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INTRODUCCIÓN

El Establecimiento Saint Joseph Thomas School surge en el año 1988 como jardín infantil
iniciando la enseñanza básica el año 1989.
En 1996 se da inicio a la enseñanza media a consecuencia de las necesidades y requerimientos
familiares.
De acuerdo a su infraestructura, el establecimiento proyecta una matrícula escolar de 20 alumnos de
enseñanza prebásica; 181 alumnos de enseñanza básica y media.
En Saint Joseph Thomas School Declarado cooperador de la función educacional del Estado de
Chile, por decreto del Ministerio de Educación, N° 14449 de 1° de mayo de 1981. Como
establecimiento particular pagado ingresa al sistema de subvencionado con financiamiento
compartido a contar del año 2004 según resolución exenta número 1925 del 30 de julio del 2004.

A fines del 2017, el establecimiento pasa a ser Corporación Educacional Iván Criado Ferreira.
Como establecimiento educacional, está compuesto por un Sostenedor, quien es representante legal
de la institución.
La estructura administrativa docente está conformada por una Dirección, 1 Jefe de Unidad Técnico
Pedagógica por jornada, un inspector, quienes conforman el “Equipo de Gestión”. Como apoyo a
las labores administrativas cuenta con una oficina de secretaria.
El número de docentes que laboran en el establecimiento alcanza a 20 personas, y 6 personas que se
desempeñan como asistentes de la educación.
Aspira a ser una institución de calidad que pueda desarrollar competencias y habilidades en sus
alumnos. Pretende lograr ser reconocido como un establecimiento personalizado, cordial que tiene
por objetivo el desarrollo de la integralidad humana a partir de un clima de confianza, respeto,
tolerancia ante las dificultades propias del ser humano.

De orientación científico humanista cristiana, con la misión de entregar una educación de calidad a
partir de la equidad, con un currículo integral centrado en la persona que permite formar niños y
jóvenes críticos, responsables, con capacidades para enfrentar los desafíos del

mañana,

demostrando conocimientos y habilidades mediante el respeto, tolerancia, y juicio crítico.

Mediante el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, pretendemos ser una institución
formadora, en el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de sus
miembros, mediante la regulación de las relaciones que se dan en convivencia y de otros
procedimientos del establecimiento. Nuestra comunidad educativa está compuesta por alumnos,
alumnas, madres, padres, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes, equipo directivo y sostenedor educacional.
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El Reglamento Interno de Convivencia Escolar está compuesto por diferentes manuales o
protocolos siendo cada uno de ellos parte íntegra de él; donde en cada uno de ellos se respetan los

principios que inspira el sistema educativo establecido en el artículo 3 de la Ley General de
Educación, el que incluye a toda la comunidad educativa que forma parte del Establecimiento Saint
Joseph C. Thomas S
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PRINCIPIOS QUE CONSIDERA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
Todo Reglamento Interno debe respetar los siguientes principios:

a) Dignidad del ser humano: Nuestro sistema educativo se orienta hacia el desarrollo de la
personalidad humana y el sentido de su dignidad, respetando a la comunidad educativa,
protegiéndola y promocionando los Derechos Humanos, en este sentido este centro educativo
respeta la integridad física y moral de sus estudiantes, profesionales, asistentes de la educación, no
teniendo trato vejatorio, degradante o maltrato sicológico.
b) Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio garantiza el disfrute y efectivo de todos
los derechos y libertades fundamentales del niño, niña y adolescente para su desarrollo físico,
mental, espiritual, social, artístico y sicológico.
c) No discriminación arbitraria: En este establecimiento no hay discriminación arbitraria, entendiendo
por ésta a alguna distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable y que
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de Chile o en tratados internacionales sobre DDHH
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta no discriminación arbitraria se constituye a
partir de los principios de integración e inclusión, del principio diversidad y del respeto a la
identidad de género reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y
responsabilidades.
d) Legalidad: este principio está referido a la obligación de actuar en conformidad a la legislación
vigente, en este sentido las disposiciones de este Reglamento Interno deben ajustarse a la normativa
vigente y a su vez, lo que no está escrito no puede servir como fundamento para la aplicación de
medidas por parte del establecimiento.
e) Justo y racional procedimiento: Toda medida disciplinaria debe ser aplicada mediante un
procedimiento justo y racional, establecido en el presente reglamento interno.
f)

Proporcionalidad: Toda medida disciplinaria va desde una medida pedagógica hasta la cancelación
de matrícula y donde la calificación de las infracciones contenidas en el Reglamento Interno debe
ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyan. Por tanto, no se
aplicará una medida excesivamente gravosa como la expulsión o cancelación de matrícula cuando
la falta incurrida no afecte gravemente la convivencia escolar.

g) Transparencia: La ley General de Educación establece el derecho a ser informado de las pautas
evaluativas, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema transparente y objetivo. Todo
padre, madre y apoderado tendrá derecho hacer informado respecto del rendimiento académico, de
la convivencia escolar y del proceso educativo, así como del funcionamiento del colegio,
incluyendo gastos e ingresos.
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h) Participación: Este principio garantiza a todos los miembros que componen la comunidad educativa
el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa
vigente, vale decir, a participar en la vida cultural, deportiva, recreativa, a expresar su opinión, a ser
escuchados, aportar en el proyecto educativo a proponer iniciativas, entre otras.
i)

Autonomía y Diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la
autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión
al proyecto educativo del establecimiento y a sus formas de convivencia y funcionamientos
establecidas en el reglamento Interno.
j) Responsabilidad: Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa
contribuir a la educación, a su desarrollo y perfeccionamiento, vale decir, todos los actores del
proceso educativo deben cumplir con determinados deberes como mejorar la convivencia escolar,
respetar el Reglamento Interno, las normas del establecimiento, brindar un traro digno, respetuoso y
no discriminante.
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DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DE LOS DERECHOS DEL ALUMNADO
a) Igualdad de condiciones propias del ser humano, sin discriminación de razas, cultura y
religión.
b) Recibir una educación integral, especialmente en su dimensión intelectual, espiritual, social
y física.
c) Recibir un trato deferente por parte de cualquier funcionario del Establecimiento.
d) Ser escuchado y atendido en situaciones y problemas por los miembros de la Comunidad
Escolar que corresponda de acuerdo al conducto regular establecido: Profesor de Asignatura
– Profesor jefe – Inspectoría – Encargado de Convivencia Escolar, Coordinadora
Académica, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica – Dirección.
e) Recibir atención especializada que el colegio pueda ofrecerle para superar las dificultades
académicas, personales, familiares que se le presenten.
f)

Utilizar, autorizados por U.T.P y/o Dirección la infraestructura y los recursos del
establecimiento.

g) Conocer

oportunamente,

siguiendo

el

conducto

regular

establecido, sus

calificaciones y observaciones.
h) Hacer uso del Seguro Escolar en caso de accidente.
i)

Escoger a sus representantes.

DE LOS DEBERES DEL ALUMNADO
a)

Aceptar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

b)

Respetar a todo miembro de la comunidad escolar.

c)

Respetar los símbolos patrios.

d)

Cuidar su comportamiento durante el desarrollo de actos cívicos y el ejercicio de
actividades extracurriculares.

e)

Portar la agenda escolar institucional.

f)

Cuidar su presentación personal, pulcra y correcta.

g)

No ingresar con joyas, piercing al establecimiento.

h)

Hacer un buen uso de celulares y otros medios tecnológicos.

i)

Asistir todos los días a clases respetando el horario de ingreso.

j)

Rendir las evaluaciones fijadas por el docente en el plazo estipulado.

k)

Permanecer en la sala de clases durante las horas de libre disposición.

l)

Acatar las normas de seguridad.
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m)

Velar por su salud y la seguridad corporal, como así también por la de sus
compañeros.

n)

Abandonar la sala de clases en momentos de recreo.

o)

Cuidar y proteger el mobiliario del establecimiento.

p)

Cumplir con las normas y protocolo de clases virtuales.

q)

Comportarse adecuadamente, siguiendo las normativas del establecimiento.

r)

Concurrir al establecimiento con todos sus útiles escolares, según corresponda.

s)

Entregar certificado médico a inspectoría en caso de ausencia al momento de ser
emitido el certificado y/o al reingreso a clases terminada la licencia.

t)

Cooperar con la higiene de su sala de clases a lo largo de su jornada escolar.

u)

Cuidar y proteger el mobiliario escolar como también el material didáctico. ( en caso
de destrozo el daño deberá ser reparado por el apoderado titular o suplente).

v)

Mantener una actitud de respeto dentro y fuera del aula.

w)

Valorar los símbolos patrios y evidenciar una actitud de respeto ante la Entonación
del Himno Nacional.

x)

Evidenciar un comportamiento acorde a lo esperado en actividades extracurriculares.

y)

Mejorar su rendimiento académico.

DE LAS PROHIBICIONES DEL ALUMNADO

a)

Portar elementos que atenten contra la integridad física del alumno.

b)

Fumar dentro del establecimiento y en las dependencias de éste.

c)

Ingerir, introducir, vender, traficar, etc. sustancias nocivas que atenten contra la salud.

d)

No ingresar al establecimiento encontrándose dentro de éste.

e)

Presentarse al establecimiento sin su uniforme escolar completo.

f)

Llegar atrasado al establecimiento.

g)

No asistir a clases virtuales.

h)

No activar la cámara durante el desarrollo de clases remotas.

i)

Presentarse a un instrumento evaluativo sin la preparación correspondiente.

j)

Levantar calumnias ante algún miembro de la comunidad educativa.
.
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l)

No traer materiales al establecimiento requeridos por el profesor (a)

m)

Copiar durante el desarrollo de una clase.

n)

Destrozar mobiliario del colegio.

o)

No comunicar información relevante a los padres y apoderados.

p)

Mantener una actitud efusiva y/o cariñosa con algún miembro de la institución.

q)

Manifestarse en actitud deshonesta.

r)

Difamar a algún miembro del cuerpo docente y/o de cualquier estamento de la
Institución.

s)

No acatar y respetar las normativas impuestas por el establecimiento.

t)

No cumplir con las sanciones y medidas disciplinarias.

u)

Publicar, escribir, manifestar ofensas, comentarios falsos y cualquier calificativo
negativo que vaya en perjuicio del bienestar y/o tranquilidad de algún miembro de la
institución.

v)

Utilizar celular en horario de clases sin autorización docente y/o alejado del fin
pedagógico.

w)

Grabar a cualquier integrante de la comunidad educativa ya sea dentro o fuera de la
institución.

x)

Subir a redes sociales grabaciones, pantallazos, comentarios de algún miembro de la
comunidad escolar.

y)

Salir de la sala sin autorización mientras se encuentra en clases.

z)

Incitar al alumnado a actos que vayan en contra del funcionamiento de la clase.

aa)

Maltratar a un miembro de la comunidad escolar y toda acción relacionada con esto.
(Véase Convivencia Escolar - Maltrato Escolar).

DE LAS FUNCIONES Y DEBERES DEL CUERPO DOCENTE

a)

Planificar y ejecutar las labores propias de su quehacer educativo.

b)

Atender las diferentes solicitudes de alumnos, alumnas y apoderados.

c)

Orientar la labor educativa de sus alumnos (a).

d)

Mantener el libro de clases actualizado y en condiciones óptimas.

e)

Entregar resultados académicos a los alumnos en un plazo que no exceda los 7 días.
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f)

Establecer nexos de cooperación con otros docentes de la institución para el aprendizaje
de sus alumnos (a).

g)

Mantener al día y sin enmiendas el libro de clases y/o cualquier documento público de
sus alumnos (a).

h)

Informar a los padres y apoderados acerca del rendimiento conductual y académico de su
hijo (a) en entrevista personal y mediante plataforma de gestión escolar. (Napsis y/o G
Suite)

i)

Representar a su curso en los consejos de profesores.

j)

Generar

actividades de evaluación complementaria en pro de aprendizajes

significativos.
k)

Crear instancias de aprendizaje significativas y motivadoras de forma presencial y/o
mediante clases on line.

l)

Estimular el respeto hacia la institución y hacia cada miembro que compone ésta.

m)

Orientar a sus alumnos en el proceso educativo y también formativo.

n)

Actuar como mediador en situaciones que así lo requieran.

o)

Aplicar estrategias metodológicas pertinentes al grupo curso.

p)

Manejar un vocabulario acorde a su rol y funciones dentro de la institución.

q)

Colaborar en actividades que sean designadas por el “Equipo de Gestión”.

r)

Colaborar para el buen funcionamiento de la institución.

s)

Preparar los consejos de curso.

t)

Mantener la disciplina dentro del aula.

u)

Mantener relaciones adecuadas con los miembros de la comunidad educativa.

v)

Respetar los conductos regulares del establecimiento.

w)

Manifestar consecuencia entre lo que dice y lo que hace.

x)

Actuar con imparcialidad y justicia.

y)

Mostrar una presentación personal acorde a la función que desempeña.

z)

Asistir a las actividades extracurriculares de la Institución (Actos, Ceremonias, etc.).
aa) Atender a los padres y apoderados en su hora de atención de forma presencial y/o
mediante entrevistas on line.
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bb) Aprovechar su hora de colaboración en el trabajo administrativo.
cc) Asistir a su jornada laborar en la hora indicada, en caso contrario informar en
secretaria de su ausencia y/o retraso.

DE LAS PROHIBICIONES DEL CUERPO DOCENTE

a)

No cumplir con su labor educativa (Funciones)

b)

Manifestar comportamientos efusivos con algún miembro de la institución.

c)

Levantar falsas calumnias a un miembro de la comunidad educativa.

d)

Fomentar actos que vayan en contra del manual de convivencia escolar.

e)

Incentivar
normal

f)

al

alumnado

funcionamiento

a

acciones

contrarias

al

del establecimiento.

Involucrarse y/o participar de redes sociales con apoderados – alumnos del
establecimiento.

g)

Administrar dineros de algún curso, incluida jefatura con excepción de salidas
pedagógicas.
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DE LOS DEBERES Y FUNCIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS

Corresponden a Deberes de los Padres y Apoderados:

a)

Conocer el Proyecto educativo institucional, el reglamento interno de convivencia

escolar, de evaluación, calificación y promoción, y protocolos del establecimiento.
b)

Respetar al personal del establecimiento en su totalidad, evitando comentarios e

informaciones carentes de veracidad o fundamentos.
c)

Respetar los conductos regulares del establecimiento.

d)

Asistir al colegio, sin niños, cada vez que sea solicitado por el cuerpo docente,

encargado de convivencia escolar, inspectoría, jefe de unidad técnico pedagógico, dirección,
sostenedor.
e)

Supervisar y monitorear la presentación personal de su hijo.

f)

Informarse de las actividades del establecimiento mediante página web del colegio.

