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I. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

1. Datos Generales 
 
- Nombre:  Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes 
 
- RBD:   008827-7 
 
- Niveles de Enseñanza: Pre Básica: Pre Kinder y Kinder 

Básica: 1º a 8º Año 
Media: 1º a 4º Año 

 
- Número de Cursos: 28 
 
- Régimen:  Jornada Escolar Completa Diurna: Básica y Media 

Jornada Escolar Simple: Pre Básica  
 
- Dependencia:  Particular Subvencionado 
 
- Sostenedor:  Corporación Educacional Rosario, sin fines de lucro 
 
- Ubicación:  La Piedad Nº35, acceso de personas 

Nuestra Señora del Rosario Nº43, acceso de vehículos 
 
- Comuna:  Las Condes 
 
- Teléfonos:  222297121 – 222125292 – 223421063 
 
- Correo Electrónico: direccion@colegionsr.cl 

 
- Página Web:  www.colegionsr.cl  
 
- Directora:  Yolanda Domínguez Dinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direccion@colegionsr.cl
http://www.colegionsr.cl/


6 
 

2. Visión del Establecimiento Educacional 
 
Como Colegio, somos conscientes que estamos en presencia de un fenómeno cultural y social que 
marca un nuevo modo de experimentar, interpretar y ser en el mundo. 
 
En una visión de futuro, sentimos el deber de enseñar a los niños y jóvenes a pensar antes que a 
repetir, a crear, innovar, juzgar, comunicarse, desarrollar aptitudes, reconocer y resolver problemas 
nuevos; ser anticipativos, con capacidad de asombro, de autocrítica y respeto a la diversidad.  
Prepararlos para las competencias, enseñarles a organizarse, decidir y trabajar en equipo.  Y, por 
sobre todo, basar el quehacer educacional en valores y virtudes, donde la familia constituya el lugar 
y el testimonio primordial de la formación humana. 
 
La Orientación Pedagógica del Establecimiento Educacional es Científico – Humanista. 
 
 

3. Misión del Establecimiento Educacional 
 
Promover la formación de personas plenas en los aspectos cognitivo, valórico, afectivo, social, 
capaces de iniciar su propio proyecto de vida. 
 
Asegurar una educación de calidad, fundamentada en un liderazgo participativo, libertad 
responsable, igualdad de oportunidades; pertinente a las características, expectativas y 
requerimientos actuales. 
 
 

4. Valores 
 
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes se inspira en 
valores fundamentales, dando énfasis a: 
 

• Orden 

• Respeto 

• Laboriosidad 

• Responsabilidad 

• Justicia y Verdad 

• Valores Patrios 

• Generosidad 

• Libertad y Autonomía 

• Amor 
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II. REGLAMENTO INTERNO 
 

1. Definición 
 
El presente Reglamento Interno Escolar es el instrumento elaborado por el Colegio, con la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa, de conformidad de los valores 
expresados en el Proyecto Educativo Institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y 
cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus 
relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos 
generales del Colegio. 
 
Todo lo anterior, en el entendido que la educación es una función social y por lo mismo, es deber 
de toda la comunidad escolar contribuir a su desarrollo y su perfeccionamiento. De ahí que todos 
los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos escolares, 
deben cumplir también determinados deberes. 
Para todos los efectos legales, la comunidad educativa está integrada por alumnos, padres, madres 
y apoderados, equipo docente, directivo, profesionales de la educación, asistentes de la educación 
y sostenedor educacional. 
 
El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales 
y protocolos. 
Este reglamento ha sido elaborado teniendo como objetivo el desarrollo y la formación integral, 
personal y social de los estudiantes y del resto de la comunidad escolar, y se establece sobre la base 
de los principios del sistema educativo nacional y de la legislación educativa vigente, de la cual se 
destacan las siguientes normas: 
 
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Naciones Unidas, 1948. 
2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.  UNESCO, 1989. 
3. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
4. Constitución Política de la República de Chile.  1980. 
5. Ley Nº20.370 General de Educación.  Chile, 2009. 
6. Ley Nº19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna.  Chile, 2004. 
7. Ley Nº20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad.  Chile, 

2010. 
8. Ley Nº20.536 Violencia Escolar.  Chile, 2011. 
9. Ley Nº20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  Chile 2011. 
10. Ley Nº20.609 Medidas contra la Discriminación.  Chile, 2012. 
11. Ley Nº20.845 Inclusión Escolar. Chile 2015. 
12. Ley Nº20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes.  Chile, 2005. 
13. Ley Nº20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  Chile 2005. 
14. Ley Nº19.925 Bebidas Alcohólicas, Consumo de Alcohol.  Chile, 2004. 
15. Ley Nº19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas.  Chile, 1993. 
16. Ley Nº19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación.  Chile, 1991. 
17. Ley Nº20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco.  Chile, 2013. 
18. Ley Nº20.501 Calidad y Equidad de la Educación.  Chile, 2011. 
19. Ley Nº20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de 

Material Pornográfico Infantil.  Chile, 2005. 
20. DFL Nº2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacional.  Chile, 1998. 
21. Decreto Nº79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres.  MINEDUC, Chile, 2004. 
22. Decreto Nº50 Norma Centro de Estudiantes.  MINEDUC, Chile, 1990. 
23. Decreto Nº24 Reglamento Consejos Escolares.  MINEDUC, Chile, 2005. 
24. Decreto Nº565 Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados.  MINEDUC, Chile, 

1990. 
25. Decreto Nº924 Reglamenta Clases de Religión.  MINEDUC, Chile, 1983. 
26. Decreto Nº215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar.  MINEDUC, Chile, 2009. 
27. Decreto Nº170 Sobre Necesidades Educativas Especiales.  MINEDUC, Chile, 2010. 
28. Decreto Nº313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes.   
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29. Decreto Nº256 Establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para 
Enseñanza Básica y Media.  MINEDUC, Chile, 2009. 

30. Circular Nº1 Establecimientos Educacionales Subvencionados, Municipales y Particulares, 
Superintendencia de Educación.  Chile, 2014. 

31. Circular Nº875/1994 del MINEDUC.  Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o 
Epilepsia. 

32. Ley Nº21.128.  Aula Segura, publicada el 27-12-2018. 
33. Resolución Exenta Nº0482 de 2018. 
34. Circulares y Normativas de la Superintendencia de Educación. 
 
 
Asimismo, el Reglamento recoge los principios constitucionales y legales que inspiran la materia y 
en tal entendido, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y por tanto la educación 
corresponde preferentemente a los padres, esto es el derecho y el deber de educar a sus hijos y 
contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 
 
Para nuestro Colegio, toda norma o protocolo se justifica y se dicta para salvaguardar un valor y/o 
bien jurídico importante como lo son la confianza, el respeto, la justicia, la sinceridad, la 
responsabilidad, el orden, el trabajo bien hecho de acuerdo a las posibilidades de cada uno, la 
seguridad física de toda la comunidad educativa, las normas morales, el cuidado de las instalaciones, 
el compañerismo, la presentación personal, la atención en clases, el adecuado aprovechamiento del 
tiempo, entre otros. 
 
Es decir, se considerará al alumno como sujeto educativo principal en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, donde entendiendo que la disciplina en general debe tener una relación directa con la 
formación de valores fundamentales. 
 
 

2. Principios del Reglamento Interno  
 
Este Reglamento en su integridad y en cada una de sus disposiciones deberá respetar y salvaguardar 
los principios que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3 de la Ley General de 
Educación, siendo particularmente relevantes los siguientes: 
 
- Dignidad del Ser Humano. 
- Interés superior del niño, niña y adolescente. 
- No discriminación arbitraria. 
- Legalidad. 
- Justo y racional procedimiento. 
- Proporcionalidad. 
- Transparencia. 
- Participación. 
- Autonomía y diversidad. 
- Responsabilidad. 
- Buena convivencia escolar. 
 
 

3. Derechos y Deberes de los Alumnos y de los demás Estamentos de la 
Comunidad Escolar 

 
3.1 Derechos 

 
3.1.1 Derechos de los Estudiantes 

 
a) A una educación integral, inclusiva y de calidad. 
b) A que se respete su integridad física y moral. 
c) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
d) A no ser discriminado. 
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e) A utilizar la infraestructura y materiales del Establecimiento para fines pedagógicos, previa 
petición, calendarización y autorización, y en los horarios que corresponda. 

f) A elegir representantes y ser elegido como representante de sus pares. 
g) A ser escuchado y respetado y que, ante cualquier sanción, se le permita formular descargos 

y aportar pruebas, así como también apelar ante el respectivo superior jerárquico de la 
autoridad que la impone. 

h) A recibir servicios educativos, conforme al Proyecto Educativo del Colegio. 
i) A recibir atención en Orientación, Psicología, Psicopedagogía y acciones tutoriales y otros 

apoyos que brinde el Colegio para su buen desempeño como Estudiante. 
j) A recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes, de acuerdo 

al protocolo interno de atención. 
k) A ser beneficiario del seguro de accidentes escolares. 
l) A la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo, u otros beneficios). 
m) A conocer sus deberes escolares. 
n) A conocer su situación disciplinaria. 
o) A conocer la calendarización de pruebas, exámenes y otros deberes académicos. 
p) A ser evaluado de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. 
q) A conocer el resultado de sus evaluaciones, en un plazo predeterminado. 
r) A repetir curso en el mismo Establecimiento, en una oportunidad en la Enseñanza Básica y 

una vez en la Enseñanza Media. 
s) A que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar. 
t) A participar en las diversas actividades extraprogramáticas del Colegio. 
u) A formar parte del Centro de Alumnos, integrar su directiva, de acuerdo a la normativa 

correspondiente. 
v) A eximirse de Religión. 
 

3.1.2 Derechos de los Apoderados 
 
a) A conocer el Proyecto Educativo Institucional. 
b) A participar activamente del proceso educativo de sus pupilos. 
c) A ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y disciplinario de su hijo, 

como también otros aspectos detectados por el profesor. 
d) A ser escuchado por las autoridades del Establecimiento. 
e) A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
f) A elegir representantes y ser elegido como representante de sus pares. 
g) A no ser discriminado arbitrariamente. 
h) A un debido proceso y defensa. 
i) A conocer las actividades extraprogramáticas que el Colegio ofrece. 
j) A solicitar entrevista a los diversos estamentos, utilizando el conducto regular, que 

comienza con el profesor jefe. 
k) A participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres del Colegio. 
 

3.1.3 Derechos de los Docentes 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
c) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 
d) A autonomía técnico – pedagógica en el desarrollo de sus clases. 
e) A capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 
f) A tomar medidas formativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala. 
g) A recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del Establecimiento. 
h) A ser consultados por Dirección sobre los planes de mejoramiento. 
i) A acceder oportunamente a la información institucional. 
j) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
k) A un debido proceso y defensa. 
l) Al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
m) A la protección de la salud. 
n) A la seguridad social. 
o) A no ser discriminado arbitrariamente. 
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3.1.4 Derechos de los Directivos 
 
a) A conducir la realización del proyecto educativo del Establecimiento que dirige. 
b) A organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. 
c) A participar en la toma de decisiones que le afecte de acuerdo a su rol. 
d) A capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 
e) A proponer anualmente el término del contrato del 5% de docentes mal evaluados. 
f) A designar y remover a miembros del equipo directivo, personal a contrata y de reemplazo. 
g) A organizar el proceso de selección de personal y decidir en base a preselección presentada 

por estamentos correspondientes. 
h) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
i) Al descanso y disfrute del tiempo libre. 
j) A la protección de la salud. 
k) A la seguridad social. 
l) A decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el Establecimiento. 
m) A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
n) A la libertad de reunión y de asociación autónoma. 
o) A elegir representantes y ser elegido como representante de sus pares. 
p) A solicitar mediación a la Superintendencia de Educación en casos que, por incumplimiento 

del Apoderado, se vean vulnerados los derechos de su pupilo. 
 

3.1.5 Derechos de los Docentes Técnicos 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
c) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 
d) A capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 
e) A recibir apoyo de parte del equipo directivo del Establecimiento. 
f) A ser consultados por Dirección sobre los planes de mejoramiento. 
g) A acceder oportunamente a la información institucional. 
h) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
i) A un debido proceso y defensa. 
j) Al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
k) A la protección de la salud. 
l) A la seguridad social. 
m) A no ser discriminado arbitrariamente. 
 

3.1.6 Derechos de los Psicólogos y de los Asistentes de la Educación 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
d) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 
e) A capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 
f) A recibir apoyo de parte del equipo directivo del Establecimiento. 
g) A acceder oportunamente a la información institucional. 
h) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
i) A un debido proceso y defensa. 
j) Al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
k) A la protección de la salud. 
l) A la seguridad social. 
m) A no ser discriminado arbitrariamente. 
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3.2 Deberes 
 

3.2.1 Deberes de los Estudiantes 
 
a) Asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. 
b) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
c) Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 
d) Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura. 
e) Informar a su apoderado sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios. 
f) Cumplir, de modo responsable y perseverante, con actividades extraescolares y/o cargos de 

representación, asumidos voluntariamente. 
g) Informar a las autoridades competentes, aquellas situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a algún miembro del Establecimiento. 
h) Es deber del estudiante, en caso de accidente escolar u otro malestar de salud, comunicarlo 

a profesor pertinente u otro funcionario responsable, sobre la situación médica que le 
afecte., con el fin de que el Establecimiento pueda tomar las medidas correspondientes. 

i) Portar diariamente la agenda institucional. 
j) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
k) Cuidar la infraestructura y materiales del Establecimiento Educacional. 
l) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
m) Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada. 
n) Conocer y respetar el proyecto educativo y el manual de convivencia escolar. 
 

3.2.2 Deberes de los Apoderados 
 
a) Educar a sus pupilos. 
b) Apoyar a sus pupilos en los procesos educativos que desarrolle el Establecimiento. 
c) Tomar, obligatoriamente, conocimiento oportuno de los resultados académicos y registros 

disciplinarios de su pupilo. 
d) Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional. 
e) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
f) Asistir, obligatoriamente, a las reuniones de apoderados y otras citaciones que realice el 

Establecimiento, debiendo acudir a éstas sin hijos o pupilos, para evitar accidentes y/o 
destrozos.  De lo contrario, toda la responsabilidad de eventos como los señalados serán de 
exclusiva responsabilidad de los padres y/o apoderados. 

g) Responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo en el Establecimiento. 
h) Preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo. 
i) Justificar las inasistencias de su pupilo. 
j) Informar al Establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales de su 

pupilo. 
k) Incentivar en sus hijos pequeños la autonomía y hábitos en el uso del baño.  En el Colegio, 

la Asistente Técnico sólo acompaña y supervisa, pero no interviene en el aseo personal o 
cambio de ropa del menor. 

l) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 
Establecimiento. 

 
3.2.3 Deberes de los Docentes 

 
a) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
c) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
d) Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
e) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
f) Actualizar constantemente sus conocimientos. 
g) Evaluarse periódicamente. 
h) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. 
i) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
j) Respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. 
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k) Manejar en forma prolija y responsable los registros en el Libro de Clases, de acuerdo a las 
instrucciones del Colegio y del Ministerio de Educación. 

l) Conocer, cumplir y hacer cumplir el reglamento de evaluación. 
m) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 

Establecimiento. 
 

3.2.4 Deberes de los Directivos 
 
a) Liderar el Establecimiento a su cargo. 
b) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
c) Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento. 
d) Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico. 
e) Organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. 
f) Gestionar administrativamente el Establecimiento Educacional. 
g) Adoptar las medidas necesarias para que los apoderados reciban regularmente información 

sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus alumnos. 
h) Desarrollarse profesionalmente. 
i) Promover en los docentes el desarrollo profesional. 
j) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 
k) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
l) Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. 
m) Conocer y respetar el proyecto educativo institucional y manual de convivencia escolar del 

Establecimiento. 
 

3.2.5 Deberes de los Docentes Técnicos 
 
a) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
b) Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico. 
c) Organizar y supervisar el trabajo de docentes. 
d) Desarrollarse profesionalmente. 
e) Promover en los docentes el desarrollo profesional. 
f) Liderar el desarrollo de proyectos pedagógicos. 
g) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 
h) Supervisar la aplicación del manual de evaluación y promoción escolar. 
i) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
j) Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. 
k) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 
Establecimiento. 
 

3.2.6 Deberes de los Psicólogos y de los Asistentes de la Educación 
 
a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
b) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
c) Respetar las normas del Establecimiento. 
d) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
e) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 
Establecimiento. 
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III. REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
1. Niveles de Enseñanza  

 
El establecimiento educacional Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes, atiende los niveles 
educativos de Enseñanza Pre Básica, Básica y Media formal según Resolución Exenta de Educación 
N° 2237 del año 2003. 
 
 

2. Régimen de Jornada Escolar, Cursos y Horarios 
 
Los niveles de enseñanza se encuentran organizados de la siguiente manera: 
 

Nivel 
Educativo 

Cursos en el 
Nivel 

Curso Horario Jornada Escolar 
Completa 

 
 
 
 
Pre Básica 

 
 
 
 
4 

Pre Kínder A 
(NT1-A) 

08:00 a 13:00 No 

Pre Kínder B 
(NT1-B) 

13:30 a 18:30 No 

Kínder A 
(NT2-A) 

08:00 a 13:00 No 

Kínder B 
(NT2-B) 

13:30 a 18:30 No 

 
 
 
 
 
 
Enseñanza 
Básica 

 
 
 
 
 
 
16 

1°A 08:05 a 15:35 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 
 
 
 
 

1°B 08:05 a 15:35 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

2°A 08:05 a 15:35 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

2°B 08:05 a 15:35 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

3°A 08:05 a 15:35 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

3°B 08:05 a 15:35 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

4°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

4°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

5°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

5°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 
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6°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 
 

Sí 

6°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 
 
 

7°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

7°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

8°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

8°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

 
 
 
Enseñanza 
Media 

 
 
 
8 

I°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

I°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

II°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 
 
 
 

II°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 
 
 
 
 
 
 
 

III°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 
 
 
 
 
 

III°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

IV°A 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

IV°B 08:05 a 16:20 (Lu, Ma, Ju, Vi) 
 
08:05 a 13:55** (Miércoles) 

Sí 

** El día miércoles el horario de almuerzo es de 13:10 a 13:55 para los alumnos beneficiados del 
Programa de Alimentación Escolar y aquellos que participen de actividades extraescolares. El resto 
del alumnado se podrá retirar a las 13:10 hrs. 
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Los alumnos desde 1° Básico a IV° Año Medio disponen de 45 minutos de recreo los días lunes, 
martes, jueves y viernes y de 35 minutos los días miércoles. El tiempo destinado al almuerzo es de 
45 minutos. 
 
La distribución de clases, recreos y almuerzo es la siguiente:  
 

1° Básico a 3° Básico 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4° Básico a 6° Básico 
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7° Básico a IV° Medio 
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3. Organigramas 
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IV. VÍAS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS 
 

La vía oficial de comunicación entre el Establecimiento y la Familia es mediante comunicaciones escritas, 
cuyo soporte es la agenda institucional, impresos y circulares del Colegio, etc. 
 
Otros medios complementarios que faciliten la comunicación entre apoderados y el Establecimiento, 
como página web, correos electrónicos o mensajes de texto.  En caso de emergencia, se realizará llamado 
telefónico. 
 
Además de los anteriores, son considerados como mecanismos de comunicación los paneles o murales en 
espacios comunes del Colegio. 
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V. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SU ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

 
1. Alumno 
 

Es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje permanente, que abarca las distintas 
etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su pleno desarrollo. El alumno del Colegio es un 
integrante de la comunidad y es el sujeto destinatario principal de los servicios educacionales del 
Establecimiento Educacional, que posee derechos y está sujeto al cumplimiento de obligaciones que 
emana de su calidad de alumno y está representado por su respectivo apoderado. 
 

2. Sostenedor 
 

Sostenedor Educacional, Corporación Educacional Rosario, es la persona jurídica que asume ante el Estado 
la responsabilidad de mantener en funcionamiento el Colegio en la forma y condiciones exigidas por la Ley 
y los reglamentos vigentes. 
La Corporación es sin fines de lucro y está constituida por trece socios, de los cuales cinco integran el 
directorio. 
 

3. Directora 
 

Profesional a cargo de impulsar permanentemente el Proyecto Educativo Institucional (PEI) e ideario 
educativo del Colegio para que se haga realidad en padres, profesores, alumnos y ex alumnos, liderando 
las iniciativas que concreten la misión del mejor modo posible. Preside los consejos de profesores,  consejo 
escolar y reuniones con equipos técnicos y administrativos, asume la representación oficial del 
Establecimiento Educacional y es responsable de la eficacia de todas las actividades 
 

4. Subdirector 
 

Responsable de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico de los distintos estamentos del 
Establecimiento Educacional, colaborando e informando directa y personalmente a la Directora. 
Ejecuta trabajos específicos de su cargo. 
 

5. Jefe de la Unidad Técnico – Pedagógica (UTP) 
 

El Jefe de UTP apoya y supervisa a los docentes para la generación de ambientes y disciplina de trabajo en 
el aula, que propicien el logro de aprendizaje de calidad. Vela por el cumplimiento de las disposiciones de 
este reglamento, relacionadas con el proceso Enseñanza – Aprendizaje, supervisión pedagógica y 
coordinación de procesos de perfeccionamiento docente.  
 

6. Jefe de Departamento de Asignatura 
 

Responsable de la implementación del proyecto curricular del Departamento, asegurando la 
implementación de los planes y programas en la sala de clases, elaborando y gestionando proyectos de 
mejoramiento y adecuando estrategias de enseñanza para el aprendizaje. Vela por el buen ambiente entre 
los profesores de su departamento, asegurando un trabajo en equipo. 
 

7. Coordinador de Ciclo 
 

Responsable de la coordinación, ejecución y evaluación de las actividades docentes y formativas – 
académicas de su ciclo, con la finalidad de contribuir a la correcta implementación de los planes y 
programas educativos respectivos. 
 

8. Coordinadora de Disciplina 
 

Es la docente en cuyo cargo está la responsabilidad, orientación y supervisión disciplinaria del Colegio.  
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9. Profesor Jefe 
 

Coordina las actividades educacionales, formativas y comunicacionales con padres, profesores, psicólogos, 
psicopedagogas y alumnos del curso en el cual desempeña su jefatura. 
 

10. Profesor de Asignatura y Unidocente 
 

Educa a los alumnos en forma integral, desarrollando los valores fundamentales y enseñando los 
contenidos académicos a través de los procesos intelectuales, que incluyen: diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen 
lugar en la Enseñanza Pre Básica, Básica y Media. 
 

11. Educadora de Párvulos 
 

Crea un ambiente afectivo, receptivo y confiado en función a los párvulos. Planifica y organiza las 
diferentes estrategias de aprendizaje para los niños. Trabaja en coordinación con otros profesionales del 
Establecimiento: psicopedagoga, psicólogo y profesores de asignaturas que atienden al grupo curso. 
Realiza una labor articulada con profesionales del Primer Ciclo Básico, con el fin de velar por el que los 
alumnos desarrollen las conductas de entrada requeridas para dicho nivel. 
 

12. Psicopedagoga 
 

Valora e interpreta el desarrollo intelectual, social y emocional de los niños; ayudando a identificar a los 
alumnos con necesidades educativas especiales y colaborando con otros profesionales en la elaboración 
y aplicación de programas educativos individuales. Desarrolla medios para facilitar el aprendizaje y 
nivelación de todos los alumnos. Diagnostica problemas personales y educacionales, recomendando 
programas adecuados para su tratamiento. 
 

13. Psicólogo 
 

Atiende y realiza seguimiento de casos de alumnos con dificultades emocionales, conductuales o de 
aprendizaje, trabajando en coordinación con profesores jefes, psicopedagogas, UTP, Dirección y otros 
estamentos del Colegio. Realiza derivaciones a especialistas externos, manteniendo su debido 
seguimiento. Gestiona y organiza actividades, ya sean internas o realizadas por instituciones externas, 
relacionadas con el desarrollo académico y socioemocional de los alumnos. 
 

14. Encargado de Convivencia Escolar 
 

Responsable de actualizar anualmente el Plan de Acción de Convivencia. Ejecuta de manera permanente 
los acuerdos, planes y decisiones del Comité de la Buena Convivencia Escolar. Investiga en los casos 
correspondientes e informa sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a las autoridades del 
Establecimiento Educacional e instituciones externas pertinentes. Vela por el cumplimiento de los 
procesos administrativos y de gestión emanados de la Dirección del Establecimiento. 
 

15. Bibliotecaria 
 

Analiza las necesidades de la Biblioteca para estar integrada al proyecto educativo y curricular. 
Participa en la selección y adquisición de material didáctico, informativo y de esparcimiento, necesarios 
para el desarrollo del programa. Comunica la información que contiene la Biblioteca. 
Promociona la lectura como medio de cultura y entretenimiento.  
Administra todos los recursos de la Biblioteca, espacio, orden y aseo. 
 

16. Administradora 
 

Responsable de los procesos operativos de las áreas de finanzas, administración de personal del Colegio, 
de acuerdo con las políticas y normas de la organización y los requerimientos establecidos por el consejo 
directivo y directorio de la Corporación Educacional Rosario. Se encargar del correcto funcionamiento del 
colegio desde el punto de vista de la logística, orden y aseo. Lleva el control del abastecimiento de los 
insumos de máquinas y equipos, como de la compra de los insumos necesarios y requeridos para el trabajo 
diario. 
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17. Secretaria de Dirección 
 

Apoya y asiste a la Directora en labores administrativas, cooperando con la organización y gestión de 
documentos. Atiende a la comunidad escolar y público en general, entregando información y un servicio 
de calidad.  
 

18. Profesora Encargada de Salud Escolar 
 

Asiste a reuniones del Programa Integrado de Salud Escolar (PISE). Se coordina permanentemente con la 
TENS. Coordina los controles y derivaciones de JUNAEB en las áreas de Otorrinolaringología, Oftalmología 
y Columna. Coordina al interior del Colegio los procesos de vacunación, control de niño sano y control 
dental. Pertenece a la Comisión Mixta del Consultorio Apoquindo. 
 

19. Profesor Coordinador de Actividades Extraescolares 
 

Profesor de Educación Física encargado de la coordinación de actividades extraescolares. Organiza, 
coordina y supervisa el normal funcionamiento de los talleres de educación extraescolar. 
 

20. Asistente de Párvulos 
 

Trabaja en forma colaborativa con la Educadora de Párvulos y otros profesionales del área. Participa 
directamente de los procesos formativos de alumnos de la Educación Parvularia. Colabora en la 
planificación y ejecución de aprendizajes en los niveles de Pre Kinder y Kinder, favoreciendo la etapa de 
transición de la Educación Parvularia al contexto escolar. 
 

21. Encargados de Informática 
 

Dos profesionales encargados de informática / computación: 
- Profesor coordinador de clases en Laboratorio de Informática. 
- Responsable de proveer un correcto y oportuno funcionamiento de los equipos y de los sistemas 

de computación del Colegio, dando apoyo tecnológico a los distintos usuarios. 
 

22. Encargada de Imprenta y Fotocopias 
 

Responsable de la operación de las máquinas de impresión y fotocopia del Colegio, controlando el correcto 
uso de los equipos y materiales de insumos. Reporta oportunamente desperfectos. 
 

23. Inspectora Paradocente 
 

Controla el proceso de ingreso y salida de los alumnos del Establecimiento. Supervisa la disciplina de los 
estudiantes durante los recreos y almuerzo escolar. Durante el desarrollo de las clases, se mantiene en los 
pasillos de su correspondiente piso para atender situaciones conductuales específicas, derivando a otro 
estamento, según amerite. Colabora en otros cometidos solicitados por la Dirección. 
 

24. Recepcionista 
 

Controla el ingreso y salida del Establecimiento, evitando la entrada de personas que no cuenten con 
autorización y la salida de alumnos en horarios que no sean los habituales. En caso de retiro anticipado, 
registra los datos del alumno y del apoderado que lo solicite. Atiende público en general, derivando a 
quien corresponda. 
 

25. Estafeta 
 

Realiza los trámites del Colegio encomendados y necesarios para su buen funcionamiento. 
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26. Encargado de Mantención 
 

Efectúa permanente revisión de las instalaciones del local para mantener y/o reparar fallas menores, 
realizando labores de gasfitería, carpintería, electricidad, albañilería, etc. Da inmediato aviso a Dirección 
y/o Administración cuando éstas sean de mayor envergadura y ameriten la contratación de servicios 
externos. 
 

27. Auxiliar de Servicios 
 

Realiza el aseo de las dependencias del Colegio, según distribución dispuesta por el equipo directivo. 
Efectúa labores de apoyo en eventos del Colegio y en mantenciones menores. 
 

28. Técnico en Enfermería (TENS) 
 

Vela por el bienestar físico de los alumnos y de la comunidad educativa, a través de la resolución rápida y 
oportuna mediante acciones asistenciales y preventivas, contribuyendo de esta forma a mantener al 
escolar en óptimas condiciones de salud. 
 

