEGÚN LA ETAPA DE EMBARAZO Y MATERNIDAD PERÍODO 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)
88

4) Facilitar durante los recreos, si es necesario, que la(s) alumna(s) embarazada(s) pueda(n) 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.

5.

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 debe 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 pertinente.

6.

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.

7.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES
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Etapas

Acciones

Responsable

Tiempo

Evidencia

1. DETECCIÓN

I. En el caso que informe el
apoderado
junto
al
estudiante se pasa a la
etapa

Cualquier
miembro de la
comunidad
educativa

Primeras
24horas

Hoja de Reporte

Dirección

Depende
de fecha
de
la
atención
medica

Hoja
entrevista,
certificado
medico.

II. En caso de que sea
el/la estudiante
que
informa el hecho, o la
información llega a través
deun
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 apoyar su
proceso educativo.
3) Brindar
apoyo
psicológico para informar a
los padres de la situación.

2. CERTIFICAC
IÓN
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).

Apoderado
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de

3. ADOPCIÓN 4. 1.Informar a los estudiantes
DE LAS
MEDIDAS
APOYO

DE

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

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

Posterior a
la
presentaci
ón
del
certificad
o

Encargado
Convivencia
Escolar,
Orientador,
Profesor Jefe

Al
finalizar
el periodo
establecid
o
de
embarazo
y
maternida
d de la
estudiante

Hoja
de
entrevista con el
estudiante.

Acta de reunión
de
equipo
multidisciplinari
o.

3. Realizar monitoreo de la
situación de a estudiante.
4.
INFORME 5. Presentación delregistro de
FINAL Y CIERRE
las actividades realizadas.
DE
PROTOCOLO

Informe
entrega
carpeta
detallando
actividades
realizadas.

y
de

NOTA:
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.
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ANEXO 7
REGULACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
EXTRACTO REGLAMENTO EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESCUELA PARTICULAR JP II 2020

ARTÍCULO 7° REGLAMENTO EVALUACIÓN
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 ajustandola 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 5de las
calificaciones semestrales.
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 Religióny Orientación.
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DE LA PROMOCIÓN: ARTÍCULO 14° REGLAMENTO EVALUACIÓN
En la Promoción de los estudiantes de la Escuela Particular 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/la alumno/a y los logros de su
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso
superior.

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 YGIRAS 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
b)
c)

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

Afluencia de vehículos.
Señalización y límites claros del entorno.
Condiciones y distancia del lugar.
Evaluar condiciones riesgosas como: animales peligrosos, fuentes de agua sin protección,
aglomeración de personas que transitan el lugar, etc.

3.

MEDIDAS DE SEGURIDADRESPONSABILIDADES

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.
Autorizar salida de los estudiantes del Establecimiento.
Presentar Proyecto de Salida Pedagógica al Sostenedor.
Entrega de hoja de ruta al Sostenedor.
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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
ESCOLAR, PASTORAL)

-

ÁREA

DE

GESTIÓN.

(JEFE

UTP,

ORIENTACIÓN,

CONVIVENCIA

 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.
a)

PROCEDIMIENTO

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)
g)

Director autoriza salida de los estudiantes del Establecimiento.
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.
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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
laexperiencia vivida. Por ejemplo: síntesis de la experiencia, fotomontaje, noticia, etc.
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ANEXO 9:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022

La Convivencia Escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los
actores de la Comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y
apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen
entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye
también la relación de la Comunidad Escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra
inserta1
Hablar de Convivencia Escolar sustentado en un Proyecto educativo institucional Católico como se declara
en nuestro PEI, nos ubica en una situación dual, como una experiencia que nos exige visibilizar a aquel
“otro” con el cual se nos plantea la tarea de convivir. Pero antes es clave decir que la convivencia humana,
desde la perspectiva de “lo comunitario”, no significa la renuncia al propio “yo” para dar paso al “otro”. Sí es
una renuncia, pero a aquel falso o parcial concepto del “yo” reducido sólo a la individualidad. Ser persona
implica, además del ser sujeto individual, ser sujeto colectivo.
La Iglesia “inculca el respeto al hombre, de forma de cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al
prójimo como otro yo”2
En cuanto horizonte ético, en la Política Nacional Convivencia Escolar se proponen cuatro características
básicas de la convivencia escolar que se quieren promover en todos los establecimientos educacionales.
Estas características se relacionan entre sí de manera complementaria y su formulación y contenido están
basados en los distintos documentos del marco legal y de las políticas educacionales que abordan la
convivencia.3





Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad
Una convivencia inclusiva
Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración
La resolución pacífica y dialogada de los conflictos

Para nuestro establecimiento es fundamental que este documento busque apoyar el diseño y la
implementación de la gestión de la convivencia escolar de manera articulada considerando las distintas
orientaciones, requerimientos, instrumentos y herramientas de la gestión educativa y tributar a los

1

Esta definición recoge aportes de Banz (2008), Herrera, Ortega y Tijmes, en Convivencia escolar para líderes educativos (2019) y de Conviviendo Mejor en la escuela y en el liceo (Mineduc, 2011).

2

Gaudium et Spes, 27

3

Ley General de Educación (No 20.370), ley sobre violencia escolar (No 20.536), Ley de inclusión escolar (No 20.845), Ley plan de formación ciudadana (No 20.911), Política Nacional de Convivencia Escolar (versiones 2003, 2011 y
2015), Indicadores de Desarrollo Personal y Social, Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores, Marco para la buena Dirección y el Liderazgo Educativo, Marco para la Buena Enseñanza.
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Indicadores de Desarrollo personal y social que miden aspectos fundamentales en la educación actual,
colaborando en el desarrollo máximo de este en nuestras familias.
La Convivencia Escolar de la Escuela Particular Juan Pablo II involucra de forma transversal con los Sellos
Educativos de esta entendiendo que son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta
formativa y educativa que queremos desarrollar como Comunidad:
1. FORMACION VALORICA CRISTIANA CATOLICA
2. ESCUELA INCLUSIVA EN SANA CONVIVENCIA
3. HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
4. INNOVACION EDUCATIVA

Dimensión: Gestión Convivencia Escolar
OBJETIVO GENERAL

SUB DIMENSIONES

Desarrollar y generar metas que permitan vivenciar Formación
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 Convivencia
de inclusión, otorgando los derechos de nuestros
estudiantes. Todo enmarcado en un panel de valores
y sus sellos educativos; obtenidos por la participación
y compromiso de los distintos estamentos de la Participación y vida democrática
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.
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FORMACIÓN
Objetivo

Fortalecer de la implementación y ejecución de estrategias, de
planes específicos de las diferentes áreas de Gestión, que tienen
carácter formativo, preventivo, acompañamiento y de cumplimiento
de protocolos en la Comunidad Educativa.

Acción Nª 1

Nombre de la acción contexto presencial: Reuniones con
Profesores y asistentes de Educación.

1.1 Nombre de la acción contexto remoto: “Reuniones consejo
de Profesores.

Inicio

Marzo

Término

Diciembre

Responsable

Cargo

Convivencia Escolar Larry Ibáñez Rubio

Recursos para la
implementación de la
acción

Insumos de oficina, insumos computacionales, notebook, data.

Fechas de ejecución

Evidencias

Acción Nª 2

En contexto remoto computadores e internet.



Acta de Consejo de profesores.
Power point

Nombre de la acción contexto presencial: Reuniones con

1.1 Nombre de la acción contexto remoto: “Seamos activos,
recreativos y creativos”

Fechas de ejecución

Inicio

Abril

Término

Noviembre
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Responsable

Cargo

Recursos para la
implementación de la
acción

-Materiales deportivos individuales.

Convivencia Escolar Larry Ibáñez Rubio

Balones de esponja
Pelotas tacas taca
Tenis de mesa (paletas, pelotas y mesas)

Evidencias

-Página web con la acción.
-Cotización de compra
-Registro Fotográfico

Acción Nº 1

Nombre de la acción contexto presencial: Reuniones con

1.1 Nombre de la acción contexto remoto: “Seamos activos,
recreativos y creativos”

Inicio

Abril

Término

Noviembre

Responsable

Cargo

Convivencia Escolar Larry Ibáñez Rubio

Recursos para la
implementación de la
acción

-Materiales deportivos individuales.

Fechas de ejecución

Balones de esponja
Pelotas tacas taca
Tenis de mesa (paletas, pelotas y mesas)

Evidencias

-Página web con la acción.
-Cotización de compra
-Registro Fotográfico
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FORMACIÓN
Objetivo

Fortalecer proyectos o programas de promoción de conducta de
cuidado personal, de prevención de riesgo enfocado en la visión
Católica Cristiana para alcanzar el logro de los lineamientos
formativos del PEI.