(www.sjt.cl o a partir de correos electrónicos).
g)

Responsabilizarse por comportamientos de su pupilo (a) dentro y fuera del

establecimiento que se aparten de lo permitido por el colegio.
h)

Comunicar a Unidad Técnico Pedagógica, Profesor (a) jefe, dificultades académicas

que presente su hijo (a).
i)

Retirar sólo por enfermedad al alumno (a) antes del término de la jornada portando

su cédula de identidad.
j)

Asistir al establecimiento acompañado por su hijo (a) en caso de atraso al colegio

y/o ausencia.
k)

Respetar a los alumnos del establecimiento, quedando prohibido la llamada de

atención de algún estudiante que no sea su hijo y/o hija.
l)

Informar cambios de residencia, teléfono y otros a secretaría.

m)

Cumplir con las obligaciones financieras contraídas con el establecimiento en los

plazos estipulados.
n)

Supervisar que su hijo e hija ingrese al establecimiento con los materiales

correspondientes, quedando prohibido la entrega de material durante el desarrollo de la jornada
escolar.
o)

Informar a Inspectoría alguna indicación médica de su pupilo, entregando el

certificado correspondiente en secretaria una vez que se emite o en su defecto cuando el
estudiante se reincorpore. En caso de certificados que sugieran evaluación diferenciada este debe
ser entregado a UTP por medio de entrevista personal.
p)

Respetar a los padres y apoderados al interior y exterior de la comunidad educativa,

incluida las redes sociales.
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La función del apoderado se define al momento de la matrícula de su pupilo (a), asumiendo su
responsabilidad educativa, la cual es legalizada a partir de su firma en el contrato de prestación de
servicios.

El apoderado que conforma el colegio tiene por función:

a)

Ser partícipe activo del proceso educativo de su hijo e hija.

b)

Asistir al establecimiento cada vez que sea requerido (Entrevistas – Reuniones de
Apoderados, entre otros).

c)

Participar en actividades extracurriculares.

d)

Controlar desde el hogar el proceso de aprendizaje de su hijo e hija mediante revisión
de cuadernos, actividades, lecturas, entre otras.

e)

Mantener una fluida comunicación con el establecimiento.

f)

Respetar el conducto regular del establecimiento.

g)

El apoderado puede solicitar cambio de apoderado en caso de encontrarse
imposibilitado de cumplir sus funciones.

h)

En caso de incumplimiento de funciones - deberes por parte del apoderado, la
Dirección del establecimiento puede solicitar cambio de apoderado.

i)

Es deber del apoderado acompañar a su hijo al establecimiento cuando llegue posterior
al horario de ingreso a clases.

j)

Es deber del apoderado justificar los atrasos de su pupilo en inspectoría cuando sea
citado.

k)

El apoderado

es

actualizados en
l)

el

responsable

de

mantener

sus

datos

el establecimiento.

Es deber de los padres y apoderados hacer cumplir el reglamento interno de
convivencia escolar del colegio y fortalecer dichas normas en el hogar.

m)

Es obligación de los apoderados la asistencia a clases de su pupilo y que su hijo (a)
cumpla a cabalidad la jornada educativa.

n)

Es función de los apoderados supervisar la presentación personal de su hijo y que éste
ingrese al establecimiento con su uniforme escolar completo.

o)

Es deber de los padres y apoderados asistir al colegio el día citado por docente,
inspectoría, UTP, etc. a retirar cualquier objeto de su hijo que haya sido utilizado en el
transcurso de clases y que se aparte del proceso de enseñanza – aprendizaje o que en
su defecto, no corresponda al cumplimiento de la normativa. (celulares, mp3, mp4,
tablet, polerones, entre otros).

p)

Retirar a su hijo, hija en el horario indicado por el establecimiento.
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DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS

a)

Recibir información y orientación relativa a los principios y valores que sustenta el
quehacer pedagógico del establecimiento y las demás orientaciones, definiciones y
principios contenidos en el Proyecto Educativo.

b)

Solicitar al establecimiento el respeto de fechas y acuerdos tomados en reuniones de
apoderados, entrevistas personales, entre otros.

c)

Solicitar horarios y entrevistas de los docentes que imparten clases para interiorizarse
sobre los avances de su hijo e hija.

d)

Postular a Becas, a consecuencia de su situación económica y de acuerdo al
“Reglamento de Becas del Establecimiento”, respetando plazos estipulados.

e)

Ser atendido (previa agenda de entrevista por secretaría) y escuchado acerca de alguna
dificultad que presentare su pupilo (a) en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje
con la persona encargada (docente, encargado de convivencia escolar, inspectoría,
UTP, dirección).

f)

Ser informado periódicamente de los avances y/o dificultades de su hijo e hija dentro
del establecimiento en materia conductual y académica.

g)

Recibir apoyo y orientación sobre estrategias y procedimientos que posibiliten mejoras
en cuanto al aprendizaje de su pupilo (a).

h)

Recibir un trato deferente de cualquier miembro de la comunidad educativa.

DE LOS DEBERES Y FUNCIONES DE INSPECTORÍA

El inspector del establecimiento educacional es una persona comprometida con su labor,
debe velar por la integridad de los alumnos de la comunidad educativa, incorporando el desarrollo
de valores y hábitos en la misma, realizando funciones complementarias a la labor educativa,
dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza- aprendizaje, según lo establecido
en reglamento de convivencia escolar y todas las normas asociadas al rol educacional. Dentro de
sus funciones e encuentran:

A) Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
B) Difundir el PEI asegurando la participación de la comunidad educativa y el entorno.
C) Gestionar el personal.
D) Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos.
E) Planificar y coordinar las actividades de su área.
12

F) Administrar los recursos de su área en función del Proyecto Educativo Institucional.
G) Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente.
H) Administrar la disciplina del alumnado.
I) Controlar hábitos de higiene u ornato según estándares definidos por la institución.
J) Difundir normas de convivencia escolar al alumnado.
K) Cautelar y mantener en orden el buen uso del uniforme y presentación personal del alumnado
en general.
L) Atender y solucionar casos de indisciplina que escapan al control del docente en el aula.
M) Preocuparse de los accidentes escolares, teniendo el formulario a mano para su derivación a

casa o centro asistencial, según lo requiera el alumno o funcionario del establecimiento.
N) Mantener una comunicación cordial con los padres y apoderados.
O) Citar a padres y apoderados por temas que escapan a los lineamientos institucionales y en un

horario establecido. Consignar en caso de atención de apoderados en libro de clases y/o
notificación por Plataforma Napsis.
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REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

Niveles de enseñanza y régimen de jornada escolar:

El Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S, imparte desde prebásica a 4to año medio.
El nivel de prebásica se imparte en ambas jornadas con una cantidad máxima de alumnos de 20 en
cada jornada, según resolución exenta

En jornada de mañana se imparte de 8vo a 4to año medio y en jornada de tarde de primero a
séptimo año básico.

Horario de Clases:
El horario de clases para la jornada de mañana es:
Prebásica: de 8:30 a 13:00 horas
De Séptimo a 4to año medio: de 8:00 a 13:45 en promedio, según carga curricular.

El horario de clases para la jornada de tarde es:
Prebásica: de 14:15 a 18:45 horas.
De primero a sexto año básico: de 13:30 a 19:15 horas, según carga curricular.
Horario de clases bajo contextos de pandemia:
El horario de clases para la jornada de mañana será:
Prebásica: Separada en dos módulos, con clases de lenguaje, matemática, ciencias, educación física
e inglés. Horarios que se irán enviando por Plataforma Napsis todos los viernes.
De 8vo a 4to año medio: Los horarios de irán incrementando de forma gradual, conforme también a
la realidad interna del establecimiento y disposiciones ministeriales.

El horario para la jornada de tarde será:

1ro a 4to básico: Horario con reducción de horas pedagógicas, y enviado todos los viernes por
plataforma napsis.
5to a 7mo básico: Horario que incluye todas las asignaturas del plan curricular y que irán
aumentando gradualmente y según contexto del colegio y disposiciones ministeriales.
Será enviado todos los viernes por plataforma Napsis.
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Organigrama del Establecimiento:

El establecimiento es una corporación educacional que tiene una jefa administrativa, un sostenedor,
una directora, un inspector, un jefe de unidad técnico pedagógico, un encargado de convivencia
escolar, docentes, asistentes de la educación y una auxiliar de aseo.

Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados:

El establecimiento posee diferentes formas de comunicación con los padres y apoderados, siendo
éstas:

a) Página web del establecimiento ( www.sjt.cl)
b) Plataforma de gestión escolar ( Napsis)
c) Correo electrónico Finanzas: finanzas@jt.cl
d) Correo electrónico secretaria: contacto@sjt.cl
e) Correo electrónico Unidad Técnica Pedagógica: Roxana.Zenteno@sjt.cl
f) Correo electrónico Dirección: Dirección@sjt.cl
g) Entrevistas con día y horario definido con los diferentes docentes, encargado de convivencia
escolar, Inspectoría, UTP, Dirección
h) Panel informativo en el hall del establecimiento.
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE
DERECHOS
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)

De conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación, quien aprobó en el año 2001,
mediante Resolución N°51, el Plan Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el establecimiento crea un
Comité de Seguridad Escolar el que estará integrado por representantes de los diferentes estamentos
de la Institución. Dicho Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), del Colegio Saint Joseph C
Thomas S, contempla objetivos, roles, funciones y procedimientos para desarrollar, reforzar hábitos
y actitudes favorables hacia la seguridad y auto cuidado de todos los estamentos de la unidad
educativa, además establece las actuaciones de los responsables de cautelar la seguridad de los
miembros de la comunidad escolar.
Información General
Nombre de la institución educacional

Colegio Saint Joseph C Thomas S
8724 – 6

RBD
Dirección

Calle Santa Amalia Nº 1768

Teléfono

22 – 2871254 / 22-287233

Personal del Establecimiento

Directora

01

UTP

01

Inspector

01

Total Docentes

19

Asistentes de la educación

08

Personal de servicio

02

Alumnos por Jornada en el Establecimiento según capacidad
Jornada mañana

201

Jornada tarde

201
16

Ubicación Geográfica del Establecimiento

El Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S, está ubicado en calle Santa Amalia 1768, comuna de
la Florida. A la altura del paradero 20 de avenida La Florida.
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Bases Metodológicas

El Plan de seguridad Integral o también conocido como PISE del colegio Saint Joseph C. Thomas S,
se elaboró a partir de la metodología AIDEP que constituye una instrumento o forma de recopilar
información y la metodología ACCEDER, que determina los pasos y acciones fundamentales a
cubrir para el control efectivo de la situación de emergencia. En la tabla adjunta se puede visualizar
sus diferencias
AIDEP

ACCEDER

Análisis histórico ¿Qué nos ha pasado?

Alerta/Alarma Comunicación/Información

Investigación ¿Riesgos y Recursos?

Coordinación: Roles-Funciones- Mando

Discusión de prioridades Elaboración del

Evaluación Preliminar

Mapa

Decisiones

Plan de Seguridad Escolar

Evaluación

Complementaria

Readecuación del Plan

Misión
Proteger la integridad física de todos los miembros de la Unidad Educativa a través de la ejecución
del PISE.

Objetivo General
Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de
lograr una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos.
Manejar un plan de seguridad que sea capaz de responder con rapidez a todos los miembros de la
unidad educativa ante eventos como sismos, incendio y otros.

Objetivos Específicos


Internalizar en los miembros de la Unidad Educativa la formación de una cultura preventiva,
mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad individual y
colectiva.
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Establecer procedimientos de conducta frente a la emergencia y autoconducta de la comunidad
educativa, que puedan llevarle a tomar decisiones acertadas en situaciones críticas.



Realizar inspecciones periódicas con el fin de detectar condiciones inseguras que puedan
agravar una emergencia e indicar una medida de solución.



Programar simulacros de emergencia y evacuación contando con la participación de todos los
integrantes de la comunidad educativa.



Controlar o eliminar condiciones inseguras en las respectivas salas, oficinas o dependencias a
fin de evitar la generación de situaciones de riesgo antes, durante y después de la emergencia.



Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento todos los equipos de emergencia
destinados a ser usados antes, durante y después de la emergencia.



Lograr la participación activa de organismos externos de apoyo como lo son: bomberos,
carabineros, etc.



Comprender la importancia de estar preparados ante la súbita generación de emergencia, que
involucran a un grupo importante de personas.

Prácticas de seguridad
El plan de seguridad escolar, incluye la emergencia de incendio y la emergencia de sismo.

Disposiciones Generales para la ejecución del PISE en el establecimiento

1. Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso
humano como al recurso material, ante contingencias naturales o las originadas por acciones
del ser humano y que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores
formativas y operacionales.
2. Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas
aceptables.
3. En todas las salas de clases y oficinas las puertas deben encontrarse en condiciones que puedan
ser abiertas con facilidad.
4. Los números de teléfonos del cuerpo de bombero, carabineros y servicio de salud deben estar
colocados en lugares visibles, específicamente, dirección, secretaria, sala de profesores y
educación parvularia.
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5. Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados que
se encuentren en el colegio, deben conocer y visualizar las zonas de seguridad que serán
reforzadas en los diferentes ensayos programados por la institución.
6. Para conocimiento de toda la comunidad educativa, se instalará en cada oficina y sala de clases
un plano indicando las zonas de seguridad donde se deberá recurrir en caso de emergencia.

Comité de Seguridad Escolar y Representantes

La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar estará a cargo del comité de seguridad
escolar, cuya misión es coordinar a toda la comunidad escolar y se encuentra formado de la
siguiente forma y con funciones específicas.

Integrantes

Nombre

Estamento

Cargo/ status

Función

Katerina Ceballos Directivo

Directora

Responsable de la seguridad de la unidad

Gotelli

Académica

educativa Tocar timbre / campana al
momento del evento

Erika Aguilera

Directivo

Rojas

Directora

de

Corporación

la Programar y gestionar reuniones internas
y externas en cuanto a prevención de
riesgos.

Pedro Paredes

Asistente

Administrativo

Supervisar el cumplimiento de la
normativa institucional al momento de

Páez

ejecutarse el
PISE.
Tomar tiempo Elaborar informe
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Jaime Contreras

Asistente Encargado

de

Encargada

de

cortar

los

Convivencia Escolar suministros eléctricos

Carla Chávez Aguilera

Docente

Representante

Facilitar la evacuación parcial o total

administrativo

y del alumnado en caso de ser necesario

del

comité

paritario
Lilibeth Jara

Docente

Coordinador de

Controlar

la

contingencia,

mitigar

seguridad

consecuencias a partir de acciones
coordinadas.