29. Empresa Externa de Aseo y Sanitización 
 

De lunes a viernes, al término de la jornada escolar, realiza aseo y sanitización de todas las salas de clases, 
baños, pasillos y escaleras. 
Los días sábado, efectúa aseo profundo y sanitización de otras dependencias del Colegio (en situación de 
pandemia, los cambios de actividades cuentan como protocolo específico). 
Mantiene y renueva los jardines del Establecimiento. 
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VI. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES 
 

1. Consejo de Curso 
 
El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro de 
Alumnos.  Lo integran todos los alumnos del curso respectivo.  Se organiza democráticamente, elige su 
directiva y representantes ante el consejo de delegados de curso y participa activamente en los planes de 
trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumno.  Asimismo, motiva la participación 
en comités de trabajo al interior del curso, como ornato, bienestar, diario mural, y otras actividades que 
se desarrollen en la hora de Consejo, con acuerdo del profesor jefe. 
 
El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del 
Establecimiento. 
 
 

2. Centro de Estudiantes 
 
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de Segundo Ciclo de Enseñanza Básica 
y Enseñanza Media, y dos docentes asesores. 
 
En la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar: 
 
- Asamblea General de Estudiantes. 
- Directiva del Centro de Estudiantes. 
- Consejo de Delegados de Curso. 
- Consejo de Curso. 
- TRICEL. 
 
La finalidad del Centro es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática y prepararlos para 
participar en los cambios culturales y sociales. 
 
 

3. Centro General de Apoderados 
 
Los Centros de Padres y Apoderados son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 
educativos y sociales del Establecimiento Educacional en que forman parte.  Sus acciones con plena 
observancia de las atribuciones técnico – pedagógica que competen exclusivamente al Establecimiento.  
Promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 
educativas del Colegio y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 
 
En su estructura se debe considerar: 
 
- Asamblea General de Apoderados. 
- Directiva del Centro de Apoderados. 
- Consejo de Delegados de Curso. 
- Subcentros o Directivas de cada Curso. 
- TRICEL. 
 
La Dirección del Colegio facilitará al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas, las 
que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases y deberán solicitarse a la Dirección con 48 horas 
de anticipación. 
 
 

4. Consejo de Profesores y/o Reflexiones Pedagógicas 
 
En los Establecimientos Educacionales habrá Consejo de Profesores, para tratar aspectos técnico – 
pedagógicos, administrativos, de convivencia escolar y de evaluación, entre otros.  Estará integrado por 
personal docente directivo, técnico – pedagógico, docente y especialistas.  Tendrán carácter consultivo y 
carácter resolutivo en materias de su competencia. 
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5. Consejo Escolar 
 
En cada Establecimiento Educacional Subvencionado que reciba aporte del Estado, deberá existir un 
Consejo Escolar.  Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 
comunidad escolar en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus 
competencias. 
 
El Consejo Escolar en el Colegio Nuestra Señora del Rosario (en adelante, “NSR”) se encuentra integrado 
por: 
 
- Directora del Establecimiento. 
- Subdirector del Colegio. 
- Jefe del Equipo Técnico – Pedagógico. 
- Encargado de Convivencia Escolar. 
- Coordinadora de Disciplina. 
- Representante de los Profesores. 
- Representante de los Asistentes de la Educación. 
- Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
- Presidente del Centro de Alumnos. 
 
El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo.  No resolutivo. 
 
 

6. Comité de la Buena Convivencia Escolar 
 
La responsabilidad última en la convivencia escolar en el Establecimiento está en manos del Comité de la 
Buena Convivencia Escolar, integrado por: Directora, Subdirector, Encargado de Convivencia Escolar, 
Coordinadora de Disciplina, Jefe y Coordinadores de UTP, y Psicólogos. 
 
Atribuciones: 
 
- Proponer o adoptar las medidas o programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano. 
- Diseñar e implementar planes y protocolos que prevengan la violencia escolar en el 

Establecimiento. 
- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso, hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia. 

- Conocer y resolver las investigaciones e informes presentados ante una situación puntual. 
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VII. DEL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 
 

La postulación al Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes se rige según las normas y exigencias 
establecidas en la Ley 20.845, a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), para todos los niveles de 
enseñanza que imparte el Establecimiento Educacional. 
 
La normativa exige, además, a los establecimientos adscritos al SAE tener un Libro de Registro Público, el 
cual debe cumplir con el siguiente protocolo: 
 
- El apoderado deberá registrar la solicitud de vacante en el libro público de postulación del 

establecimiento. 
 

- Este libro estará disponible cada año, en fechas indicadas por el Ministerio de Educación.  
 
- Al liberarse una vacante, se avisará telefónicamente al apoderado, quien tendrá un plazo de 24 

horas para realizar la matrícula. 
 
- Si el apoderado no se presenta, se procederá a contactar al siguiente postulante inscrito en el 

registro público. 
 
- A contar de fecha a determinar al inicio de cada año calendario, las vacantes disponibles estarán 

publicadas en la página web del Colegio. 
 
- Iniciadas las clases, las postulaciones se realizarán directamente en el establecimiento. 
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VIII. REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS 
 
El Establecimiento Educacional se encuentra adscrito al Régimen de Financiamiento Compartido sólo para 
los cursos de Educación Media. 
 
La Enseñanza Pre básica y Enseñanza Básica es gratuita. 
 
El número de becas para los alumnos con Financiamiento Compartido es determinado cada año por el 
Ministerio de Educación, conforme al número de alumnos matriculados en dicho nivel. 
 
La postulación y otorgamiento del beneficio cuenta con el siguiente protocolo específico: 
 
 

Protocolo Regulación de Becas para el Financiamiento Compartido Enseñanza Media 
 

1. Antecedentes 
 
Según lo dispuesto en el D.F.L. N° 2 Artículo 24 y siguientes, el Ministerio de Educación estipula la 
asignación de un número determinado de Becas para aquellos alumnos con problemas económicos. Cada 
año escolar, el Colegio da la posibilidad a todos sus estudiantes de Enseñanza Media para postular a dicho 
beneficio. 
 
La Beca de Financiamiento Compartido (FICOM) tiene por finalidad la eximición, parcial o total, en el pago 
del arancel anual de los estudiantes que cumplan con los requisitos expuestos en el Decreto 196/2006, 
durante el periodo del año escolar correspondiente. La selección se basará en relación a lo declarado por 
los apoderados, debidamente acreditado mediante documentación de respaldo. 
 
El Consejo de Administración de Financiamiento Compartido será el encargado de gestionar y velar por el 
cumplimiento del proceso de postulación a las becas de Financiamiento Compartido. Éste estará 
compuesto por el Equipo Directivo del Colegio, más los integrantes que estimen conveniente. 
 

2. Etapa de postulación 
 
Durante el proceso de matrícula para los cursos de Enseñanza Media, cada apoderado es informado acerca 
de la posibilidad de postular a la Beca de Financiamiento Compartido. Dicha entrega de información es 
formalizada a través de la entrega de una colilla, la cual debe ser firmada por el apoderado. 
 
 
En caso de que decida postular a dicho beneficio, el apoderado deberá acercarse a la Unidad Técnico 
Pedagógica (o, en la eventualidad, a otra oficina del Colegio, la cual será oportunamente indicada) para 
hacer retiro de la ficha de postulación, documento que incluye el instructivo del del proceso y un 
formulario a completar. Quedará constancia de dicho acto en una hoja de registro, con la firma y datos del 
apoderado. 
 
Para hacer efectiva la postulación, el apoderado deberá entregar, ya sea de forma presencial o vía correo 
electrónico, el formulario completado con los datos requeridos, junto con los documentos de respaldo 
exigidos por este proceso y que se consideren necesarios para acreditar su situación socioeconómica (los 
cuales se encuentran debidamente indicados en la ficha de postulación).  
 
La fecha de entrega será la primera semana de enero en la Oficina de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) o 
vía correo electrónico a dop@colegionsr.cl. 
 
La solicitud del Formulario de Postulación de Beca y el no envío de la postulación respectiva de manera 
posterior, indicará la voluntad de no solicitar la beca para el año correspondiente al proceso. 
 
La postulación podría ser declarada inadmisible, en caso de no enviar debidamente completado el 
Formulario de Postulación de Beca y/o el no envío de la totalidad de documentación de respaldo solicitada 
al momento de la postulación y según requiera el profesional a cargo del proceso. 
 
 

mailto:dop@colegionsr.cl
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IX. OTRAS REGULACIONES 
 

1. Trabajo en Aula, Laboratorios, Biblioteca, Auditorio, Sala de Audiovisuales 
 
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante – docente y será responsabilidad del 
docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, 
para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura.  Los estudiantes deben desarrollar 
las actividades que les son planteadas, con una disposición favorable al desarrollo de nuevos 
conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus 
compañeros. 
 

a) La convivencia escolar al interior de la sala de clases u otras dependencias de trabajo escolar 
deberá ser monitoreada en todo momento por el docente que está a cargo del curso y, en algunos 
casos, por los asistentes de la educación destinados a esos espacios, quienes deben velar por el 
cumplimiento del manual de convivencia y por los principios y orientaciones del proyecto 
educativo.   
 

b) Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesionales no podrán ingerir 
alimentos, utilizar su teléfono móvil (sólo en casos de urgencia) o dedicarse a otras labores que no 
correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva.   
 

c) Los estudiantes que necesiten ir al baño o deban retirarse de la sala o espacio de clases por algún 
motivo justificado, deben avisar y ser autorizados por el docente que se encuentre a cargo del 
curso en ese momento.   
 

d) El uso de instrumentos tecnológicos sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola 
excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.  El 
Establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de éstos. 

 
 

2. Clases de Religión 
 
Las clases de Religión que impartirá el Colegio será la que registre la mayor cantidad de opciones.  Los 
alumnos que no opten por la asignatura de Religión, en dichas clases deberán permanecer en la sala 
desarrollando otra actividad, evitando entorpecer el normal desarrollo de éstas. 
 
 

3. Clases de Educación Física 
 
Desde 5º Básico a 4º Medio, algunas horas de estas clases se realizan en el Stadio Italiano.  Asimismo, 
actividades extraescolares.   
 
Los apoderados de los alumnos de todos los cursos deben presentar, al inicio del año lectivo, certificado 
médico de su pupilo para acreditar salud compatible con la asignatura.  Ante la no presentación de 
certificado médico en los plazos estipulados, se asumirá la compatibilidad del alumno para la realización 
de la asignatura. 
 
 

4. Conducto Regular del Establecimiento 
 
- Ámbito Pedagógico:  

• Profesor de Asignatura 

• Profesor Jefe 

• Coordinador Pedagógico del Ciclo 

• Jefe de UTP 

• Directora 
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- Ámbito de Convivencia Escolar y Disciplina: 

• Profesor Jefe 

• Coordinadora de Disciplina 

• Encargado de Convivencia Escolar 

• Subdirector 

• Directora 

•  
- Ámbito de Desarrollo Psicoemocional: 

• Profesor Jefe 

• Psicólogo del Nivel 

• Directora 
 
 

5. Registro de Información de los Estudiantes en Hoja de Vida 
 
Todos aquellos hechos, acciones y/o gestiones relevantes, relacionadas con el estudiante, deberán quedar 
consignados por escrito en el libro de clases.  Esto lo deberá realizar el profesor, coordinador de disciplina 
o directivo docente respectivo, en lo posible el mismo día de ocurridos los hechos. 
 
Estos registros deberán ser objetivos y sin emitir juicios de valor.  Deberán estar escritos en forma clara y, 
si es necesario, adjuntar evidencia de los hechos y nombres de otras personas involucradas. 
 
 

6. Asistencia, Atrasos y Retiro de Estudiantes 
 
Los alumnos deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido para el inicio 
de la jornada y de cada clase en particular.  De acuerdo a la legislación vigente, deberá cumplir, a lo menos, 
con un 85% de asistencia anual como requisito de promoción.   
 
Las inasistencias de los estudiantes deben ser justificadas por el apoderado oportunamente, de forma 
escrita y/o en forma personal.  La justificación debe presentarse inmediatamente el día que retorna a 
clases.  En caso de enfermedades donde el estudiante se ausente por más de 2 días, el apoderado deberá 
informar y justificar, presentando certificado médico, si corresponde. 
 
Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar deberá ser hecho 
por el apoderado titular o suplente, mayor de edad y con poder, presentando un argumento que justifique 
dicho retiro. 
 
Se sugiere a los apoderados que toda consulta médica o dental a la cual deban concurrir los alumnos la 
efectúen en horarios no lectivos. 
 
En caso de que exista alguna medida de protección que impida el acercamiento de alguna persona hacia 
el estudiante, será responsabilidad del apoderado informar al Profesor Jefe y/o Subdirector, con el 
respaldo del documento respectivo, para que se tomen las medidas pertinentes por parte del 
Establecimiento. 
 
 

7. Comedor de los Estudiantes 
 
Este espacio, donde nuestros estudiantes meriendan o almuerzan, estará normado por el manual de 
convivencia.  Toda aquella situación de conducta y/o disciplina deberá quedar consignada. 
 
Los estudiantes, para mejor entrega de sus respectivas colaciones o almuerzos, deberán realizar una fila a 
la entrada del comedor, para ser controlada su asistencia.  Los demás estudiantes que no son benficiarios 
y que portan su propia colación harán una segunda fila para recibir la atención correspondientes (calentar 
alimentos en microondas). 
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8. Patios – Multicanchas 
 
Son espacios donde se desarrollan actividades educativas, deportivas y recreativas, tanto en las horas de 
clases y en los recreos respectivos.  En estos lugares, debe primar el autocuidado, el respeto y la tolerancia.  
Estos espacios están bajo la supervisión de docentes de Educación Física, docentes de turno, inspectores 
paradocentes, entre otros, los cuales, al advertir una transgresión disciplinaria, e identificar al o los 
estudiantes, deberán consignarlo en el libro de clases y aplicar el MCE. 
 
Los balones se podrán usar sólo en actividades desarrolladas en clase de Educación Física y dispuestas por 
el profesor de la asignatura.  Durante los recreos, se prohíbe estrictamente su uso.  Sólo se podrá realizar 
algún encuentro deportivo en el patio Nº2, siempre y cuando esté debidamente organizado, supervisado, 
en horario previamente definido y debidamente autorizado por Dirección. 
 
 

9. Portería 
 
Encargada de la recepción, entrega de informaciones y control de ingresos y salidas. 
 
Registro escrito y firmado de retiros anticipados. 

 
 

10. Relaciones Afectivas en el Establecimiento 
 
Las manifestaciones públicas de dichas relaciones están reguladas por el presente manual y orientadas 
por el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género del Colegio.  Para mantener un ambiente de respeto y 
resguardar las diferentes sensibilidades.  En este sentido, quedan absolutamente prohibidas caricias, 
besos o cualquier otra conducta de connotación sexual al interior del Colegio.  
 
 

11. Uniforme Escolar 
 
Diario 
 
El uso del uniforme en el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes es obligatorio. 
 
Uso de delantal y cotona en Pre Básica y en Primer Ciclo Básico. 
 

• Damas: falda casimir azul marino, polera blanca con cuello y botamangas con dos líneas azules 
con logo del Colegio bordado, chaleco de lana azul marino con logo del Colegio bordado 
y/o polerón azul marino con logo del Colegio (sin capuchón), zapatos negros, calcetas o 
pantys azul marino, parka o chaquetón azul marino para días muy fríos o de lluvia con 
logo del colegio.  El largo de la falda debe ser 4 dedos sobre la rodilla. 
 
Durante el período de Mayo a Septiembre, se permitirá el uso de pantalón de tela, recto, 
de color azul marino y a la cintura. 
 
No se permitirá el uso de maquillaje, tinturas de cabello, barniz de uñas, joyas o adornos 
en general. 
 

• Varones: pantalón de casimir gris, polera blanca con cuello y botamangas con dos líneas azules 
con logo del Colegio bordado, chaleco de lana azul marino con logo del Colegio bordado 
y/o polerón azul marino con logo del Colegio (sin capuchón), zapatos negros, calcetines 
azules, parka o chaquetón azul marino para días muy fríos o de lluvia con logo del 
Colegio. 

 
Prohibidas las barbas y los bigotes. 
 
Pelo regular corto y ningún tipo de accesorios (aros, collares, pañuelos, pulseras, otros). 
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*NOTA: para ambos sexos: toda prenda complementaria usada por bajas temperaturas (gorro, guantes, 
bufanda) deben ser de color azul. 
 
Educación Física 
 
Es obligatorio el uniforme oficial del Colegio para Educación Física, tanto para damas como para varones, 
y utilizarlo sólo en los días que según horario corresponda a dicha asignatura. 
 

- Buzo azul marino con gris con logo del Colegio bordado (pantalón largo). 
- Polera azul (Educación Pre Básica y Básica) y celeste (Educación Media), con logo del Colegio. 
- Short azul marino con vivo gris y logo del Colegio bordado (sólo para usar en la clase de Educación 

Física). 
 
Jeans Day 
 
Actividad ocasional con fines solidarios, para apoyar proyectos del Centro de Alumnos, debidamente 
programada y que deberá ser autorizada por Dirección. 
 
Para el día que se autorice Jeans Day, los alumnos podrán usar jeans y polera.  En caso de tiempo frío, 
podrán usar polerón.  Sin embargo, no se autoriza el uso de shorts, petos o pabilos. 
 
Los estudiantes que no deseen participar, asisten con el uniforme del Colegio. 
 
 

12. Relación entre la Familia y el Establecimiento 
 
Todo estudiante debe contar con un apoderado, mayor de edad, debidamente oficializado al momento de 
la matrícula.  El apoderado entregará al Establecimiento datos de contacto y emergencia, tales como 
teléfono fijo y/o móvil, dirección, correo electrónico, entre otros. 
 
 

13. Reuniones de Apoderados 
 
Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el profesor jefe y 
los apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, abarcando tanto lo académico 
como la convivencia escolar. 
 
Los apoderados que no pudiesen asistir por motivos justificados deberán presentarse posteriormente al 
Establecimiento en horarios de atención establecidos por el profesor correspondiente, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. 
 
 

14. Citaciones al Apoderado 
 
Los docentes, directivos y profesionales que se desempeñen en el Establecimiento podrán citar al 
apoderado parar tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos, de convivencia o 
psicoemocionales de su pupilo.  Estas citaciones podrán ser comunicadas por escrito, vía telefónica o 
correo electrónico, y se realizarán en los horarios de atención establecidos por el profesional que cursa la 
citación. 
 
 

15. Lista de Útiles Escolares 
 
De acuerdo a la circular Nº01 (versión 04) de la Superintendencia de Educación, “los Establecimientos 
podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que ésta obligue o induzca a los padres y apoderados a 
comprar determinadas marcas de útiles, o adquirir las listas en determinadas empresas o locales 
comerciales”. 
 
El uso de objetos de valor es de exclusiva responsabilidad del estudiante y de su apoderado, por lo cual 
el Establecimiento no se hará responsable por pérdidas o deterioro de dichos objetos. 
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16. Actividades Extraprogramáticas 
 
Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en horario de clases o 
fuera de él.  Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes.  El alumno 
que ha elegido libremente una actividad de extensión educativa, deberá asistir regularmente a ella, 
participando responsablemente durante todo el tiempo que dure dicha actividad.  El profesor que dicte la 
actividad deberá dejar registro de ella. 
 
 

17. Otras Actividades 
 

17.1 Salidas Pedagógicas 
 

Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del Establecimiento que se vinculan directamente con el 
desarrollo de una o varias asignaturas.  Se realizan en horario de clases y deben contar siempre con la 
supervisión de un docente o directivo a cargo, y con las autorizaciones escritas debidamente firmadas por 
el apoderado. 
 
El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del Colegio con una antelación 
de 15 días hábiles, debiendo indicar: 
 

• Nombre del docente, asistente de la educación, si corresponde, y apoderados acompañantes 
(1 apoderado por cada 10 alumnos). 

• Nómina de alumnos. 

• Lugar de visita. 

• Fecha y hora de salida y regreso. 

• Autorizaciones firmadas por los apoderados. 

• Medio de transporte. 
 

17.2 Paseos de Curso y Giras de Estudio 
 

a) Fuera del Establecimiento y dentro del horario de clases: 
 

Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del Establecimiento, utilizando 
el horario normal de clases.  Debe contar con el respaldo y supervisión de profesor jefe respectivo 
y de algunos apoderados 
 
El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del Colegio con una 
antelación de 15 días hábiles, debiendo indicar: 

 

• Nombre del docente, asistente de la educación si corresponde y apoderados acompañantes. 

• Nómina de alumnos. 

• Lugar de visita. 

• Fecha y hora de salida y regreso. 

• Autorizaciones firmadas por los apoderados. 

• Medio de transporte. 
 

b) Fuera del Establecimiento y fuera del horario de clases: 
 
Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del Establecimiento, no 
utilizando el horario normal de clases.  Son de exclusiva responsabilidad de sus padres y/o 
apoderados, y en ningún aspecto del Establecimiento Educacional. 
 

c) Las Giras de Estudio: 
 

- Las Giras de Estudio las realizarán los Alumnos de Tercero Medio, fuera del año lectivo y serán 
organizadas, financiadas y el viaje en compañía de Padres y Apoderados. 

- Siendo una actividad particular, voluntaria y sin informar a la Dirección, no se rige por el Protocolo 
del Colegio. 
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- Por lo mismo, la responsabilidad es exclusiva de las personas participantes de ella; Alumnos, 
Padres y Apoderados. 

- En esta actividad no participa ningún Profesor. 
 

17.3 Visitas al Establecimiento 
 
Cualquier persona que visite el Establecimiento Educacional, debe, en primera instancia, identificarse en 
Portería y esperar a que su ingreso sea autorizado, derivándose a quien corrresponda.  Ninguna persona 
sin la debida autorización puede ingresar al Establecimiento. 
 

17.4 Situaciones de Emergencia 
 
El Establecimiento cuenta con un Comité de Seguridad Escolar y un Plan Integral de Seguridad Escolar, este 
último aborda los temas de emergencia y de seguridad del Colegio.  En los eventuales casos de emergencia 
y la no colaboración de uno o de algunos de los miembros de la unidad educativa, éstos serán sancionados 
con el presente manual, siendo considerada una falta grave, esto también se aplicará en los distintos 
simulacros y/o ejercicios que se realicen en el Establecimiento. 
 
 

18. Transporte Escolar 
 
La contratación de transporte escolar es de exclusiva responsabilidad del apoderado del alumno. 
 
Dicho servicio no depende del Establecimiento Educacional. 
 
 

19. Cambio de Apoderado 
 
El Establecimiento Educacional podrá pedir el cambio de apoderado si incurre en alguna de las siguientes 
acciones: 
 

- Agredir de forma verbal, escrita o física a cualquier miembro del Establecimiento Educacional. 
- Faltar reiteradamente a reuniones de apoderados y/o citaciones, sin las justificaciones 

correspondientes. 
- No respetar las normativas del Establecimiento Educacional e incurrir en actitudes o acciones que 

dañen la imagen, el clima organizacional y, en consecuencia, la organización y desarrollo de las 
actividades pedagógicas del Colegio. 

- Insultar a un trabajador del Establecimiento Eduacional en forma personal, por la web o cualquier 
medio de comunicación. 

- Afectar la convivencia del curso y la comunidad en general. 
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X. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 
Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

 

1. Objetivo 
 
Informar sobre disposiciones y procedimientos de limpieza y desinfección en las dependencias del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario Las Condes. 
 
 

2. Procedimientos 
 

- Diariamente, al término de la jornada escolar, se realizará un proceso de limpieza profunda de 
todas las superficies de contacto utilizadas y manipuladas con alta frecuencia por la comunidad 
educativa, como son las ubicadas en las salas de clases y otras dependencias del establecimiento: 
pisos, mesas, escritorios, sillas, pizarrones, pasamanos, barandas, tazas de inodoros, urinarios, 
lavamanos, llaves de agua, manillas, otras superficies de apoyo, artículos electrónicos, teclados. 

- A continuación, se procederá a la desinfección de las mismas superficies ya limpias, con la 
aplicación de productos desinfectantes que contienen agentes antimicrobianos: amonio 
cuaternario, hipoclorito de sodio o ácido hipocloroso. 

- Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables.  En el caso 
de elementos reutilizables en dichas tareas, como paños de microfibra, trapeadores, 
atomizadores, éstos se desinfectarán con los productos antes indicados. 

- Finalmente, se sanitizarán todas las dependencias y otros espacios: salas de clases, laboratorios, 
baños, comedores, biblioteca, oficinas, salas de espera, enfermería, sala multiuso, auditórium, 
sala de profesores, aplicando ácido hipocloroso a través de máquina nebulizadora. 

- Los pisos de salas de clases, de pasillos, gradas y descansos de escalas, una vez barridos se 
mopearán con limpiapisos a base de amonio cuaternario. 

- Se ventilará permanentemente, cada una de las salas de clases y espacios cerrados. 
- Durante la jornada, en las horas de clases, se hará mantención de baños, superficies de contacto 

de las áreas comunes y salas de reuniones. 
- Durante los recreos de los alumnos, se ventilarán y nebulizarán las salas de clases. 
- Se eliminará, desechará y depositará la basura en bolsas dobles, en forma diaria, para ser retirada 

por el personal municipal. 
 
 

3. Materiales 
 

- Artículos de limpieza: 

• Dispensador de jabón 

• Dispensador de papel secante 

• Paños de limpieza, de distintos colores según dependencia. 

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 
diariamiente. 
 

- Elementos mecánicos 

• Atomizadores 

• Nebulizadora 

• Electronebulizadora 

• Fumigadora 
 

- Productos desinfectantes 

• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 

• Amonio cuaternario 

• Ácido hipocloroso 

• Alcohol gel 

• Alcohol desnaturalizado 70% para limpieza de artículos electrónicos 

• Otros desinfectantes según especificaciones del ISP 
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Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, 
mascarillas, alcohol gel, vendas, telas de vendajes, parches curitas. 
 
 

4. Responsables 
 

- De proveer y supervisar los recursos humanos y material de limpieza y desinfección del 
Establecimiento: Sostenedor y Equipo Directivo del Colegio. 
 

- De ejecutar la limpieza y desinfección: Auxiliares de Aseo del Establecimiento y empresa externa. 
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XI. REGULACIONES TÉCNICO – PEDAGÓGICAS 
 

1. Orientación Vocacional y Educacional 
 

1.1  Introducción 
 

Las actividades de orientación vocacional y educacional en el Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Las Condes, están orientadas por el proyecto educativo, el cual pone como eje la construcción activa del 
proyecto de vida. Entenderemos el proyecto de vida como la construcción de un camino personal, el cual 
se nutre de nuestras experiencias, nuestro contexto social-familiar y de nuestra personalidad, valores y 
creencias. 

 
El proyecto de vida, se nos presenta como una experiencia dinámica y en cuya construcción 

convergen variables ambientales, económicas, materiales, sociales y personales; donde finalmente cada 
individuo debería ser capaz de definir dicho proyecto personal en forma autónoma e integrando los 
aspectos mencionados. 
 

Dado lo anterior, la labor de la orientación vocacional y educacional se centra, en primer lugar, en 
posicionar al equipo Directivo, docentes y asistentes de la educación como acompañantes en el proceso 
de toma de decisión de los alumnos, organizando y un coordinador a todas las instancias que participan 
en dicho proceso (familia, colegio, profesores, grupo de pares, etc.).  
 

La implementación de un programa de orientación vocacional y educacional en el Colegio Nuestra 
Señora del Rosario, Las Condes se hace necesaria como una instancia sistemática y permanente que 
trabaje en el apoyo a la toma de decisiones de los estudiantes en su elección académico-laboral, 
integrando las necesidades de cada alumno, la misión educativa del colegio, los valores de las familias de 
los educandos y los requerimientos del país. Sensibilizando sobre la idea que orientar es una labor que 
requiere del compromiso y colaboración de toda la comunidad escolar. 

 
 
1.2  Objetivo General 

 
Orientar y apoyar a los alumnos y alumnas de enseñanza media en la definición de su perfil 

vocacional enmarcado dentro del proceso de construcción de un proyecto de vida que integre variables 
emocionales, valóricas, cognitivas y sociales, estimulando la reflexión, el autoconocimiento y autonomía 
en los estudiantes. 

 
 
1.3   Objetivos Específicos 

 
Sensibilizar a la comunidad educativa (alumnos, profesores y apoderados) sobre la importancia de 

contar con un programa de Orientación Vocacional. 
 

Estimular en los alumnos un compromiso activo con su proceso de elección vocacional. 
 

Generar las condiciones para implementar y ejecutar un programa de Orientación Vocacional que 
recoja y sistematice las necesidades de los alumnos y los requerimientos del colegio. 
 

Posicionar al Colegio como una institución insertada en el circuito de ofertas y actividades 
vocacionales ofrecidas por las diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional. 
 

Apoyar a los alumnos y alumnas en el reconocimiento de sus capacidades y limitaciones, 
integrando dicho conocimiento en un perfil vocacional y una percepción realista de sí mismos. 
 

Orientar a los alumnos y alumnas en la integración de las variables académicas, económicas, 
sociales y familiares en su proceso de toma de decisiones. 
 

Informar a los alumnos y alumnas sobre las diferentes alternativas académicas relacionándolas 
con el proyecto de vida y perfil vocacional. 
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1.4 Responsables 

 
Departamento de Orientación y Psicología en coordinación con Dirección del Colegio, Unidad 

Técnica Pedagógica y Profesores Jefe. 
 