Acción Nº 1

Nombre de la acción contexto presencial:
Proyectos orientados a la formación sexual afectiva (cursos
previamente seleccionados)
Proyecto de hábitos de vida saludable (Prevencion de drogas y
alcohol y alimentación saludable (Comunidad Educativa)
Proyecto de “de las redes sociales me protejo”
1.1 Nombre de la acción contexto remoto:
Proyectos orientados a la formación sexual afectiva (cursos
previamente seleccionados)
Proyecto de hábitos de vida saludable (Prevencion de drogas y
alcohol y alimentación saludable (Comunidad Educativa)
Proyecto de “de las redes sociales me protejo”
A través de pagina web, capsulas educativas online y/o webinar

Fechas de ejecución

Responsable

Inicio

Abril

Término

Noviembre

Cargo

Convivencia Escolar – Orientación -
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Recursos para la
implementación de la
acción

Hojas
Insumos de computación
Data
Notebook
Impresiones del reglamento.
Pagina web Material subido

Evidencias

- Registro libro de clases (presencial)
- Registro de asistencia (planilla online, Planilla presencial)
-fotografías
-Pagina web

CONVIVENCIA
Objetivo N1

Fortalecer condiciones para hacer de la Escuela Juan Pablo II, un
ambiente favorable para el aprendizaje de todos los educandos y
de la Comunidad Educativa; fomentando la buena convivencia
escolar a través de socialización del Reglamento Interno de
Convivencia Escolar.

Acción Nº 1

1. Nombre de la acción contexto presencial: capacitación y
actualización y socialización del reglamento Interno de
Convivencia Escolar en: Consejos Técnicos de Profesores,
Asistentes de la Educación , Consejo Escolar y Reunión
Apoderados y estudiantes.
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1.1 Nombre de la acción contexto remoto: capacitación y
actualización y socialización del reglamento Interno de Convivencia
Escolar en: Consejos Técnicos de Profesores, Asistentes de la
Educación , Consejo Escolar y Reunión Apoderados y estudiantes.
Inicio

Marzo

Término

Abril

Responsable

Cargo

Convivencia Escolar

Recursos para la
implementación de la
acción

- Hojas

Fechas de ejecución

Insumos de computación
Data
Notebook
Impresiones del reglamento.
Pagina web Material subido

Evidencias

-Reglamento optimizado.
-Acta de Consejo de Profesores.
-Registro en libro de clases (Presencial)
-Página web

Objetivo N 2

Fortalecer el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes con
los sellos y valores declarados en el P.E.I
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Acciones Nº 1

1.Nombre de la acción contexto presencial:
Celebración de eventos especiales tales como:
Dia de la convivencia escolar, Aniversario de colegio, día de la mujer
fiestas patrias, día del profesor, del asistente de la educación,
navidad, entre otros, para la promoción de la sana convivencia en
la Comunidad Educativa.
1.1Nombre de la acción contexto remoto:
Celebración de eventos especiales via capsulas o videos tales
como:
Dia de la convivencia escolar, Aniversario de colegio, día de la mujer
fiestas patrias, día del profesor, del asistente de la educación,
navidad, entre otros, para la promoción de la sana convivencia en
la Comunidad Educativa.
Inicio

Marzo

Término

Diciembre

Responsable

Cargo

Convivencia Escolar- extraescolar – orientación CCAA

Recursos para la
implementación de la
acción

-

Fechas de ejecución

Colaciones
Cartulinas
Plumones

Evidencias

Insumos computacionales
Hojas de oficio
Personal externo a contratar para servicios de alimentación, o
de ejecutar proyectos
Registro de asistencia Presencial o inscripción online
Promoción pagina web
fotografías
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CONVIVENCIA
Objetivo N1

Detectar, investigar, acompañar y derivar oportunamente las
familias que componen la Comunidad Educativa que puedan
presentar dificultades sociales, afectivas o conductuales, que no
están en sintonía con el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar usando los debidos protocolos.