Facilitar la evacuación parcial o
total del alumnado en caso de ser
necesario.
Verónica Victoriano

Docente

Representante del Supervisar que la labor del cuerpo
profesorado

docente se cumpla en cuanto a los
líderes de seguridad y que los cursos se
dirijan a la zona de
seguridad.

Macarena Castro

Apoderada Representante de los Difundir el PISE a los padres y
padres y apoderados apoderados.

Sofía Beros
Cristian Vásquez

Alumnos Representante del Fortalecer a través de los sub centros el
alumnado

plan integral de seguridad escolar.
(PISE)
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La misión del grupo de seguridad es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con
sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las actividades
que aporten al plan de evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad
y, por ende, a su mejor calidad de vida.
Coordinación General

En este caso, el coordinador general del Establecimiento se encuentra representado por la directora
del colegio, señorita Katerina Ceballos Gotelli.

Funciones y atribuciones:
1. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
2. Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional.
3. Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia.
4. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
5. Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno
por semestre).
6. En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia
y actualizar si es necesario.
7. Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia.
Representantes de los Organismos Externos
Constituyen instancias de apoyo técnico al comité y su relación con el establecimiento educacional
deberá ser formal.
La vinculación oficial viene a reforzar toda acción del plan integral de seguridad escolar, no sólo los
aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando frente una emergencia.
Apoyo Externo

Contacto

PDI

22-7083324

Carabineros de Chile

133

Compañía de Bomberos

132

Centro de Salud Familiar ( CESFAM )

22622373

Plan Cuadrante

992586930 / 984289118
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Actividades del Comité de Seguridad Escolar
Reuniones bimensuales y extraordinarias del PISE. Difusión y sensibilización del PISE.
Charlas,

cursos y capacitaciones. Simulacros.

Labor del personal del establecimiento
1. Cumplir las tareas asignadas con la comisión encargada del plan de seguridad escolar.
2. Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encomendadas, manteniendo la

calma e informar a sus jefes directos a partir de su teléfono móvil.
3. El personal encargado de cortar los suministros de energía deberá suspenderlos en el momento

indicado.
Labor de los profesores jefes
1. Designar a un estudiante para abrir la puerta, quién se transformará en el líder de seguridad.
2. Realizar al menos 2 ensayos cada semestre en consejo de curso y orientación, quedando dicho

ensayo consignado en libro de clases.
3. En caso de emergencia durante el recreo proceder inmediatamente a la zona de seguridad.

Labor de los profesores de asignatura
1. El profesor a cargo del curso, dará la orden para que el líder de seguridad proceda a abrir la

puerta.
2. El docente velará por que el alumnado, mientras se desarrolle el temblor, se encuentre bajo las

mesas.
3. El docente atento a la orden de evacuación procederá a salir con el curso a su zona de

seguridad, en forma ordenada y a paso rápido pero seguro.
4. El docente será el último en salir de la sala para verificar que no se encuentren alumnos al

interior de la misma.
5. El docente deberá salir a la zona de seguridad con el libro de clases y procederá a pasar la lista.
6. Si un docente se encuentre en recreo, colaboración, atención de apoderado, etc. deberá dirigirse

a la zona de seguridad y colaborar en el orden de los estudiantes.
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Labor de Inspectoría
1. Resguardar el orden del alumnado.
2. Elaborar informe sobre el evento ocurrido, especificando tiempo, deterioros, en caso que sea

necesario.

Situaciones de emergencia

1.

Emergencia de incendio

Definición:
Fuego: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para permitir calor y luz.
Amago: Es un fuego recién iniciado descubierto y extinguido oportunamente.
Incendio: Es un fuego fuera de control.

Importancia:
La actuación de acuerdo con este procedimiento es fundamental para evitar la ocurrencia de lesiones
a las personas, como también evitar el daño a la propiedad del establecimiento y así también a
terceros; producto de la generación de una emergencia interna.

Objetivo:
La finalidad que se persigue es lograr que, en una eventual ocurrencia de un incendio, nuestra
comunidad educativa sea evacuada rápida y eficazmente del lugar, con el fin de evitar lesiones.

Descripción:
Una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente manera:
A) Informar de la situación detectada con el propósito de actuar rápidamente recurriendo a los

implementos que posee el colegio (extintores).
B) Las personas que se encuentren en el lugar del evento deberán proceder a evacuar (hall) el

lugar y comunicar al coordinador de seguridad escolar, inspectoría.
C) El coordinador de seguridad escolar deberá comunicar al cuerpo de bomberos vía

telefónicamente.
D) Los líderes de emergencia deberán evacuar a los presentes.
E) La administración del establecimiento deberá otorgar las facilidades para que los terceros
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solicitados tengan acceso al recinto.
F) El responsable de la puerta de acceso al establecimiento (Pedro Paredes), será el encargado de

impedir el paso a personas que no tengan relación directa.
2.

Emergencia de alumno (accidente escolar)

Definición:
Accidente: “es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios y que le
produzca incapacidad o muerte”

Importancia:
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y eficaz
atención tanto por los responsables internos como del servicio de salud correspondiente.
Objetivo:
La finalidad que se persigue con esta descripción es lograr que en una eventual ocurrencia de un
accidente del alumno, los responsables sean capaces de reaccionar del modo correcto con tal de
rehabilitar al estudiante afectado.

Descripción:
Una vez ocurrido el accidente al alumno se debe proceder de la siguiente manera:
A) Quien detecte la situación, deberá informar inspectoría.
B) El inspector (a) procede a completar el formulario de seguro escolar.
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“Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o
particulares, dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar
contemplado en el artículo 3º de la ley número 16.744, por los accidentes que sufran durante sus
estudios o en la realización de su práctica educacional o profesional”

C) El alumno es llevado al centro de salud familiar o bien, al hospital Sotero del Rio
(dependiendo de la edad del afectado), en compañía de un integrante del establecimiento.
D) El inspector se comunica vía telefónica con el apoderado titular o suplente para informar la
situación del afectado e informar el lugar al cual es derivado.
E) Una vez que concurre el apoderado titular y/o suplente al centro asistencial y decidiera
continuar el proceso de atención de su pupilo (a); deberá:
 Informar al representante del colegio que acompaña al afectado.
 Proceder a firmar documento que señala la continuidad de la atención médica sin la compañía del

funcionario del establecimiento, asumiendo la responsabilidad de dicha situación.
 El apoderado posterior a la atención médica de su pupilo (a), deberá entregar al establecimiento

comprobante de atención médica.

3.

Emergencia de sismo

Definición:
Movimiento telúrico fuerte:
“Corresponde a un estremecimiento o sacudida de la tierra”

Terremoto:
“Es un sismo de gran magnitud que por lo general ocasiona destrucción en la propiedad y daños a
las personas derivadas de lo anterior”

Importancia:
En la actualidad estos movimientos no se pueden prevenir, pero contando con personas instruidas
los daños ocasionados disminuyen.
Para lograr una disminución en los daños es necesario seguir cada paso del modo en que se indica,
con el propósito de lograr una rápida y eficaz actuación por parte del personal, llevando a la
protección a la comunidad educativa.
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Objetivo:
Lograr que, en una eventual ocurrencia de un movimiento telúrico, la comunidad educativa sea
conducida y llevada a la zona de seguridad preestablecida.

Descripción:
Una vez ocurrido un movimiento telúrico se debe proceder de la siguiente manera:
A) El líder de seguridad debe abrir la puerta.
B) El docente deberá mantener la calma y tranquilidad.
C) Ante la alerta del evento los alumnos se ubican bajo su mesa. (la alerta del evento es un

timbre continuo y largo).
D) Se procede a evacuar las salas una vez que se haya dado la orden correspondiente. (la

evacuación de la sala de clase es a partir de 4 timbres cortos).
E) La

evacuación

de la sala deberá

ser

monitoreada por

los docentes y

funcionarios del establecimiento.
F) Los alumnos se ubican en su zona de seguridad.
G) La comunidad educativa procede a seguir las instrucciones dadas por el encargado.

Nota: en caso que el sismo se produzca en recreo, todo el personal del establecimiento (secretaria,
apoderados, auxiliar, otros) pasará directamente a la zona de seguridad como así también los
alumnos que se encuentren en clases de educación física.
Zonas de seguridad bajo contexto presencial
SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

PROF.

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

ZONA

ZONA

ZONA

2

1

1

ZONA
0

ZONA ZONA
3

5

ZONA ZONA ZONA ZONA
6

7

8

27

9

SALA
N° 9

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
ESTUDIANTES
El Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S, ante situaciones de detección de situaciones de
vulneración de derechos de los estudiantes cuenta con una serie de protocolos que forman parte
íntegra del Reglamento Interno y con un Encargado de Convivencia Escolar que media y resuelve
las situaciones que se puedan dar y afectar la convivencia escolar.
A su vez, el establecimiento recurre a organismos externos que complementan el actuar institucional
como son Tribunal de Familia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, OPD (oficina de
protección de derechos), otros.

Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual
que atenten contra la integridad de los estudiantes

Es deber del establecimiento resguardar la integridad y brindar protección al alumno/a
afectado, en este sentido todo estudiante que sufra abuso sexual será protegido en cuanto a su
identidad e intimidad, a su vez, el establecimiento por ningún hecho o circunstancia expondrá su
experiencia frente a la comunidad educativa.

Conceptualización:
El Abuso Sexual corresponde a aquellas actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre
otra, sin su consentimiento o conocimiento y utilizada para su propia satisfacción sexual. Este abuso
puede darse prolongado en el tiempo o como un hecho aislado y puntual. Es un acto que pretende
dominar, poseer o cosificar a la persona a través de la sexualidad a partir de la violencia explícita o
mediante la confianza. En el caso de un abuso sexual, existen distintas definiciones al respecto, sin
embargo, estas coinciden en:

a)

Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor, ya sea por madurez,

edad, jerarquía.
b)

Utilización del niño como objeto sexual.

c)

Maniobras del agresor como seducción, manipulación.
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Cabe destacar que el abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un
niño (a) y/o adolescente incluyendo:
a) Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño (a) y/o adolescente.
b) Tocación de genitales del niño (a) por parte del abusador.
c) Tocación en otras zonas del cuerpo por parte del abusador.
d) Incitación por parte del abusador a la tocación de sus propios genitales.
e) Contacto bucogenital entre el abusador y el niño (a) y/o adolescente.
f) Penetración vaginal o anal, o intento de ella con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con
objetos por parte del abusador.
g) Utilización del niño (a) y/o adolescente en la elaboración de material pornográfico.
h) Exposición de material pornográfico de un niño (a) y/o adolescente.
i) Promoción o facilitación de la prostitución infantil.
j) Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras
prestaciones.

Tipos de Abuso Sexual:
 Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual
y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del
agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
 Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales
como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización
verbal, exposición a pornografía.
 Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el
Código Penal).
 Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as
que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza
 aprovechándose

de

una
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relación

de

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de
cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
¿Quiénes pueden ser posibles víctimas de Abuso Sexual Infantil?
Puede ser cualquier niño (a), no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las edades,
contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han identificado algunos
factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil
como por ejemplo: falta de educación sexual, baja autoestima, carencia afectiva, dificultades en el
desarrollo asertivo, baja capacidad para tomar decisiones, timidez o retraimiento.
¿Qué consecuencias presenta el Abuso Sexual Infantil?:
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a o joven a
otro, dependiendo de sus propias características. Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo
integral de un niño/a tanto a nivel físico como psicológico y social.

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia y de cuánto tiempo disponen?
A los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. Deberán
hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguiente al momento en que tomaren conocimiento del
hecho criminal. La obligación de denunciar cesa si alguien más ya ha puesto el caso en
conocimiento de la autoridad.

¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, en la Comisaría más cercana
al domicilio del menor o del colegio, o en la Policía de Investigaciones de Chile. Ambas
instituciones serán las encargadas de derivar esa información al Ministerio Público, a través de su
Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. También se puede
concurrir personalmente a la Fiscalía a realizar la denuncia.

¿De cuánto tiempo dispone el establecimiento para la resolución y pronunciamiento en relación a
los hechos ocurridos?
El tiempo será variable, para pronunciarse frente al hecho ocurrido tiene 3 días hábiles y para una
resolución; una vez que haya concluida la investigación.
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¿Quiénes son las personas responsables de implementar el protocolo, de realizar las acciones y
medidas que se dispongan?
La persona responsable de iniciar el protocolo es el Encargado de Convivencia Escolar y Dirección
del Establecimiento.

¿Qué medidas de resguardo poseen los estudiantes afectados, apoyo pedagógico y psicosocial?
Todo estudiante tiene derecho a ser resguardado en su identidad cuando se encuentra en una
situación de abuso sexual, a su vez, se le brinda apoyo pedagógico con supervisión de UTP y apoyo
psicosocial (Encargado de Convivencia Escolar, Incorporación a redes de apoyo; por ejemplo:
OPD)

¿Procedimiento para comunicar o poner conocimiento de manera formal a los Tribunales de
Familia, PDI, Carabineros de Chile?
El procedimiento que posee el establecimiento para poner en conocimiento a los Tribunales de
Familia, PDI, Carabineros de Chile es mediante Oficio.

¿Procedimiento para comunicar o poner en conocimiento de manera formal al padre, madre,
apoderado o tutor legal del afectado?
Las vías de comunicación para estos casos será mediante entrevista personal, cuya notificación se
hace a partir de Plataforma de Gestión Escolar y/o Notificación escrita al apoderado, madre, padre o
tutor legal.

Si un niño le relata a un profesor, a un paradocente, funcionario del establecimiento u otro alumno,
haber sido abusado por un familiar o persona externa al colegio, o si el mismo profesor sospecha
que su alumno ha sido víctima de abuso, se seguirá el siguiente procedimiento:

1.

Derivación Interna:

Se deriva inmediatamente al encargado de convivencia escolar, quien determinará el curso de
acciones destinadas a aclarar la situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas.
Para ello reunirá antecedentes e información y solicitará las entrevistas necesarias, con las personas
que corresponda. Le corresponde a la Dirección realizar un seguimiento muy detallado del proceso
que se esté realizando, velando por el adecuado desarrollo de un procedimiento que incluya la
atención de la denuncia, una investigación preliminar (dentro de los márgenes de acción del
colegio) procurando siempre el respeto a la dignidad de las personas involucradas. Todos los actos
realizados en el procedimiento deberán ser registrados por escrito, y firmados cuando sea pertinente.
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Durante el procedimiento, la dirección del colegio tomará las medidas para proteger la integridad
física, psicológica y espiritual de los alumnos(as) afectados y a los padres o apoderados, pudiendo
solicitar la derivación a profesionales que corresponda, tomando en cuenta que estas situaciones
requieren de la atención de especialistas.