 

1.5  Metodología 
 

El programa de trabajo está diseñado sobre la base de actividades teóricas y prácticas, dentro de 
un proceso compuesto por cinco etapas: 
 

a) Motivación 
 

Etapa inicial donde se sensibiliza a los alumnos y al resto de la comunidad escolar sobre la 
relevancia de la elección vocacional y se estimula el compromiso personal con dicho proceso. Además, se 
recogen las expectativas y necesidades de alumnos y comunidad escolar adecuando el énfasis de las 
actividades y contenidos de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes. 
 

b) Autoconocimiento 
 

Esta etapa se centra en el conocimiento de sí mismo. Para efectos metodológicos está dividido 
en una dimensión socio-emocional y en otra cognitiva: 
 

● Dimensión socio-emocional: se abordan aspectos relativos a la autoestima, personalidad y la 
relación con el entorno social (familia, colegio, grupo de pares).  

 
● Dimensión cognitiva: se aborda la definición de intereses personales y el reconocimiento de 

habilidades cognitivas y académicas. 
 

La integración de ambas dimensiones es la base para la construcción del proyecto de vida y de un 
perfil vocacional. 
 

c) Exploración 
 

En esta etapa el énfasis se centra en la búsqueda de áreas vocacionales, en el conocimiento de 
alternativas académicas y en informarse sobre objetivos, exigencias y requisitos que cada opción 
vocacional requiere tanto a nivel académico como en su campo laboral (requisitos de postulación, 
aranceles, becas, campo laboral, etc.). 

 
d) Integración 

 
Tomando los aspectos personales y sociales junto con las alternativas educacionales y laborales, 

en esta etapa se relacionan ambas dimensiones con el fin de definir un perfil vocacional que sea coherente 
con una carrera en particular, relacionando los objetivos de la carrera con el propio proyecto de vida, las 
herramientas y conocimientos de la carrera con el perfil de intereses y aptitudes y las exigencias del 
espacio laboral con el perfil de personalidad. 
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e) Decisión 
 

En esta última etapa se debería definir una alternativa académica en particular. Reconociendo las 
oportunidades y obstáculos propios de dicha elección (familiares, académicos, personales, económicos). 
Según lo anterior se definen y jerarquizan las acciones a seguir para alcanzar los objetivos trazados, 
definiendo metas y acciones alternativas para enfrentar posibles dificultades. La etapa de decisión variará 
según cada individuo y se debe adecuar a los tiempos y procesos de cada persona. 
 

Cabe señalar que en un proceso de elección vocacional las dimensiones mencionadas pueden 
darse en forma paralela. En este proyecto se hará énfasis, en cada una de las etapas según el nivel escolar. 
 
 

Etapa Nivel Escolar 

Motivación 
 
Autoconocimiento 
 
Exploración 
 
Integración 
 
Decisión 

7mo a III medio 
 
I medio y II medio 
 
III medio 
 
III y IV medio 
 
IV medio 

 
 

1.6   Actividades Generales 
 

A continuación, se mencionan las principales actividades a realizar para el cumplimiento de los 
objetivos de orientación. No obstante, pueden adecuarse o agregarse otras actividades, según las 
necesidades que se detenten. 
 
 

Actividad Descripción 

Charlas informativas para apoderados. 

Reunión con los apoderados para explicar la 
relevancia y objetivos del proyecto y las 
actividades a realizar. Informar sobre 
alternativas académicas, financiamiento de la 
educación superior y otros temas afines. 

Charlas informativas para los alumnos. 

Reunión con los alumnos para explicar la 
relevancia y objetivos del proyecto y las 
actividades a realizar.  Informar sobre 
alternativas académicas, financiamiento de la 
educación superior y otros temas afines. 
 

Aplicación de encuestas exploratorias a los 
alumnos. 

Aplicación de encuestas con el fin de reconocer 
las expectativas frente a la implementación del 
proyecto de los alumnos, rescatar los temas de 
mayor inquietud para ellos y sondear el 
impacto de las actividades a realizar. 

Actividades de Orientación Vocacional en el 
aula. 

Actividades a trabajar al interior de cada curso 
abordando temas de la orientación vocacional 
respondiendo a las inquietudes de los alumnos, 
estimulando el debate y la reflexión en el 
contexto de curso. 

Actividades de Desarrollo personal en el aula. 

Actividades que se orientan a trabajar al 
interior de cada curso abordando temáticas 
propias de su etapa de desarrollo estimulando 
el debate grupal y la reflexión personal.  
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Recopilación y elaboración de material 
informativo relativo a la Orientación 
Vocacional. 

Material escrito que entregue información 
técnica sobre el proceso de elección vocacional 
y orientación sobre los aspectos cognitivos, 
emocionales y familiares asociados al tema. 

Aplicación de pruebas psicológicas e inventarios 
vocacionales. 

Evaluación de aspectos cognitivos, emocionales 
y vocacionales de los alumnos, a través de 
pruebas estandarizadas y probadas en su 
efectividad. 

Coordinación de charlas informativas de 
instituciones de educación superior. 

Invitar al colegio a instituciones de educación 
superior a explicar las características de 
diferentes alternativas académicas, 
adecuándolas a los objetivos del proyecto y a 
las inquietudes de los alumnos. 

Contactos e información sobre actividades 
vocacionales externas. 

Realizar una búsqueda constante sobre 
actividades de tipo vocacional ofrecidas por 
instituciones de educación superior definiendo 
las que sean pertinentes a las necesidades de 
los alumnos. 

 
 

2. Supervisión Pedagógica 
 

El proceso de Supervisión Pedagógica está centrado en el acompañamiento y apoyo a los docentes. Se 
realiza junto a una constante retroalimentación de las prácticas docentes y del trabajo técnico. 
Dentro del programa de Supervisión Pedagógica se encuentra: 

• Entrega a cada docente, al inicio del año escolar, de una carpeta con los deberes del profesor y 
pauta de evaluación y acompañamiento en el aula. 
 

• Acompañamiento en el aula: Al menos una vez por semestre. Este acompañamiento es realizado 
por un coordinador de la Unidad Técnico Pedagógica y luego se entrega la retroalimentación de la 
visita al profesor. 
 

• Coordinación con docentes y jefaturas: Se realiza, al menos dos veces por semestre, una 
coordinación académica con los profesores de asignatura, para analizar los resultados parciales de 
rendimiento académico y detectar posibles dificultades con el fin de aplicar estrategias para 
superarlas. De igual manera, se realizan reuniones con profesores jefes con el objetivo de analizar 
casos individuales y estrategias aplicadas en cada curso. 
 

• Revisión de Planificaciones: las planificaciones y redes de contenidos enviadas por cada docente 
se revisan de manera que sigan los lineamientos entregados para este fin y sean entregados en el 
tiempo que corresponda. 
 

• Revisión de libros de clases y sistema de registro de calificaciones: Revisión en el registro de 
contenidos del libro de clases el avance curricular y su correlación con las planificaciones 
entregadas; además de verificar el correcto registro de calificaciones, tanto en el libro de clases 
como en el sistema de registro electrónico y su coincidencia. 
 

• Revisión de instrumentos de evaluación: Recibir instrumentos de evaluación y revisar su correcta 
pertinencia. 

 
Los coordinadores de la Unidad Técnico Pedagógica son los encargados directos de realizar las actividades 
de supervisión, siempre en coordinación con la Dirección del Colegio. 
 

2.1 Planificación Curricular 
 
La Dirección del Colegio entrega a cada docente, al inicio del año escolar, una carpeta que contiene el 
cronograma de actividades del Establecimiento. Esto, con el fin de adecuar la planificación curricular 
dentro de las actividades propias del Colegio y así entregar mayor coherencia a su aplicación. 
La unidad Técnico Pedagógica entrega a todos los profesores los lineamientos en cuanto a formato y 
periodicidad de la planificación a finales de año, para aplicarlos el año escolar siguiente. 
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Los docentes entregan durante el mes de diciembre la planificación de la primera unidad que se aplicará 
en el mes de marzo, además de una red de contenidos y/o habilidades a desarrollar durante el año 
académico.  
A partir del mes de abril entregan una planificación por unidad y/o mensual de manera de dar cuenta del 
avance curricular. 
Junto con la planificación curricular, cada docente entrega una planificación de evaluaciones a aplicar 
durante cada semestre. Donde identifica el tipo de evaluación, instrumento y ponderación. 
 

2.2 Evaluación del Aprendizaje 
 

El Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes, cuenta con régimen semestral y está adscrito a los 
planes y programas de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. 
La evaluación de los aprendizajes se encuentra en el “Reglamento Interno de Evaluación y Promoción 
Escolar de Niños y Niñas de Enseñanza Básica y Media – Colegio Nuestra Señora del Rosario, Las Condes”. 
Este reglamento se redactó conforme a lo dispuesto por el Decreto N°67/2018. 
La duración del año lectivo, como el período de vacaciones, son las estipuladas en el Calendario Escolar 
entregado por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, para establecimientos 
con régimen de jornada escolar completa. 
 

2.3 Investigación Pedagógica 
 

La Dirección del Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes coordina las instancias de análisis y 
evaluación de la gestión y prácticas docentes con el equipo de coordinadores de la Unidad Técnico 
Pedagógica y el Departamento de Orientación y Psicología en forma periódica, con el fin de aplicar 
estrategias de mejoras continuas.  
También se propician instancias reflexión, evaluación y análisis junto a todo el equipo docente y por ciclos 
de enseñanza, de manera de aplicar mejoras a la gestión pedagógica dentro de la sala de clases. Estas 
instancias son guiadas por la Dirección del Colegio junto a la Unidad Técnico Pedagógica y/o el 
Departamento de Orientación y Psicología. 
Adicionalmente, los distintos departamentos motivan, fomentan y propician instancias donde los alumnos 
puedan desarrollar líneas de investigación, profundización y aplicación de las distintas disciplinas, ya sean 
en el área científica, humanista o de las artes. 
 

2.4 Perfeccionamiento Docente  
 
El Perfeccionamiento Docente será gestionado por el Equipo Directivo, con consulta a la Unidad Técnico 

Pedagógica, Departamento de Orientación y Psicología y al Consejo de Profesores. Dicho plan se centrará 

en: 

● Una mejora continua que incluya la preparación, planificación y la ejecución de clases. 

● La puesta en común y en equipo de buenas prácticas de enseñanza y la corrección colaborativa de 

los déficits detectados en este proceso. 

● El desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa.  

● La evaluación y retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en el aula.  

● La orientación en hábitos de autocuidado docente y contención emocional. 

 

Las principales dimensiones y acciones serán: 

● Expansión y fortalecimiento del conjunto de redes de apoyo del Colegio, con el fin de asegurar una 

oferta permanente de capacitaciones desarrollando una cultura de perfeccionamiento continuo.  

● Promoción de un espacio de trabajo colaborativo entre docentes, potenciando el análisis de sus 

prácticas, resultados de aprendizaje, criterios innovadores, conforme al currículo nacional y al 

Proyecto educativo del Colegio.  

● Acompañamiento académico docente mediante un programa de inducción y acompañamiento 

para docentes que se integran al establecimiento y docentes que necesiten acompañamiento por 

bajo resultado en su evaluación de desempeño. 
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● Acompañamiento socioemocional docente, propiciando espacios de capacitación, diálogo y 

reflexión que apunten a promover hábitos de autocuidado docente y mejorar la autoestima 

profesional, junto con detectar necesidades individuales como colectivas en este ámbito. 
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XII. REGULACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE  
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA  

Según Decreto Exento N° 67/2018. 
 

1. Normas Generales 
 
Artículo N° 1. 
 
El establecimiento educacional Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes, atiende los niveles 
educativos de Enseñanza Básica y Media formal según Resolución Exenta de Educación N° 2237 del año 
2003. 
 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes se encuentra adscrito a los planes y programas del 
Ministerio de Educación y cuenta con Jornada Escolar Completa desde 3° básico a IV° año de enseñanza 
media, en régimen semestral. 
 
El siguiente reglamento se aplicará en todos los niveles de acuerdo a lo establecido en el Decreto Exento 
N° 67 del año 2018. 
 
Artículo N° 2 
 
Pare efectos de este reglamento se entenderá por:   
 
a) Reglamento: Instrumento mediante el cual se establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los y las estudiantes, basados en 
las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el Decreto Exento 
N° 67/2018. 
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos 
como los y las estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto 
de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos 
de enseñanza. 
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo 
o concepto.  
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada , 
del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar 
determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.  
e) Promoción: Acción mediante la cual el o la estudiante culmina favorablemente un curso, transitando al 
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
Para la elaboración del presente Reglamento de Evaluación y Promoción, el Colegio Nuestra Señora del 
Rosario - Las Condes:  
 
a) Revisó, informó y explicó a los docentes, en consejo técnico, los conceptos y fundamentos expresados 
en el Decreto Exento N°67/2018. 
 
b) Organizó, coordinó y ratificó en conjunto con todos los docentes y profesionales especialistas, en 
jornada de trabajo técnico, la elaboración de propuestas de acciones, prácticas y procesos técnicos 
pedagógicos para responder a los lineamientos señalados en el Decreto Exento N°67/2018. 
 
Artículo N° 3 
 
El presente reglamento será informado a la comunidad educacional en las siguientes instancias: 
 
a) Mediante la página web del Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes, en www.colegionsr.cl. 
 
b) Revisión junto a los y las estudiantes al inicio del año escolar en la hora de Orientación o Consejo de 
Curso. 

http://www.colegionsr.cl/
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c) Revisión junto a los padres y apoderados en la primera reunión de subcentro. 
 
d) Cada Profesor de asignatura revisará junto a sus estudiantes las implicancias de este reglamento, 
informando en la primera clase los siguientes aspectos: 

• Criterios de evaluación a utilizar. 

• Tipos de evaluaciones a utilizar. 

• Frecuencias de las evaluaciones sumativas y formativas. 

• Número de evaluaciones. 

• Forma de evaluación (numérica o conceptual) 
 
 

2. De la Evaluación 
 
Artículo N° 4 
 
La evaluación se entiende como un proceso permanente, aplicada al trabajo rutinario en lo académico y 
valórico. Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos 
como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones 
que permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. 
 
 
Para evaluar los aprendizajes de los y las estudiantes, los momentos y funciones de la Evaluación son: 
 

- Diagnóstica, la que puede ser aplicada por el profesor al inicio de un período o unidad y 
tiene como finalidad medir conductas de entrada necesarias.  

- Formativa, la que se aplica durante el proceso de aprendizaje con la finalidad de 
determinar el logro de objetivos de los y las estudiantes. Dentro de este tipo de evaluación 
está la autoevaluación y la coevaluación.  

- Sumativa, la que es aplicada por el profesor con la finalidad de determinar el logro de 
objetivos por parte del o la estudiante. Este tipo de evaluaciones puede ser de carácter 
integrativa, después de una o varias unidades o al finalizar períodos escolares. El resultado 
de estas evaluaciones se convierte en calificaciones que determinan la aprobación o 
reprobación del nivel. 

 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario – Las Condes aplicará las siguientes formas de evaluación: 
 
a) Diagnóstica: Al inicio del año escolar se aplicará una evaluación que recoja información sobre el dominio 
de habilidades necesarias para el nivel. Únicamente el dominio de habilidades será de carácter 
diagnóstico. 
b) Formativa: Se realizarán las siguientes evaluaciones formativas: Interrogaciones orales, revisión de guía 
de trabajo, revisión de cuadernos, evaluaciones sin calificación registradas en conceptos u otra que 
establezca el profesor al inicio de cada semestre. 
c) Sumativa: Se les comunicará a los y las estudiantes la cantidad de evaluaciones sumativas y el 
coeficiente de dicha calificación y que su registro será en el libro de clases. Al inicio de cada mes se 
entregará un calendario de dichas evaluaciones. Estas evaluaciones pueden ser: 

- Trabajos de Investigación. 
- Pruebas escritas. 
- Disertaciones y exposiciones. 
- Trabajos en guías o textos realizados durante las clases. 
- Otra forma establecida al inicio del semestre por el profesor y comunicada a todos los y 

las estudiantes. 
 

Desde 5° año Básico a IV° año de enseñanza media se realizará, una vez por semestre, una evaluación 
sumativa coeficiente dos. Esta evaluación será calendarizada por U.T.P. 
 
Artículo  N° 5 
 
Los y las estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes no podrán ser eximidos de ninguna 
asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y asignaturas que 
dicho plan de estudio contempla. 
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A los y las estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura o actividad 
de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos de Evaluación Diferenciada. 

 
La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al evaluar a los y las 
estudiantes que presentan barreras para lograr su adecuada integración y aprendizaje escolar. Consiste 
en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características de la dificultad de 
aprendizaje que presenta el o la estudiante. Implica además la aplicación de estrategias antes, durante y/o 
después de las evaluaciones mismas. 
 
Los apoderados podrán pedir Evaluación Diferenciada a través de una solicitud formal a la Unidad Técnico-
Pedagógica del establecimiento, entregando además el documento "Protocolo de Solicitud para 
Evaluación Diferenciada" en el cual un médico especialista externo tratante fundamenta esta petición. 
Esta solicitud se puede complementar con el informe de otro especialista en caso que lo requiera. 
 
En dicho Protocolo, el profesional externo tratante deberá especificar: 
• Datos del especialista. 
• Diagnóstico claro de la dificultad(es) del alumno o alumna. 
• En qué asignaturas específicas del aprendizaje solicita la Evaluación Diferenciada, evitando términos 
ambiguos como evaluación diferenciada global o general. 
• Indicar las habilidades específicas que se necesitan considerar en la Evaluación Diferenciada, así como 
propuestas de tipo de evaluación. 
• Tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo, el o la estudiante durante el período en que 
reciba dicha Evaluación Diferenciada. 
• Período escolar durante el cual se solicita el beneficio. 
 
Estas solicitudes serán evaluadas por la Unidad Técnico-Pedagógica y el Departamento de Orientación y 
Psicología, en conjunto a los profesores de especialidad, que participan de la evaluación del alumno o 
alumna, para establecer su pertinencia y determinar las estrategias específicas para cada caso. 
 
La evaluación diferenciada comenzará a regir una vez que el apoderado presentó la solicitud con toda la 
documentación y ésta fue aprobada por la U.T.P. En ningún caso tendrá carácter retroactivo. 
 
El Colegio se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de Evaluación Diferenciada, de acuerdo 
a los recursos humanos y de infraestructura reales con que cuenta para un seguimiento responsable del 
proceso del alumno o alumna. Así mismo, cuando lo considere pertinente, podrá solicitar una segunda 
opinión profesional en alguna especialidad. 
 
 

3. De la Calificación 
 
Atículo N° 6 
 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario, Las Condes informará del proceso de evaluación y calificación a los 
Padres, Apoderados y Estudiantes: 
 
•Entrega de un informe de calificaciones parciales durante cada semestre. 
 
•Entrega de un informe de Calificaciones semestrales al término de cada semestre. 
 
•Entrega del Certificado Anual de Calificaciones y promoción al finalizar el año escolar. 
 
La Licencia de Educación Media es otorgada por el Ministerio de Educación y entregada por el Colegio al 
finalizar los estudios correspondientes. 
 
Artículo N° 7 
 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el 
promedio final anual ni en la promoción escolar de los y las estudiantes. 
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Los y las estudiantes podrán ser evaluados en las asignaturas anteriormente señaladas, en base a 
conceptos, establecidos con el equipo docente como: 
 

Nominación Concepto Escala de Apreciación 

Muy Bueno (6.0 – 7.0) MB La calidad de la realización y/o desarrollo del rasgo está 
totalmente adquirido, siendo su práctica permanente. 

Bueno (5.0 – 5.9) B La calidad de la realización y/o desarrollo del rasgo se 
presenta adquirido. 

Suficiente (4.0 – 4.9) S La calidad de la realización y/o desarrollo del rasgo se 
presenta en forma esporádica. 

Insuficiente (1.0 – 3.9) I La calidad de la realización y/o desarrollo del rasgo no se 
presenta adquirido.  

 
Artículo N° 8 
 
Los alumnos y alumnas deberán ser calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio 
correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal, con aproximación.  Estas 
evaluaciones deberán ser registradas en el Libro de clases en forma oportuna y periódica. 
 
La calificación mínima de aprobación es 4,0. 
 
En caso de que en una evaluación sumativa un porcentaje mayor al 50% de los alumnos que rindieron 
dicha evaluación obtienen resultados insuficientes, el profesor deberá realizar un reforzamiento de los 
objetivos de aprendizaje o contenidos tratados, y previo acuerdo con U.T.P. podrá aplicar alguna de las 
siguientes medidas: 
 
· Repetición de la Evaluación, pudiendo registrar ambas calificaciones en el libro de clases. 
· Promedio de ambas Calificaciones, para el registro en el libro de clases. 
· Posibilidad de realización de un trabajo, que aporte aumentar su calificación. 
· Otra medida acordada por el profesor y U.T.P.. 
 
Las medidas anteriores se aplicarán únicamente con aquellos alumnos y alumnas que rindieron la 
evaluación en una misma fecha y hora. 
 
Artículo N°9 
 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario, Las Condes establece lo siguiente: 
 
a) Sobre las calificaciones: Cada asignatura deberá contar con, a lo menos, 4 calificaciones. La cantidad 
total de calificaciones las entregara el profesor de cada asignatura al inicio del año escolar. 
 
b) Desde 1° Básico hasta 6° básico las calificaciones obtenidas tendrán la misma ponderación. 
 
c) Desde 7° Básico hasta IV° año de enseñanza media, existirá una evaluación cuya calificación será 
coeficiente dos. Esta evaluación se realizará al final del semestre calendarizada por U.T.P. 
 
d) La calificación semestral se obtendrá calculando el promedio aritmético entre todas las calificaciones 
obtenidas. 
 
e) En casos justificados y previa evaluación por parte de Dirección, U.T.P. y/o Departamento de 
Orientación y Psicología u otro profesional del Colegio, se podrá autorizar el cierre del semestre con menor 
número de calificaciones a lo establecido al inicio del año escolar. 
 
f) Los talleres JEC tendrán evaluación formativa y acumulativa, la que podrá ser consignada como una nota 
parcial – o parte de ésta – en una asignatura afín.  
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4. De la Promoción 
 
Artículo N° 10 
 
En la promoción de los y las estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
1) respecto del logro de los objetivo, serán promovidos los y las estudiantes que: 
 
 a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5,   incluyendo 
la asignatura no aprobada. 
 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0,   incluyendo 
las asignaturas no aprobadas. 

 
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los y las 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 y las estudiantes 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, junto al Profesor Jefe, U.T.P.  y consultado el Consejo de Profesores, 
podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia por razones 
debidamente justificadas. Para este efecto se considerarán, a lo menos, los siguientes antecedentes: 
 
·  Licencias médicas entregadas en un plazo no superior a 5 días hábiles luego de la reincorporación del 

alumno. 
· Comunicaciones del Padre, la Madre o el apoderado. 
· Situaciones de traslado. 
· Ingreso después del inicio del año escolar. 
· Entrevista con el apoderado. 
· Situación académica. 
· Informe del Departamento de Orientación y Psicología del Colegio. 
 
Artículo N° 11 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la Dirección del Colegio junto a U.T.P. y al Departamento 
de Orientación y Psicología , deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los 
requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se 
tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos.  
 
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos 
y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del o la estudiante, su padre, madre o apoderado.  
 
 Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Coordinador 
académico del ciclo, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno.  
Todo alumno que haya sido atendido por el Departamento de Orientación y Psicología, contará con una 
ficha de registro de atención y seguimiento, la cual también será considerada en la decisión de promoción. 
 
El informe, individualmente considerado por cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los 
siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  
 
1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 
2) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, 
y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
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3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del o la estudiante y 
que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del 
alumno o alumna.  
 
La situación final de promoción o repitencia de los y las estudiantes deberá quedar resuelta antes del 
término de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el o la estudiante no podrá volver a realizarlo, 
ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa 

 
Artículo N°12 
 
Los y las estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, tendrán acompañamiento 
pedagógico en las siguientes situaciones: 
 
1) Durante el proceso de aprendizaje, cuando presente calificaciones y/o promedios insuficientes.  
 
2) En caso de ser promovido con asignatura(s) deficiente(s). 
 
3) En caso de repitencia. 
 
El acompañamiento pedagógico considera: 
 
1) Entrevistas con apoderados y estudiantes por parte del profesor jefe, coordinador de U.T.P., Psicólogo, 
profesor de asignatura y/u otro profesional de la educación, con la finalidad de realizar un seguimiento al 
proceso académico. 
 
2) Instancias de apoyo pedagógico, como talleres de reforzamiento u otra instancia definida por el 
establecimiento. 
 
En caso de que el apoderado no autorice la participación de su estudiante, deberá firmar un compromiso 
en que se certifique que él o la estudiante recibe apoyo pedagógico en otras instancias definidas por la 
familia y/o el apoderado. 
 
Artículo N° 13 
 
La situación final de promoción de los y las estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar. 

 
Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregará a todos los alumnos y alumnas un 
Certificado Anual de Estudio que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 
 
Para los cuartos años medios se entregará la Concentración de Notas de Enseñanza Media. 
 
La Licencia de Enseñanza Media es emitida por el Ministerio de Educación y entregada por el Colegio. 
 
El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
Artículo N° 14 
 
En el Colegio Nuestra Señora del Rosario, el rendimiento escolar del o la estudiante no será obstáculo para 
la renovación de su matrícula.  
Los y las estudiantes podrán repetir, en una oportunidad en Enseñanza Básica y una oportunidad en 
Educación Media, sin ser causal de cancelación o no renovación de la matrícula. 
En caso de que un o una estudiante repita de curso, el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes 
prestará los apoyos pedagógicos o socioemocionales, para que el o la estudiante continúe sus estudios, 
según lo establecido en el presente reglamento. 
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Artículo N° 15 
 
La licencia de Educación Media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación Superior, 
Previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación superior. 
 
El Colegio Nuestra señora del Rosario Las Condes, informará al Ministerio de educación el listado de 
estudiantes de Enseñanza Media, que cumplieron los requisitos establecidos por la ley 
 
La Licencia de Enseñanza media es entregada por el Colegio Nuestra Señora del Rosario, Las Condes. 
 
 

5. Disposiciones Generales 
 
Artículo N° 16 
 
El presente reglamento fue elaborado por la Dirección del Colegio en conjunto con la Unidad Técnico 
Pedagógica y el aporte del Consejo de Profesores en instancias de trabajo técnico. 
 
Una vez redactado fue presentado y aprobado por el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar, 
considerando las sugerencias realizadas en estas instancias. 
 
Artículo N° 17 
 
El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar estará disponible para toda la 
comunidad escolar en su página web, además de ser difundido en reuniones de apoderados, clases de 
Orientación y Consejo de Curso y paneles informativos dentro del establecimiento. 
 
Artículo N° 18 
 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes establece lo siguiente: 
 
a) El período escolar será de carácter semestral. La calificación anual por asignatura será el promedio 

aritmético entre ambos semestres y la calificación general anual será el promedio aritmético entre 
todas las calificaciones anuales de todas las asignaturas. 

 
b) El profesor jefe dará a conocer el contenido y las implicancias de este reglamento a sus estudiantes 

durante la primera semana de clases. Durante este mismo período, cada profesor de asignatura 
entregará los criterios con que serán evaluados y la forma en que se llevará a cabo el proceso 
evaluativo de cada curso, considerando lo establecido en el artículo N° 3 de este reglamento. 
 

c) Las formas y criterios con que serán evaluados los y las estudiantes se dará a conocer a los padres y 
apoderados durante la primera reunión, además de lo establecido en el artículo N°3 y N° 17 del 
presente reglamento. 

 
d) Se priorizará las actividades dentro del aula, no obstante, los y las estudiantes que no cumplan a 

cabalidad las tareas asignadas durante la clase, deberán completarlas en el hogar.  
Los docentes podrán enviar tareas para el hogar, siempre y cuando sean de carácter formativo (sin 
calificación directa), acotadas, no demanden un tiempo prologado en su realización y tengan el 
propósito de reforzar los aprendizajes desarrollados durante la clase. Además, deben ser revisadas y 
retroalimentadas durante la clase siguiente de su envío. 
Los docentes podrán enviar un trabajo semestral calificado para la casa, siempre y cuando 
corresponda a una investigación, disertación, preparación de material, ensayo de obra u otro que 
implique que los y las estudiantes deban profundizar, analizar y reflexionar sobre un tema. Además, 
se debe establecer al menos una clase para la elaboración de éste. Para este tipo de desempeño, los 
profesores presentarán previamente, modelos de ejecución del trabajo y la rúbrica con la cual 
evaluarán. 
 

e) Con la finalidad de que los docentes puedan discutir y acordar criterios de evaluación y fomentar un 
trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de las prácticas evaluativas y de 
enseñanza, se cuenta con las siguientes instancias: 

· Jornadas pedagógicas quincenales. 
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· Reuniones por ciclos de enseñanza. 
· Reuniones por departamentos. 
· Coordinación con U.T.P. 

 
f) Para la realización de las evaluaciones formativas se utilizarán estrategias que apunten al diagnóstico 

de aprendizajes como también al reforzamiento de éstos. Dentro de las evaluaciones formativas se 
podrían considerar pruebas de diagnóstico, juego de roles, retroalimentación compartida y 
coevaluación, además de las descritas en el Artículo N° 4 del presente reglamento. 
 

g) La diversificación de la evaluación se enmarcará dentro del protocolo de evaluación diferenciada y a 
lo establecido en el Artículo N°5 del presente reglamento. 

 
h) Cada profesor de asignatura comunicará, en cada uno de los cursos en que se desempeñe, el plan de 

trabajo anual considerando las evaluaciones, red de contenidos, criterios de evaluación y trabajo, 
entre otros, considerando lo establecido en el artículo N° 3 del presente reglamento. Para los cursos 
de 7° año básico a IV° año de enseñanza media, se considera una evaluación coeficiente 2 al final del 
semestre, en las asignaturas del plan general, considerando los contenidos más relevantes del 
semestre. Esta evaluación será calendarizada por U.T.P. 
 

i) En casos calificados un o una estudiante podrá eximirse de una evaluación calificada, previa 
autorización de U.T.P. quien consultará al profesor jefe, profesor de asignatura y/o departamento de 
Orientación y Psicología. Esta decisión podrá estar basada en razones médicas, psicosociales u otra 
situación emergente.  
En caso de que un o una estudiante se ausente a una evaluación calificada deberá justificar su 
inasistencia mediante certificado médico y/o el apoderado deberá realizarla en forma presencial.    
 