Acción Nº 1

2. Nombre de la acción contexto presencial: Aplicar Reglamento
interno de Convivencia Escolar y/o protocolos en los casos que
vulneración de estos y acompañar de forma sistemática.
1.1 Nombre de la acción contexto remoto: Aplicar Reglamento
interno de Convivencia Escolar y/o protocolos en los casos que
vulneración de estos y acompañar de forma sistemática.
Inicio

Marzo

Término

Diciembre

Responsable

Cargo

Convivencia Escolar – Inspector General

Recursos para la
implementación de la
acción

- Hojas

Fechas de ejecución

-Archivador
-Insumos de computación

Evidencias

-Documentos de protocolos legalizados
-Registro en libro de clases (Presencial)
-Archivador con casos.
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PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA
Objetivo

Herramientas y habilidades de buen trato al servicio del liderazgo
estudiantil.

Acciones Nº 1

1.Nombre de la acción contexto presencial:

Trabajar para formación de liderazgo e identidad positiva frente al
P.E.I con C.C.A.A “Creando espacios sanos y participativos”
Participación activa de Consejo escolar.
1.1Nombre de la acción contexto remoto:

Trabajar para formación de liderazgo e identidad positiva frente al
P.E.I con C.C.A.A “Creando espacio informáticos sanos y
participativos”
Participación activa de Consejo escolar via online.
Inicio

Abril

Término

Noviembre

Responsable

Cargo

Convivencia Escolar - Profesor/a a cargo CCAA –
Profesores de historia.

Recursos para la
implementación de la
acción

- Hojas

Fechas de ejecución

Insumos de computación
Data
Notebook
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Impresiones del reglamento.
Pagina web Material subido
Evidencias

-Acta de Consejo Escolar
-Fotografía de Reuniones
-Página web

Objetivo

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y
cultural del país.

Acciones Nº 1

1.Nombre de la acción contexto presencial:

a) Fiesta de la Chilenidad.
b) Muestra folclórica.
c) Celebración de We tripantu
Invitación a participar a la Comunidad Educativa.
1.1Nombre de la acción contexto remoto:
a) Fiesta de la Chilenidad via streaming invitando a participar y
mostrar a través de un video o fotografías a la Comunidad
Educativa como bailes, símbolos patrios hechos por los niños/as,
comidas típicas chilenas, etc

b) Celebración de We tripantu

Fechas de ejecución

Responsable

Inicio

Agosto

Término

Septiembre

Cargo

Convivencia Escolar Profesor/a a cargo CCAA,
UTP
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Recursos para la
implementación de la
acción

- Hojas
Insumos de computación
Data
Notebook
Impresiones del reglamento.
Pagina web Material subido

Evidencias

-Registro libro de clases.
-Página web.

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. La lesión, 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 del estudiantes vinculados al
suceso. En caso de estar frente a un posible delito, es el Director quien informa por correo electrónico al
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Director Ejecutivo, con copia a Jefa de Administración Educacional y, posteriormente, realizala 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).

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 determinarla veracidad de los
hechos denunciados. Dejar entrevistas con las firmas respectivas.
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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 realizarándentro 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.

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).
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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 dela 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.

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 implementa las acciones y el
encargado de convivencia escolar realiza el monitoreo de éstas.
c)

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.

d) 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.

e) Las temáticas en relación a convivencia escolar son informadas al Consejo Escolar en reunión
ordinaria.
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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; ellomediante 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 involucrado son los
hechos denunciados:

1)

Si los involucrados en los hechos denunciados, aceptan la resolución, se cierra el protocolo.

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.
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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 nº99 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, aacoso 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.

d) El Profesor Jefe comunicará en reunión de apoderados la situación, instando a lacolaboración 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.
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DENUNCIA DE LA SITUACIÓN (Anexo N°1)

a)

b)

Datos personales (de quien hace la denuncia)
Nombre:

RUT:

Teléfono:

Fecha de la denuncia:

Datos Alumno/a víctima
Nombre:

RUT:

Fecha:

Nacimiento:

Edad:

Curso:

Nombre:

RUT:

Fecha:

Nacimiento:

Edad:

Curso:

Profesor Jefe:

c)

Datos alumno/a agresor/a

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

MEDIDA FORMATIVAS,
IMPLEMENTADAS

CURSO

PEDAGÓGICAS

EDAD

Y/O

DE

APOYO

PSICOSOCIAL
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III.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DETALLAR TIPO DE MALTRATO, ACOSO ESOCLAR O VIOLENCIA (según relato decepcionado 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.
2.

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

1.
2.