2.

Entrevista que debe entablar con el alumno:

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo. Informarle que la conversación será privada y
personal. Darle todo el tiempo que sea necesario. Demostrarle que lo comprende y que lo toma en
serio. Si no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare. No hacer preguntas inductivas tales
como ¿Han abusado de ti?, sino que preguntas abiertas… Cuéntame qué sucedió…. No presionarlo
para que conteste preguntas o dudas. No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del
niño como del agresor. No sugerir respuestas. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es contener. No solicitar detalles excesivos. Reafirmarle que no
es culpable de la situación. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras
personas.

3.

Citación a adulto responsable:

Importante es mencionar que no debe ser la “victima” involucrado al posible victimario. Concluida
la indagación y existiendo posibilidad de la ocurrencia del abuso, o en caso de existir relato claro
del menor, se citará a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida con el adulto. Se
le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía o Policía de
Investigaciones (PDI). Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la
denuncia, el colegio procederá a realizarla.

4.

Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable:

Dirección realiza la denuncia a Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones, Tribunal de
Familia.
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ALUMNO (A) VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL POR OTRO ALUMNO DEL
ESTABLECIMIENTO
Procedimiento:
1. Se informa al Encargado de Convivencia Escolar, quien informa a la Dirección.
2. Directora, Encargado de Convivencia Escolar y profesionales competentes del colegio,
entrevistan a los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios
de las propias percepciones de los estudiante, sin estar interferidos por opiniones del grupo.
3. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades
correspondientes.
4. Paralelamente, se toma testimonio, firmado por cada alumno/a involucrado, ya que estos
documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es importante
destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes involucrados, ya sean
participantes activos, espectadores, etc.
5. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida
desde el colegio.
6. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los
estudiantes involucrados por cinco días como máximo, mientras se investiga la situación.
7. Se realiza un Consejo de Profesores, donde equipo directivo, encargada de convivencia escolar
y profesores del curso recaban antecedentes del estudiante y toman medidas y sanciones de
acuerdo a cada caso en base al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
8. Se llama al estudiante y al apoderado, madre y padre ha entrevista con la Dirección para
informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo
al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Así como establecer la modalidad de
seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el colegio.
9. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y Encargado de Convivencia
Escolar respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un
alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su
familia.
10. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá informarse a
Inspectoría y dirección con el propósito de evitar el ingreso de la (s) persona al colegio.
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ALUMNO (A) VICTIMA DE ABUSO SEXUAL POR ALGÚN FAMILIAR O PERSONA
AJENA AL ESTABLECIMIENTO
Todo funcionario del establecimiento que reciba un reporte de abuso sexual de un adulto a una
alumna o a un alumno, deberá:
1.- Acoger el relato de manera directa demostrando interés, empatía y comprensión a la persona
que realiza el reclamo o denuncia, tomando en cuenta su edad, estado emocional, rol dentro de la
comunidad escolar.
2.- Dejar constancia escrita de lo informado en el Formulario correspondiente.
3.- Informar a los apoderados de la situación denunciada, informando la obligatoriedad del
Establecimiento Educacional de poner los antecedentes en conocimiento de los Tribunales de
Justicia correspondientes.
4.- La Dirección del Establecimiento realizará la denuncia pertinente en los Tribunales de Justicia
correspondientes. No realizándose más entrevistas a la alumna o al alumno víctima de abuso, de
forma de no generar interferencia en el proceso pericial e investigación judicial.

ALUMNO (A) VICTIMA DE ABUSO SEXUAL POR ALGÚN FUNCIONARIO DEL
ESTABLECIMIENTO
1.- Recepción de la Denuncia garantizando la tranquilidad y protección de las alumnas y alumnos
victimas de posible abuso sexual.
2.- Marginando al funcionario (hombre o mujer) de su labor habitual otorgándoles permisos
administrativos especiales u otras acciones pertinentes que no impliquen menoscabo laboral.
Evitando contacto del funcionario con la victima.
3.- Informar a los apoderados de la situación denunciada, informando la obligatoriedad del
Establecimiento Educacional de poner los antecedentes en conocimiento de los Tribunales de
Justicia correspondientes.
4.- No se realizarán más entrevistas a la alumna o al alumno víctima de abuso, como tampoco al
funcionario o la funcionaria en cuestión, de forma de no generar interferencia en el proceso pericial
e investigación judicial.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR
SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL
ESTABLECIMIENTO.
El establecimiento educacional Saint Joseph C. Thomas S, vela por la adecuada gestión de
situaciones relacionadas con drogas y alcohol que afecten o puedan afectar a estudiantes,
salvaguardando los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y
comprendiendo su fin último que es el de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de
su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo integral.
Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas o alcohol aquellas referidas al consumo o
parte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades
curriculares o extra curriculares, en que participen los estudiantes con uno o más adultos de la con
unidad educativa como responsables.

Marco normativo y legal frente al consumo de droga y alcohol.
La Ley Número 20.000 o Ley de drogas sancionan en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró
en vigencia el año 2005. Ley que contiene la sanción de delito de micro tráfico, con el objetivo de
evitar que quienes traficaran en pequeñas cantidades quedaran sin sanción o sean sancionados sólo
como consumidores.
Si el tráfico de drogas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento
educativo, la conducta se castiga de forma más severa. Constituye una circunstancia agravante de la
responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se suministran o si se promueven o facilita el
consumo de éstas entre menores de edad.
Esta sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos al público tales como
calles, caminos, plazas, cafés, cines, teatros, establecimientos educacionales. Estas conductas
pueden ser sancionadas con una multa, asistencia obligatoria a programas de prevención o de
tratamiento, rehabilitación o de trabajos en beneficio de la comunidad.
La normativa procesal penal obliga a directores, profesores e inspectores de establecimientos
educacionales de todo nivel a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieran
tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una
sanción

penal

de

consiste

en

una

multa
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que

va

de

una

a

cuatro

UTM.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.
Al interior del establecimiento y en su entorno está estrictamente prohibido el consumo, venta y
posesión o porte de tabaco, alcohol o droga, bajo ninguna condición ni actividad. En este sentido
portar sustancias nocivas a la salud o consumirlas está tipificado como falta gravísima y la
consecuencia ante el incumplimiento de esta norma llega a alumno (a) con carácter irregular a una
cancelación de matrícula inmediata o no renovación de matrícula.
El establecimiento, implementa en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA a nivel
nacional de acuerdo a los materiales entregados anualmente.

I.- En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno en las
afueras del establecimiento:

a) Entrevista con el alumno (a) por parte de Dirección o Encargado de Convivencia Escolar.
b) La Dirección, Encargado de Convivencia Escolar, pondrá en conocimiento de la familia la
situación en entrevista formal, con el fin de establecer compromisos de acción frente al hecho,
los cuales tienen como objeto no volver a cometer la misma o similar conducta. Dicha
entrevista deberá quedar consignada en hoja de vida del menor con firma de apoderado
(titular o suplente), y/o madre o madre.
c) Sugerir a la familia derivación externa con instituciones especializadas para tratar el consumo.
d) Aplicación por parte de Encargado de Convivencia Escolar de las medidas según indica el
Reglamento Interno/ Manual de Convivencia Escolar.
e) Seguimiento y monitoreo por parte del encargado (a) de convivencia escolar de los
compromisos por parte de la familia.

II.- En el caso de consumo o tráfico o venta dentro del establecimiento detectado in fraganti
a) La Dirección, Encargado de convivencia escolar, Inspectoría, procederá de acuerdo a lo
indicado en la Ley Nº 20.000 denunciando en forma directa a carabineros o PDI.
b) Entrevista con Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar, la familia con el o los
involucrados para solicitar retiro del alumno (a).
c) Exigir, mediante entrevista con Encargado de Convivencia Escolar y/o Dirección, el
compromiso por parte de la familia, apoderado, madre o padre de la derivación externa con
instituciones especializadas para tratar consumo, en este sentido, dicho compromiso la familia
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deberá evidenciarlo con hechos concretos en un plazo que no supere los 10 días hábiles.
d) Solicitar al apoderado, madre o padre, el retiro del estudiante y su incorporación a clases al día
hábil siguiente.
e) Aplicación por parte de Encargado de Convivencia Escolar de las medidas según indica el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
f) Seguimiento y monitoreo por parte del Encargado de Convivencia Escolar de los
compromisos por parte de la familia.

III.- En el caso de consumo, tráfico, micro tráfico o venta dentro del establecimiento detectado y
comprobado en forma posterior a que el hecho sucediera:

a) Entrevista del alumno (a) con Dirección con registro en hoja de vida del menor.
b) La Dirección, pondrá en conocimiento de la situación a la familia del involucrado en entrevista
formal y derivará el hecho a Convivencia Escolar quien iniciará el siguiente protocolo:
b.1) Entrevista con el alumno (a).
b.2) Entrevista, si fuese necesario con otros estudiantes, o funcionarios del establecimiento.
b.3) Entrevista con el apoderado, madre o padre del menor sugiriendo- exigiendo derivación
externa para tratar consumo y compromiso por parte de la familia de esta exigencia en un
plazo que no supere los 10 días hábiles una vez tomado conocimiento.
b.4) Aplicación de medidas disciplinarias según indica el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar.

c) Seguimiento y monitoreo por parte del Encargado de Convivencia Escolar acerca de los
compromisos adquiridos por la familia o apoderado.

IV.- En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias
psicotrópicas o alcohol en la escuela:
a) El funcionario, Docente, Paradocente, Alumno, otro avisará a Inspectoría de la situación.
b) Inspectoría llamará a la familia vía telefónicamente y vía Napsis

para que se presente al

colegio a la brevedad y retire al menor o a la menor del establecimiento y se reintegre al día
hábil siguiente a clases, dejando el hecho registrado en hoja de vida.
c) El establecimiento, Inspectoría y/o Dirección exigirá a la familia la consulta y tratamiento en
un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la OPD o SENDA- Previene.
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En caso que la familia desee hacerse cargo de la derivación deberá evidenciar esta situación
en un plazo que no exceda los 10 días hábiles.
d) Aplicación de las acciones disciplinarias según Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
e) Se hará un seguimiento por parte del Encargado de Convivencia Escolar de la situación del
menor.

V.- En el caso de denuncia realizada por un funcionario o apoderado del establecimiento:

a) Entrevista con el alumno (a) por parte de Dirección o Encargado de Convivencia Escolar.
b) La Dirección, Encargado de Convivencia Escolar, pondrá en conocimiento de la familia la
situación en entrevista formal, con el fin de establecer compromisos de acción frente al hecho.
c) Sugerir a la familia derivación externa con instituciones especializadas para tratar el consumo.
d) Aplicación por parte de Encargado de Convivencia Escolar del protocolo de actuación: d.1)
Entrevista con el alumno (a).
e) Entrevista, si fuese necesario con otros estudiantes, o funcionarios del establecimiento.
e.2)

Entrevista con el apoderado, madre o padre del menor sugiriendo derivación externa

para tratar consumo y compromiso por parte de la familia de esta situación.
e.3)

Aplicación de medidas disciplinarias según indica el Reglamento Interno de

Convivencia Escolar.
e.4)

Seguimiento y monitoreo por parte del Encargado de Convivencia Escolar acerca de

los compromisos adquiridos por la familia o apoderado.
e.5)

Respuesta por parte de la Dirección del Establecimiento sobre la denuncia efectuada

una vez que finalice el proceso investigativo efectuado por Encargado de Convivencia Escolar.

Cabe destacar que el establecimiento, favorecerá siempre la protección del alumno o alumna en
situación de riesgo por consumo de drogas y/o sustancias nocivas a la salud. Así mismo, el colegio
entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas
las facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar, sin
embargo no lo exime de una medida disciplinaria por faltar a la normativa educativa. Asimismo, el
establecimiento brindará todo el apoyo al estudiante, mediante contacto con redes de apoyo como
OPD, o persona especializada en el tema que lo aqueja.
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR
El Protocolo de accidente escolar forma parte del Plan de Seguridad Escolar con el que todo
establecimiento educacional debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de
acciones determinadas ante un accidente.
Todos los alumnos y alumnas regulares de establecimientos educacionales reconocidos por el
Ministerio de Educación y pertenecientes a: Educación Parvularia, Básica, Media, Científico
Humanista o Técnico Profesional de Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y
Universitaria, están protegidos por un seguro escolar contemplado en la de la Ley 16.744, art.3°

¿Qué se entiende por accidente escolar?
a)

Accidente escolar LEVE: Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o grave que

se haya provoca bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o
recreativa. Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, pérdida
de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante.
b)

Accidente escolar GRAVE: Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o grave que

se haya provoca bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o
recreativa. Se considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia constante, pérdida
de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante.

¿Qué prestaciones médicas incluye un seguro?
 Atención médica, quirúrgica y dental.
 Hospitalización.
 Medicamentos y productos farmacéuticos.
 Prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación.
 Gastos de traslado y cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
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Procedimiento de accidentes escolares
1. Determinar el tipo de accidente escolar (Leve o Grave).
2. Completar declaración de accidente escolar por parte de secretaria en compañía de docente,
que contiene los siguientes datos:


Identificación del establecimiento.



Identificación del accidentado.



Antecedentes del accidente.



Ocasión del accidente.



Carácter y resultado del accidente ( Uso exclusivo de centro asistencial).

3. Trasladar, el paradocente, al estudiante al centro de salud familiar, ubicado en calle Santa
Amalia # 202.
4. Informar al apoderado del accidentado lo sucedido.
5. En caso de querer el apoderado, padre o madre acercarse al centro de salud y continuar el
procedimiento, deberá firmar una constancia y posteriormente entregar comprobante de
atención en secretaria.
6. La constancia quedará en la ficha del estudiante.
7. Los padres, madres y apoderados deben conservar la copia de la denuncia del accidente escolar
y toda la documentación médica para eventuales futuras atenciones. El Seguro cubrirá hasta
que la persona esté totalmente recuperada del accidente.
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PROTOCOLO PARA EL ASEO, DESINFECCIÓN Y/O VENTILACIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO
1. Protocolo de Limpieza y Desinfección
El proceso de limpieza y desinfección del establecimiento ha sido elaborado considerando los
siguientes puntos relevantes:
a. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente.
b. Limpieza y desinfección de áreas comunes.
c. Limpieza y desinfección de baños.

Artículos de limpieza:


Jabón.



Dispensador de jabón.



Papel secante en rodillos.