En caso de ausencia a una evaluación, será el profesor de asignatura quien reprograme una segunda 
oportunidad para rendirla. De no asistir a esta segunda fecha, será la Unidad Técnico Pedagógica quien 
asignará una fecha y hora para rendir la evaluación pendiente. En caso de que el o la estudiante no 
asista a esta tercera instancia y sin mediar justificación previa del apoderado y respaldada con 
certificado médico, se podrá calificar con nota 2,0 dicha evaluación.  
 
No obstante lo anterior, si un estudiante se ausenta a una evaluación sin la justificación antes 
mencionada, podrá ser evaluado en el momento que se reintegra a clases. La evaluación podrá ser 
aplicada por el docente correspondiente o por otro profesional designado para estos efectos.  
 
Las evaluaciones recuperativas podrán ser de un tipo distinto a la evaluación original, siempre y 
cuando se mantengan los mismos objetivos de aprendizaje. 
 

j) Las calificaciones obtenidas por los y las estudiantes se registrarán en el libro de clases del 
correspondiente curso. Además de este medio, podrían ser consignadas en alguna plataforma de 
gestión pedagógica establecida por el Colegio. 
 

k) Para aquellos estudiantes que obtengan menos de un 85% de asistencia se considerará lo establecido 
en el Artículo N° 10, del presente reglamento. 
 

l) Situaciones Especiales 
 

             Por ingreso tardío a clases, ausentarse por un período determinado y otros. 
 

1. De 1° a 4° Año, las situaciones especiales deberán ser resueltas por el Director del Establecimiento 
con el o los Profesores respectivos. 

 
2. De 5° a 8° Año esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

 
3. Por viaje al extranjero, serán promovidos los alumnos que tengan a lo menos un Semestre rendido 

con promedio general mínimo de 4,5, sin asignaturas reprobadas. 
 

4. Serán promovidos los alumnos que, en casos de enfermedad grave, debidamente calificada por 
un especialista, tengan a lo menos un semestre rendido con promedio general 4,5 y sin asignaturas 
reprobadas.  
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5. Al comienzo de las actividades curriculares, el ingreso tardío a clases no puede superar los 2 meses 
lectivos.  

 
6. En caso de ocurrir esta situación en un estudiante procedente de otro Establecimiento Educacional 

durante el desarrollo curricular, el período de tiempo sin incorporarse al sistema no podrá ser 
superior a 1 mes. 

 
7. Por ausencia de un estudiante en un período determinado, debido a razones fundamentadas y 

emergentes, ésta no podrá exceder los dos meses. 
 

8. A los estudiantes que ingresen al Establecimiento durante el año escolar y hayan sido evaluados 
con régimen trimestral, se adoptarán las siguientes modalidades, según sea el caso: 

 
a) Al incorporarse el o la estudiante con un Trimestre rendido, más algunas notas parciales, 

se sumará la nota del 1er Trimestre, con las notas parciales del 2° Trimestre, más las 
obtenidas en el Establecimiento, el promedio dará la nota del 1er Semestre.  

 
b) En caso que el alumno se incorpore con dos Trimestres rendidos, el promedio de estas dos 

notas, constituirá la nota del 1er Semestre. 
 

c) Al incorporarse el alumno con dos Trimestres rendidos y algunas notas parciales del 3er 
Trimestre, el promedio de las dos notas trimestrales constituirá las notas del 1er 
Semestre, y las notas parciales del 3er Trimestre más las obtenidas en el Colegio serán las 
notas del 2do Semestre. 

 
9. En el caso de alumnas en situación de embarazo, el colegio cuenta con un protocolo para 

garantizar la prosecución de estudios, de acuerdo a la Ley General de Educación. 
 

m) Se comunicará sobre el proceso, progreso y logros de aprendizaje de los y las estudiantes, a los 
apoderados mediante una entrega de notas parciales y una entrega de notas semestrales, según lo 
establecido en el Artículo N° 6 del presente reglamento. 
 

n) Se realizarán, como mínimo, una jornada pedagógica semestral de reflexión centrada en el proceso, 
progreso y logros de aprendizaje de los estudiantes. En esta instancia se comunicarán los resultados, 
se reflexionará en base a estos y se tomarán decisiones que apunten a fortalecer y mejorar las 
prácticas docentes en beneficio del aprendizaje de los y las estudiantes. Los resultados académicos de 
los y las estudiantes serán comunicados, de igual manera, ante el Consejo Escolar por lo menos una 
vez cada semestre. 
 

o) En caso de que un o una estudiante esté en situación de repitencia, se decidirá si procede la repitencia 
o promoción según lo dispuesto en el Artículo N° 12 del presente reglamento. 
  

p) Se considerará copia el uso de teléfonos celulares, libros, cuadernos u otro tipo de apuntes durante 
una evaluación, salvo que éstos sean autorizados previamente por el profesor, así como también el 
conversar o utilizar otras estrategias con el fin de compartir respuestas entre compañeros y/o 
compañeras. La copia o plagio de un trabajo a un compañero o compañera, o fuente bibliográfica sin 
su respectiva cita y su referencia. 
La copia, durante una evaluación o prueba escrita o la sospecha de esta, implicará que el instrumento 
de evaluación sea retirado inmediatamente y se registre la anotación negativa en la hoja de vida del 
estudiante y se cite al apoderado, y se aplicaran las medidas contempladas en el manual de 
convivencia para este tipo de faltas. El o la estudiante sorprendido o sorprendida copiando en una 
prueba escrita tendrá que realizar otra evaluación, manteniendo los mismos objetivos de 
aprendizajes, pudiendo cambiar el instrumento y forma de evaluación (pruebas orales, 
presentaciones, pruebas de desarrollos, etc.) 
La copia o plagio en trabajos escritos deberán considerar en la rúbrica o pauta de evaluación un ítem 
que tenga un puntaje asignado equivalente al 40% del puntaje total, como mínimo. 

 
Artículo N° 19 
 
Todas las situaciones especiales consideradas en este reglamento serán canalizadas por el Profesor Jefe, 
Departamento de Orientación y Psicología, Unidad Técnico Pedagógica y/o Dirección si corresponde.  
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La resolución de casos especiales las realizará la Unidad Técnica Pedagógica junto a la Dirección del 
Colegio. 
 
Si un apoderado requiere comunicar de alguna situación relacionada a la evaluación y/o calificación 
deberá dirigirse, en primera instancia, al profesor de asignatura o al profesor jefe. De no contar con una 
respuesta satisfactoria, podrá solicitar entrevista con el coordinador del ciclo respectivo, el cual, según el 
caso, podría derivar al Jefe de U.T.P. y en último caso a la Dirección del Colegio. 
 
 

6. Normas Finales 
 
Artículo N° 20 
 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina completa 
de los y las estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional 
de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o 
módulos del plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada estudiante y la 
situación final correspondiente.   
 
Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 
disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 
 
Artículo N° 21 
 
En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el establecimiento las 
generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y 
luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento 
guardará copia de las Actas enviadas. 
 
Artículo N° 22 
     
Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres 
naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no 
pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 
Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas 
las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: 
suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes 
educacionales o de personalidad. 
 
Artículo N° 23 
 
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente reglamento o que presenten 
dificultades para su resolución, serán de competencia del equipo directivo del establecimiento. 
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XIII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y 
RESGUARDO DE DERECHOS 

 
La prevención de riesgos y del autocuidado escolar es un tema que, como objetivo transversal, está 
presente en el currículum y compromete a toda la comunidad educativa.  
 
El Plan de Seguridad Escolar, para ser aplicado en los colegios, rescata las principales fortalezas de la 
antigua “Operación DEYSE”. 
 
El Plan de Seguridad del Colegio comprende desde las medidas preventivas tendientes a eliminar o 
minimizar la ocurrencia de eventuales emergencias o accidentes y permite enfrentar situaciones 
imprevistas y no controladas, cuyo impacto representa un riesgo inminente y grave para las personas y/o 
bienes del Colegio. Lo anterior, requiere acciones inmediatas para controlar y neutralizar sus efectos. Este 
Plan es parte integrante de este reglamento. 
  
 

1. Instancias para la Prevención de Riesgos de Accidentes Escolares 
 
- Comité Paritario: el principal estamento encargado de la seguridad en el Colegio. Está integrado por 

representantes del Empleador y de los Trabajadores, y se preocupa de supervisar, sugerir, promover 
y denunciar temas relativos a la seguridad de las personas, alumnos y funcionarios, y bienes del 
Colegio 

 
- Plan de Seguridad Integral: el Colegio cuenta con un Plan de Seguridad, que se ha diseñado para 

prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto representa un riesgo 
inminente para las personas y/o bienes del Colegio.  

 
- Asesoría en Prevención de Riesgos: el Colegio cuenta con la asesoría especializada de la Mutual de 

Seguridad, la cual, en conjunto con el Comité Paritario y la Administración del Colegio, vela por el 
cumplimiento de las normas de seguridad y previene la ocurrencia de accidentes o situaciones de 
emergencia. 

 
- Comité de Seguridad Escolar: su principal objetivo es coordinar a la comunidad escolar, a fin de lograr 

una activa participación en los temas relativos a la seguridad. 
 
- Capacitación y Estrategias de Información en materia de Prevención y Actuación: periódicamente, los 

responsables en materia de prevención y actuación entregan informaciones a los distintos 
estamentos de la comunidad educativa, con el fin de identificar, reducir y manejar potenciales riesgos. 

 

 

2. Plan Integral De Seguridad Escolar 
 

El objetivo fundamental del Plan Integral de Seguridad Escolar, es articular todas las medidas y 
acciones, al interior de la Unidad Educativa, para generar hábitos de seguridad y prevención de accidentes 
que sean asumidos por todos los alumnos y personal del recinto, en todo momento y lugar. 

 
2.1  Plan Operativo 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar del Establecimiento, comprende en su parte inicial el desarrollo 

del Plan Operativo el cual está diseñado de acuerdo a las pautas y normas tratadas y formuladas en el 
Comité de Seguridad Escolar del establecimiento, el que está constituido de la siguiente forma: 

 
- Presidenta del Comité de Seguridad: Sra. Yolanda Domínguez, Directora del Establecimiento 
- Subdirector: Sr. Edgardo Castro 
- Coordinadora de Disciplina 
- Coordinadores UTP 
- Enfermera 
- Inspectoras 
- Recepcionista 
- Presidente del Comité Paritario 
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- Presidente del Centro de Estudiantes 
- Encargado de Mantención 
- Representante Cuerpo Docente 

 
El Plan Operativo está confeccionado para poner en ejecución un plan de prevención y mitigación de 
accidentes-incidentes y emergencias al interior de la Unidad Educativa, teniendo siempre presente  el 
diagnóstico de la realidad del Establecimiento, sus  riesgos  y recursos , para  así  elaborar  planes  
específicos  de manejo   de  cada  emergencia. 
 
El Plan Operativo tiene como Documento de Apoyo el Plano de Seguridad con sus marcaciones de 
Evacuación y señalética. 
 

2.2 Análisis de Riesgos 
 

a. Edificio de 4 pisos con tres escaleras de acceso y subida. 
b. Dos patios grandes con subterráneo en su parte inferior. 
c. Grandes ventanales de vidrios en puerta principal de ingreso al Establecimiento 
d. Ingreso principal por calle La Piedad con sentido   único de tránsito y curva en su continuación. 
e. Construcción de edificio contiguo al Colegio, con pasillo salida alumnos colindando con edificio 

suspendido para tránsito alumnos y personal, con cerco eléctrico en muro superior colocado 
por Administración del Edificio. 

 
2.3 Recursos 
 

a. Alimentación de agua (Red Húmeda) en todos los pisos. 
b. Edificio con sensores de alarma de humo, incendio y emergencia de cualquier tipo conectada a 

Alarmas Patroll (con acceso directo a servicio de salud pública, Carabineros y Bomberos) y Botón 
de pánico. 

c. Zonas de Seguridad para alumnos y personal debidamente marcadas y señalizadas. 
d. Red de extintores   en subterráneo y en 1º piso, en lugares de posible emergencia 
e. Enfermería con personal preparado y entrenado para casos de emergencia. 
f. Personal y Docentes preparados y entrenados para prevenir   emergencias y facilitar evacuación 

del alumnado hacia zonas de seguridad. 
g. Salidas expeditas a Avda.  Las Condes y calle Nuestra Señora del Rosario, en caso de posible 

evacuación rápida del recinto, por puertas anexas que se abren solo en caso de emergencia 
(salvo en pasillo colindante con edificio en construcción). 

h. Escalas en todos los pisos, marcadas con línea amarilla, para facilitar desplazamientos de 
alumnos. 

i. Doble circuito de seguridad en alimentación de gas   hacia   Laboratorio de Ciencias (3º piso). 
j. Ensayos periódicos de evacuación de alumnos y personal   hacia zonas de seguridad. 
k. En la calle La Piedad, fuera del Establecimiento, presencia constante al ingreso y salida de 

alumnos de personal de seguridad de la Municipalidad de Las Condes, que colabora en el 
tránsito vehicular de la calle. 

l. Un grupo de Transportistas Escolares, organizados, mantiene constante comunicación con la 
Dirección del Establecimiento. 

m. Personal de Inspectores y profesores que cumplen turnos en patios durante los recreos, junto 
con el personal Directivo y en comedor alumnos durante los almuerzos.  

n. Utilización de máquina oruga para transporte de alumna discapacitada hasta el cuarto piso, 
solicitada por Directora a Corporación de Educación de Las Condes, por carecer edificio de 
ascensores o montacarga. 

o. Escala de Emergencia desde el 4º al 1er. piso ubicada en ala oriente del edificio (frente a 
Avenida Las Condes). 

p. Empresa externa de vigilancia del Colegio los fines de semana y días festivos para control 
seguridad del edificio. 

q. Empresa de aseo externa para salas de clases, pasillo y baños alumnos del 2° piso al 4° piso. 
 
 
 
 
 
 



54 
 

3. Plan Operativo De Seguridad Escolar 
 

3.1 Ejercicios de Simulación  
 
Los Ejercicios de Simulación contemplan dos modalidades: 

 
a. Con participación de algunos niveles de alumnos por piso hacia zonas de seguridad. 
b. Con participación masiva de todo el alumnado y personal hacia zonas de seguridad. 

 
Los Objetivos del ejercicio de simulación pueden ser de: 
 

a. Análisis y diagnóstico de la realizada para prevenir accidentes, incidentes y emergencias. 
b. Ubicación de Zonas de seguridad en caso de emergencia y detectar problemas de tiempo de 

evacuación total o parcial. 
c. Evaluar desempeño y funcionamiento de personal asignado en Plan de Emergencia. 
d. Evaluar desempeño    y participación de alumnos (grupo de zapadores) y personal asignado en 

Plan de Emergencia teniendo presentes tiempo y forma de evacuación de pisos y recintos. 
e. Reforzar plan de manejo evaluando gestión de participantes en el simulacro para prevenir y 

mitigar   riesgos variados. 
f. Desarrollo de otros objetivos que se proponga llevar a ejecución el Comité de Seguridad Escolar. 

 
3.2 Asignacion de Roles y Funciones según Plan Operativo 

 
Funciones y roles   asignados en Plan Operativo: 
- Directora del Establecimiento: Sra. Yolanda Domínguez Dinamarca 
- Coordinadores de Emergencia: Z1, Z2  
- Encargado de Enlace con Bomberos y Carabineros 
- Encargado General de Confinamiento y Evacuación 
- Encargado General de Confinamiento y Evacuación de pisos y pasillos  
- Encargado de Recursos Internos 
- Encargado de Enlace y Comunicación con Padres y Apoderados 
- Encargado de área de Seguridad interna 
- Encargado de área de Seguridad Externa al Establecimiento 
- Encargado de Servicios Básicos al interior de la Unidad Educación (Extintores y Red Húmeda). 
- Grupo de Alumnos Zapadores, junto a Profesores capacitados y entrenados en nociones básicas 

de Primeros Auxilios, recibiendo distintivo de la ACHS 
 
3.3 Otros Roles y Funciones 

 
1. Abrir puerta y reja del Establecimiento  
2. Abrir puertas principales de reja hacia calle La Piedad 
3. Mantenerse en puerta evacuación externa calle La Piedad (seguridad externa) 
4. Toque alarma campana patio y sacar camilla 
5. Alumnos grupo Zapadores colaboran en formación de alumnos en zonas de seguridad y facilitan 

labores de enfermería. 
 

3.4 Evaluación de Siniestros y Simulaciones 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar contiene para cada ejercicio de simulación una pauta o ficha 

de evaluación la que debe ser llenada por el Docente Encargado. 
El Establecimiento   utiliza como pauta   de evaluación, la entregada por la Onemi al Ministerio 

de Educación, para ser trabajada en cada Unidad Educativa para realizar los ejercicios del Plan Integral 
de Seguridad Escolar. 

Los antecedentes recopilados en esta ficha de evaluación, son analizados por el Comité de 
Seguridad Escolar del Establecimiento y presentado también al Comité Paritario. 
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XIV. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
RIESGO Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 
PROTOCOLOS 

 
 

1. Protocolo de Acción en caso de Accidentes Escolares 
 
Aspectos Generales 
a) El Colegio cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 
comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 
b) Se mantiene un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de 
establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  Es responsabilidad del apoderado informar 
en secretaría del colegio algún cambio en su número de teléfono. 
c) Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún no haya 
sido posible localizar a los padres. 
d) El encargado/a de Primeros Auxilios de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de 
“Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 
e) Todo procedimiento debe ser registrado en la Declaración Individual de Accidente Escolar. 
 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 
 
A. Leves:  Son aquellos que solo requieren de la atención de heridas superficiales o golpes suaves. 
Procedimiento: 
a.1. El estudiante accidentado deberá ser llevado donde la encargada de Enfermería por el Docente y/o 
Inspector que se encuentra en el momento a cargo del alumno. 
a.2. La encargada de Enfermería revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos. 
a.3. Se registra la atención. 
a.4. Se notifica por escrito del incidente al Apoderado o por teléfono en caso de Prebásica y Básica. 
 
B.  Menos Graves:  Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u 
otra parte del cuerpo, esguinces de dedos, muñeca y otros, concusiones dentales etc. 
Procedimiento: 
b.1. El docente y/o Inspector que se encuentra a cargo del aluno, deberá avisar al personal de Enfermería 
para coordinar el traslado del estudiante a la sala de primeros auxilios. 
b.2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante a la 
sala de primeros auxilios. 
b.3. El encargado de Enfermería revisará al estudiante y le aplicará los primeros auxilios. 
b.4. El encargado d enfermería llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar 
que lo vengan a buscar para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de accidentes 
escolares.  En caso de requerir el seguro escolar otorgado por el Ministerio se completará el formulario 
correspondiente, por el Encargado de Enfermería o Sub Director. 
 
C.  Graves:  Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, 
golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas por cortes profundos difíciles de detener 
sangrado, quebraduras de extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras extensas, 
atragantamientos por comida u objetos, convulsiones. 
Procedimiento: 
 c.1. El Docente y/o Inspector a cargo avisará en forma inmediata a Dirección y a encargada de Enfermería. 
c.2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se 
aplicarán los primeros auxilios sólo por el encargado, apoyada por Inspector y/o Profesor. 
c.3. Dirección llamará en forma inmediata al apoderado para coordinar el traslado al lugar donde él indique 
(Clínica u Hospital) y poder solicitar ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado con el 
seguro, se completará el formulario correspondiente. 
c.4. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más 
cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 
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LUGARES DE DERIVACION CON SEGURO ESCOLAR 
a) Lesiones dentales de cualquier edad: 

• Cesfam Apoquindo desde 08:00 a 16:30 horas 

• Urgencia Aníbal Aristía desde 17:00 a 24:00 horas 
b) Lesiones Oculares: 

• Todas las edades trasladar a UTO (Unidad de Trauma Ocular) del Hospital del Salvador. 

• Lunes a Viernes, de 08:00 a 20:00 horas 
             Teléfono Informaciones:  225754314  

c) Otras lesiones: 

• Desde Prekinder hasta 14 años 12 meses acudir a Hospital Luis Calvo Mackenna. 

• Desde 15 años a IV° Año de Enseñanza Media acudir a Hospital del Salvador. 

• Si la lesión no es de gravedad, pero se necesita evaluación médica, acudir a SAPU Aníbal 
Aristía (para todas las edades) con Formulario de Accidente Escolar. 

 
Actuación para el abordaje y atención de Accidentes Escolares 
 
En el patio: 
 

• El integrante de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, que 
se encuentre en el lugar de un accidente ocurrido a otro integrante, sea niño, joven o adulto, 
deberá mantenerse en el lugar sin movilizar al accidentado. Él/ella será quien gestione en ese 
momento y con premura el apoyo de Inspectoría y la llegada de Enfermería. 

• Solicitar apoyo inmediato al personal de Enfermería para que concurra al lugar del accidente. No 
evaluar la gravedad de la situación; exclusivamente Enfermería está especialmente capacitada 
para ello. 

• Solicitar apoyo de Inspectoría para despejar la zona y mantener la calma en el resto del alumnado. 

• Ante todo, mantener la calma, el accidentado se sentirá vulnerable y se deberá ayudar a calmarlo. 
 
En las salas y otras dependencias (casino, talleres, laboratorios, auditórium): 
 

• El Profesor Jefe o el profesor de asignatura presente atenderá la situación. 

• El profesor asistente o en última instancia dos de los alumnos deberán contactarse con el inspector 
de su ciclo para informar de la situación. 

• El Inspector correspondiente solicitará apoyo inmediato al personal de Enfermería en el lugar del 
accidente. 

• No determinar la gravedad del accidente ni movilizar al accidentado. Enfermería 

• está especialmente capacitada para ello. 

• Ante todo, mantener la calma, recordar que el accidentado se sentirá vulnerable y se deberá 
ayudar a calmarlo. 

 
¿Cuándo activar este protocolo? 
 
En caso de: 
 

• Dolor. Ya sea dolor en reposo, al tacto, al movimiento o a la descarga de peso (apoyarse). Uno de 
los principios de la atención es siempre creer cuando hay dolor. 

• Nunca poner en duda lo que siente la persona, aunque parezca que está exagerando; eso lo 
determinará un examen más exhaustivo que debe realizar la enfermera. 

• Compromiso de conciencia. El niño responde con dificultad a sus preguntas (¿Cómo estás? ¿Cómo 
te llamas? ¿Qué te duele? ) Mientras concurre Enfermería, solo observar el estado general del 
accidentado, ya que podría estar inconsciente, semiconsciente y/o si se observa confuso o 
desorientado. 

• Convulsiones. 

• Caídas o golpes que comprometan/involucren la cabeza (incluyendo la cara), cuello y columna. 

• Mareos, inestabilidad para desplazarse. 

• Heridas abiertas, sangramiento. Quien se encuentre presente deberá realizar maniobras de 
compresión para evitar pérdida del volumen sanguíneo. 

• Compromiso óseo, articular y/o muscular (luxaciones, esguinces, ruptura de ligamentos, 
desgarros, fracturas). 

• Edema (hinchazón) y hematoma (moretón). 
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• Cuerpos extraños en vías auditivas y/o respiratorias. En caso de ahogo/asfixia, quien se encuentre 
presente deberá realizar maniobra Heimlich. 

Comunicación con Enfermería: 
 

Las enfermeras deberán asistir a todos los accidentes de acuerdo al protocolo. La asistencia al 
accidentado no deberá ser realizada vía telefónica o por radio. 
 

Enfermería dispondrá de un kit de primeros auxilios listo para cualquier eventualidad, con el que 
deberá asistir a cualquier situación. 
 
Traslado del accidentado: 
 

La enfermera determinará la modalidad de traslado del enfermo (según la evaluación del 
compromiso del accidentado y las condiciones del accidente): silla de ruedas, camilla, tabla espinal o se 
inmovilizará en el lugar del accidente, para ser retirado directamente por la ambulancia. En el caso que 
necesite de una camilla, las enfermeras solicitarán la presencia de dos camilleros provenientes del área 
auxiliar (entrenados especialmente para estos eventos). Comunicarse con frecuencia radial y solicitarlos. 
 

Todas las medidas durante un accidente deben ser supervisadas y coordinadas directamente por 
una enfermera. 
 

En aquellos casos en que los padres o el apoderado no puedan llegar a tiempo al Colegio, y sea 
necesario un traslado a un centro asistencial, lo acompañará un funcionario del Colegio, quien tomará 
contacto con ellos en la misma clínica o centro asistencial. 
 
Permanencia en enfermería: 
 

Durante el tiempo que el accidentado permanezca en Enfermería deberá ser acompañado solo 
por un adulto, quien no deberá interferir en la atención de la enfermera. 
 
Información del accidente: 
 

Una vez estabilizado el paciente y realizadas las atenciones correspondientes, la Enfermería 
avisará al apoderado, y si es necesario se le llevará a un servicio de urgencia vía ambulancia. Asimismo, el 
Inspector informará al Encargado de Convivencia Escolar y al Director. 
 
Apoyo de inspectores en Enfermería: 
 

En el caso del traslado del enfermo hacia la zona de la Enfermería, se solicitará la presencia de un 
Inspector que colabore en la contención de los acompañantes del accidentado y además informe a quien 
tenga vínculo con el accidentado. 

 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

2. Protocolo sobre Actividades Extraprogramáticas 
 

Las Actividades Extraprogramáticas reflejan la Misión y Visión del Colegio y están en concordancia 
con el perfil del alumno. Son instancias formativas y optativas, donde se exige el compromiso del alumno. 
 

El Colegio ofrece en todos los niveles una gama muy variada de actividades, que intentan cubrir 
los diferentes aspectos del desarrollo y de las habilidades de los alumnos. Se ofrecen a los alumnos 
actividades: pastorales, deportivas, científicas, artísticas, tecnológicas, musicales, culturales, de 
escoutismo, etc. 
 

Todas las Actividades Extraprogramáticas que se realizan dentro y fuera del Colegio se regirán por 
el Manual de Convivencia y también por el Reglamento de Disciplina. 
 

Estarán bajo la responsabilidad del Coordinador de Actividades Extraescolares. 
 
Protocolos y Procedimientos relacionados con las Actividades Extraprogramáticas y Visitas Culturales 
 
Desplazamiento de alumnos fuera del Colegio: 
 

• La Dirección deberá informar a los padres y apoderados en qué consiste la actividad, tiempos 
utilizados, medios de trasportes, etc. Para este propósito, el apoderado deberá firmar una carta 
que autorice toda salida en que participe su hijo.  

• La actividad debe tener un nombre, contenidos, objetivos, metodología y forma de evaluación. 

• La actividad debe contar con profesor/es responsable/s, según la cantidad de alumnos 
involucrados (20 alumnos por profesor aproximadamente). 

• Con antelación debe señalarse el destino, el lugar de la actividad, la hora de salida y de regreso al 
Colegio. Adjuntando la lista de los alumnos participantes y los nombres de los profesores 
responsables acompañados de sus números de teléfonos móviles. 

• -Enviar información al Deprov. Santiago Oriente con 10 días hábiles de anticipación a la realización 
de la actividad. 

• Se fijará la portería desde donde saldrá el transporte y a donde regresará; de lo cual tendrán la 
información los respectivos porteros. 

• Se debe registrar la salida en el Libro de registro de salidas diarias 

• En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, se dará prioridad a la prueba, 
suspendiéndose o cambiando el horario de la salida. De involucrar sólo a algunos alumnos, estos 
no podrán asistir. 

• En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, y esta salida sea el resultado de 
un proceso de participación anterior (competencias, certámenes, torneos u otro tipo de 
participación por etapas), se sugiere flexibilizar la norma anterior para que el alumno represente 
al Colegio Nuestra Sra. del Rosario Las Condes, postergando la prueba en cuestión. 

• En el caso de que la salida se realice durante las horas de clases, el Coordinador de Educación 
Extraescolar informará a los Coordinadores de UTP y estos verificarán la pertinencia de la salida, 
según la programación académica. 

• Todas las actividades serán, en lo posible, calendarizadas. 

• Las actividades emergentes serán debidamente informadas. 

• Se debe informar a los Inspectores de ciclo y a los respectivos Profesores Jefes, cuando alumnos 
de su Ciclo/cursos participen en estas salidas. 

 
 
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 
 

Se entiende como Actividad de Convivencia la que permite el esparcimiento, mejora las relaciones 
interpersonales entre los alumnos, profesores y apoderados, propicia un ambiente de camaradería, se 
fortalecen los lazos de amistad, haciendo vida los valores propuestos por el Colegio. 
 
Convivencia del Profesor Jefe con su curso en los recintos el Colegio. 
 