Presentación
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 elprogreso 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 paraprogresar 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 aquel
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 laeducación (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 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.
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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, 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 para estudiantes con
necesidades
educativas
especiales.

Una semana

Director, Profesor(a)
Jefe, Encargado de CE,
Orientadora, Jefe de
UTP, Especialista

Acta de reunión

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, Encargado de CE,
Jefe
de
UTP,
Especialista

 Certificado
informe
actualizado.

y/o
médico

 Pauta de entrevista
 Ficha del estudiante
(anexo N°1)
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 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
implementación
individualizado.

la
PACI

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, Encargado de CE,
Orientadora, Jefe de
UTP, Especialista

 Acta de reunión

de
del

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
informe
actualizado.

y/o
médico

 Pauta de entrevista.
Informe
rendimiento

y
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de
de

mantención o retiro de
modalidad de acortar jornada.

desarrollo personal y
social del estudiante.
 Carta de continuidad o
de
cierre
de
modalidad del padre,
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.
a)
b)
c)
d)
e)

Atención primaria de salud:
Centros de Salud - CES
Servicio de Atención Primaria de Urgencia -: SAPU
Centros de Salud Familiar - CESFAM
Centros Comunitarios de Salud Familiar - CECOSF (dependientes de un CES o CESFAM)
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
123

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 afectase 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 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.

V.

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 ayudea 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.
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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.

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:
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Profesor Tutor:
Profesor Jefe:
Fecha:
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAL (TIPO/ NECESIDAD):

II.

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, enfermedady/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 nº20.845 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 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 presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las
128

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

Libro de clases

Profesor de asignatura.
Inspector General.

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

Profesor jefe

Carpeta de entrevistas.

4. Diálogo personalpedagógico y
correctivo.

Inspector general

Libro de Clases

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

Inspector General

Carpeta Individual
Libro de clases.
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6. Entrevista de padres y
apoderados, con objeto de
exponer la inconveniencia de la
conducta.

Inspector general

Libro de Clases

Profesor Jefe

Carpeta Individual.

7. Derivación a intervención
psicosocial.

Inspector general.

Libro de Clases.

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

Profesor Jefe

Ficha de Derivación

Orientador/a

Hoja de consentimiento

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

Inspector General

10.

Inspector General

Libro de Acta

Encargado de Convivencia
Escolar

Nómina de participantes. Plan
de
apoyo
pedagógico
y
psicosocial

Inspector General

Libro de Clases

Profesor Jefe

Carpeta Individual.

Convocatoria

de:

*Equipo multiprofesional del
Establecimiento para definir un
Plan de apoyo pedagógico y
psicosocial.

Carpeta Individual.

Apoderado
Libro de Clases
Carpeta Individual

*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.
11. Carta de condicionalidad.

Carta.
12. Entrevista de padres y
apoderados para comunicar
condicionalidad.

Inspector General.Director.

Plan de apoyo pedagógico y
psicosocial.
Libro de
Individual.

Clases.

Carpeta

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

Director

Libro de Acta

Inspector General

Nómina de participantes
Informes
técnicos,
psicosociales pertinentes.
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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

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

Director

16. Convocar
al Consejo
Escolar para comunicar
determinación disciplinaria.

Director

Oficio
Hoja de descripción delhecho
Plan de apoyo pedagógico y
psicosocial.
Libro de Clases
Carpeta Individual
Carta de cancelación de
matrícula

la

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.

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

Director

Carta de apelación. Libro de
Clases.
Carpeta Individual.
Informes técnicos psicosociales
pertinentes
Acta de reunión
Carta de respuesta a apelación

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

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

Director

Libro de Acta

Inspector General.

Nómina de participantes

Carpeta Individual

Carta de expulsión
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Asistente de la Educación del
nivel).

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

Director

4. Entrevista de
apoderados para
expulsión.

Director

Libro de Clase

Inspector General

Carpeta Individual

padres y
comunicar

Oficio
Hoja de descripción del hecho

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

Director/a

6. Convocar al Consejo Escolar
para comunicar ladeterminación
disciplinaria.

Director/a

Libro de Clases
Carpeta Individual
Carta expulsión
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.

8. Reunión de Consejo de
Profesores para consulta del caso

Director

Carta de apelación
Libro de Clases
Carpeta Individual
Informes
técnicos
psicosociales pertinentes
Acta de reunión
Carta
de
apelación.

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

respuesta

Director/a
Inspector General
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a

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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