Dispensador de papel secante en rodillos.



Paños de limpieza.



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



Bolsas de basura.

Productos Desinfectantes:


Soluciones de Hipoclorito de Sodio (Cloro doméstico) al 5% .



Alcohol Gel.



Dispensador de Alcohol Gel.



Computadores, teclados, etc.



Otros desinfectantes según especificaciones ISP.

Limpieza y desinfección de superficies de trabajo y uso frecuente:
La frecuencia para la limpieza y desinfección de salas de actividades y lugares de uso común es como
mínimo cada 24 horas, además entre cada jornada y cada vez que exista cambio de niños, como es el
caso del laboratorio o la biblioteca.

Llamaremos superficies de trabajo a los lugares donde se desarrollan la mayor parte de las actividades
propias del área docente, mesas de alumnos y funcionarias, escritorios de oficinas, mesas de
comedores, pisos de transito constante, etc.
La actividad será realizada considerando una primera etapa de remoción de materia orgánica e
inorgánica utilizando elementos como jabón o detergentes y una segunda etapa de enjuague con agua
para la eliminación de la suciedad ya removida.
La segunda etapa considera la desinfección, que será realizada con elementos desinfectantes de uso
común. Para esto se utilizará cloro doméstico, considerando para la dilución, 4 cucharas soperas de
cloro por cada litro de agua. Esta concentración fue establecida para el uso de cloro doméstico con una
concentración del 5%. También se utilizará amonio cuaternario diluido en agua agregando 2 cucharas
soperas de amonio por cada litro de agua.
Cada proceso de limpieza y desinfección será realizado considerando puertas y ventanas abiertas y
seguido por un proceso de ventilación que se debe extender por lo menos 15 minutos posteriores a la
higienización.
Los elementos utilizados para cumplir esta función, deben ser desinfectados utilizando líquido
desinfectante o solución de cloro agua.
Todo envase que contenga líquido desinfectante, cloro doméstico o elementos que no se encuentren en
su envase original, será rotulado con el nombre específico del químico en su interior y será resguardado
bajo llave por personal de aseo en un lugar definido para ello mientras no sean utilizados.

Limpieza y desinfección de áreas comunes:
Las áreas comunes como el patio, tendrán horarios de limpieza de acuerdo a la frecuencia de uso y
siempre se considerará como horario de limpieza definido, el horario de cambio de jornada. No se
considerará el uso de elementos desinfectantes en zonas de uso común mientras los estudiantes se
encuentren en periodo de descanso con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de estos
elementos. Se realizará desinfección y limpieza de mobiliario 1 vez al día.

Limpieza y desinfección de baños:
Este proceso será realizado de manera periódica, entre cada periodo de descanso y jornada. No se
considerará uso de elementos desinfectantes mientras se encuentren grupos de estudiantes en recreo o
en proceso de ingreso o salida; esto, con el objeto de privilegiar la ventilación tras el uso de elementos
desinfectantes. Los baños se mantendrán permanentemente ventilados con ventanas abiertas y, de ser
posible, puertas abiertas también.

Las zonas a higienizar de manera constante, son las superficies de lavamanos, llaves, pasamanos,
superficies de W.C., manillas, y utensilios de uso constante.

Se utilizará de preferencia una dilución de agua-cloro en una concentración de acuerdo a la
mencionada en el punto “a” de este documento.
Se dispondrán tarros de basura con bolsa en cada sala y lugar de uso común y se realizará el cambio de
bolsas al menos dos veces al día y cada vez que se requiera. Las bolsas serán cerradas con nudo y
depositadas en contenedores cerrados con tapa.

Medidas de Higiene y Protección para alumnos, educadoras, asistentes de la educación docentes.
El distanciamiento físico entre personas será asegurado organizando los espacios de salas de
actividades, oficinas y lugares de uso común, de modo que cada persona cuente con una distancia
mínima de 1mt respecto de cualquier otra persona, el aforo establecido por salas de clase y lugares de
uso común, garantiza esta definición, 4 mts2 por persona.
La educadora y el cuerpo docente iniciarán la jornada diaria conversando con los alumnos, dando
relevancia a las medidas de higiene, seguridad establecida y contención emocional.
Todo alumno, guiado por la educadora y docente, según curso, deberá:


Realizarse lavado de manos constante.



Respetar el distanciamiento social, para esto, las educadoras, docentes y asistentes de la
educación realizarán monitoreo permanente a los niños.



Respetar las zonas de distanciamiento físico en salas de clase, áreas de uso común, zona de
espera, etc.



Respetar el aforo definido para cada espacio.



No compartir alimentos y elementos de uso personal como colación, útiles escolares, juegos, etc.

La organización dentro de la sala de actividades, se debe mantener hasta el término de la jornada, los
lugares o espacios de cada alumno son definidos por el aforo, considerando también el espacio que
utilizará la o el docente. Se mantendrá la ventilación constante de las salas de clase, ventanas y puertas
abiertas.
Al inicio de la jornada, se conversará con los alumnos y alumnas sobre el distanciamiento, orden,
comportamiento y acciones a realizar, dando relevancia al distanciamiento físico, al lavado de manos
constante y contención emocional.

PROTOCOLO CLASES VIRTUALES
El siguiente protocolo se establece con el objetivo de cumplir con propósitos metodológicos y
académicos del establecimiento en la utilización de la plataforma virtual G Suite que utiliza el cuerpo
docente de la institución educativa.
Estas normas serán de uso general y transversal para todos los estudiantes del establecimiento, vale
decir, de pre básica a cuarto año de enseñanza media; para cerciorar el correcto funcionamiento y uso
de diversos recursos durante cada sesión online.
El incumplimiento será motivo de aplicación de normas y sanciones establecidas por el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.

Instrucciones para acceder a la plataforma según normas del establecimiento:
I.

Cada estudiante deberá ingresar obligatoriamente a la plataforma G Suite con su cuenta
corporativa, vale decir, con su correo institucional. (nombre.apellido@sjt,cl)

II.

Los alumnos y alumnas deberán ingresar a la plataforma virtual con cara visible, sin gorros,
jockey, ni polerones con capuchas. Esto, con el fin de identificar con claridad a cada estudiante
perteneciente al establecimiento. Posteriormente, registrar su asistencia, indicando nombre y
apellido.

III. Todos los estudiantes, deben conectarse puntualmente en el horario establecido, según
calendario virtual.
IV. Al momento de acceder a la clase, las cámaras de cada estudiante, deben estar disponibles y
activadas, esto con el fin, de resguardar y evidenciar la participación activa de cada alumno (a)
en este proceso online. En caso de tener dificultad, informar a Unidad Técnico Pedagógica y/o
Dirección.
V.

Se solicita encarecidamente, que la opción “Chat” que brinda la plataforma virtual, solo se
utilice solo para preguntas, comentarios y/o sugerencias relacionados con el contenido de la
clase. Esto, con el propósito de no entorpecer ni dificultar el normal desarrollo de cada sesión.

VI. Se prohíbe tomar fotos, pantallazos, ni grabar sin la autorización del profesor/a que imparte la
clase, por ende, padres y apoderados, tampoco pueden efectuar esta acción, sin antes, consultar
y

tener

la

autorización

correspondiente

de

cada

docente.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
DECRETO 67 / DECRETO 83
Durante el inicio del año escolar es cargado al Sistema de Información General de Alumnos – SIGE- o
a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto.
Expresa todos los acuerdos complementarios en que se imparte toda la legislación y en que está
contenido los fundamentos legales de la evaluación vigente.
El Reglamento de Evaluación y Promoción tiene por objeto regular la evaluación del aprendizaje y del
desarrollo formativo de los estudiantes, teniendo dicha evaluación; un fin de carácter formativo.
El Reglamento Interno de Evaluación del Establecimiento, se aplicará a todos los cursos del
establecimiento, vale decir, pre kínder, kínder, educación básica y educación media.
El Reglamento Interno de Evaluación es comunicado a todos los estudiantes, padres y apoderados al
momento de realizar la matrícula, y al inicio del año escolar.
El Reglamento de Evaluación y Promoción podrá descargarse de la página institucional.
El Reglamento de Evaluación es revisado y analizado todos los años, actualizado e informado
oportunamente por medio de los canales comunicacionales de la institución (Página Web – Plataforma
de Gestión Escolar, entre otros).
Por medio del presente Reglamento de Evaluación y Promoción, la institución educativa pretende
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, logrando la efectividad en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Los docentes en consejo de profesores, consejos técnicos; discutirán y acordarán criterios de evaluación
con el fin de promover la mejora continua en los estudiantes y en sus propias prácticas educativas.
Los docentes programarán las evaluaciones a lo largo del año lectivo.
Aquellos estudiantes que se incorporen tardíamente al establecimiento deberán presentar las
calificaciones del establecimiento de origen, las que serán incorporadas en las diferentes asignaturas y
serán consideradas para todos los efectos de promoción final.
Los estudiantes que se ausenten a una evaluación deberán rendir evaluación recuperativa.
La notificación a los padres y apoderados respecto de calificaciones, avances y progreso de los
estudiantes serán informados a través de entrevista personal, plataforma de gestión escolar, reunión de
apoderado, etc.

De la Manera en que los Padres y Apoderados Reciben la Información referente a las
calificación, evaluación y promoción.
Los padres y apoderados podrán tener conocimiento sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, el
progreso, logros y deficiencias de cada estudiante por medio de:


Entrevista Personal.



Entrega de informes en reunión de apoderados.



Mediante plataforma de gestión escolar NAPSIS.



Mediante reuniones con Equipo de Gestión.

Las entrevistas personales pueden ser realizadas por todo el cuerpo docente, Unidad Técnico
Pedagógica, Inspectoría, Encargado de Convivencia Escolar, Dirección, entre otros. Dichas entrevistas
se realizarán dependiendo de la ocurrencia en que se solicite por parte del apoderado o en defecto de la
situación puntual que presente cada alumno, situación que será determinada directamente por el
docente u otro funcionario de la institución. Toda entrevista debe quedar consignada en hoja de vida
del menor con nombre, Rut y firma del apoderado y/o enviada mediante síntesis al apoderado por
Plataforma Napsis.
Las reuniones de apoderados serán ejecutadas por la jefatura de cada curso pudiendo ser acompañado
por una persona del equipo de gestión. Será en la primera reunión de apoderados donde la jefatura de
curso indicará los criterios evaluativos y lineamientos institucionales.
El acceso a la plataforma de gestión escolar NAPSIS es exclusivamente para los apoderados del
colegio, quien o quienes deberán gestionar dicho acceso con el administrador institucional. Cabe
destacar que, una vez indicado el correo por parte de la madre, padre, tutor legal y/o apoderado al
establecimiento, dicho email se chequeará con el fin de maximizar los tiempos y recibir de forma
eficaz la información por parte del colegio. En este sentido dicha plataforma permite visualizar a los
padres y apoderados: calificaciones, atrasos, comunicaciones, anotaciones, entre otros aspectos.
Todo padre, madre, tutor legal y apoderado podrá solicitar hasta el 30 de octubre en secretaría el
Informe de Rendimiento Académico y a su vez, el Informe de Desarrollo Personal y Social. En este
sentido, el Informe de Desarrollo Personal y Social estará con indicadores del primer semestre;
aun correspondiendo al mes de octubre.
El Certificado Anual de Estudios será entregado a los Padres y Apoderados una vez concluido el año
lectivo, la fecha será indicada por el establecimiento vía Plataforma de Gestión Escolar Napsis y/o
página institucional.
El Informe de prebásica será entregado a los Padres y Apoderados una vez concluido cada semestre.

DE LAS CALIFICACIONES
Se entiende por Calificación, la 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. Dicha calificación debe sustentarse en aquello que efectivamente el
estudiante ha tenido la oportunidad de aprender.
Si en alguna (s) asignatura (s), sector o módulo de aprendizaje se presentaran dudas o inconsistencias
respecto de la corrección del instrumento evaluativo: Prueba, trabajo, presentación oral u otra forma de
evaluar- demostrar lo aprendido, el estudiante tiene derecho a:


Conocer las pautas evaluativas utilizadas antes de la fecha de aplicación.



Solicitar al profesor (a) de la asignatura que aclare sus dudas o consultas respecto de la
calificación obtenida, siempre y cuando el estudiante tenga en su poder el instrumento
evaluativo o rubrica.



Recurrir el apoderado y/o representante del estudiante a la Unidad Técnico Pedagógico o
docente correspondiente en caso de disconformidad.

Los alumnos de educación pre escolar serán evaluados mediante conceptos que se asocian al
cumplimiento de los niveles de logro:
Niveles de logro
L (Adecuado)

Criterio
Cuando la conducta evaluada está totalmente lograda según los
criterios de evaluación establecidos.

VL (Elemental)

Cuando la conducta evaluada está parcialmente lograda según los
criterios de evaluación establecidos

NL (Insuficiente)

Cuando la conducta evaluada no está adquirida según los criterios
de evaluación Establecidos

NO (No observado)

Cuando el indicador no ha sido considerado dentro del periodo a
evaluar, por tanto; no ha sido observado.

Los ámbitos y núcleos de aprendizaje, serán evaluados de forma semestral con entrega de informe
pedagógico y actitudinal ante solicitud de los padres y apoderados.

Los alumnos de primer año de enseñanza básica a cuarto año de enseñanza media, serán calificados en
cada una de las asignaturas del Plan de Estudios de acuerdo a la siguiente escala:
5.0 a 7.0 Adecuado
4.0 a 4.9 Elemental
1.0 a 3.9 Insuficiente
La calificación mínima de aprobación es 4.0 (cuatro coma cero).
Las calificaciones se expresarán en cifras con un decimal.

En el caso de las calificaciones limítrofes que sean motivo de repitencia escolar, tales como 3,9 (tres
coma nueve) obtenida en una asignatura como nota final anual y 4,49 (cuatro coma cuarenta y nueve)
obtenido como Promedio General, el alumno tendrá derecho a dar prueba especial en la asignatura
reprobada.
Tipos de Calificación Obtenidas por los Estudiantes
*

Parciales: Corresponderán a las calificaciones coeficiente uno y coeficiente dos, durante cada
semestre.

*

Semestrales: Corresponde a las calificaciones promediadas aritméticamente, con un decimal y
sin aproximación, en cada asignatura.

*

Finales: Corresponderá en cada asignatura al promedio aritmético aproximado a un decimal de
lasnotas Semestrales.

*

Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético, con un decimal sin aproximación, de
lascalificaciones finales obtenidas por el alumno en cada asignatura.