• Queda estrictamente prohibido el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas. 

• Para realizar una convivencia de curso, es el Profesor Jefe quien se responsabiliza de esta 
actividad. 
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• El Profesor Jefe, en primer lugar, solicita por escrito la autorización al Subdirector respectivo para 
la realización de esta actividad, indicando los objetivos formativos, cuándo y dónde se desarrollará 
la convivencia, entre otros datos pertinentes, para el buen desarrollo de esta actividad. 

• Es el Profesor Jefe quien organiza la convivencia, junto con su directiva de curso. 

• El Profesor Jefe y su directiva de curso, son responsables por el buen uso de los espacios utilizados 
y en caso de daño, los alumnos asumirán los costos de reparación, reposición, etc. 

• Al finalizar la convivencia, el Profesor Jefe supervisará que su curso deje limpio y ordenado el 
espacio e implementos utilizados. 

• Si un grupo no respeta las normas establecidas, el Colegio se reserva el derecho de restringir o 
prohibir eventuales convivencias para ese curso. 

• Convivencia de apoderados en los recintos el Colegio. 

• Queda estrictamente prohibido el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas. 

• El Delegado de Curso debe coordinarse con el Profesor Jefe, para los efectos de dicho evento 
social, acordando objetivos y procedimientos, fecha, hora, implementación, requerimientos, entre 
otros recursos para el éxito de esta actividad. 

• En caso de que el Profesor Jefe sea invitado a participar en dicha actividad, podrá asistir o bien 
excusarse, de acuerdo con sus posibilidades personales y familiares. 

• Se debe contar con la autorización de la Subdirección correspondiente; esta se solicita por escrito 
en la Secretaría de subdirecciones, mediante la gestión del Profesor Jefe. 

• La directiva de curso se responsabiliza por el buen uso del espacio y de la implementación 
respectiva. 

• Si un grupo no respeta las normas establecidas, el Colegio se reserva el derecho de restringir o 
prohibir eventuales convivencias para ese curso. 

• Al término de la convivencia, debe quedar todo limpio, ordenado y, además, los Delegados de 
Curso deberán comunicarse con el Profesor Jefe para evaluar la actividad, esté o no presente, en 
especial si ha ocurrido algún incidente, para los efectos del reporte correspondiente a la 
Subdirección. 

 
 

3. Protocolo sobre Maltrato Escolar y Bullying 
 

MALTRATO ESCOLAR 
 
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio (incluso 
tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro 
miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede clasificar en; 
 

- Maltrato entre alumnos 
- Acoso escolar 
- Maltrato de alumno a adulto 
- Maltrato de adulto a un alumno 
- Maltrato entre adultos 

 
 
MALTRATO ENTRE ALUMNOS 
 
Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio 
(incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato entre 
estudiantes pueden ser amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones físicas leves o 
graves. Estas conductas no suponen permanencia en el tiempo ni reiteración, de suponerlo se aplicará el 
procedimiento para acoso escolar. 
 
 
ACOSO ESCOLAR 
 
Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado (…) por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
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mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición”. 

 
Art. 1.- Detección temprana: (Actuación de Oficio) El personal del Colegio tiene la obligación de investigar 
y/o informar cualquier incidente de maltrato y acoso escolar y seguir las acciones recomendadas, ya sea 
que lo presencie o tome conocimiento de él por otras vías. Se debe investigar y /o informar aún si la víctima 
o sus padres o apoderados no presentan una queja formal o expresen abiertamente su malestar. Ello, 
porque la falta de compromiso y acción por parte de los adultos genera un ambiente de temor y refuerza 
la creencia de algunas jóvenes e incluso adultos de que el acoso escolar es “normal” y hasta cierto punto 
debe ser tolerado, y promueve el comportamiento abusivo en las relaciones interpersonales. 
 
Art. 2.- Registro: Todos los incidentes de un posible caso de maltrato y acoso escolar deben ser 
investigados y registrados independientemente de las conclusiones a que se arribe, razón por la cual de 
cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. Dicho registro queda bajo 
la responsabilidad del Comité de Buena Convivencia Escolar. No podrán tener acceso a dichos 
antecedentes terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 
 
Art. 3.- Todo reclamo o denuncia, por conductas constitutivas de maltrato y acoso escolar deberá 
presentarse por escrito directamente al Subdirector o Coordinadora de Disciplina y Convivencia Escolar. 
 
Art. 4.- El Subdirector (o a quienes él designe) en primera instancia deberá entrevistar por separado al 
denunciante, a los involucrados (agresor y víctima) y testigos para determinar si está ante un caso de acoso 
escolar y/o bullying. De no ser así se registran los hechos, se toman las medidas que correspondan y se 
archiva como denuncia de acoso escolar y/o bullying sin fundamentos en el formulario dispuesto. 
 
Art. 5.- En el caso cierto de maltrato y acoso escolar y/o bullying, el Subdirector o quienes él haya 
designado deberá informar a la Directora, al Comité de Buena Convivencia Escolar, al  profesor jefe de los 
alumnos involucrados (agresor y víctima) y a los respectivos padres sobre la situación y los pasos a seguir 
en la investigación. 
 
Art.6.- Por respeto a la dignidad y honra de quien informó o denunció lo ocurrido, como también de 
quienes resulten como posibles involucrados, todos quienes participen en la indagatoria mantendrán en 
estricta reserva los antecedentes de la investigación. 
 
Art. 7.- Mientras se estén llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 
dignidad y honra, evitando de esta manera generar acusaciones infundadas antes de obtener las 
resoluciones de la investigación. 
 
Art. 8.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 
impugnarlas. 
 
Art. 9.- En todo el proceso el Comité de Buena Convivencia Escolar mantendrá informado a la Dirección 
del estado de la situación. 
 
Art. 10.- Plan de Intervención: El plan de intervención debe considerar acoger y educar a la víctima, 
sancionar y educar al agresor y trabajar con un equipo de observadores - facilitadores (Profesores Jefes y 
de Asignatura, y el Comité de Buena Convivencia). Puede incluir el plan las medidas a aplicar en el caso 
(pedagógicas, sancionatorias, reparatorias). 
 
Es recomendable que el o los responsables de la investigación usen el formulario para informar de la 
investigación de maltrato escolar y que entrevisten al alumno con dichas conductas y a la víctima por 
separado para evitar represalias. Se sugiere considerar los siguientes aspectos en las entrevistas: 
 
Entrevistar a la víctima en primera instancia: 
 
a) Preocuparse primero de su seguridad física y sicológica. 
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b) Hacer ver que el comportamiento abusivo no es aceptable y que se arbitrarán todas las medidas para 
que no vuelva a ocurrir. 

 
c) Preguntar qué pasó y cuáles son sus sentimientos acerca de lo ocurrido. 
 
d) No aconsejar a la víctima que enfrente al agresor o agreda en respuesta. 
 
e) Buscar apoyo entre los compañeros para que le brinden soporte emocional y contención. 
 
f) Pedir a la víctima que registre cualquier incidente futuro para agregar a los antecedentes. 
 
 
Entrevista al agresor con posterioridad a la víctima: 
 
a) Hacer que el alumno identifique el problema haciéndole preguntas que lo ayuden a reflexionar y 
responsabilizarse del hecho. 
 
b) Hacer preguntas que permitan tener información del incidente y que no intimiden al alumno tales 
como: ¿Qué estuvo mal en lo que hiciste?, ¿Qué problema estabas tratando de resolver? ¿La próxima vez 
que tengas un problema como lo resolverás? 
 
c) Recordar al alumno las normas y políticas del Colegio sobre el maltrato y acoso escolar y lo que se 
puede esperar de su contravención y su responsabilidad en tener un ambiente de sana convivencia. 
 
Luego de realizadas las entrevistas y recabados los antecedentes del caso, se redactarán las conclusiones 
de la investigación. En dichas conclusiones se establecerán las responsabilidades de los participantes y se 
esbozarán las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias a aplicar según las disposiciones del 
Reglamento. De la resolución que impone las medidas disciplinarias se podrá recurrir conforme a lo 
establecido en el Procedimiento General. 
 
Art. 11.- Medidas que deben tomarse a favor de un alumno víctima de maltrato y acoso escolar: 
 
Reunión con el Subdirector o quién él designe para: 
 
a) Conversar con el alumno sobre qué siente respecto al incidente. 
 
b) Desarrollar un plan que asegure la seguridad física y emocional del alumno en el Colegio. 
 
Reunión con el Psicólogo del Nivel: 
 
a) Asegurar que el alumno no se sienta responsable del incidente y ayudarle a superarlo. 
 
b) Pedir al alumno que registre los comportamientos futuros. 
 
c) Desarrollar habilidades, herramientas y estrategias para enfrentar el maltrato y acoso escolar. 
 
d) Reuniones de seguimiento con el alumno. 
 
Es responsabilidad del experto interventor (Coordinadora y Comité de Buena Convivencia Escolar) el 
transformar los casos de maltrato y acoso escolar en oportunidades para formar a los alumnos en 
particular y a la comunidad en general. Se debe velar porque los alumnos mejoren sus habilidades sociales 
y emocionales, y, se hagan responsables de sus actos y sus respectivas consecuencias. 
 
 
MALTRATO ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO O APODERADO) HACIA UN 
ESTUDIANTE 
 
El alumno agredido deberá informar a la brevedad a su profesor jefe, Encargada de Convivencia al 
Subdirector o Encargada de Disciplina y Convivencia Escolar. De esta situación deberá quedar constancia 
expresa y formal, por medio de documento escrito o por correo electrónico, en el cual se detalle 
claramente el o los hechos denunciados. 
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Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar formativamente el hecho por 
medio de una disculpa dirigida al alumno afectada en presencia del padre, madre o apoderado de éste, 
por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe al Subdirector, quedando constancia escrita en la 
carpeta del caso y el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de 
Convivencia Escolar. 
 
Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del Colegio, 
como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas correspondientes al alumno y a la familia de 
éste, por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe al Subdirector, el funcionario denunciado 
deberá firmar además, un documento de toma de conciencia ante la Dirección, quien luego procederá a 
informar al Consejo de Dirección. 
 
Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la comunidad educativa hacia 
el mismo alumno u otro distinto, además de seguirse el procedimiento antes señalado, el Subdirector, 
informará a la Directora, quien definirá si corresponde una medida interna mayor o una denuncia a la 
Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública 
(en caso de agresiones graves). 
 
En el caso de verificarse agresión física o psicológica hacia un alumno por parte de un adulto integrante 
de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, el hecho será 
puesto inmediatamente en conocimiento de la Dirección, quien procederá a denunciar a la 
Superintendencia de Educación y según sea el caso a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros 
de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. 
 
Si el denunciado fuera docente, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del 
Colegio, el hecho será informado inmediatamente a Dirección, la que después de denunciar el hecho a la 
Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún organismo de seguridad pública, 
procederá inmediatamente a la desvinculación del denunciado. Se remite al Reglamento de Personal. 
Situación Laboral del denunciado 

 
En  vista  de la presunción de  inocencia de la cual  goza  todo ciudadano como parte de sus 

derechos  humanos, la  solo denuncia   no es argumento  suficiente  para terminar la  relación laboral. No  
obstante lo anterior, y debido  a las probables  diligencias  que realice  el Ministerio Público   o uno de los 
agentes  investigadores, el   afectado  debiera entender  que  es preferible, mientras  dure el proceso, al 
menos   ausentarse para preparar  su defensa , así como para  evitar  la  estigmatización social, Por lo 
mismo se puede  acordar  contractualmente, de manera  temporal,. Un  permiso   con o  sin goce  de  
remuneraciones, o un cambio  temporal de  actividad, que permita  evitar  el contacto entre la  víctima  y 
el   hechor. 

El establecimiento educacional deberá  evaluar, si no es posible  solucionar  la  estadía del supuesto  
hechor  dentro del Colegio según el párrafo  anterior,  la  posibilidad  económica  de  terminar  el contrato, 
siempre  que las  causales  de  terminación  o caducidad contractual  existan. 
 
 
MALTRATO ALUMNO A ADULTO (APODERADOS, DOCENTES, AUXILIARES, DIRECTIVOS Y OTRAS 
FUNCIONARIOS DEL COLEGIO) 
 
El adulto agredido deberá informar a la brevedad a la Subdirección. De esta situación deberá quedar 
constancia expresa y formal, de manera escrita en carpeta abierta especialmente, o a través de documento 
por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que 
explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 
dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. 
 
En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de un alumno, el Subdirector, o en 
quien éste delegue, procederá a conversar con el alumno denunciado. Se le exigirá a éste en presencia de 
su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado/a, 
docente, directivo, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, por 
vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la Directora, quedando además constancia escrita en 
el Libro de Clases del curso al cual pertenece el alumno, en el Libro de Entrevistas, en el Libro de Denuncias 
y en el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. 
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El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el Reglamento de Convivencia Escolar 
vigente, condicionará la matrícula del alumno denunciado. 
 
Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado/a, docente, directivo, asistente de la 
educación, auxiliar, administrativo u otro/a distinto/a, por parte del mismo alumno, además de seguirse 
el procedimiento señalado, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula del alumno denunciado. 
 
En el caso de verificarse agresión física por parte de un alumno a un apoderado, docente, asistente de la 
educación, directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, después de seguirse el 
procedimiento señalado en el presente Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento 
de la Dirección del Colegio y del Consejo de Profesores. La Dirección, debido a la agresión física y en base 
a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía 
de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de Seguridad Pública. Indistintamente 
a lo anteriormente descrito, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula del alumno denunciado. 
 
 
MALTRATO ADULTO – ADULTO 
 
* DE FUNCIONARIO DEL COLEGIO HACIA APODERADO 
 
En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado anteriormente y se 
implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 
* DE APODERADO A UNA FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

 
En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementará 
el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 
 
MALTRATO ENTRE APODERADOS 
 
En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementará 
el protocolo de actuación regular sobre el mismo ante situaciones acontecidas en el espacio escolar. El 
Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay voluntad de las partes teniendo en cuenta la buena 
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien superior de los alumnos. 
 
Nota: El establecimiento dejará registro del caso de maltrato en la Hoja de Registro de Entrevista a 
alumnos, o en registros electrónicos de uso regular del Colegio.  Revestirá especial gravedad todo tipo de 
violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en 
contra de los profesionales de la educación.  
 

 

4. Protocolo de Prevención y Actuación sobre Alcohol y/o Drogas 
 
El Colegio considera que el uso de alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera un impacto 
negativo en su desarrollo. Dado lo anterior, asume el compromiso de promover una cultura preventiva 
que involucre y acoja a toda la comunidad educativa. Junto con lo anterior, el presente Protocolo pretende 
abordar en forma efectiva situaciones en las que exista presencia de alcohol y/o drogas al interior de 
nuestra comunidad educativa, a fin de salvaguardar la integridad de cada uno de los miembros que la 
componen, priorizando las acciones de índole formativo y de orientación. 
 
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida en el organismo 
por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento 
del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea 
psicológica, física o ambas”. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización es ilegal (como el 
LSD), sustancias legales de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción 
médica (tranquilizantes, por ejemplo), que pueden ser objeto de un uso abusivo. 
 
El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente formativas. 
En la asignatura de Ciencias Naturales y Plan de Desarrollo personal, desarrollo de actividades temáticas 
informativas y formativo-preventivas relacionadas con el autocuidado. Se abordarán factores de riesgo y 
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de protección, entre otros, las relaciones interpersonales, la toma de decisión, el fortalecimiento de las 
características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. Aplicación Material Continuo 
Preventivo proporcionado por SENDA. Capacitación a docentes y asistentes de la educación en temáticas 
preventivas. 
 

Contacto y trabajo coordinado con la red de apoyo local pertinentes, principalmente: 
 

• Corporación de Salud y Educación de Las Condes. 
• Área de Prevención y reinserción social de Las Condes. 
• Programa SENDA Previene Las Condes. 
• Centros privados y públicos de Salud Mental. 
• Instituciones de Educación Superior. 
• Fiscalías. 
• Carabineros y Policía de Investigaciones. 

 
Es responsabilidad de la Dirección del colegio, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el consumo y/o micro 
tráfico de drogas ilícitas al interior del colegio, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico 
(porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de 
Chile, tribunales de familia o bien fiscalía, al contar con la responsabilidad penal de toda persona a cargo 
de una comunidad educativa. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, 
entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas a la Directora 
del colegio. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 
867 del año 2008, del Ministerio de interior y sus modificaciones. 
 
La ley establece sanciones a “la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, 
comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias 
químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas.”11 De igual forma, establece sanciones a quienes, “sin la competente 
autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 
estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica”. 
De igual manera, señala que se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización 
competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, 
guarden o porten tales sustancias o materias primas. De igual forma, quien adquiera, transfiera, 
suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias 
primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. 
Por consumidor, se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y 
próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada 
no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las 
circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar. 
De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo que no tiene 
penas privativas de libertad. De igual forma, los menores de 14 años de edad no son imputables por 
este tipo de delitos. 
En razón de lo anterior, se establecen las siguientes obligaciones procedimentales para dar curso a la 
activación protocolar respectiva. 
 
DECRETO N°867, MINISTERIO DEL INTERIOR, 19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de la 
Ley Nº 20.000.- 
LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS. Art. 1°. LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. Art. 4°. 
LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS. Art. 3°, Inc. 2. 
LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS. Art. 4°, Inc. 3. 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE CONSUMO 
DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO. 
 
Cualquier integrante de la comunidad educativa podrá recepcionar información, o bien, todo aquel que 
tome conocimiento con respecto a este tipo de situaciones, deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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• Comunicar la situación acontecida de forma inmediata al Encargado de Convivencia Escolar o 
Coordinadora de disciplina quien pondrá en conocimiento al Subdirector y a la Directora del Colegio. 
Simultáneamente registrará la situación en Carpeta/Expediente de denuncia del Colegio. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en 
dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, la Dirección del Colegio analizará 
la situación de acuerdo al Reglamento de Convivencia, aplicando sanciones disciplinarias y/o acciones de 
acompañamiento. 
 
• Lo anterior debe ser comunicado a la familia del alumno, explicándole las acciones que el Colegio 
llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en la Carpeta de denuncia.  El apoderado deberá 
llevar personalmente a su pupilo a su domicilio. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. (En caso de drogas 
lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, el, menos una vez al año de la receta, así 
como la posología). La denuncia la debe realizar la Directora del colegio. El alumno involucrado debe 
permanecer en el Colegio mientras se toma contacto con su familia. 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA 
DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (EJ. DEPORTES, ARTES, ACTIVIDADES 
FORMATIVAS, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDAS CULTURALES, CENTROS DE ALUMNOS, TRABAJOS 
SOCIALES, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO) 
 
• Cualquier funcionario del Colegio debe comunicar la situación acontecida de forma inmediata a 
las autoridades del colegio (Encargado de Convivencia, Subdirector, Directora) para que se deje registro 
interno de lo acontecido fuera del establecimiento en la Carpeta de denuncia. 
 
• El profesor a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo acontecido, 
informándoles que se aplicará el Reglamento cuando el o los involucrados regresen. De regreso la familia 
debe ser citada a entrevista. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la actividad en estado 
de ebriedad o con hálito alcohólico, el profesor puede optar por mantener al alumno involucrada en el 
grupo, informando que de vuelta al colegio se aplicará el Reglamento de Convivencia, o de lo contrario 
enviarlo de regreso con el consentimiento de la familia. Siempre se debe resguardar el bien del menor. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo de 24 
horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo 
esperar la llegada de la Policía. 
 
 
PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE TRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 
• El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala, acompañados por docente 
o asistente de la educación, designado por la Dirección del Colegio, y un testigo (que puede ser otra 
docente, coordinador o directivo), con el objeto de resguardar la información y a los profesores hasta 
que se presenten las autoridades competentes. Inmediatamente se da aviso a la Directora del Colegio. 

 
• La Dirección del Colegio en consulta con el Encargado de Convivencia y Departamento de 
Orientación y Psicología establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se 
realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.). 

 
• El Colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del alumno, a fin de informales la 
situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. La entrevista debe quedar 
registrada en carpeta de denuncia. 
 

• Una vez que la Directora del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio decidirá las aplicaciones 
de las acciones disciplinarias y/o formativas y de acompañamiento establecidas en el Reglamento.



67 
 

 
PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE TRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA 
ACTIVIDAD FORMATIVA (EJ. DEPORTES, ARTES, ACTIVIDADES FORMATIVAS, VIAJES DE ESTUDIOS, 
SALIDA CULTURAL, CENTROS DE ALUMNOS, TRABAJOS SOCIALES, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA 
QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO) 
 

• Si el hecho ocurre dentro de un establecimiento educacional, los profesores que estén a cargo de 
los alumnos deben informar inmediatamente a las autoridades del Colegio, activando los protocolos o 
procedimientos que corresponden. Se debe informar también a las autoridades del Colegio o institución 
anfitrión. 
 

● Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, los profesores que estén a cargo 
de los alumnos deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo contrario, se convierten en 
cómplices de un delito. 

 
● En caso de que el Colegio tenga información fundada de estos mismos hechos, fuera del 
establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante Fiscalía, PDI, 
carabineros o ante Tribunales de familia, según corresponda. 

 

• En el caso de consumo o tráfico dentro del Establecimiento detectado in fraganti, el Colegio 
procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nro. 20.000, denunciando en forma directa a Carabineros o 
PDI.  No obstante lo anterior, el colegio además informará a las familias de los involucrados. 
 

• En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del Establecimiento, detectado in fraganti, 
el Colegio pondrá en conocimiento a las familias de los involucrados en entrevista formal, entregando 
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
 

• En el caso de consumo o tráfico dentro o fuera del Establecimiento, detectado y comprobado en 
forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a la familia 
de los involucrados, en entrevista formal, contactará con Redes de apoyo del Colegio en los cuales puede 
solicitar ayuda. 

 

• Cuando la persona que incurra en las causales señaladas anteriormente sea un apoderado o 
funcionario del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, hecho que revestirá especial gravedad, 
se actuará según la normativa vigente 
 

• Aplicación de medidas formativas, disciplinarias o reparatorias pertinentes. 
 

• En el caso de reiterarse lo expuesto anteriormente, el Colegio exigirá a la familia consulta y 
tratamiento en un Centro de Salud especializado, o hará la derivación directa a Senda Previene Las 
Condes o a otra institución en red, que se considere pertinente, y se hará un seguimiento por parte del 
Psicólogo del Ciclo. 
 

• En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 
psicotrópicas o alcohol, se llamará a la familia para que retire al menor del Establecimiento y lo conduzca 
bajo su responsabilidad a su domicilio. 
 

• Por otro lado, no será motivo para solicitar la presencia de Carabineros, PDI en el 
establecimiento educacional ni entablar denuncia, cuando: 
 

- El alumno o alumna partícipe del hecho sea menor de 14 años de edad. 
- Se trate de un episodio de consumo realizado por un alumno o alumna por primera vez y no 

se manejen antecedentes previos sobre conductas o actos relacionados con la presencia de 
drogas y/o alcohol. 

- La sospecha sea infundada o bien se tengan pocos antecedentes para identificar a un 
responsable o participante claro del hecho. Ejemplo: creer que se vio   a alguien en algo, no 
tener certeza, deducir por características no concluyentes como la cercanía del olor, entre 
otras. 
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5. Protocolo de Prevencion y Abordaje de Maltrato Infantil, Abuso Sexual Infantil y 
Agresiones Sexuales 

 
Un tipo grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a un niño o 
niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 
gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la 
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”. 

 
A su vez se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por 
una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que 
atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente”. 

 
Por lo tanto, se requiere: 
 

- una relación de desigualdad o asimetría de poder. 
 

- una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 
cualquier tipo. 

 
- coerción de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 

 
Dentro de las medidas adoptadas por el Colegio para prevenir el maltrato infantil, abuso y 
agresiones sexuales se destacan. 
 

a) Selección del Personal. 
 

• Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todas sus funcionarias, especialmente en 
proceso de selección. 

 
• Revisar el registro nacional de inhabilidad para trabajar con menores de edad, especialmente 

antes de contratar a una persona. 
 

Informar al personal que: 
 

• Ante una situación de abuso sexual o maltrato se efectuarán las denuncias ante los organismos 
correspondientes, prestándole toda la colaboración necesaria para los fines de la 
investigación. 

 
b) Procedimientos internos En 

baños y enfermería: 
 

• El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay estudiantes en 
uso de los mismos. Este aspecto lo coordina Administración y Mantención del Colegio. 
 

• Está prohibido que el personal del Colegio ingrese a los baños de los estudiantes cuando éstos 
están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales como humo, fuego, inundación o que 
vea desde afuera que se está produciendo alguna pelea o se están rompiendo las instalaciones 
de los baños. En todas las anteriores, deberá llamar a otro adulto para respaldarla. 

 
 

• En caso de que un estudiante se moje, ensucie o le ocurra cualquier cosa que obliga a 
cambiarle de ropa, el apoderado será comunicado para su autorización por teléfono debiendo 
quedar registro escrito de ello, o por cualquier medio escrito o se le pedirá que concurra 
personalmente. En el evento que no exista posibilidad de contactar al apoderado, se 
procederá a cambiar la ropa y posteriormente se le avisará de dichas acciones a través de los 
medios anteriormente señalados. El cambio de ropa deberá ser ejecutado por 2 
funcionarios(as) del establecimiento. 

 
• En el caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia a sacar prendas a la 

estudiante, idealmente en presencia de otra persona que trabaje en el colegio, de no suceder 
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esto, el accidente, lesión u otro debe ser justificado para tomar esa acción por ejemplo 
quemaduras, heridas sangrientas. 

 
FRENTE A SOSPECHA ABUSO SEXUAL 
Acciones a seguir por el colegio frente a casos de supuestos abusos sexuales de menores, sean que se 
efectúen dentro o fuera del establecimiento educacional 
 
Indicadores de posible abuso sexual infantil 
 
Físicos 
 

• Dificultad para andar o sentarse 

• Dolor abdominales o pélvicos 

• Ropa interior rasgada y/o manchada (*) 

• Se queja de dolor en la zona   vaginal y/o anal 

• Infecciones genitales y urinarias. Secreción del pene o vagina(*) 

• Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladura en los órganos sexuales, que no se explican cómo 
accidentes (*). 

• Dificultades manifiestas en la defecación 

• Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta de la identidad del padre. 

• Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia). 
 
Emocionales 
 

• Cambio repentino de la conducta 

• Cauteloso en contacto físico con adultos 

• Baja repentina de rendimiento escolar 

• Depresión, ansiedad, llantos frecuentes 

• Culpa o vergüenza extrema 

• Inhibición o pudor excesivo 

• Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo y orinarse en la cama, incluso puede parecer 
retrasado  

• Aislamiento de los compañeros 

• No quiere cambiarse la ropa para hacer gimnasia 

• Fuga   del hogar 

• Intento de suicidio 

• Conducta sexual no acorde a su edad como masturbación compulsiva o miedo inexplicable al 
embarazo 

• Miedo a estar solo/a 

• Problemas de sueño 

• Resistencia a desnudarse y a bañarse 

• Miedo volver a casa 

• Rechazo a asistir al Colegio 
 
 
CURSO DE ACCION 
 
1. Formalidad de la Denuncia 
 

Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos, debe ser efectuada por escrito, 
y esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva. En   todo caso la denuncia debe señalar 
claramente quien o quienes serían los hechores, la   fecha, si se sabe, demás circunstancias. Si el 
hecho se produjo fuera del Colegio sería conveniente especificar si se hizo una denuncia en fiscalía, 
en Carabineros o en otra autoridad. 
 
a) No se puede admitir denuncias que no se realicen por escrito. 
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2. Tramitación Interna 
 

Una vez tomada la denuncia, una sola persona del Colegio designada por la Dirección será quien deba 
procesarla de la siguiente manera: 

 
a) Debe darla a conocer al afectado 
b) El afectado tiene el plazo de   24 horas para allegar sus   argumentos. 
c) Trascurrido el plazo señalado en el numeral anterior, hayan o no descargos o argumentos, el 

encargado remitirá los antecedentes al equipo directivo del Colegio, quien decidirá   en una sola 
reunión, si procede hacer la renuncia siguiendo los términos legales, o la desechara por no 
encontrar argumentos suficientes para dar verosimilitud al hecho anunciado. 

d) En caso de que los hechos   sean considerados constitutivos de un ilícito, es conveniente que el 
menor afectado sea asistido por un psicólogo, del colegio y/o externo, el que pueda emitir un 
informe escrito sobre el estado y situación del menor. 

 
3. Oficialización de la denuncia 
 

Una vez confirmada la verosimilitud del hecho, y tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, 
legalmente hablando, pedir autorización a los padres del menor para efectuar la denuncia, De hecho, el 
Código Procesal Penal, en caso   de    delitos (cualquier   delito) que afecten a menores de edad, hay acción 
penal pública por   denunciarlos, es decir, no se requiere consentimiento de nadie para hacerlo. 

Idealmente la denuncia debe   ser llevada   por escrito por las autoridades del Colegio y los demás 
antecedentes que se hubieran   recabado, con expresión detallada de las personas interrogadas y de los 
documentos y testimonios aportados.  

Esta denuncia puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones con en la Oficina 
el Ministerio Público más cercana. 
 
4. Situación Laboral del denunciado 

 
En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus derechos 

humanos, la sola denuncia   no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No obstante lo 
anterior, y debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público   o uno de los agentes 
investigadores, el   afectado debiera entender que es preferible, mientras dure el proceso, al menos   
ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social, Por lo mismo se puede 
acordar contractualmente, de manera temporal. Un permiso   con o sin goce de remuneraciones, o un 
cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el   hechor. 

El establecimiento educacional deberá evaluar, si no es posible solucionar la estadía del supuesto 
hechor dentro del Colegio según el párrafo anterior, la posibilidad económica de terminar el contrato, 
siempre que las causales de terminación o caducidad contractual existan. 
 
5. Manejo y tráfico de la información  

 
En todo momento el establecimiento educacional se abstendrá de comentar las actuaciones 

judiciales o de fiscalía, y sólo la persona encargada por la Dirección del  colegio o por su Sostenedor, deberá  
informar  a  la comunidad educativa, según lo   crea  conveniente  y oportuno, las  circunstancias  y demás 
detalles  del caso, Lo  anterior, siempre   que los antecedentes no hayan  sido declarados  como reservados 
por la  autoridades  competentes. 

Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá 
comunicar a la unidad educativa, el resultado final de la investigación judicial. 

Es importante señalar que el acceso a esta información no es directo para los colegios y que el 
fiscal tiene facultad para limitarlo. La manera de evitar lo   anterior, es que los apoderados del menor 
afectado entreguen mandato a los abogados   que el colegio designe, para así poder acceder a los trámites 
que se realizarán. 
 
CONDUCTO REGULAR 

El apoderado, para comunicarse con el Colegio ante cualquier situación de carácter formativo, 
disciplinario y/o académico debe recurrir al Profesor Jefe en primera instancia. 

 
 
 
 



71 
 

 
 
 

6. Protocolos frente a diferentes situaciones de Vulneración de Derechos de los 
Estudiantes 

 
Según la normativa vigente para todas las instituciones escolares del país, “los directores, 

inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y 
que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal”. 

 
De acuerdo con esto, en el Colegio NSR, cualquier miembro de la comunidad escolar, frente a 

alguna situación de maltrato y/o abandono infantil, maltrato físico y/o psicológico entre alumnos y/o 
abuso sexual, deberá comunicarla a la persona designada por el Colegio para tales efectos, que en este 
caso corresponde al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará los respectivos protocolos. 
 
Protocolo General 
 

Las personas podrán entregar su información, ya sea personalmente o vía correo electrónico y se 
regirá por el siguiente procedimiento: 
 

1. Recibir la información y anotarla en el documento: “Libro de Clases”. 
2. En este, se deberá señalar claramente quién o quiénes serían los implicados, la fecha, el lugar y si 

el hecho ocurrió dentro o fuera del establecimiento. 
3. 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 registrarla en el 
documento. 

4. Recabada la información pertinente, el encargado de Convivencia Escolar, deberá comunicar a la 
Directora del Colegio sobre la denuncia realizada. 

5. El encargado de Convivencia Escolar, además, se comunicará con el Profesor Jefe correspondiente 
para informarles sobre la situación denunciada y de esta manera accionar mecanismos de 
protección hacia el/ los afectado/s, supervisados por la Coordinación de Orientación Escolar de 
Ciclo respectiva. 

 
En todo momento del procedimiento, el encargado de Convivencia Escolar mantendrá informado a la 

Directora del Colegio, propiciando además que se resguarde la confidencialidad de los involucrados, con 
la finalidad de proteger su integridad física y psicológica. 

 
En caso de conflictos entre terceros, se resguardará la identidad del denunciante. 

 
Específicamente en el caso de Violencia Intrafamiliar 
 

Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de dependencia y/o abuso de 
poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del niño, o que amenace su desarrollo 
físico y psicosocial normal. 

 
La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extra familiar, incluyendo el 

institucional”. “Se entenderá por acción, la agresión directa, sea esta física, psicológica o sexual. Se 
entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño 
necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o instituciones que 
se encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado”. 
 
Curso de acción.  
 

• Una vez recibida la denuncia, el encargado de Convivencia Escolar solicitará informes sobre la 
situación familiar del afectado al Profesor/a Jefe y/o al Psicólogo y/o al Inspector de nivel. 
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• En el caso que los informes evidencien que se han vulnerado los derechos del niño en cuanto al 
maltrato infantil, no constitutivo de delito, se denunciará a los tribunales de familia. (Ley Nº19.968 
del Código Penal). 

• En el caso que los informes evidencien delito de maltrato intrafamiliar, cual es el ejercicio habitual, 
esto es, constante y reiterado de violencia síquica o física en contra de un integrante del grupo 
familiar, es decir, todos aquellos malos tratos constitutivos de delito, se deberá denunciar en la 
Fiscalía correspondiente (Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar del Código Penal). 

 
Específicamente en el caso de abuso sexual 
 

Una vez recibida la denuncia por parte del Encargado de Convivencia Escolar e informado a la Directora 
del Colegio, este deberá proceder de la siguiente manera: 

• Darla a conocer al afectado, quien tendrá un plazo de 24 hrs. para presentar sus descargos. 

• Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior haya o no descargos, hacer la denuncia en la 
Fiscalía correspondiente. 

• Oficialización de la denuncia. 
 

Tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, legalmente hablando, pedir autorización a los 
padres del menor para efectuar la denuncia. De hecho, el Código Procesal Penal, en caso de cualquier 
delito que afecte a menores de edad, hay acción penal pública para denunciarlos, es decir, no se requiere 
consentimiento de nadie para hacerlo. 

 
Situación laboral del denunciado 
 

En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus derechos 
humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No obstante lo 
anterior, y debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los agentes 
investigadores, el afectado deberá entender que es preferible, mientras dure el proceso, al menos 
ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social. Por lo mismo, se puede 
acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, o un 
cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor. 

El establecimiento educacional deberá evaluar, si no es posible solucionar la estadía del supuesto 
agresor dentro del Colegio, según el párrafo anterior, la posibilidad económica de terminar el contrato, 
siempre que las causales de terminación o caducidad contractual existan. 
 
Manejo de la Información 
 

En todo momento, el establecimiento educacional se abstendrá de comentar las actuaciones 
judiciales o de Fiscalía, y solo la persona encargada por la Dirección del Colegio, deberá informar a la 
comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. 
Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades 
competentes. Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá 
comunicar a la unidad educativa, el resultado final de la investigación judicial. Es importante señalar que 
el acceso a esta información no es directo para el Colegio y que el fiscal tiene facultad para limitarlo. La 
manera de evitar lo anterior, es que los apoderados del menor afectado entreguen mandato a los 
abogados que el Colegio designe, para así poder acceder a los trámites que se realizarán. Esta situación se 
deriva de que la Ley Procesal Penal, contiene una asimetría, ya que, por un lado, obliga a efectuar la 
denuncia, y por otro lado, no da la posibilidad de ser parte al denunciante. 
 
Otras situaciones de abuso sexual: 
 
Por parte de un alumno a otro. 
 

• Si los alumnos son menores de 14 años, la Directora del Colegio denunciará al Tribunal de Familia 
correspondiente y citará a los apoderados para comunicarles lo sucedido. 

• Si se trata de menores de edad, mayores de 14 años, la Dirección del Colegio denunciará en la 
Fiscalía correspondiente para ser investigados y eventualmente sometidos a proceso judicial 
(manteniendo el principio de la inocencia), y citará a los apoderados para comunicarles lo 
sucedido.  
 
Por parte de una persona externa al colegio. 
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• Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta información e iniciar el 
protocolo interno. 

• Comunicar a los apoderados que su hijo pudo haber sido abusado por un familiar o persona 
externa al colegio. 

• Sin embargo, no se aplicará el paso anterior si se estima que con aquello se podría generar un 
eventual riesgo para el niño y, junto con lo anterior, no se identifique en ese momento alguna 
figura significativa que pueda protegerlo. 

• Se debe efectuar la denuncia en la Fiscalía correspondiente. 
 
Fuera del establecimiento. 
 

• Si el Colegio fuere avisado de que ocurre o están ocurriendo hechos de agresión sexual entre pares 
o de adulto hacia niños, deberá efectuar la denuncia en la Fiscalía correspondiente. Para este 
procedimiento no necesitará, legalmente hablando, de la autorización de los papás del menor. 

• En todos los casos se deberá llevar un registro objetivo de todos los antecedentes disponibles del 
presunto abuso, con el objeto de ponerlos a disposición de la investigación judicial que se realiza. 

 
 
 

c) Procedimientos para enfrentar el problema 
 

Frente a una sospecha de abuso sexual o maltrato por una persona externa al Colegio: 
 

• La persona que tiene indicios de sospecha de abuso sexual o maltrato debe informar a la 
Encargada de Convivencia Escolar, de manera inmediata. 

 
• La Encargada de Convivencia Escolar, en conjunto con la Coordinadora del Ciclo respectivo, 

recaba información relevante desde las personas que tienen relación directa con la menor 
(profesora jefe, profesoras de asignatura, otras profesionales del establecimiento) y de la 
menor misma, según corresponda. 

 
• En caso que la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado de la menor para 

una entrevista con la finalidad de conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con 
las señales observadas. 

 
• Se clarifican las sospechas con la información recabada. 

 
 
 

Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato: 
 

• Se realiza seguimiento a la menor y se analiza, en compañía de los padres la posible 
derivación a un especialista, sí corresponde. 

 
 

En caso de contar con sospecha fundada se realizará lo siguiente: 
 

• Se cita adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida. 
 

• Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, 
Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML) en caso de violación o de abuso, 
no obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a 
realizar la denuncia. 

 
• En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am), 

para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer 
proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla. 
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Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: 
 

• Dirección se dirige a hacer la denuncia a: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones. 
 

Frente a una probabilidad fundada de abuso sexual o maltrato por un funcionario del Colegio y 
que los hechos configuran un posible delito: 

 
• Citación de los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 

 
• Dirección del Colegio realiza la denuncia del caso a las autoridades correspondientes: 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía. 
 

• Se retira inmediatamente al funcionario de sus funciones. 
• Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad de la menor: no dejarla sola, 

evitar la victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, mantener la cercanía 
con la persona a quien la niña se confió, mantener la máxima discreción y delicadeza con ella. 

 
• Se resguarda la identidad de la menor ante la comunidad educativa y los medios de 

comunicación. 
 

• La Directora informa a las profesoras y demás integrantes de la comunidad de la situación, 
antes que la noticia aparezca en los medios de comunicación, resguardando la identidad de 
los involucrados. 

 
 

Si el caso de abuso se sospecha que ocurre al interior del grupo familiar se procede a la 
denuncia inmediata. 

 
 
1) Lugares de Denuncia: 
 

El establecimiento Educacional realizará la denuncia en los siguientes lugares, dependiendo de los 
hechos concretos que se verifiquen, en directa relación a la calidad de delito que estos tengan: 

 
a) FISCALÍA METROPOLITANA ORIENTE: Los Militares 5550, Las Condes 

 
b) CARABINEROS.17ª COMISARÍA DE LAS CONDES 

 
• Las Tranqueras 840, 229222630. 

 
c) BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (PDI) VITACURA 

 
• Vicente Huidobro 191, 56 2 27082919 Las Condes 

 
d) BRIGADA DE DELITOS SEXUALES (BRISEXME). 

 
• General Borgoño 1204, 3º piso, Independencia. Fono: 2565 74 25 

 
 
2) Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: 
 

Se sugerirá apoyo profesional a las afectadas a través de médicos especialistas, terapias de reparación 
psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, programas de representación jurídica, 
entre otros. 

 
 
3) Seguimiento: 
 

Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de sospecha de abuso, a través 
de llamados telefónicos, entrevistas, comunicación con profesionales externos, entre otros. 
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Según sea el caso, se realizará seguimiento en un máximo de 5 días hábiles con la estudiante, con el fin 
de contener e indagar en las repercusiones del proceso de denuncia. 
 

 

7. Protocolo: “de actuación ante Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente, 
(según Ley n° 20.370)”  

 
El objetivo de este documento es declarar la postura y los pasos a seguir del establecimiento frente a la 
situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y favorezcan la permanencia de los 
estudiantes de la comunidad educativa, que se vean enfrentados a esta situación, en el Establecimiento. 
El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos 
educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades para cada caso. Lo 
anterior se encuentra sustentado en la Ley 20.370 en sus artículos 11°, 15°, 16° y 46°, decreto supremo de 
educación número 79 de 2004 y Ley N° 20.418 de 2010 de Salud, además de la Convención Internacional 
sobre los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989.  
 
MARCO TEÓRICO Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la 
madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida 
transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en 
atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para 
asumir la compleja tarea de la maternidad.  
El embarazo en la adolescencia es considerado un problema biomédico por la OMS, con elevando riesgo 
de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de morbilidad 
y mortalidad materna perinatal y neonatal.  
El establecimiento genera instancias dirigidas a la prevención de embarazos en la adolescencia a través de 
actividades informativas, en conjunto con profesionales y entidades externas que se especializan en esta 
área.  
 

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

I. TOMA DE CONOCIMIENTO:  
 

La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento, idealmente a 
su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe acoger, orientar y respetar 
con discreción la información. Esta persona debe informar inmediatamente al profesor a cargo de la 
jefatura de curso.  
 
En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la 
alumna, evitando la deserción escolar y procurando su protección. Una vez comunicada la condición de 
maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas por medio del 
profesor jefe y/o Psicólogo del Nivel.  
 
II. ENTREVISTAS INVOLUCRADOS: 

 
 En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo. El Psicólogo 
junto con el profesor jefe deben citar a la alumna a entrevista, en la cual se debe acoger y pueda tomar 
conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes, mostrando en todo momento que el colegio la 
apoyará en el proceso. 
 
En esta instancia, a través de agenda, se cita a los apoderados de la alumna. Con posterioridad se informa 
a la Coordinadora de Disciplina y Convivencia Escolar y a la Enfermera del colegio, específicamente, a la 
enfermera del Colegio.  
 
En entrevista con apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación familiar y la reacción de 
los padres frente a la condición de embarazo.  
 
Se debe dar a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna continúe con sus 
actividades y no pierda su año escolar.  
 
Se deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales como estado de salud de la alumna, 
meses de embarazo, fecha posible del parto y certificados médicos que acrediten su condición.  
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El apoderado/a firma los compromisos (anexo 1) para que la estudiante continúe asistiendo al colegio los 
que en conjunto con la entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes de la estudiante por parte del 
Profesor Jefe y el o Psicólogo del Nivel.  
 
 La jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe e Inspectoría General (con apoyo de enfermería) 
analizan la información recogida y generan un plan de acción. La jefa de unidad Técnica pedagógica elabora 
una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada 
que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los 
cuidados y controles de su condición de embarazo.  
 
Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición 
de embarazo, son coordinadas en conjunto con el profesor jefe y los distintos profesores de asignatura del 
establecimiento.  
 
III.SEGUIMIENTO  
 
El profesor jefe será el tutor de la alumna, encargándose de que las medidas especiales en cuanto a la 
asistencia a clases y las evaluaciones sean cumplidas en base a lo establecido por los directivos del 
establecimiento y según este protocolo.  
Se deben contemplar en este proceso entrevistas de seguimiento tanto con la alumna, como con su 
apoderado. Cabe señalar la importancia de registrar en la carpeta de la alumna todos los antecedentes 
que se recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo.  
El Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe, apoyado por el Departamento 
de Orientación. 
 
 IV.INFORME CIERRE  
 
El Profesor Jefe (tutor), debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y 
ajustado a las leyes para apoyar a la alumna durante su embarazo y posterior maternidad. Este informe se 
entrega a las autoridades directivas, al Orientador y al apoderado, dejando una copia en la carpeta de 
antecedentes de la alumna.  
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INVOLUCRADOS 
 

De la estudiante embarazada:  
 
DEBERES  
 

• La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.  

• La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, presentando un certificado 
médico que acredite su condición.  

• La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 
controles médicos del bebé.  

• La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, 
con los respectivos certificados médicos.  

• Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades 
académicas.  

 
DERECHOS  
 

• La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la 
Comunidad Educativa.  

• La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara 
a requerirlo. 

• La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 
establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 
tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que 
permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente)  
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• La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como 
en la graduación o en actividades extra programáticas.  

• La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que 
indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada 
diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses).  

• La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
 
Del alumno progenitor: 
 
DEBERES  
 

• El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los 
antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio. 

• Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondiente.  

 
DERECHOS 
 

• El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las 
etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser 
solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva).  

• El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de su 
hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.  

 
De los apoderados:  
 
DEBERES  
 

• El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o 
progenitor del estudiante. 

• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar 
el certificado médico correspondiente.  

• Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones.  

• El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona. 

• El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado.  

• El apoderado tendrá que firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la 
ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.  

 
DERECHOS  
 

• El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de la 
familia y del establecimiento educacional.  

 
Del Establecimiento Educativo:  
 
DEBERES  
 

• En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en 
consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 
continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.  

• Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  

• No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.  

• Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe 
ser avalado, por escrito, por un profesional competente (médico o psicólogo).  

• Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio  
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• Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del 
parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases 
después del parto depende exclusivamente de las indicaciones, de los profesionales tratantes, 
orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  

• Permitirle acomodar el uniforme escolar según sus necesidades de maternidad o lactancia.  

• Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y postnatales, así 
como a los que requiera su hijo/a recién nacido.  

• Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extraprogramáticas, así como 
en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. A excepción de si existen 
contraindicaciones específicas del médico tratante.  

• Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma 
diferencial.  

• Respetar la eximición de las estudiantes, que hayan sido madres, de las clases de Educación Física tanto 
pre y postnatal. 

• Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio.  Se le podrá brindar 
apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes de las 
asignaturas y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.  

• Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante 
el período de lactancia.  

• Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades 
necesarias para cumplir con su rol paterno.  

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 
COMPROMISO APODERADO 
Nombre apoderado/a: _________________________________________________________  
Nombre alumna/o:_______________________________________________________ Curso: 
__________ Fecha: __________  
PRESENTE Como Apoderado/a, de mi consideración: Informo que en virtud de los antecedentes médicos 
de mi pupila/o que se encuentra en situación especial producto de embarazo y según lo establecido en el 
protocolo institucional del establecimiento me comprometo a lo siguiente:  

− A informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor del 
estudiante.  

− Cada vez que mi pupila se ausente, debo concurrir al establecimiento a entregar el certificado 
médico correspondiente.  

− Debo velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones.  

− Debo notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 
embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

− Mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con mi rol de apoderado.  

− Acompañaré a mi pupila para que asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 
parcial o total mi pupila durante la jornada de clases.  
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Firmar Apoderado 
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8. Protocolo del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Prevención 
y Abordaje en casos de Bullying 

 
I. Introducción 

 
El propósito de este protocolo es informar a la comunidad escolar del Colegio Nuestra 

Señora del Rosario Las Condes, sobre las prácticas que regulan el buen uso de los recursos 
tecnológicos de la información y comunicaciones, así como la prevención y actuación ante casos de 
ciberbullying.   

Esta normativa se aplica tanto en el recinto escolar como fuera de él, fomentando el uso de 
estas tecnologías con responsabilidad e integridad, acorde a los valores de nuestro colegio, cuidando 
la sana convivencia entre toda la comunidad Rosariana.   

Dado que en ciertas ocasiones se puede realizar un uso inadecuado de las tecnologías, 
pudiendo generar maltrato o menoscabo a través de las redes sociales, propiciando la posible 
presencia de ciberbullying, este protocolo detalla el uso que promueve el colegio y el ámbito de 
responsabilidad que le compete.   

 
II. Definición de ciberbullying y sus características 

 
El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, o miembros de la comunidad a través de 

medios tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse 
a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato 
irrespetuoso, difamación, propagación de información personal, entre otros.   

Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente. El ciberacoso 
produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar psíquico y su salud 
emocional.   

A las características propias del acoso debe sumarse el hecho de la publicidad de los medios 
electrónicos, que muchas veces transforman un episodio en una pesadilla interminable para  la o las 
víctimas, que ven su intimidad, calumnias o insultos en su contra expuestos en la red  sin posibilidad de 
borrarlos. También se agrava y hace más frecuente dado el anonimato o la distancia virtual en que puede 
escudarse el/los agresor(es).   

El Ciberbullying no es una situación puntual, una discusión o conflicto, una broma de mal gusto o 
un comentario negativo escrito en las redes sociales. Esto no necesariamente constituye una situación de 
ciberbullying.  

El acoso de adultos a menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco 
constituye una situación de ciberbullying.   

 
Características del ciberbullying 

● Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.   
● Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una intención 

sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza.   
● Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre menores de edad).   
● Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes sociales.  
● Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.   
● Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen muchísimas 

posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso.   
● El acosador suele ampararse en el anonimato.   
● Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la víctima, 

pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto.   
● Tener graves consecuencias.   

Si bien el siguiente listado no es exhaustivo, se considerarán constitutivas de ciberbullying, entre 
otras, las siguientes conductas:   

● Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de cualquier red social o medio de tipo electrónico y/o análogo.   

● Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier conducta de maltrato 
escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo, denigrante, amenazante 
o discriminatorio.  
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III. Conceptos 
 

A. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS): conjunto de técnicas, desarrollos 
y dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas, soportes de la información 
y canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

B. Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes.   
C. Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 
denostar o atacar a una persona.  

D. Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La 
injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o 
menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, 
la honra y amistades de la persona afectada.  

E. Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales 
u otros servicios web, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o 
de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. A través del uso 
de fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han sacado sin permiso, para 
manipularlas y exponerlas en la Web, avergonzando a la persona o utilizándose como 
chantaje.   

F. Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para utilizarla 
enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. A través de la edición 
de perfiles o páginas web utilizando los datos de otra persona haciendo comentarios 
violentos u ofensivos, o en general para fines no consentidos por la persona cuya identidad 
fue suplantada.  

G. Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.   
H. Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño o 

riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o propiedad.  
I. Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a través 

de dispositivos móviles, redes sociales e internet.  
J. Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia 

física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u 
otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 
publicándolos en portales de Internet o servidores para videos.   

K. Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con la 
finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante el uso de Internet, con la intención 
de abusar sexualmente de él. Es considerado un delito y está penado por ley. Si se sospecha 
de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta información debe realizar la 
denuncia ante carabineros, fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la situación.   

L. Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que se capta, intercepta, graba 
o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter 
privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, 
sin autorización del afectado y por cualquier medio.  Es un delito que se sanciona 
legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca 
documentos o instrumentos de carácter privado.   

M. Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de engañar 
a una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de cometer fraude.  
 

IV.  Acciones en relación a las TICS dentro del colegio  
 

A. Propiedad y privacidad   
Todos los dispositivos digitales, computadores y servidores del Colegio, son propiedad del 

establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y académico podrá revisar archivos y 
comunicados para mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que los estudiantes están 
usando estos recursos adecuadamente y con responsabilidad. Es importante que los alumnos y 
alumnas no esperen que los archivos guardados en los servidores del centro u otros equipos 
informáticos del colegio se mantengan privados.   

 
B. Control y seguridad en el acceso a la información.   

El Colegio cuenta con un sistema para controlar y filtrar el acceso de la información difundida 
por Internet, sin embargo, los apoderados deben saber que estos métodos de filtración no son 
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técnicas de bloqueo infalible. Se espera que los estudiantes utilicen estos medios de una manera 
concordante con este protocolo y siendo ellos los responsables en caso de mal uso intencional.   

Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material inapropiado, deberá salir de él 
inmediatamente y hacérselo saber a la persona adulta que los está supervisando.   

El Colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del abuso intencional o accidental 
de la red del establecimiento y de sus recursos de informática, o de un fallo del software de filtrado 
de material nocivo o inadecuado.   

 
C. Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos   

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del Colegio deberán 
utilizarse como medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y maximizar los recursos disponibles 
para el aprendizaje y el conocimiento.   

Se deberán de utilizar de una manera consistente con la misión y valores del Colegio.   
El uso correcto de estos medios implica educar en el estudiante las destrezas y habilidades 

necesarias para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar información. Asimismo, implica 
desarrollar el pensamiento crítico para analizar, reconocer y reflejar los valores, creencias, 
perspectivas y predisposiciones en diferentes fuentes de información. Respetar en todo momento 
los derechos de autor, actuar con integridad comprando material original y las licencias 
correspondientes, citar en forma apropiada la fuente de donde se extrae información.   

El uso adecuado de las TICS contempla:  
1. Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad e integridad en la utilización 

de todo medio tecnológico, basada en los valores del Colegio y en las normas especificadas 
en este protocolo.   

2. Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, 
utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de maltrato o cyberbullying (especificado 
más adelante).   

3. Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: Utilizar con confidencialidad la 
información tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros 
datos personales. Excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. No utilizar 
nombres de usuario, información ni contraseñas ajenas. No se puede realizar grabación de 
cualquier tipo a profesores y otro personal del Colegio sin previa autorización.   

4. Reportar a cualquier adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier caso de acoso, 
cyberbullying, amenaza, comentarios de odio, contenido inapropiado, etc. También deberá 
reportar si es que ocurre acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción 
de mensajes que posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de 
equipo, robo de información personal (claves, etc.), intento de estafa.   

5. Los apoderados y profesores deberán utilizar los canales formales de comunicación 
establecidos como agenda de PK a 6° Básico y correo electrónico.   
 
No se permitirá que los profesores ni ningún otro funcionario del Colegio agregue como 

“amigos” a alumnos en las distintas redes sociales. Sin embargo, se podrán crear grupos cuando su 
finalidad sea la coordinación de actividades académicas o la organización de actividades de carácter 
formativo.  

Por lo tanto, el uso de redes sociales entre alumnos y profesores o asistente de la educación, 
se podrá utilizar únicamente con fines de coordinación de actividades académicas de acuerdo al rol 
y la actividad que así lo requiera o ante una situación de comunicación de emergencia o contención. 
Siempre y cuando sea de conocimiento y autorizado por los padres o apoderados del alumno o 
alumna.  

Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un 
alumno o alumna para que realice conductas inapropiadas con respecto a sí mismo o a otro menor 
de edad, será considerado una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que estipulan las normas de 
convivencia del colegio y la ley. 
 

D. Uso inapropiado de los Recursos tecnológicos 
 
Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la propiedad de los recursos 

tecnológicos que proporciona el colegio como: programas, computadores, tabletas, sistemas 
operativos, etc., se considerará como faltas y se tomarán las medidas disciplinarias 
correspondientes.  

Instalar o desinstalar archivos/programas sin la debida autorización (encargado de 
informática).  
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Según el tipo de falta (leve, grave, muy grave) se aplicarán las medidas disciplinarias y/o 
formativas conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Cualquier acto que tenga como consecuencia hacer reparaciones, reemplazos o correcciones 
en la tecnología del colegio o datos, también es considerado como falta y los costos económicos de 
la reparación serán cargados al apoderado.   

 
E. Uso de celular 2021 (transitorio mientras se realicen en formato híbrido) 

 
● Durante el año 2021 y mientras se mantengan clases en formato híbrido, se podrá autorizar 

a llevar celular al colegio a los alumnos de 8° Básico a IV° medio, el cual se utilizará sólo con 
fines pedagógicos en clase, en caso que el profesor lo autorice y regule este trabajo.  

● Podrán utilizarlo en recreos, cuidando su buen uso, según los puntos anteriormente 
señalados.   

● Ante el uso inadecuado del dispositivo, el docente o asistente de la educación que se percate 
de dicha situación podrá solicitar el celular al o a los alumnos involucrados. 

● El protocolo de recuperación de celular será vía Coordinadora de disciplina.  
● En caso de ser requisado por primera vez, se entregará al final de la jornada. Segunda vez el 

último día de la semana, y en caso de una tercera, lo deberá retirar presencialmente el 
apoderado. Estas faltas serán registradas como faltas en libro de clases u otro registro en 
formato digital.  

● El colegio no se responsabiliza por el robo o pérdida de estos aparatos. 
● Las faltas reiteradas al uso inapropiado del celular serán abordadas en conjunto por los 

apoderados y Coordinadora de disciplina correspondiente, pudiendo llegar a la suspensión 
definitiva del uso de celular para ese alumno.  
 

V. Procedimiento a seguir en caso de denuncia de ciberacoso o ciberbullying  
En todos aquellos casos en que el colegio considere la presencia de ciberacoso o 

ciberbullying en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, se deberá realizar el 
siguiente procedimiento:  

 
A. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información  

La denuncia de una posible situación de ciberacoso puede ser informada por cualquier actor 
perteneciente a la comunidad escolar a un profesor jefe, Psicólogo del Colegio o Encargada de 
Convivencia.  
Como el ciberacoso es un tipo de acoso escolar o bullying, en que se utilizan medios tecnológicos 
por un alumno o alumnos, el procedimiento aplicable en estos casos será similar a los casos de 
acoso y/o maltrato, con la siguiente precisión o agregado:   
Los padres que se enteren de que su hijo es víctima de ciberacoso deben ponerse en contacto con 
el establecimiento en forma inmediata, siguiendo el conducto regular.  
La familia o el agredido deben copiar de inmediato la página o imprimirla, para tener antecedentes 
que respalden lo sucedido.  
Se debe resguardar la privacidad de los alumnos y confidencialidad de la situación denunciada.   
El Encargado de Convivencia Escolar será responsable de orientar y coordinar las acciones a seguir 
entre las distintas instancias escolares (alumnos, apoderados, profesor jefe, psicólogo del ciclo) e 
informar durante todo el proceso a la Dirección del colegio.  
 