De acuerdo a las horas lectivas de clases y según asignaturas, será el docente en conjunto con UTP,
quienes determinarán la cantidad de calificaciones obtenidas en cada semestre.
Todo instrumento evaluativo es conocido y aprobado con anterioridad por la Unidad Técnico
Pedagógica. En este sentido el docente tiene el deber de respetar y evidenciar los lineamientos del
establecimiento, específicamente de la Unidad técnico Pedagógica.
Durante el año escolar lectivo todos los estudiantes serán evaluados, pudiendo las actividades de
evaluación llevar o no calificación.
Considerando un contexto de pandemia, clases remotas, clases híbridas, los estudiantes serán
evaluados, ya sea de manera formativa o sumativa.

DE LAS EVALUACIONES
Nuestra propuesta curricular reconoce la diversidad del alumnado que nos corresponde atender y por
tal razón, es que concebimos la evaluación de diferentes maneras con el fin de dar respuesta a los
requerimientos específicos de aprendizaje, con el objetivo de garantizar la igualdad en el derecho a la
educación y propender al desarrollo integral de nuestros niños, niñas, estudiantes. En este sentido, el
proceso de evaluación, como parte implícita de la enseñanza tiene un rol pedagógico cuya meta es
promover el progreso teniendo como base la diversidad que se presenta al interior del aula. El docente
tiene dentro de sus objetivos pedagógicos: Proporcionar múltiples medios de presentación y
representación, proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión, proporcionar múltiples
medios de participación y compromiso. Para lograr finalmente el aprendizaje de la diversidad de los
estudiantes.
La evaluación es el conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto
ellos como los alumnos y alumnas, puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje,
con el objeto de adoptar ajustes curriculares, y decisiones que permitan garantizar la participación y el
progreso en el proceso de cada uno de nuestros estudiantes de forma activa.
En el proceso evaluativo el cuerpo docente y la unidad técnico pedagógica ofrecen diversas formas de
evaluación, donde incluya las distintas características del alumnado, ritmos y formas de aprendizaje,
como así también necesidades e interés; con el fin de evitar sesgos y problemas de accesibilidad de los
mismos.

Tipos de Evaluaciones
1. Evaluación diagnóstica:
Corresponde a un tipo de evaluación que permite conocer las conductas de entrada de un estudiante
proporcionando al docente; información relevante respecto al progreso, estilo y ritmo de aprendizaje
de todos los estudiantes de un curso. Este tipo de evaluación, se realiza al inicio del año escolar
permitiendo al docente, planificar estrategias diversificadas que favorezcan el aprendizaje de todos.
La evaluación diagnóstica es consignada mediante indicador siendo expresado por medio de (L)
Adecuado y (NL) Isuficiente.
2. Evaluación formativa:
Corresponde a un proceso de evaluación continuo que permite monitorear los aprendizajes en el día a
día y de forma interactiva entre docente y estudiante, posibilitando al alumno conocer sus debilidades
y fortalezas, por medio de preguntas directas, guías, registros, revisión de tareas, cuadernos,
retroalimentación, coevaluación, autoevaluación, entre otras.

La evaluación formativa es una evaluación constante referida 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. (Proceso – progreso – producto)

3. Evaluación sumativa:
Es un tipo de evaluación que permite medir la adquisición de habilidades, aprendizajes y objetivos
propuestos mediante trabajos, evaluaciones parciales, trabajos investigativos, etc. Se consignan con
calificación que van en una escala numérica de 1.0 a 7.0, y siendo la calificación mínima de
aprobación de 4.0.
Importante es señalar que el propósito formativo y sumativo no son excluyentes, y en el caso de las
evaluaciones sumativas, tanto la forma en que se diseñen como la manera en que se registre y
comunique la información que se obtenga de ellas; también podrán quedan en condición de evaluación
formativa. Así, una evaluación sumativa, cuyo foco está en certificar logros, puede permitir también
aclarar objetivos de aprendizaje y retroalimentar la enseñanza. Esto sucede, por ejemplo, cuando a raíz
de una prueba calificada el docente decide hacer ajustes en la planificación, puesto que esta evaluación
puso de manifiesto que sus estudiantes no aprendieron lo que se esperaba y, por lo tanto, requieren
abordarlo nuevamente antes de seguir adelante con otros aprendizajes y objetivos.
4. Retroalimentación:
La retroalimentación se transforma en parte fundamental de cada proceso evaluativo, pues permite que
los estudiantes cuenten continuamente con información sobre sus procesos, progresos y logros de
aprendizaje que los ayuden a avanzar, y facilita al docente ir adecuando la enseñanza a partir de una
reflexión sobre el impacto de los procesos que lidera con sus estudiantes, pudiendo bajo esta
perspectiva mejorar la calificación obtenida.
De los criterios de evaluación
Los criterios de evaluación, corresponden a indicadores concretos de aprendizaje, los cuales deberían
demostrar los alumnos como producto del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos criterios serán
conocidos con anterioridad por los educandos, padre, madre y/o apoderado; permitiendo al docente
hacer un análisis de los resultados obtenidos por los alumnos, con el fin de generar
retroalimentaciones, implementar estrategias y adecuaciones curriculares, entre otros.
Los criterios de evaluación son unificados por el cuerpo docente del establecimiento, quienes se reúnen
para tal fin a lo largo del año escolar.

De las evaluaciones recuperativas por inasistencias a clases presenciales, clases remotas, clases
híbridas
Entendiendo la evaluación como parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje, los
estudiantes que poseen justificativo médico deberán rendir evaluación recuperativa.
Las evaluaciones recuperativas serán aplicadas en jornada alterna, de preferencia el día martes, por el
Docente o UTP o Inspectoría o Dirección, situación que será informada por Napsis al apoderado.
Al asistir un estudiante a rendir una evaluación en jornada alterna deberá presentarse al
establecimiento con su uniforme escolar.
En caso de no asistir un estudiante a una evaluación recuperativa e informada y sin justificación
previa; el docente procederá a calificar con nota mínima y consignar dicha situación en hoja de vida del
menor siempre y cuando no exista continuidad de licencia médica, esperando para tal efecto 2 días.
Cabe destacar que es responsabilidad del alumno (a), familia, padre, madre y/o tutor legal tomar los
resguardos necesarios en cuanto al plan curricular en días de ausencia.
Referente al número de evaluaciones por día
En relación al número de evaluaciones que se pueden aplicar por día, pueden ser hasta 2, en
este sentido no es limitante para la aplicación si esta fuese coeficiente 1 o coeficiente 2.
La cantidad máxima de evaluaciones diagnósticas serán 3 por jornada.
Cabe mencionar que en caso de evaluaciones atrasadas y/o calificaciones pendientes por ausencia
sinjustificativo médico, el número de evaluaciones por día queda sin efecto.
Evaluación de libros correspondientes al Plan Lector / Lectura Complementaria
El Plan Lector son un conjunto de lecturas sugeridas por el MINEDUC que tiene como propósito
desarrollar

la comprensión lectora y escrita por los estudiantes, como así también promover la

formación de una sociedad de lectores y lectoras, en la que se valore la lectura como instrumento que
permite a las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y
pensamiento crítico.
Los libros que los alumnos deben leer a lo largo del año escolar, abarcan el periodo escolar lectivo y la
responsabilidad en que sea una lectura comprensiva y eficiente recae primordialmente en la familia.
La forma de evaluación de los libros que componen el Plan Lector dependerá directamente del
docente, tomando en la generalidad las sugerencias ministeriales y pudiendo evaluar de manera
sumativa y/o formativa a los estudiantes. Cabe destacar que aquellas lecturas se encuentran al menos
en un 60% en el CRA del establecimiento; pudiendo el - la estudiante, acceder a estos con anticipación
con el encargado de biblioteca.
En situación de creencia religiosa contraria a lo que puede señalar la lectura, será deber
exclusivamente de padres y apoderados solicitar entrevista con docente de asignatura para coordinar
nuevo título a leer y/o nueva forma de evaluación, esto por cuanto este establecimiento respeta la

libertad religiosa y de culto.
En caso de copia al momento de rendir una evaluación:
En caso de sorprender a algún estudiante copiando, el docente deberá retirar el instrumento evaluativo,
consignar la falta en el libro de clases, enviar la notificación al apoderado indicando la situación e
informando que su pupilo será nuevamente evaluado en un plazo que no supere los 3 días hábiles, con
otro instrumento de mayor complejidad; cuya escala de evaluación ascenderá a un 70%, independiente
de la sanción que amerite su falta según normativa institucional y que será tratada en entrevista
personal entre el docente y el apoderado o el apoderado e inspectoría.
En situación de clases remotas y el docente se da cuenta de algún plagio, copia o falsificación, deberá
volver a evaluar en un plazo que no supere los 5 días hábiles con un instrumento de mayor
complejidad cuya escala de evaluación ascenderá a un 70%, independiente de la sanción que pueda
aplicarse por la acción cometida y que será tratada en entrevista remota y/o presencial con el
apoderado, madre o padre por algún miembro del establecimiento.
Sobre incumplimiento de entrega de trabajos evaluados
Sin justificación
Para los alumnos que no cumplan con la entrega de trabajos en la fecha indicada y no presenten
certificado médico, se deberá realizar la consigna en libro de clases, con aviso al padre, madre y/o tutor
legal y otorgar al estudiante un plazo de 2 días consecutivos para su entrega, con una calificación
máxima de 5.0. En caso de no entregar nuevamente el trabajo, se volverá a dejar consigna en hoja de
vida, aviso mediante entrevista presencial o remota al padre, madre y/o tutor legal y el estudiante será
evaluado con la mínima calificación, vale decir 1.0.
Los estudiantes que pertenecen a un grupo de trabajo, se les entregará un nuevo tema a desarrollar;
siempre y cuando su inasistencia sin justificar abarque 2 clases. En este sentido,

el docente deberá

elaborar un nuevo proceso evaluativo con nueva rubrica de trabajo; el que deberá ser entregado según
indicación docente.
En situación de no presentar el estudiante este trabajo, el docente deberá consignar esta acción en
hoja de vida del menor y aviso mediante entrevista presencial y/o remota al padre, madre y/o tutor,
otorgar un nuevo plazo de entrega con nota máxima de 5.0. En caso de no presentar dicho trabajo en el
nuevo plazo otorgado, se consignará en hoja de vida y será calificado con nota mínima (1.0).
Con justificación médica
Los estudiantes que se encuentran con licencia médica, deberán entregar el trabajo una vez concluida
la licencia en la clase correspondiente y directamente al docente.
En situación de pertenecer a un grupo de trabajo encontrándose con licencia médica, deberá el
estudiante coordinar la situación con el profesor de asignatura o en su defecto su apoderado con el
docente correspondiente una vez concluida la licencia.

De los plazos en la entrega de un instrumento evaluativo a los estudiantes:
En toda aplicación de un instrumento evaluativo, el docente tiene una semana para presentar la
corrección y entregar la evaluación al curso; quien tendrá el deber de revisarla con el grupo de
alumnos, entregar retroalimentación y posteriormente consignarla en libro de clases. La digitación de
la calificación en la plataforma Napsis; no deberá exceder los 3 días hábiles de entregada la evaluación
al curso.
Toda calificación que se obtenga mediante trabajo, disertación, debate, creación, elaboración de
maqueta, etc deberá ser acompañada con una pauta y/o rúbrica; la que debe ser conocida por el
estudiante antes del inicio del trabajo.
La cantidad de calificaciones obtenidas a lo largo del semestre, serán proporcionales entre sí, sin
otorgar una mayor o menor ponderación. Cabe destacar que toda evaluación formativa, actitudinal
podrá ser convertida a una calificación.
De la evaluación de los talleres (presenciales y/o remotos):
Los estudiantes que asistan a taller serán evaluados por el docente de manera sistemática mediante
pauta de observación, la que una vez finalizado el proceso, será transformada a una calificación 7,0
que será consignada en una asignatura a elección del estudiante siempre y cuando exista una asistencia
de 100%., o alguna inasistencia esté respaldada por certificado médico. En situación de asistir a más de
un taller, no podrá el alumno, escoger la misma asignatura.
De las adecuaciones curriculares:
Las adecuaciones curriculares tienen como objetivo propender a asegurar que los estudiantes con
alguna dificultad puedan desarrollar sus capacidades de forma integral, en el sentido de favorecer o
priorizar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para seguir avanzando, sin dejar de
lado los objetivos de aprendizaje, sino jerarquizarlos en beneficio del mismo.
La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus
condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se
definan en la forma que establezca la ley.
El establecimiento cuando determina implementar alguna adecuación curricular podrá considerar:
 Información previa obtenida de la evaluación diagnóstica.
 Antecedentes entregados por el padre, madre, tutor legal, y/o apoderado.
 Antecedentes entregados por algún especialista que solicite adecuación curricular.
 Antecedentes entregados por cuerpo docente, entre otros.

Las adecuaciones curriculares, según decreto 83/2015 que incluye educación pre escolar y enseñanza
básica, constituye una herramienta pedagógica que permite equiparar las condiciones para que los
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) puedan acceder, participar y progresar en su
proceso de enseñanza aprendizaje. Adecuación de carácter integral e interdisciplinario que considera el
ámbito psicoeducativo y de salud.
Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél que
precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su
proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación (LGE art. 23).
Nuestra realidad nos indica que contamos con estudiantes con NEE de carácter transitorio
entendiéndolas como dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento
de su vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes, que demandan la provisión de apoyos
y recursos adicionales o extraordinarios por un determinado período de su escolarización, para
asegurar el aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo, y por otra, el desarrollo de
capacidades en el profesorado para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de
aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias pueden presentarse asociadas a
dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y
Coeficiente Intelectual Limítrofe de ahí la importancia de las adecuaciones curriculares como
herramienta que permite a los alumnos acceder a los objetivos generales del currículum que señala la
ley, en condiciones similares a las que acceden los estudiantes sin necesidades educativas especiales.
Por lo anterior, la planificación de clases debe considerar diversas formas de presentación de las
asignaturas escolares, que favorezcan la percepción, comprensión y representación de la información a
todos los estudiantes.
Las adecuaciones curriculares deben responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos
y alumnas, permitiendo y facilitando el acceso a los cursos o niveles, con el propósito de asegurar
aprendizajes de calidad y el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, calidad
educativa con equidad, inclusión educativa y valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta
educativa. El uso de adecuaciones curriculares se debe definir buscando favorecer que los estudiantes
con necesidades educativas especiales puedan acceder y progresar en los distintos niveles educativos,
habiendo adquirido los aprendizajes básicos imprescindibles establecidos en las bases curriculares,
promoviendo además el desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias individuales.

La Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas especiales,
desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de adecuación curricular, se
determinará en función de lo establecido en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) de
cada uno de nuestros alumnos y la promoción se determinará en función de los logros obtenidos con
relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en dicho Plan.
La evaluación diferenciada
La evaluación diferenciada es un procedimiento pedagógico que permite al docente identificar niveles
de logro de aprendizajes curriculares que alcanzan los estudiantes que por diferentes necesidades
educativas se encuentran en una situación temporal o permanente distinta a la mayoría.
La evaluación diferenciada se considerará vigente por el año escolar dado que las dificultades se
proyectan como potencialmente superables.
La existencia de la Evaluación Diferenciada no altera la aplicación de este Reglamento de Evaluación
y Promoción y en ningún caso exime a los estudiantes de asistir a clases.
Del procedimiento de la evaluación diferenciada
Para aplicar la evaluación diferenciada el padre, madre, tutor; debe asistir a entrevista personal con
Unidad Técnico Pedagógico y/o Docente e informar la situación del menor que será respaldada por un
informe de especialista.
Una vez informado el establecimiento, se realizarán ajustes y/o adecuaciones curriculares, aplicando
en aquellos niños, niñas y estudiantes; una evaluación de acuerdo a dichas adecuaciones, con el
propósito de que demuestren sus progresos en los procesos de aprendizaje y así puedan acceder a los
objetivos generales del curriculum, en condiciones similares a las que acceden los estudiantes que no
presentan dificultad.
La evaluación diferenciada no permite la re-evaluación utilizando el mismo método.
La evaluación diferenciada no permite la eximición de alguna asignatura o módulo del Plan de
Estudio, debiendo los alumnos y alumnas ser evaluados.
Los estudiantes que se encuentren en situación de evaluación diferenciada y que no se presenten a
rendir un instrumento evaluativo deberán respetar el procedimiento indicado en evaluación
recuperativa.
El registro de las calificaciones obtenidas por estudiantes con evaluación diferenciada será ejecutadas
por el profesor de asignatura, bajo supervisión de Unidad Técnica Pedagógica.

Del cierre del año escolar anticipado
El cierre de año escolar anticipado se entiende como una medida excepcional que se funda en un
Problema de salud que imposibilita al alumno asistir a clases, en este sentido el apoderado, madre,
padre o tutor legal deberá, solicitar mediante escrito formal a la dirección del establecimiento, el cierre
anticipado del año escolar, junto con los documentos médicos que acrediten la enfermedad. Dichos
documentos médicos (informe, certificados, entre otros) deberán ser emitidos por el especialista según
la enfermedad del estudiante, especificando que el alumno, alumna se encuentra imposibilitado de
asistir al establecimiento.
Cabe destacar que para solicitar un cierre de año escolar anticipado, el estudiante deberá tener al
menos un semestre cursado y cerrado, vale decir, no podrán existir evaluaciones pendientes.
Una vez analizada la documentación por Dirección y Equipo de Gestión, se informará (mediante
entrevista) a la madre, padre, apoderado o tutor legal del estudiante, en un plazo que no exceda los 5
días hábiles, pudiendo ser aceptada y/o rechazada la solicitud.
En caso de ser aceptada la solicitud de cierre de año escolar anticipado, el alumno, alumna no podrá
asistir al colegio, no obstante, seguirá con la condición de alumno regular hasta el término del año
escolar y su promoción se hará según normativa legal vigente.
En caso que la solicitud será rechazada, el padre, madre, apoderado o tutor legal podrá apelar a la
medida en un plazo que no exceda, de conocida la respuesta, dentro de los 5 días hábiles por medio de
escrito formal y dirigido a la Dirección y Equipo de Gestión del establecimiento.
De la prueba especial:
Los alumnos de 5º año de Educación General Básica a 4º año de Educación Media, tendrá derecho a
rendir una Prueba Especial en un subsector reprobado, en el caso que las calificaciones limítrofes sean
motivo de repitencia, tales como:
 Caso 1: 3,9 (tres coma nueve) obtenida en una asignatura como nota final anual y 4,4 (cuatro
comacuatro) obtenido como Promedio General sin aproximación.
 Caso 2: 3,9 (tres coma nueve) obtenida en la asignatura como una nota final anual de
dos asignaturas reprobadas y 4, 9 (cuatro coma nueve) obtenido como Promedio General
sin aproximación. No pudiendo ser ninguna de las dos asignaturas: Lenguaje y Comunicación
y/o Matemática para 3º y 4º Medio.
 Caso 3: 3,9 (tres coma nueve) obtenida en una asignatura como nota final anual de dos
asignaturas reprobadas y 5,4 (cinco coma cuatro) obtenido como Promedio General, sin
aproximación: Cuando las asignaturas son Lenguaje y Comunicación y/o Matemática para 3º y
4ºMedio.

Se podrá considerar para esta evaluación todos los contenidos del año en el subsector reprobado, o los
que sean consecutivos para el año escolar entrante, pudiendo, el estudiante obtener como máximo una
calificación de 4.0
La elaboración de dicha evaluación estará a cargo del Docente y Jefe de Unidad Técnico Pedagógico,
quienes deberán entrevistar al estudiante junto a su apoderado y explicar el objetivo de aplicación del
instrumento evaluativo, como así también dar al padre, madre o tutor a conocer la fecha y hora de
aplicación, la que deberá ser ejecutada antes del término del mes en curso e informado su resultado al
estudiante, madre, padre, tutor legal y/o apoderado al día siguiente de dicha aplicación.
Importante es mencionar que, en caso de repitencia, el establecimiento sustentará dicha situación a
partir de un informe elaborado por el jefe de unidad técnico pedagógico, en colaboración con el
profesor jefe y otros docentes; dando cuenta de:
 El progreso en su aprendizaje.
 La distancia entre aprendizajes logrados por él o ella y su grupo curso.
 Aspectos socioemocionales que permitan comprender la situación del estudiante.
 Visión de los padres y apoderados respecto del estudiante.
 Participación del menor en su proceso de formación.
Dicho informe quedará registrado en la hoja de vida del menor e informado a sus padres y apoderados
antes del término del año escolar.
DE LA PROMOCION
Se entiende por Promoción, la situación final del proceso de aprendizaje cursado por el estudiante, en
el año lectivo correspondiente y que puede arrojar como resultado que el alumno repita o sea
promovido. En este sentido, los alumnos pueden ser promovidos por rendimiento y/o asistencia a
clases, aunque la situación de repitencia debe quedar como una medida excepcional, la última
alternativa que tomará el establecimiento y que incluirá aspectos pedagógicos y psicosociales y donde
dicha situación es analizada por los profesores, el equipo directivo del establecimiento y otros
profesionales afines que puedan existir, quienes serán los encargados de tomar una decisión al
respecto. (Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación sobre la Evaluación, Calificación y Promoción
de Escolares).
Promoción por rendimiento:
Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
 Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.
 Habiendo aprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un
4.5, incluyendo la asignatura o módulo no aprobado.

 Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su
promedio sea como mínimo un 5.0 incluyendo las asignaturas no aprobadas.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los establecimientos educacionales, a través de la
dirección y su equipo directivo, analizarán la situación de aquellos alumnos 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 (decreto 67/2018). Dicho análisis deberá
ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de
diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta decisión
deberá sustentarse además por medio de un informe elaborado por la Unidad Técnico Pedagógica, en
colaboración con el profesor jefe, y otros profesionales que hayan participado en el proceso de
aprendizaje del alumno.
Este informe, individualmente por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios
pedagógicos:
-

El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;

-

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.

-

Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno 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.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término
decada año escolar.
La Licencia de Educación Media será obtenida por todos/as los/as estudiantes que hubiesen aprobado
el 4º año de Educación Media, en la modalidad Humanista-Científica. Esta disposición es válida por
serun establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.
La situación final de promoción de las y los estudiantes, deberá quedar resuelta al término de cada año
escolar lectivo e informada a los padres y apoderados mediante los canales de comunicación
institucionales que posee el establecimiento.

De la promoción por asistencia
Tanto en Educación Básica como en Educación Media, todos los alumnos y alumnas para ser
promovidos, deben cumplir requisitos de asistencia de un 85% de las clases establecidas en el
calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas la directora del
establecimiento en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al consejo de profesores,
podrá

autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia requerida. Cabe

destacar que se considera asistencia regular la participación de alumnos y alumnas en eventos
previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del
deporte, cultura, literatura, ciencias, artes, entre otros.
De la asistencia bajo contexto de pandemia:
Respecto de la asistencia bajo situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el año escolar, y
en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de los
estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, Google Classroom, mail,
etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc., no
siendo necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que se
exige en un año escolar con normalidad. En este contexto, es necesario tener presente que el artículo
11° del Decreto 67 dispone que los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo
directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos 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.
De la eximición:
Se entiende por eximición la exención de un deber, en este sentido, la posibilidad que se otorga a un
educando para liberarlo de una obligación.
De acuerdo a la normativa legal actual, los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura
del plan de estudio, debiendo ser evaluados en cada una de ellas. No obstante, todo alumno y alumna
que cursa actualmente de 5to año básico a 4to a medio, tendrá la posibilidad de eximición de la coef. 2
aplicada durante el segundo semestre; siempre y cuando obtenga un promedio de 6.0 en lo que va del
año en curso en dicha asignatura, vale decir promediando las calificaciones que lleve del 2do semestre
con el promedio obtenido el primer semestre, sin aproximación del resultado de la operación. Esta
eximición se hará efectiva en todas las asignaturas a excepción de artes, música y tecnología.

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, PADRES Y MADRES
EMBARAZADAS.
La Ley General de Educación en su art 11, el decreto 79 del año 2004 del Ministerio de Educación y la
Resolución Exenta N° 0193 resguardan el derecho de alumnas embarazadas, madres y padres
adolescentes, indicando en la generalidad que, en caso de maternidad, estado de embarazo y paternidad
de estudiantes, no podrá ser impedimento para ingresar o permanecer en un establecimiento
educacional.
Respetando la normativa respecto a esta situación, la institución educativa otorgará todas las
facilidades académicas necesarias para que las alumnas que se encuentren en esta situación asistan a
sus respectivos controles médicos – prenatal y post parto, como a su vez los que con posterioridad
requiera el lactante y que los padres adolescentes tengan también las facilidades académicas frente a
esta materia.
Se derivará toda alumna embarazada a la Unidad Técnico Pedagógica y/o Convivencia Escolar del
colegio para darle apoyo y orientarla en cuanto a la ayudas otorgadas por la JUNAEB, tales como
jardines infantiles.
Asistirán en forma presencial al establecimiento hasta que su condición de salud lo permita, no
exigiéndose el 85% de asistencia y según certificación médica. En caso que la estudiante tenga una
asistencia inferior al 50% durante el año escolar, la Dirección del establecimiento tendrá la facultad de
resolver la promoción, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaria Regional
Ministerial de Educación.
Se otorgará la mayor flexibilidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje, pero sin descuidar el
derecho a recibir una adecuada y oportuna atención en la adquisición del aspecto curricular. En este
sentido se coordinará una calendarización que priorice los objetivos que permitan la continuidad de
estudios y el apoyo necesario para lograr los aprendizajes, siendo un criterio para lograr la promoción.
Toda alumna embarazada se encuentra en una situación transitoria, no obstante, es tratada con el
mismo respeto de los que no se encuentran en dicha condición de embarazo y gozando de los mismos
derechos.
Si un estudiante se encuentra en la condición de padre, gozará de los mismos derechos que el resto de
los educandos y se apoyará al igual que las estudiantes en condición de embarazo a la continuidad y
termino de sus estudios.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ALUMNAS EMBARAZADAS O MADRES
Tal y como lo establece la ley Nº 20.370/2009 (LGE) General del Educación, Art. 11, “El embarazo y
la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. En este sentido, el
establecimiento Saint Joseph C. Thomas S, apoyará en todo el proceso a la alumna (s) que se
encuentren en esta condición, no obstante a ellos, el protocolo comprenderá las siguientes fases o
pasos.
1.- Comunicación por parte de la Familia de la menor del estado de embarazo.
Una vez que la alumna en conjunto con su familia tenga notificación de esta situación, deberá
comunicar al Establecimiento de la condición de Embarazo de su hija. Dicha comunicación debe ser de
carácter formal al Profesor (a) Jefe, UTP, Dirección, Convivencia Escolar, vale decir, a cualquier
entidad educativa que permita darle a la menor la confianza necesaria con el objeto de prevenir la
deserción escolar y a la su vez, otorgarle a la alumna la protección necesaria. En caso de no ocurrir
dicha comunicación al colegio por parte de la familia, será el Establecimiento quién citará a los padres
de la menor para notificar de dicha situación.
Realizada la notificación el Colegio, se procede a firmar acta de compromiso donde el apoderado se
compromete a enviar a su pupila al establecimiento con el propósito de finalizar en condiciones
óptimas el año académico. A su vez, el colegio le entrega al padre y/o apoderado, los protocolos de
actuación cuando ocurre un estado de embarazo. Dichos protocolos serán respetados a lo largo del
proceso de embarazo y posterior a él.
2.- Programación Curricular para alumnas embarazadas.

En esta fase, se notificará a los padres y apoderados sobre adecuación de plan curricular para la
estudiante - programación del trabajo escolar, por parte de la Unidad Técnica Pedagógica del
Establecimiento, quien en conjunto con el cuerpo docente elaborará dicha programación pensando en
la condición de embarazo de la menor.

Importante mencionar que la evaluación corresponderá al reglamento de evaluación del colegio, sin
perjuicio de brindarle a la menor, las facilidades académicas pertinentes.
La asistencia mínima para ser promovida es de un 85%, no obstante, y debido a su condición de
embarazo, podrá ser promovida con un porcentaje inferior de asistencia, siempre y cuando existan los
documentos médicos respectivos.
En caso de controles médicos o ausencias al establecimiento, deberá entregar certificado médico que
acredite su inasistencia.
3.- Informar de eventualidades al establecimiento por parte del apoderado
Debido al estado de embarazo de la menor, será deber de los padres y apoderados informar al
establecimiento de cualquier eventualidad que pueda tener la adolescente en estado de embarazo.
4.- Situación Final de la alumna y término de protocolo – acción.
Una vez transcurrido los plazos respectivos, y habiéndose cumplido con la programación escolar, será
deber del establecimiento, específicamente de UTP y/o Dirección, citar a los padres y apoderados e
informarles de la situación oficial académica de la menor. Dicha situación quedará escrita en el libro de
clases respectivo, específicamente en el Registro de Desarrollo Social y Personal de la alumna, y
mediante comunicado por Plataforma Napsis. A su vez, se entregará copia de acta de finalización de
proceso al padre y/ o apoderado mediante entrevista personal con carácter presencial.