B. Investigación:  
● La etapa de investigación en situaciones de ciberacoso, responden a la misma que se declara en el 

Protocolo de Violencia Escolar para casos de acoso y/o maltrato 
● El encargado de convivencia solicitará aL profesor(a) jefe y/o psicólogo(a) del ciclo recoger las 

evidencias por escrito o en formato digital de la denuncia tales como, pantallazos almacenados 
y/o impresos, con el fin de indagar y determinar la veracidad de la denuncia.  

● Entrevistar a todas las personas involucradas, tales como: los estudiantes afectados, los 
apoderados de los estudiantes afectados, el o los apoderados de los estudiantes acusados de 
acoso, el o los estudiantes acusados de acoso. Dichas entrevistas estarán a cargo del profesor(a) 
jefe y/o psicólogo(a) y de considerarse necesario, con la presencia del Encargado de Convivencia 
Escolar o Coordinadora de disciplina. 

● Encargado de convivencia informará de la situación a la Dirección del Colegio.  
● Si se estima oportuno se comunicará al Consejo de profesores y a otras instancias externas al 

colegio (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 
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C. Resolución  
1. Encargada de disciplina en conocimiento de los antecedentes obtenidos en la investigación, 

deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe 
ser desestimado; además de determinar los responsables, la gravedad y la toma de decisiones con 
respecto al hecho acusado. Todas estas acciones deberán informarlas a la Dirección del Colegio. 

2. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 
resolución debe ser notificada a todas las partes involucradas.  

3. La resolución de estas situaciones comprende la reparación del daño causado por parte del 
victimario hacia la víctima. Este acto será acordado con el Encargado de convivencia escolar, 
profesor jefe, psicólogo del Ciclo y eventualmente con los especialistas externos existentes.  

4. El Departamento de Orientación y Psicología implementará instancias de mediación u otros 
mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar.  

5. Las medidas disciplinarias y/o formativas serán distintas dependiendo de la gravedad de los 
hechos, conducta previa del/los alumno/s y la edad de los/as involucrado/das.   

 
D. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán 

Las partes afectadas deben conocer todo el debido proceso, pudiendo apelar a la resolución 
del caso en un plazo máximo de 5 días hábiles. Luego de recibir la apelación, la Dirección del Colegio 
tiene un plazo  de 10 días hábiles para dar la resolución final e inapelable.  

 
E. Seguimiento  
● Realizar intervención en clases de Orientación a cargo del Profesor Jefe en acompañamiento 

de la psicóloga del ciclo y/o Coordinadora de disciplina, con el fin de enseñar sobre los 
nocivos efectos del ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto uso de Internet y las 
redes sociales en general, manteniendo siempre el debido respeto por sus compañeros al 
utilizar dichos medios.  

● Se podrá pedir a los alumnos implicados un trabajo de reparación, que incluya un trabajo 
pedagógico asociado al tema del ciberacoso y sus consecuencias para las víctimas y la 
comunidad escolar, así como el impacto que estas actitudes tienen para él/ella también.  

● Fortalecimiento de habilidades de resolución de conflictos.   
● Intervención de alumnos, intervención de comunidades de curso, docentes, orientadores, 

otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  
● Fomentar la responsabilidad de el o los alumnos agresores y sus familias de reparar el daño. 

Para esto el colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría con determinados docentes, 
entre otras.  

● Buscar la participación activa de él/ los alumnos en la búsqueda de soluciones y modificación 
de las conductas personales y comunitarias.  

● Estas medidas pueden ser: mediación, facilitación del diálogo entre las partes, participación 
en una tarea que beneficie a la comunidad curso o colegio, como ayudar al orden y limpieza 
del Colegio, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras 
que la autoridad competente determine.  

● Las medidas disciplinarias deben estar contempladas en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

● Si las acciones desplegadas a través del Cyberbullying constituyen delito serán denunciadas 
a los organismos que dispone la Ley.  

 
VI. Acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying en el colegio 

El colegio organizará acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying, cuya finalidad 
será que los alumnos tomen conocimiento y se hagan responsables frente al uso adecuado de las 
redes sociales.  

Incluir esta temática en las planificaciones de las clases de orientación, considerando 
aspectos de la ley, información relevante, tipos de ciberacoso y por sobre todo dimensionar las 
consecuencias y el daño personal que se produce a través de este.   

Trabajar en conjunto con la familia a través de talleres, charlas con especialistas externos, 
jornadas padres e hijos, entre otros.   

Mantener en capacitaciones a los profesores de los alumnos que hacen uso de las redes 
sociales, para poder tener una mejor conducción y seguimiento de estas conductas.  

Realización anual de la semana contra el ciberacoso. 
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VII. Acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying para los padres   
Se enfatiza el rol protagónico que desempeñan los padres de los alumno/as con el fin de evitar 

que su hijo/a sea víctima o autor de agresiones de cualquier tipo. Los dispositivos tecnológicos y redes 
sociales en internet, son parte de la vida de los niños y jóvenes, por tanto, los padres y educadores 
debemos promover su uso seguro.   

Un cuidado parental efectivo es el que logra que el niño/a o joven construya filtros propios y 
criterios de protección, que funcionen sin los padres presentes, los cuales deben estar construidos sobre 
una base valórica y moral sólida desde la temprana infancia. Este es el indicador más exitoso para la 
prevención de cualquier conducta de Violencia Escolar.  

Para esto se les recomienda:  
● Fortalecer el desarrollo valórico y moral del niño.  
● Hablar con sus hijos/as de la vida social al interior y al exterior del establecimiento.  
● Mostrar que cualquier conducta constitutiva de maltrato y en particular de ciberbullying (descritas 

más arriba), no son aceptables, ya que el impacto es aún mayor, dado el nivel de propagación que 
estas agresiones tienen en cuestión de minutos en la red.  

● Conversar e informar lo que dice la ley al respecto.  
● Comunicarse regularmente y de manera positiva con los profesores y el establecimiento, a fin de 

crear un ambiente educativo compartido por todos, usando los canales oficiales del colegio.  
 

VIII. En caso de sospecha o detección de caso de grooming 
   
“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta 
actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en lo que 
una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de 
contacto sexual.  
El grooming suele producirse a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, 
para obtener imágenes de contenido erótico y extorción, dificultando que la víctima pueda salir o 
protegerse en esa relación. Se trata básicamente, de abuso sexual virtual”.  (Sename, 2013 en http: 
www.sename.cl/estructuras.php?  name=content&pa=showpage&pid=99).  
Características:   

a) El acosador utiliza perfiles falsos. Normalmente el acosador se hace pasar, por jóvenes, niños 
o adultos muy atractivos.  
b) Se inicia a través de una amistad. El acosador se contacta a través de las redes sociales o 
videojuegos en línea con el menor para conocer sus intereses y gustos, así se produce el contacto 
inicial profundizándose el vínculo y la amistad a lo largo del tiempo.  
c) Se establece una relación de amistad y confianza. En base a esa relación el acosador le pide que 
participe en actos de naturaleza sexual, grabaciones de video o fotografías. 
 
d) Seguramente es la más grave y peligrosa forma de acoso. El principal objetivo del adulto es 
seducir y abusar sexualmente de la víctima. Este tipo de delito está penado por la ley, por lo tanto, 
si se sospecha de este tipo de Cyber/acoso, el adulto que reciba este tipo de información debe 
realizar la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 horas conocida la situación.  
 
En caso de que un estudiante sea abordado por grooming es necesario incorporar estilos o métodos 
de prevención: charlas educativas preventivas con los alumnos, talleres preventivos a los docentes 
y apoderados.   
 

IX. Prevenir el Grooming o acoso por Internet 
 
Estudiantes:  

1. No deben dar sus datos personales o los de su familia (nombre, dirección, teléfono, etc.) por internet, 
no entregar las claves a cualquier persona.  
2. No aceptar la amistad de personas conocidas a través deL chat.  
3. No contestar mensajes con contenido sexual o que lo hagan sentir incómodo (a).  
4. Comentar a los padres de cualquier situación que le incomode o preocupe en relación con contactos 
a través de la web y/o del celular.   
5. No enviar fotos personales o de familia a contactos desconocidos. 
6. No utilizar cámara web para chatear.  
7. En redes sociales establecer privacidad del perfil.  
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El colegio orienta a sus alumnos(as) en el autocuidado.  
El colegio no asume responsabilidades por acciones ocurridas en el computador personal de cada 
alumno(a) en sus hogares, esto cabe en el área de acción de los padres y apoderados.  
Bajo ninguna circunstancia esto puede confundirse con bullying, ya que en el Grooming el mecanismo 
de defensa ante el ataque es la acción simple de apagar el computador. Asimismo, existen 
mecanismos de rastreo digital que el adulto responsable puede gestionar por las vías legales 
respectivas.  
 
Si se detecta un caso de grooming en el colegio los pasos a seguir son:  
Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro de la 
comunidad escolar, este adulto deberá guardar evidencia del material rescatando fotografías, la 
dirección del sitio web, mensajes, etc.  

- Se informará a los apoderados de la situación que está ocurriendo.  
- Se realizará la denuncia a Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Ministerio Público, 
Carabineros, si corresponde.  

 
El colegio sancionará toda práctica de cyberbullying o acoso escolar según lo establecido en la Ley N° 
20.370, respetando lo que estipula su propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de 
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia escolar de manera de prevenir todo 
tipo de acoso escolar según lo establecido en su Plan de Gestión de Convivencia escolar. 

 
 

9. Protocolo para el Reconocimiento de Identidad de Género de Niños, Niñas o 
Adolescentes Trans en la Comunidad Escolar 

 
I. Introducción 

El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 768 de la Superintendencia de 
Educación, con fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes 
trans en el ámbito de la educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las medidas administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes 
contra toda forma de acoso discriminatorio”.  

 
II. Objetivo 

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans, siempre velando por el 
cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos.  

 
III. Definiciones 

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.  

A. Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base 
a las diferencias biológicas.  

B. Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

C. Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 
manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 
sociales y su conducta en general. independientemente del sexo asignado al nacer.  

D. Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 
asignado al nacer.  

 
IV. Principios orientadores del presente protocolo  

● La normativa vigente.  
● El Proyecto Educativo del colegio.  
● Los valores que promueve el Colegio.  
● El Interés superior del niño, niña y adolescente.  
● La dignidad del ser humano.  
● El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y género.  
● No discriminación arbitraria  
● La sana convivencia escolar. 
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Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans  

En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, las niñas, niños y estudiantes trans gozan de 
los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la 
Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, 
la Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional 
aplicable a esta materia.  

En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, las niñas, niños y estudiantes trans, tienen 
los mismos derechos y deberes que todos los estudiantes que se educan en este establecimiento 
educacional, de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena vigente y a lo que se señala en nuestro 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (III. Derechos de los actores escolares; IV. Deberes de los 
actores escolares). 

 
V. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes 

trans 
 

1. Formalización de la solicitud  
Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y 

estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de edad, podrán solicitar al establecimiento 
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes 
a la etapa por la cual transita el o la estudiante. 

La entrevista será solicitada a la Dirección del Colegio. Esta solicitud deberá realizarse por escrito 
a través de la agenda escolar, correo electrónico o en forma personal.  

Una vez recepcionada la solicitud de entrevista, la Dirección del Colegio definirá e informará al 
solicitante un día y hora para concretar dicho encuentro. 

 
2. Entrevista 

A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la estudiante, 
de estimarse pertinente.  

Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género deben presentar antecedentes 
de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que han acompañado al niño, niña o adolescente 
trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el objetivo de permitir al 
establecimiento conocer en profundidad la etapa en que se encuentra el estudiante, las características de 
esta y sus requerimientos especiales.  

Si al momento de la solicitud la familia no contase con documentación de respaldo, el colegio, a 
través del Departamento de Orientación y Psicología, realizará un proceso de acompañamiento y 
orientación al estudiante y sus padres para derivar a una institución pertinente dentro de las redes de 
apoyo con las que cuenta el Colegio.  

La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente deberá quedar 
formalizada mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará registrada la solicitud 
y única medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con profesor jefe, profesores de 
asignatura del curso del estudiante y psicólogo(a) del ciclo, además de otros docentes o asistentes de la 
educación que la Dirección estime conveniente.  

Si a la entrevista se presentase solo uno de los padres, la Directora del establecimiento informará 
al padre o madre presente que, respetando lo indicado por el ordinario Nº 027 de la Superintendencia de 
Educación, con fecha 11 de Enero del año 2016, cuya materia indica “Fija sentido y alcance de las 
disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación”, es su deber 
informar a ambos, para esto tomará contacto el padre o madre que se encuentre ausente y solo en el 
escenario que ambos estén de acuerdo con la solicitud se procederá con los pasos siguientes.  

Si los padres manifiestan discrepancia en la solicitud, se solicitará derivación a alguna institución 
pertinente dentro de las redes de apoyo del Colegio o a la Superintendencia de Educación, a través de su 
servicio de mediación para los padres del menor.  

La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien 
realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o 
apoderado(s).  

 
3. Acuerdos y coordinación  

Una vez formalizada la solicitud, la Dirección del Colegio, citará al padre, madre y/o tutor legal y 
en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las medidas de apoyo y 
acompañamiento. 
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A esta entrevista asistirá también el profesor jefe, el Coordinador de ciclo, psicólogo del Ciclo y 
algún otro miembro de la comunidad escolar que la Directora considere pertinente.  

Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta firmada por los 
asistentes a la reunión. 

Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:  
● Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia.  
● Orientación a la comunidad educativa.  
● Uso del nombre social en todos los espacios educativos.  
● Uso del nombre legal en documentos oficiales (una vez oficializado).  
● Presentación personal. 
● Utilización de servicios higiénicos.  
● Derechos y deberes del/la estudiante.  
 
4. Consentimiento del niño, niña o adolescente trans  

Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas 
deberán ser informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres.  

El o la estudiante deberá manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. Se 
deja establecido en forma expresa que no se implementará ninguna medida, aún cuando sea solicitada 
por el padre, madre y/o tutor legal en tanto ésta no cuente con el consentimiento del/la estudiante.  

 
5. Medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género 

Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, psicológica y 
moral del niño, niña o adolescente trans.  

Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o 
estudiante trans, las autoridades docentes, los docentes, los asistentes de educación y todos los adultos 
que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del derecho a su privacidad, 
resguardando que sea la niña, niño o estudiante trans quien decida cuándo y a quién comparte su 
identidad de género.  

 
6. Apoyo a la niña, niño o estudiante trans, y a su familia  

Las autoridades del colegio velarán por que exista un diálogo permanente y fluido entre la o el 
profesor jefe, la niña, niño o estudiante trans y su familia, especialmente para coordinar y facilitar el 
acompañamiento y su implementación en conjunto, y para establecer los ajustes razonables en relación 
con la comunidad educativa.  

 
7. Orientación a la comunidad educativa  

El colegio promoverá espacios de reflexión, orientación, acompañamiento y apoyo a los miembros 
de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las 
niñas, niños y estudiantes trans.  

 
8. Uso del nombre social en los espacios educativos 

Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio 
de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia.  

Sin embargo, ante la solicitud del padre, madre, apoderado, tutor legal o del o la estudiante (en 
caso de contar con la mayoría de edad), del uso de nombre social y considerados los antecedentes, los 
adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante trans, 
podrán hacer uso del nombre social correspondiente.  

En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y 
funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, 
integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante trans.  

Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte 
del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, 
deberán tratar a la niña, niño o estudiante trans, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los 
ambientes que componen el espacio educativo.  

 
9. Uso del nombre legal en documentos oficiales  

El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales 
del establecimiento tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, 
entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa 
vigente.  

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño 



88 
 

o estudiante para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho 
constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.  

Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor 
del niño, niña o estudiante trans, en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados 
públicos, etc.  

 
10. Presentación personal  

El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 
accesorios de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que considere 
más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.  

 
11. Utilización de servicios higiénicos  

Se darán las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños de acuerdo a las 
necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género.  

El colegio, en conjunto con la familia, acordará las adecuaciones razonables y factibles procurando 
respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante trans, su privacidad e integridad física, psicológica 
y moral. 

 
12. Resolución de diferencias  

En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las 
medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente 
trans, el Colegio solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación.  

 
VI. Cumplimiento de obligaciones  

Directivos, docentes, educadores/as, asistentes de la educación y otras personas que componen 
la unidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y 
estudiantes trans.  

Las autoridades del colegio, abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes trans, teniendo 
en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las decisiones que se 
adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno de los derechos que les asisten. 
 
 

10. Protocolo de Prevención y Actuación frente a la Ideación, Planificación e Intento de 
Suicidio 

 
I. Introducción 

Como elemento esencial en la realización del Proyecto Educativo del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario, Las Condes, está la búsqueda y promoción permanente del bienestar integral de nuestros 
alumnos y de la comunidad educativa en su totalidad. 

Durante los años escolares, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de cambios, 
transiciones y nuevas experiencias que interactúan entre sí y contribuyen a su desarrollo. Serán 
permanentes y sucesivos retos de adaptación para cada estudiante el cumplimiento de las nuevas tareas 
provenientes de los distintos entornos de los que participa, el relacionarse con nuevas personas, y los 
cambios psicológicos y físicos propios de la niñez y la adolescencia, entre otros. 

Es por esto que, si en el ámbito emocional se aprecia alguna dificultad que pueda interferir el 
estado idóneo para obtener sus metas, en este caso, a través de la presencia de ideación suicida, o bien, 
si existen factores de riesgos preexistentes, resulta indispensable la generación de acciones preventivas y 
oportunas para activar la red de apoyo necesaria. Cualquier acto o expresión que señala atentar contra la 
propia vida, serán consideradas como graves y por lo mismo, se abordará con este plan de acción.  

El presente protocolo, está enfocado a establecer lineamientos planificados para actuar 
responsablemente frente a un caso de riesgo, pero a la vez, también conocer cómo prevenir que esto 
aparezca en uno mismo o en algún compañero. De igual manera, se presentan los criterios a utilizar frente 
a una situación de riesgo vital o fallecimiento.   

 
II. Comprensión del fenómeno suicida    

El suicidio emerge como un fenómeno complejo, resultado de diferentes vivencias (biológicas, 
genéticas, psicológicas, socioculturales y ambientales.) Se puede entender como un proceso gradual de 
desesperanza que va agotando a la persona. Frente a ese cansancio, el suicidio aparece como un 
“escape/desconexión” a ese sufrimiento, en la medida que está mediado por esa experiencia, el suicidio 
NO puede entenderse como un acto “racional”, “consciente” o “para llamar la atención”.  
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III. Marco legal 

La Superintendencia de Educación, a través de la Circular S/N°, de fecha 20 de junio de 2018, 
“imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza 
Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, de donde emana la necesidad de regular esta 
materia, tratada en el punto 5.9.6. que aborda las estrategias de prevención, y protocolo de actuación 
frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre los miembros de una comunidad 
educativa, señalando: “...igualmente deberá considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud 
mental y de prevención de conductas suicidas y otras auto lesivas…”  

 
IV. Conceptos  

A. Autoagresión/autolesión: Son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin 
una clara intención de acabar con la vida.  La sensación provocada por las autolesiones intenta 
regular el intenso malestar psicológico vivido por la persona. (ej. “Me corté los brazos con el 
sacapuntas”; “Anoche tomé la gillette de mi papá y me corté”).  

B. Ideación Suicida: Pensamientos de muerte o quitarse la vida, con o sin planificación suicida. (ej. 
“Me gustaría desaparecer”; “Ojalá estuviera muerto”; “Quiero desconectarme” “Quiero dejar de 
sentir”).  

C. Planificación Suicida: Método o planes concretos mediante el cual la persona piensa llevará a 
cabo el suicidio (ej. “Podría tomarme todas las pastillas que me recetó el médico”; “Voy a tirarme 
al metro”; “He pensado en que puedo ahorcarme”; “me voy a tirar desde el tercer piso”).   

D. Intento de suicidio: conductas o actos de alto riesgo, que intencionalmente buscan infringirse 
daño pudiendo llegar a consumar el suicidio. 
 

V. Factores de riesgo de la conducta suicida en la etapa escolar 
 

A. Ambientales 
● Bajo apoyo social.  
● Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales.  
● Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, etc.).  
● Prácticas educativas severas o arbitrarias.   
● Alta exigencia académica.   
● Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, etc.   
● Desorganización y/o conflictos comunitarios.   
● Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda.  

 
B. Familiares 
● Trastornos mentales en la familia.   
● Antecedentes familiares de suicidio.   
● Desventajas socio-económicas.   
● Eventos estresantes en la familia.   
● Desestructuración o cambios significativos.   
● Problemas y conflictos.  

 
C. Individuales 
● Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol  y otras 

drogas).   
● Intento/s suicida/s previo/s.   
● Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos).  
● Suicidio de un par o referente significativo.   
● Desesperanza, estilo cognitivo pesimista.   
● Maltrato físico y/o abuso sexual.   
● Víctima de bullying.   
● Conductas auto lesivas.   
● Ideación suicida persistente.   
● Discapacidad y/o problemas de salud crónicos.   
● Dificultades y retrasos en el desarrollo.   
● Dificultades y/o estrés escolar.  
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VI. Factores protectores de la conducta suicida en la etapa escolar 
 

A. Ambientales:  
● Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras 

actividades.   
● Buenas relaciones con compañeros y pares.   
● Buenas relaciones con profesores y otros adultos.   
● Contar con sistemas de apoyo.   
● Nivel educativo medio-alto.  

 
B. Familiares:  
● Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos).  
● Apoyo de la familia.  

 
C. Individuales:  
● Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento. 
● Proyecto de vida o vida con sentido.   
● Capacidad de auto motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia.  
● Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 

 
VII. Estrategias de prevención 

 
En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, para contribuir al bienestar de nuestros 

estudiantes, es clave la atención y promoción del bienestar socioemocional de ellos. Por lo mismo, el 
establecimiento considera las siguientes instancias como mecanismos de prevención que, implica una 
labor formativa en lo siguiente:  

● Realización de charlas y talleres de sensibilización e información acerca de la ideación y conducta 
suicida. Causas y reconocimiento de factores protectores y de riesgo. Promoviendo la búsqueda 
de ayuda. 

● Promoción de un clima de convivencia escolar positivo.   
● Promoción del buen trato entre todos los miembros de la comunidad escolar.  ∙ Educación y 

sensibilización sobre el suicidio (factores de riesgo y protectores), combatiendo los mitos 
asociados.   

● Orientación a los adultos líderes de la enseñanza en el establecimiento sobre la importancia de 
cuidar y prestar atención a las señales emocionales de los y las estudiantes.  

● Promoción del desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes, a través de 
intervenciones en aula a nivel grupal, individual, o en talleres y charlas.  

● Seguimiento del estado socioemocional de los estudiantes, a través de la comunicación Estudiante 
– Profesor Jefe (en coordinación con Departamento de Orientación y Psicología, equipo de gestión 
y Dirección del Colegio).   

● En lo posible, prevenir la aparición de problemas de salud mental mediante intervenciones 
oportunas, y consigo, la derivación pertinente a especialista externo.   

● Apoyo y acompañamiento a los estudiantes que presentan alguna dificultad en su salud mental 
(bajo previo certificado médico o de especialista) mediante el desarrollo de un plan de 
intervención individual., el cual, contempla a psicólogos, psicopedagoga, profesor jefe, equipo 
docente y equipo de gestión.   

● En estudiantes de riesgo; acceso restringido a espacios sin vigilancia, aún más en el laboratorio 
por las sustancias que se utilizan.   
Es importante aumentar el conocimiento sobre los posibles síntomas previos de un intento de 

suicidio. En este caso, la Superintendencia de la Educación identifica algunas características que podría 
presentar una persona, se mencionan a continuación:  

● Hablar (o escribir) sobre el deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse).  
● Hablar (o escribir) sobre sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.  
● Hablar (o escribir) sobre sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor insoportable.  
● Hablar (o escribir) sobre ser una carga para otros o los seres queridos.  
● Buscar modos para matarse, tales como buscar métodos de suicidio a través de internet o intentar 

acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 
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VIII. Procedimiento de actuación 
 

A. Frente a una sospecha de ideación suicida 
En cualquier caso, que se tome conocimiento o se sospeche de una ideación suicida por cualquier 

persona de la comunidad escolar actuará de acuerdo al siguiente protocolo: 
 
1. Informar en el establecimiento y recopilar de información   
El plazo para informar en el establecimiento es de 24 horas. Quien reciba la información (cualquier 

miembro de la comunidad escolar) de una situación de sospecha de un riesgo de suicidio, donde se 
encuentre involucrado un miembro de la comunidad escolar, informará de manera inmediata a la 
Dirección del Colegio y Psicólogo del Ciclo, entregando su relato y si lo hubiera, todo medio de prueba 
existente.   

Una vez informado, psicólogo(a) del Ciclo, en coordinación con Dirección, activarán el presente 
protocolo, y serán quienes comenzarán a liderar el proceso de recopilación de información para 
transmitirla en forma objetiva al apoderado/a y posteriormente, velarán por una derivación oportuna a 
un especialista competente externo.   
 

2. Información al apoderado y posible derivación  
En un plazo de 24 horas (desde la toma de conocimiento), psicólogo(a) del Ciclo, convocará a una 

entrevista al apoderado del estudiante para informar de la situación y de los procedimientos realizados. 
Se solicitará y orientará a la familia sobre el cuidado y responsabilidad que debe tener la familia 

por la información que se le ha otorgado en el momento.  
Se debe realizar derivación a especialista externo o bien a un organismo público competente para 

que el estudiante reciba un tratamiento pronto e idóneo.   
Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se enviará información al 

especialista.   
 
3. Acompañamiento y seguimiento  
La Dirección del Colegio en coordinación con el Departamento de Orientación y Psicología, 

establecerán responsables para efectuar seguimiento directo del caso al interior del establecimiento, 
pudiendo ser su Profesor (a) Jefe, Psicólogo(a) del Ciclo u otro profesional idóneo para el caso.   

Si el estudiante continúa como alumno regular, será imprescindible el seguimiento a través de 
entrevistas periódicas con el estudiante y apoderado (a) con el objetivo de fortalecer el desarrollo y 
manejo de estrategias de protección. Esto, comprendiendo y respetando la integridad, confidencialidad y 
responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento con el estudiante.   

Si a través de las entrevistas, se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se promoverán 
acciones de solicitud de informe o certificado del especialista tratante, para resguardar que efectivamente 
está siendo atendido e ingresado a un sistema de apoyo y protección emocional.  También, se podrá 
generar contacto directo con el especialista para colaborar con la entrega de información necesaria. En 
este mismo objetivo, se solicitará coordinación para abordar el caso de la manera más óptima posible al 
interior del establecimiento.   

Los acuerdos tomados con el apoderado, quedarán registrados y firmados por escrito, de no 
cumplirse las fechas o aspectos abordados, el establecimiento velará por el bienestar del estudiante y 
derivará a la red de apoyo pertinente según el caso, para la entrega de tratamiento a la brevedad. 
 
  

B. Frente a un intento de suicidio dentro del Colegio 
En cualquier caso, que se tome conocimiento de una situación de conducta o riesgo suicida por 

cualquier persona de la comunidad escolar, debe comunicar de forma inmediata a la Dirección del 
Colegio y Psicólogo(a) del Ciclo del curso del alumno. Lo anterior con el fin de activar el siguiente 
protocolo:  

1. Psicólogo(a) interviene de forma inmediata conteniendo al estudiante, recabando antecedentes 
relevantes, mientras el apoderado o adulto responsable es contactado por la persona designada 
por Dirección del colegio, para que concurra en el momento al establecimiento.  

2. El alumno es trasladado a un centro de urgencia de salud (Hospital Horwitz, Hospital Calvo 
Mackenna, Hospital Salvador, SAPU Aníbal Ariztía, etc.) donde el apoderado es acompañado por 
el psicólogo(a).  

2.1. De no contactarse con el apoderado o que éste no concurra al colegio, se recurre a 
la autorización o consentimiento informado para el traslado del alumno a un centro 
asistencial acompañado por el psicólogo(a) y otra persona designada por Dirección del 
colegio.  
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2.2. Dependiendo del caso, se determinará si para el traslado del alumno se solicita 
ambulancia, móvil corporativo o vehículo particular.  

3. Psicólogo(a) entregará los antecedentes al Psiquiatra o Médico de urgencia que ingrese al 
estudiante.  

4. Psicólogo(a) acompañará al apoderado hasta que el médico entregue las indicaciones 
(Hospitalización, tratamiento, derivación red, etc.)  

5. Psicólogo(a) informará a la Dirección del Colegio con el objetivo de coordinar las atenciones 
indicadas por el Médico y seguimiento futuro.  

6. Psicólogo(a) mantendrá contacto con los especialistas que atenderán el caso con el fin de 
coordinar la labor de apoyo y seguimiento del alumno. 
 

C. Frente a un caso de suicidio efectivo  
Ante el suicido de un alumno dentro del Colegio Nuestra Señora del Rosario, se debe tener 

presente los siguientes pasos:  
Dirección del Colegio designará a cuatro personas 

a. La primera de ellas debe ser la Técnico en Enfermería del establecimiento, que será la encargada 
de verificar mediante la toma de signos vitales el eventual fallecimiento y proceder a maniobra 
de reanimación en caso de ser necesaria.   

b. La segunda persona designada, deberá, en paralelo, aislar y resguardar el lugar donde ha ocurrido 
el hecho. 

c. La tercera deberá comunicarse inmediatamente a Seguridad Las Condes número 1402, quienes 
se contactarán de manera urgente con el Cesfam más cercano para envío de ambulancia, 
independiente de si se ha corroborado o no el deceso.  

d. La cuarta persona designada deberá proceder a llamar de manera inmediata y urgente a la Policía 
de Investigaciones, Brigada Criminal de Las Condes, número telefónico 227082919, cuya 
dirección es Vicente Huidobro N° 191, explicando la situación ocurrida.  
Por su parte, la Directora deberá comunicar al apoderado de lo ocurrido. 
 

IX. Sugerencias para el entorno 
Es importante considerar el impacto que puede tener en la comunidad el contenido de este 

protocolo, por ende, debe capacitarse a toda comunidad escolar para estar preparada frente a este tipo 
de situaciones como es el suicidio, sin embargo, deben estar designadas las personas para actuar 
directamente frente a este suceso.  

Los psicólogos del Colegio, serán quienes generen contención inmediata al resto de los 
estudiantes. 

Ante esto, la Coordinadora de disciplina junto a las inspectoras de piso deberán, retirar a todos 
los niños del entorno más cercano, evitando que ellos presencien alguna situación que pueda ser de difícil 
entendimiento atendida su edad.  

La Directora del establecimiento determinará si es necesario suspender la actividad o continuar 
con ella dentro del establecimiento.  

 
IMPORTANTE 

No debe acercarse ninguna persona externa a las designadas previamente ni al niño, ni al lugar 
donde ocurrieron los hechos, ya que todo será materia de una investigación criminal en la cual puede 
verse involucrado de no seguir estas indicaciones.  

A la llegada de profesionales de Seguridad Las Condes, o de PDI, se debe dejar toda la situación 
en sus manos. Ellos están capacitados para afrontar este tipo de situaciones y conocen el protocolo a 
seguir, ya que ante estos hechos serán ellos los encargados de contactar al Fiscal de turno y seguir sus 
instrucciones.  

Cabe señalar que, en caso de fallecimiento, independiente si ocurre dentro o fuera del 
establecimiento, el Departamento de Orientación y Psicología en coordinación con Dirección, evaluará e 
implementará modos de acompañamiento para los miembros de la comunidad escolar como estudiantes, 
docentes u otros funcionarios (oportunidad de expresión y reflexión), enfatizando la escucha respetuosa 
y comprensiva y no forzando relatos o respuestas de las personas afectadas.  

En esta situación, y de evaluarse necesario, se podrá solicitar el apoyo e intervención de alguna 
institución o instancia pertinente dentro de las redes de apoyo con las que cuenta el Colegio.  
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X. Anexos 
A. Mitos y realidades acerca del suicidio 

 

Mitos Realidades 

Si realmente se quiere   
suicidar no lo dice. 

La mayoría de las personas que se suicidan han 
advertido de sus intenciones 

Es mejor mantener en   
secreto los sentimientos   

suicidas de alguien. 

Nunca, nunca se debe mantener en secreto los 
pensamientos y sentimientos suicidas de alguien, 

incluso si pide que lo haga. ¡Los amigos nunca 
guardan secretos mortales! 

Quien dice que se va a   
suicidar, no lo hace. 

Las personas que están pensando en suicidio suelen 
encontrar alguna forma de comunicar su dolor a los 

demás, a menudo hablando indirectamente sobre sus 
intenciones. La mayoría de las personas suicidas admitirá 

sus sentimientos si se les pregunta   
directamente. 

Quienes intentan suicidarse 
no desean morir, sólo   

intentan “llamar la atención”. 

Aunque no todos los que intentan el suicidio desean 
morir y son ambivalentes frente a este deseo - desea 

morir si su vida continúa de la misma manera y vivir si se 
produjeran pequeños cambios en ella-, es un error   
pensar que intentan “llamar la atención”, pues son 

personas que sufren y no encuentran otras   
alternativas, excepto el atentar contra su vida. 

Si de verdad se hubiera   
querido matar, utiliza un   

medio más letal (arrojarse al 
metro, dispararse, etc.) 

El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de 
morir de quien lo utiliza. 

Si mejoró de una crisis suicida 
no corre peligro alguno de 

recaer. 

Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, 
cuando la persona tiene toda la energía y voluntad para 
convertir los pensamientos de desesperación en actos 

destructivos. 

Solo especialistas pueden 
ayudar a una persona con crisis 

suicida. Si te acercas sin la 
debida preparación es   

perjudicial y se pierde el   
tiempo para su abordaje   

adecuado. 

Preguntar a alguien si quiere suicidarse nunca le dará una 
idea que no ha pensado ya. La mayoría de las personas 

con ideas suicidas son sinceras y se sienten aliviadas 
cuando se les pregunta acerca de sus sentimientos e 
intenciones. Hacerlo puede ser el primer paso para 

ayudarlas a elegir vivir. No hay que ser especialista para 
auxiliar a quien está pensando en el suicidio, cualquier 

interesado en ayudar puede ser un valioso aporte en su 
prevención. 

Toda persona que se suicida 
está deprimida. 

Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de 
realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los 

que lo hacen presentan esta problemática.  Pueden 
presentar esquizofrenia, adicción al alcohol u otras 

drogas u otros trastornos del ánimo, así como no tener 
algún trastorno mental. Aunque sin duda quien se 

suicida es una persona que sufre. 
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Si quiso suicidarse una vez, 
querrá suicidarse siempre. 

Aun cuando es cierto que el impulso suicida puede 
volver a aparecer, cuando la persona recibe ayuda a 

tiempo y un tratamiento adecuado, su mejoría puede 
ser estable. 

 
B. Señales de alerta 

 

Señales de Alerta Directa  Señales de Alerta Indirecta 

Busca modos para matarse:  
● Búsqueda en internet (páginas web, 

redes sociales, blogs).  
● Intenta acceder a armas de fuego, 

pastillas u otro medio letal.  
● Planifica o prepara el suicidio (lugar, 

medio, etc.).  
Realiza actos de despedida:  

● Envía cartas o mensajes por redes 
sociales. 

● Deja regalos o habla como si ya no 
fuera a estar más presente.  

Presenta conductas auto lesivas:  
● Cortes, quemaduras o rasguños en 

partes del cuerpo como muñecas, 
muslos u otras.  

Habla o escribe sobre: 
● Deseo de morir, herirse o matarse 

(o amenaza con herirse o matarse).  
● Sentimientos de desesperación o 

de no existir razones para vivir.  
● Sensación de sentirse atrapado, 

bloqueado o sufrir un dolor que no 
puede soportar.  

● Ser una carga para otros (amigos, 
familia, etc.) o el responsable de 
todo lo malo que sucede. 

● Alejamiento de la familia, amigos y 
red social o sentimientos de 
soledad. Se aísla y deja de  
participar.  

● Disminución del rendimiento 
académico y de sus habilidades para 
interactuar con los demás.  

● Incremento en el consumo de alcohol o 
drogas. 

● Cambios de carácter, ánimo o 
conducta,   
pudiendo mostrarse inestable   
emocionalmente, muy inquieto o 
nervioso.  
Deterioro de la autoimagen, importante 
baja en la autoestima, o abandono/ 
descuido de sí mismo. 

● Cambios en los hábitos de sueño o 
alimentación. 

● Muestra ira, angustia incontrolada, o 
habla sobre la necesidad de vengarse. 
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XV. RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES A LOS ALUMNOS 
 

1. Premios a Acceder 
 
Los alumnos destacados podrán ser acreedores a premios, tales como: diploma, medalla de honor, 
galvano, trofeo, fotografía en el cuadro de honor de estudiantes distinguidos por rendimiento académico 
y convivencia escolar, obsequios, publicación en la página web del Colegio, fotografía – recuerdo 
promoción 4º Año Medio, postulación a algún beneficio. 
 
 

2. Periodicidad 
 

- Término 1er Semestre. 
- Término Año Escolar. 
- Fechas o motivos especiales: Día de la Solidaridad, Licenciaturas, Actos Académicos. 
- Mensual, cuando corresponda. 

 
 

3. Méritos a Destacar 
 

a) Nivel Individual: 
 

- Excelencia Académica. 
- Valores y Virtudes. 
- Esfuerzo y Perseverancia. 
- Identidad con el Colegio. 
- Actividades Extraescolares. 
- Excelente Comportamiento y Sana Convivencia Escolar. 

 
b) Nivel Curso: 

 
- Mejor Diario Mural relacionado al Valor del Mes. 
- Mejor Asistencia. 
- Mejor Puntualidad. 

 
 

4. Premio Mejor Compañero 
 
Esta distinción se otorga a 2 alumnos por curso (1 hombre y 1 mujer), desde Pre Kinder a 4º Medio, por 
decisión soberana de sus pares, cuyas actitudes y conductas en la interacción con su compañeros, es 
fraternalmente solidaria y respetuosa, acogedora y con permanente buena predisposición a una continua 
colaboración en las actividades propias del curso. 
 
 

5. Galardones Graduación 4º Medio 
 
En el caso de los 4tos Medios, se establecen además, los siguientes galardones y obsequios: 
 

- Mejor Rendimiento: el alumno de cada curso, que haya obtenido el mejor promedio de notas 
en la Educación Media. 
 

- Segundo Mejor Rendimiento: el alumno de cada curso, que haya obtenido el segundo mejor 
promedio de notas en la Educación Media. 

 
- Mejor Rendimiento en Área Científica: el alumno de cada curso, que haya obtenido el mejor 

promedio de notas en el área científica en la Educación Media. 
 

- Mejor Rendimiento en Área Humanista: el alumno de cada curso, que haya obtenido el mejor 
promedio de notas en el área humanista en la Educación Media. 
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- Esfuerzo y Perseverancia: el alumno de cada curso que haya demostrado gran dedicación, 
constancia y superación. 

 
- Solidaridad y Espíritu de Servicio: el alumno de cada curso destacado por su espíritu solidario y 

compañerismo. 
 

- Participación en Actividades Representativas del Colegio: el alumno de cada curso que durante 
su trayectoria haya representado en forma destacada al Colegio. 

 
- Identidad con el Colegio: el alumno de cada curso que haya demostrado su gran sentido de 

pertenencia con el Colegio. 
 

- Permanencia en el Colegio: serán reconocidos todos los alumnos de 4º Medio que hayan 
permanecido desde Pre Kinder o 1º Básico hasta el momento de su graduación de Enseñanza 
Media. 
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XVI. FALTAS Y ABORDAJE DISCIPLINARIO 
 

1. Clasificación de Faltas 
 

FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Registrar atrasos o inasistencias ocasionales injustificadas a clases. Leve 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Conversación con los padres. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión de clases por 1 día. 

 

Asistir al Establecimiento con el uniforme escolar incompleto o con una higiene inadecuada. Leve 

Usar accesorios y/o maquillajes dentro del Colegio. Leve 

Presentarse sin materiales de trabajo o tareas solicitados con anticipación. Leve 

Hacer mal uso de sus propios materiales escolares o el de sus compañeros. Leve 

No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. Leve 

Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del Colegio. Leve 

Realizar trabajos distintos al de la asignatura que se imparte en el momento. Leve 

Jugar en sectores no permitidos (baños, oficinas, escaleras, salas de espera, etc.). Leve 

Almorzar en lugares no habilitados para ese fin. Leve 

Comer durante las horas de clases. Leve 

Cargar celulares en enchufes de salas de clases. Leve 

Usar buzo en días en que el horario del alumno no contempla Educación Física. Leve 

 
 

FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Registrar inasistencias o atrasos reiterados a clases sin justificar. Grave 

- Diálogo formativo. 
- Conversación con los padres. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 2 a 4 días. 
- Condicionalidad de Matrícula 

determinada en Consejo de Profesores de 
Disciplina y Convivencia Escolar. 

Utilizar vocabulario grosero al interior del Colegio. Grave 

Incumplir con el uso de la agenda de comunicaciones de la Institución. Grave 

Dar mal uso a la agenda escolar institucional (como arrancar hojas, etc.). Grave 

Cambiar el uniforme por ropa de calle al interior del Establecimiento. Grave 

Copiar durante pruebas o evaluaciones. Grave 

Conversar en clases en forma reiterada, provocando distracción. Grave 

Inasistir sin justificación a pruebas previamente calendarizadas. Grave 

Tener actitudes y hacer demostraciones de pololeo dentro del Establecimiento (besos, caricias, etc.). Grave 

Permanecer fuera de horas de clases sin autorización.  Cimarra interna. Grave 

Jugar con balones en los recreos en patio Nº1, pasillos, salas de clases, terraza, acceso u otras 
dependencias. 

Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Acceder sin compañía de profesor a dependencias como Auditorio, estacionamientos subterráneos, sala 
de profesores, casino de profesores, etc. 

Grave 

- Diálogo formativo. 
- Conversación con los padres. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 2 a 4 días. 
- Condicionalidad de Matrícula 

determinada en Consejo de Profesores de 
Disciplina y Convivencia Escolar. 

Fumar en lugares aledaños al Colegio, vistiendo uniforme del Establecimiento Educacional. Grave 

Hacer uso de celulares, elementos tecnológicos, musicales u otros aparatos, durante las horas de clases. Grave 

Rayar las murallas de las dependencias y mobiliario del Colegio. Grave 

Arrojar papeles u otros elementos a personas. Grave 

Vender alimentos, golosinas u otros productos, dentro del Establecimiento. Grave 

Consumir o proporcionar pornografía al interior del Colegio. Grave 

Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad escolar, a través de vocabulario grosero u 
ofensivo. 

Grave 

Esconderse para no participar en formaciones generales, actos o ceremonias. Grave 

No respetar los símbolos patrios y el himno del Colegio (no interpretar, cambiar la letra, etc.). Grave 

Ingresar al Colegio con hálito alcohólico.  Grave 

Incumplir acuerdos reparatorios ante una falta leve. Grave 

 
 
 
 

FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Ocupación de espacios comunes del Colegio para manifestaciones de cualquier tipo, sin permiso expreso 
de la Dirección. 

Grave 
- Diálogo formativo. 
- Conversación con los padres. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 2 a 4 días. 
- Condicionalidad de Matrícula 

determinada en Consejo de Profesores de 
Disciplina y Convivencia Escolar. 

Negarse a realizar clase de Educación Física, sin presentar justificativo médico y/o comunicación del 
apoderado. 

Grave 

Jugar con agua entre los alumnos dentro del Establecimiento. Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Negarse a realizar prueba o evaluación programada estando presente en el Establecimiento. Muy Grave 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Resolución de conflictos. 
- Citación a los padres. 
- Anotación negativa en el Libro de 

Clases. 
- Suspensión por 5 días. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
- Eximición de Licenciaturas, 

Graduaciones, Premiaciones, 
incentivos. 

No participar o impedir el buen desarrollo de acciones de Seguridad Escolar, tanto en simulacros como 
en operaciones reales. 

Muy Grave 

Adulterar notas en documentos oficiales del Colegio. Muy Grave 

Obtener de manera engañosa las respuestas de una prueba o control, en forma previa o durante su 
realización. 

Muy Grave 

Falsificar firma de su apoderado en comunicaciones, autorizaciones, calificaciones y otros documentos 
oficiales. 

Muy Grave 

Salir del Colegio sin autorización. Muy Grave 

Destrozar intencionalmente bienes del Colegio.  Material pedagógico, tecnológico, mobiliario, 
infraestructura, otros. 

Muy Grave 

Inasistir reiteradamente a clases sin justificar. Muy Grave 

Ejercer liderazgo negativo entre el alumnado del Colegio, promoviendo el quebrantar las normas 
internas del Establecimiento. 

Muy Grave 

Promover o involucrarse personal o colectivamente en desórdenes que desprestigien al Colegio. Muy Grave 

Organizar, promover y/o participar en “listas negras” o desórdenes que afecten la tranquilidad, 
seguridad e integridad de los miembros de la comunidad escolar. 

Muy Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Cometer acciones que constituyan delito (robo, tráfico de drogas, abuso sexual) en el Colegio o en 
lugares aledaños a éste. 

Muy Grave 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Resolución de conflictos. 
- Citación a los padres. 
- Anotación negativa en el Libro de 

Clases. 
- Suspensión por 5 días. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
- Eximición de Licenciaturas, 

Graduaciones, Premiaciones, 
incentivos. 

 

Mostrar comportamiento inadecuado en viajes de estudio, salidas pedagógicas, culturales o recreativas. Muy Grave 

Falsear una nota. Muy Grave 

Usar el mismo trabajo en distintas asignaturas. Muy Grave 

Negarse a obedecer indicaciones del docente, mostrando actitud desafiante y/o indiferente (por 
ejemplo, con frases como: “qué me importa, anóteme”). 

Muy Grave 

Hostigar a profesores mediante llamados telefónicos, mensajes fuera de horario o acusaciones sin 
fundamento. 

Muy Grave 

Ingresar al Colegio medicamentos no recetados por un especialista, para ser consumidos personalmente 
o para proporcionarlo a otros alumnos. 

Muy Grave 

Ingresar al Colegio en estado de ebriedad o portando bebidas alcohólicas. Muy Grave 

Incumplir acuerdos reparatorios ante una falta grave. Muy Grave 

Amenazar, provocar, insultar a funcionarios del Colegio, tanto personalmente como en redes sociales. Muy Grave 

Plagiar el trabajo de otro compañero, haciéndolo pasar como propio. Muy Grave 

Efectuar exhibicionismo en el Establecimiento Educacional. Muy Grave 

Practicar Bullying: hostigamiento. Muy Grave 

 
 

FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Ejercer Cyberbullying: hostigamiento usando medios tecnológicos. Muy Grave - Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Resolución de conflictos. 
- Citación a los padres. 
- Anotación negativa en el Libro de 

Clases. 
- Suspensión por 5 días. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
- Eximición de Licenciaturas, 

Graduaciones, Premiaciones, 
incentivos. 

Fumar cigarrillos o beber alcohol en el Establecimiento o en actividades pedagógicas fuera del Colegio. Muy Grave 

Realizar actos de discriminación a miembros de la comunidad escolar. Muy Grave 

Practicar matonaje a otros estudiantes o miembros de la comunidad escolar. Muy Grave 

Realizar acto sexual consentido al interior del Establecimiento. Muy Grave 

Filmar, grabar, fotografiar, etc. y subir este material a redes sociales y/o medios de comunicación sin 
autorización.  Especialmente grave será aquel material que denoste la dignidad o integridad de 
personas. 

Muy Grave 

Consumir drogas en el Colegio o en actividades pedagógicas fuera de éste. 
Muy Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Traficar drogas al interior del Colegio o en sus puertas de acceso. De Extrema Gravedad  
- Denuncia a Carabineros, PDI, OPD y/o 

Tribunales. 
- Suspensión como medida cautelar. 
- Cancelación de Matrícula. 
- Expulsión. 

 

Agredir sexualmente a otro miembro de la comunidad escolar (tocaciones, violación, etc.). De Extrema Gravedad 

Golpear a un alumno, docente u otro miembro de la comunidad educativa. De Extrema Gravedad 

Portar, usar, almacenar armas, elementos explosivos o incendiarios al interior del Establecimiento.  Así 
como aquellos elementos para su fabricación. 

De Extrema Gravedad 

Realizar actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 
por parte del Establecimiento. 

De Extrema Gravedad 
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2. Graduación de las Faltas 
 

Faltas Leves 
 
Actitudes o comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad educativa. 
 
Faltas Graves 
 
Actitudes, comportamientos individuales o colectivos que atenten contra la integridad física o psíquica de 
otro miembro de la comunidad escolar y/o contra el bien común, así como acciones deshonestas y/o que 
alteren el proceso normal de aprendizaje. 
 
Faltas Muy Graves 
 
Conductas o acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas del Establecimiento 
y/o afecten directamente la integridad física, psíquica, moral o emocional de otros miembros de la 
comunidad educativa.  
 
Faltas de Extrema Gravedad 
 
Acciones que constituyan delito. 

 
 

3. Abordaje de la Indisciplina y Debido Proceso 
 
El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias formales del 
Establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso, es decir, un procedimineto racional y equitativo 
al momento de impartir justicia al interior de la comunidad educativa. 
 
En este sentido, el debido proceso al interior del Establecimiento Educacional debe contemplar los 
siguientes pasos: 
 

- Preexistencia de la norma: sólo se pueden sancionar hechos o situaciones que estén definidos o 
que se relacionen con las faltas contempladas en el presente manual. 

 
- Detección: todos los docentes, directivos y asistentes de la educación del establecimiento estarán 

atentos a situaciones que constituyan falta por parte de los estudiantes, ya sea a través de la 
observación directa o la recepción de denuncias.  En el caso del personal administrativo o de 
servicios menores, éstos deberán derivar el caso al docente o coordinadora de disciplina o 
directivos del Establecimiento. 
 

- Presunción de inocencia: ningún miembro de la comunidad educativa puede ser considerado 
culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido proceso, ers decir, hasta 
desarrollar un procedimiento racional y justo. 
 

- Notificación a los involucrados: todas las personas que están siendo consideradas en el abordaje 
de una situación específica o en el proceso investigativo de una falta, deben saberlo 
explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía el procedimiento, dejando 
constancia escrita de esto.  Según lo establecido por la Superintendencia de Educación, en Circular 
Nº01 de 2014, “la hoja de vida del alumno en el libro de clases es donde se registrarán todos los 
hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del 
Establecimiento en el año lectivo, siendo éste el único registro válido para verificar la aplicación y 
seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. 
 

- Notificación a apoderados: en el caso de faltas graves o muy graves, se debe solicitar una reunión 
entre coordinadora de disciplina y/o profesor jefe con el apoderado del o de los estudiantes 
involucrados, para informarles acerca de la situación que se está investigando.  El apoderado 
deberá firmar el libro y se dará por enterado de la situación. 
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- Establecimiento de plazos: al iniciar los procesos de investigación de responsabilidades frente a 

la ocurrencia de faltas, se deben considerar los plazos máximos para el desarrollo de las 
indagatorias:  

• Para faltas leves, el plazo máximo será de 2 días hábiles. 

• Para faltas graves, el plazo máximo será de 5 días hábiles. 

• Para faltas muy graves y de extrema gravedad, el plazo máximo será 
de 10 días hábiles. 

 
- Derecho a defensa: “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas 

involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchadas, 
presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su 
responsabilidad en las situaciones que se investigan. 
 

- Proporcionalidad de sanciones: el presente MCE establece distintas medidas formativas y 
sanciones aplicables a diferentes tipos de faltas. 
 

- Monitoreo: cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el Colegio requiere 
establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será 
responsable de la supervisión. 
 

- Derivación interna: en el caso de faltas leves, graves y muy graves, además de la aplicación de 
medidas formativas y/o sanciones, los estudiantes involucrados podrán ser derivados al Equipo de 
Buena Convivencia Escolar del Establecimiento y/o al Departamento de Orientación y Psicología. 
 

- Denuncia de delitos: en el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, “los directores, 
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a 
denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el 
Establecimiento”. 
 
 

4. Medidas Formativas y 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.   
 
Una Medida Formativa es una acción institucional del abordaje de una falta, que busca la reparación del 
daño y el aprendizaje del o de los involucrados.   
 
Tipos de medidas formativas: 
 

- Diálogo formativo: conversación entre un docente, directivo, encargado de convivencia escolar, 
psicólogo de nivel, coordinadora de disciplina o inspector paradocente y los estudiantes que han 
cometido una acción considerada falta por este manual.  Esta conversación puede desarrollarse 
individualmente con cada estudiante o colectivamente con todos 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 los estudiantes involucrados. 
 

- Acción de reparación: 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 los involucrados: 

• Pedir disculpas privadas o públicas. 

• Reponer artículos dañados o perdidos. 

• Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 
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- Trabajo académico: acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún 
tema formativo o pedagógico referido directamente a la falta cometida.  Estos trabajos deben 
tener un plazo especificado, pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura: 

• 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 relacionados con la falta. 
 

- Servicio comunitario: acciones individuales o colectivas que benficien a una parte o a la totalidad 
de la comunidad escolar.  Deben estar relacionadas directamente con la falta cometida, 
desarrollarse por un tiempo determinado y no ser considerado denigrante por los involucrados.  
Por ejemplo: 

• Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del 
Establecimiento. 

• Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros 
estudiantes. 

• Reparar o reponer materiales del Establecimiento. 

• Cooperar con actividades lectivas o no lectivas de algún docente. 
 

- Acciones solidarias: éstas se realizarán fuera o dentro del Establecimiento, y deberán ser 
supervisadas por un docente directivo, un profesor y/o un asistente de la educación, y se 
enmarcan en acciones que contribuyan en la formación de valores de los estudiantes y que 
beneficien a otras personas.  Por ejemplo: 

• Colaboración en asilo de ancianos. 
 

- Resolución alternativa de conflictos: es una instancia formal de diálogo entre quienes mantienen 
un conflicto, con la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse.  Entre estas 
estrategias están: 

• Mediación. 

• Negociación. 

• Arbitraje. 
 

- Estrategias de formación colectiva: son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, que tienen 
un carácter pedagógico, reflexivo y/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 la unidad y/o profesional especializado. 

 
Por su parte, una Sanción es la “pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”.  En el 
Colegio, existen 6 tipos de sanciones: 
 
- Anotación negativa: observación escrita en la hoja de vida del alumno en el libro de clases de 

algún hecho o conducta realizado por éste que se considere como falta, según el MCE. 
 

- Suspensión: prohibición de ingreso al Establecimiento Educacional que se le aplica al estudiante 
por un período determinado.  Ésta no podrá superar los 5 días.  El estudiante suspendido podrá 
contar con un plan de trabajo académico para los días que dure la sanción. 
 

- Condicionalidad de matrícula: es el acto preventivo a la cancelación de la 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.  La 
condicionalidad debe ser evaluada a lo menos al final de cada  semestre lectivo. 
 
 

- Cancelación de matrícula: sanción que implica la no continuidad de un estudiante en el 
Establecimiento Educacional para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida.  Esta 
decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días hábiles desde 
su notificación.  La autoridad del Establecimiento resolverá previa consulta al consejo de 
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profesores.  El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos y psicosociales pertinentes. 
 

- Expulsión: sanción máxima del Establecimiento, que conlleva la cancelación inmediata de la 
matrícula a un estudiante.  De acuerdo a la Ley Nº20.845 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 apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 
dentro de 15 días hábiles desde su notificación.  La autoridad del Establecimiento resolverá previa 
consulta al consejo de profesores.  El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a 
la vista el o los informes técnicos y psicosociales pertinentes. 
 

- Eximición de licenciatura: sanción que se aplicará a alumnos de 8º Básico o 4º Medio, y se hará 
efectiva en aquel estudiante que no ha modificado su conducta con las medidas previas 
adoptadas, y también en aquel alumno que, debido a la gravedad de la falta, se hace merecedor 
de la no participación en esta ceremonia. 

 
 

5. Regulaciones referidas al Ámbito de la Convivencia Escolar 
 
La Convivencia Escolar es la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 
sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresados en la interrelación armoniosa 
entre los diferentes actores y estamentos: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y 
apoderados. 
 
Tiene un enfoque eminentemente formativo.  Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, 
habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, como base para 
el ejercicio de la ciudadanía. 
 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario se entiende y construye como una comunidad educativa que 
favorece los encuentros de las personas que la conforman, relacionadas entre sí por la común adhesión a 
su proyecto educativo institucional. 
 

 

6. Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar 
 
En el Plan de Gestión Anual de la Convivencia Escolar, los principales ejes de acción son: 
 

1. Realizar actualización participativa del manual de convivencia escolar, incorporando ajustes 
legales, medidas formativas y elementos que garanticen el debido proceso. 
 

2. Generar y promover acciones que impacten en la comunidad, con el objetivo de evitar hechos de 
violencia en estamentos o entre los estamentos e instalar una cultura de resolución pacífica de los 
conflictos. 
 

3. Generar actividades que permitan y promuevan la reunión, el diálogo y el buen trato inter y entre 
los estamentos. 
 

4. Valorar la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos y prevenir cualquier tipo de 
discriminación. 
 

5. Sustentar el proceso formativo en aquellos valores que han sido consagrados de manera central 
en el Proyecto Educativo: Orden, Respeto, Laboriosidad, Responsabilidad, Justicia y Verdad, 
Valores Patrios, Generosidad, Libertad y Autonomía, Amor; siendo por ello los referentes éticos a 
los que deben dirigirse todos los esfuerzos de formación y reparación que el Colegio desarrolle en 
esta esfera. 
 

6. Adecuar necesariamente la convivencia escolar a la etapa de desarrollo de los estudiantes, de 
manera que la internalización de normas y valores adquiera sentido y, por consiguiente, sea 
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asimilable por ellos y se logre un compromiso con los principios y valores propios del Proyecto 
Educativo del Colegio. 
 

7. Serán considerados faltas, pero, a la vez, deberán ser abordados como oportunidades formativas 
en los planos ético, personal y social, los conflictos y las eventuales transgresiones de los principios 
del Colegio. 
 

8. Implementar políticas de intervención en aquellos niveles o cursos que estén pasando por crisis o 
conflictos. 
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XVII. ANEXOS 
 

1. Manual de Convivencia Escolar 
 
 

2. Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar 2021 
 
 

3. Normas Especiales ante Crisis Sanitaria por Pandemia COVID-19. Plan de 
Funcionamiento Escolar 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