Deberes del/la profesor(a) jefe:
a)

Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para organizar la entrega

de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección Académica y/o Dirección
de ciclo el cumplimiento de los docentes en todos los sectores.
b)

Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro cuando

corresponda.
c)

Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar

entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervisar la entrega de guías
de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que las alumnas se ausenten por situaciones derivadas
del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, ésta
situación deberá ser acreditado por certificado médico.

Derechos del/la apoderado(a):
a)

Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, La dirección y/o La unidad Técnico

Pedagógica informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y
del colegio. El apoderado(a) firmará la recepción de la información y se notificará también por
Napsis de la conversación sostenida y acuerdos tomados entre la familia y el colegio.
b)

El Establecimiento entregará al apoderado(a) todas las facilidades para que se comunique con

su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio.
c)

El apoderado(a) de la alumna embarazada tiene derecho a solicitar a la Dirección del Colegio

cambio de sala, en situación de estar ubicada en segundo piso, en cualquier etapa de su embarazo,
justificando con certificado extendido el especialista que la atiende.

Deberes del/la apoderado(a):
a. El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, maternidad o
paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada tiene el deber de informar al
profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión,
números de emergencia, y apoderado suplente.
b. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su
consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase.
c. El apoderado(a) tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento
medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la
administración de dicho medicamento.
d. Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al establecimiento el
certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el profesor jefe y/o Unidad Técnico
Pedagógica, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.
e. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.
f. 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.

g. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a la
comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en este Reglamento Interno de Convivencia
Escolar.
De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del/la alumno/a:
a. Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su situación de
maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien debe avisar de la inasistencia y
hacerse responsable del retiro de materiales de estudio.
b. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean
debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal.
c. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante. Para esto, el
profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases la salida, lo mismo la persona
encargada en secretaría lo concerniente al retiro anticipado.
d. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases
por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El encargado de inspectoría
deberá verificar que en forma regular esta situación acontezca.
e. Los certificados médicos serán recepcionados por UTP, quien los deberá entregar a Inspectoría
para ingresarlos al Sistema.
f. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la situación
de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Este
sistema de evaluación flexible será ejecutado por Dirección Académica y se ajustará al
reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de aprendizajes y objetivos
mínimos establecidos en los Programas de Estudio.
g. El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar trabajos de
investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc.
h. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto,
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico
o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.
i. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia menor a
lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: situaciones
propias del embarazado con evidencias como carné de control de salud, certificado, informe
médico; y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO EN POST DE LA
RETENCIÓN ESCOLAR EN APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TRAYECTORIA
ESCOLAR DE ESTUDIANTES, ALUMNAS EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES.
Como establecimiento educativo, cobra mucho sentido la asistencia a clases, ya sea presencial o
remota, de ahí que la retención escolar constituye un requisito clave para que los estudiantes adquieran
los conocimientos, desarrollen las habilidades y actitudes durante su etapa escolar. No obstante, como
centro educativo y siendo nuestro fin educar, hemos desarrollado ciertas estrategias como apoyo al
cumplimiento de la trayectoria escolar de cada uno de nuestros estudiantes, siendo éstas:

a) Fortalecimiento de un trabajo en red donde el cuerpo docente y convivencia escolar cobran un rol
vital en la comunicación con los estudiantes y familia ante una evidencia de ausentismo escolar,
decaimiento académico, escasa o nula conectividad.
b) Valoración y expectativas altas hacia los educandos; en momentos de desarrollo de la jornada
escolar; ya sea virtual o presencial.
c) Adecuaciones curriculares y flexibilidades en situación de excepción fundamentada para aquellos
estudiantes que lo requieran.
d) Mayor conexión entre colegio y familia, por medio de entrevistas personales, llamados
telefónicos, correos, entre otros.
e) Mejorar las prácticas educativas con el propósito de que los estudiantes desarrollen capacidades
y habilidades para así, garantizar una trayectoria escolar.
f) Identificar, mediante observación directa a las y los estudiantes que presentan dificultades
sociales, afectivas y conductuales y apoyarlos mediante el reconocimiento de aspectos positivos
de la personalidad, valorando los esfuerzos de avance estudiantil.
g) Monitorear a los estudiantes que se encuentren en una condición de retraso pedagógico y
necesidades de aprendizaje y brindando a estos estudiantes, diversidad de propuestas didácticas,
talleres, tutorías y comunicación eficiente con su familia.
h) Trabajo articulado de profesores de asignaturas, profesor jefe, convivencia escolar, unidad
técnico pedagógico y dirección.
i) Seguimiento y evaluación por parte del equipo de gestión sobre el cumplimiento de objetivos –
metas.

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
Descripción precisa de las conductas esperadas de acuerdo al nivel educativo del estudiante y las
acciones y omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor
gravedad.
Faltas leves:
Serán consideradas faltas leves el no cumplimiento en la normativa descrita en el presente Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
a) Asistir al establecimiento sin materiales.
b) Ingresar al colegio sin su uniforme escolar completo y/o colores permitidos por el colegio.
c) No desarrollar las actividades dadas por el docente.
d) Ingerir alimentos mientras se desarrolla la clase.
e) Masticar chicles.
f) Presentarse al establecimiento con maquillaje, pelo tinturado, corte de fantasía, piercing.
g) Mostrar actos indisciplinaros en horas de recreo, formación al inicio de cada semana.
h) Ingresar tarde a clases. (Atraso).
i) Salir de la sala de clase sin la autorización del docente.
j) Permanecer en el establecimiento en jornada alterna y sin la autorización de: Dirección, UTP,
Inspectoría, Cuerpo Docente.
k) Permanecer en horas de recreo al interior de la sala de clases sin la autorización pertinente.
l) No activar la cámara en clases remotas.
m) Quedar conectado en clases remotas luego del término de la sesión.

Faltas graves:
Serán consideradas faltas graves aquellas que se indican a continuación:
a) Expresarse de manera soez.
b) Causar daño al mobiliario del establecimiento.
c) Comercializar productos dentro del establecimiento.
d) Utilizar celular o cualquier otro medio tecnológico sin autorización del docente al interior de la
sala de clases.
e) No cumplir con sanciones impuestas por algún miembro del establecimiento.
f) No presentar a su apoderado cuando sea solicitado a entrevista formal.
g) Justificar atrasos e inasistencias con personas que no sean ni apoderado titular, ni apoderado

suplente.
h) Encubrir situaciones que afecten el normal funcionamiento de la institución.
i) Manifestaciones afectuosas y amorosas con compañeros de curso y otros al interior del
establecimiento.
j) Utilizar el nombre del establecimiento sin autorización, ya sea por medio de video, fotografía,
otros.
k) Quedarse fuera del establecimiento una vez iniciada la jornada escolar.
l) Faltar el respeto a los símbolos patrios.
m) Participar y/o incitar a estudiantes a integrarse a actos propios de la política contingente (marchas,
paros), salvo previa autorización del apoderado.
n) Grabar o fotografiar el desarrollo de una clase (presencial y/o remota) sin autorización del
docente.
o) No ingresar a clases encontrándose el estudiante al interior del colegio.
p) Hacer uso inadecuado del chat en clases remotas que distraiga a compañeros de curso y que se
alejen del contenido de la asignatura.

Faltas muy graves:
a) Ocultar información referida a actos de hurto.
b) Hacer uso indebido de baños.
c) Hurtar, robar (Apropiación indebida de objetos y/o bienes).
d) Copiar o ayudar durante el desarrollo de alguna evaluación.
e) Plagiar informes o trabajos ya sea físicos o de internet.
f) Introducir, consumir, vender, promover, traficar al interior del establecimiento o fuera de él,
sustancias nocivas a la salud (alcohol, tabaco, droga, medicamentos sin receta médica).
g) Portar armas de fuego o corto punzantes dentro del establecimiento e inmediaciones.
h) Adulterar calificaciones y/o documentos del establecimiento.
i) Actos de injuria, difamación y ofensa a algún miembro de la comunidad escolar.
j) Agredir física o sicológicamente a algún compañero o miembro de la institución, ya sea mediante
gritos, garabatos, amenazas, escritos, entre otros.
k) Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando prohibido: tener sexo,
grabar escenas con carácter sexual al interior del establecimiento y/o entorno inmediato.
l) Involucrarse o participar en situaciones de bullying o que afecten a miembros de la comunidad

educativa, tales como burlarse, mofarse de algún compañero, docente, funcionario del colegio;
utilizando medios tecnológicos como Facebook, Tic-Toc, Instagram, WhatsApp, u otras redes
sociales.
m) Manifestar comportamientos fuera del establecimiento, pero que provoquen consecuencias dentro
de la institución (peleas, amedrentamientos, tráfico de estupefacientes, consumo de drogas,
alcohol, etc.)
n) Amenazar a algún funcionario del colegio.
o) Promover riñas callejeras dentro o fuera del establecimiento.
p) Incitar o participar en cualquier actividad curricular que impida el normal desarrollo de la clase
y/o programación institucional.
q) Faltar el respeto a docentes, paradocentes, inspectores, equipo de gestión presencialmente o a
través de medios tecnológicos, clases virtuales, por parte de estudiantes o apoderados.
r) Subir a redes sociales grabaciones y/o fotografías del establecimiento, sin autorización de
algúnfuncionario del colegio y que afecten la imagen del colegio o de la persona.
s) Grabar a un funcionario del colegio fuera y dent ro del recinto educativo y masificar dicha
grabación por redes sociales.
t) Faltas sancionadas en el código penal.
u) Grabar, tomar fotos, realizar capturas de pantalla a docentes y/o compañeros de curso durante el
desarrollo de las clases presenciales, clases online y recreos..
v) Difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los docentes sin la autorización
expresa del establecimiento.

Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas establecidas.
Acciones remediales para las faltas
Faltas leves
a) Conversación individual con el o los estudiantes, con el fin de detectar el motivo de su conducta.
b) Comunicación al apoderado y/o madre o padre, (profesor jefe, y/o encargado de convivencia
escolar, Inspectoría), con el fin de informar lo sucedido y toma de conocimiento con firma por el
apoderado y/o madre o padre del menor; con las soluciones – compromiso de mejora que quedará
consignado en la hoja de vida del alumno(a) y enviadas vía plataforma de gestión escolar Napsis.
c) El compromiso será monitoreado por el profesor jefe y/o de asignatura, inspectoría, encargado de
convivencia escolar.

Faltas graves y muy graves.
a) Conversación con el estudiante o los estudiantes, por profesor jefe, inspectoría, encargado de
convivencia escolar, dirección.
b) Citación al apoderado, madre, padre y/o tutor legal para notificarlo de situación ocurrida.
c) Mediación por parte del encargado de convivencia escolar.
d) En caso de persistir el conflicto se recurrirá, siempre que fuese necesario, a redes de apoyo
externas (Fono Drogas, PDI, OPD, Carabineros de Chile, etc).
e) En situación de destrozo de equipamiento, mobiliario, infraestructura por parte del estudiante, el
apoderado, madre o padre del menor tiene la obligación de reponer lo destruido o dañado en un
plazo máximo de 3 días, una vez notificado el suceso.

Sanciones disciplinarias
Sanciones faltas leves
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito en la hoja de vida del alumno.
c) Notificación al apoderado, madre, padre, tutor legal mediante Plataforma de Gestión Escolar.
d) Prestar servicios comunitarios al interior o exterior del colegio.

Sanciones faltas graves
a) Notificación por medio de entrevista presencial y/o remota al apoderado, madre, padre o tutor
legal, para la toma de conocimiento del hecho (vía Napsis) y consignación en la hoja de vida del
alumno (a).
b) Derivación a Convivencia Escolar.
c) Reflexión al hogar (5 días máximo), con posible ampliación del periodo siempre y cuando se
entregue al alumno (a) material complementario curricular para no vulnerar su derecho a la
educación.
d) Suspensión de actividades extracurriculares que realice el establecimiento.

e) Condicionalidad de matrícula o Extrema Condicionalidad (Si existiera la anterior).

Sanciones faltas muy graves
a) Reflexión al hogar (5 días máximo). Se considerará la entrega al alumno (a) material
complementario curricular para no vulnerar su derecho a la educación.
b) Suspensión de actividades extracurriculares que realice el establecimiento.
c) Suspensión de Graduación y/o Licenciatura.
d) Expulsión inmediata del alumno. En caso de que sea imposible que el alumno encuentre cupo en
otro colegio, podrá quedar con carácter de alumno irregular, con supervisión de Unidad Técnica
Pedagógica, entrega de calendario y sistema especial de evaluaciones, haciendo entrega de
material complementario.
e) La expulsión del establecimiento educacional sólo es aplicable a casos de especial gravedad,
debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores,
con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.

Los procedimientos que se realicen a fin de determinar la existencia de faltas, la aplicación de las
mencionadas medidas y las instancias de revisión correspondientes.
Protocolo de actuación
a) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto
por su dignidad y honra.
b) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener
acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad
pública correspondiente.
c) 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.

Deber de protección
a) Si el afectado fuere un alumno se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo
el proceso.
b) Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección
y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo
que esto último ponga en peligro su integridad.

Notificación a los apoderados
Al inicio de todo proceso investigativo que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres,
apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar
constancia de ella, por ejemplo en hoja de vida del menor o plataforma de gestión escolar Napsis.
Investigación
a) El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos,
entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo de cualquier otra
medida que estime necesaria para su establecimiento.
b) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el encargado
deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o a Dirección, para
que aplique una medida o sanción si procediere. En caso de proceder una medida disciplinaria, se
notificará al padre, madre, apoderado y alumno teniendo los primeros 15 días para apelar a dicha
medida.
c) En caso debidamente calificados por la Dirección del establecimiento, se podrá suspender al
alumno sujeto a investigación (5 días hábiles como máximo) y si fuese sobreseído se deberá
conceder el derecho a recuperar las exigencias curriculares que no haya podido cumplir por causa
de la suspensión. Esta recuperación considera: Entrevista con madre, padre, apoderado, alumno,
con registro en hoja de vida del menor para:
a.1.Entrega de calendario de evaluación en caso de ser pertinente.
a.2.Entrega de material complementario

Citación a entrevista
a) Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente
deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres, apoderados del estudiante o los estudiantes
involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las
partes. Para la ejecución de la entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en
presencia de los alumnos o sólo entre adultos.
b) En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo
a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un periodo de tiempo convenido. Si
se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejando
constancia de esta circunstancia.
c) Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los
antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quién
podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.

Resolución
a) La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o
bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que
justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes (alumno,
apoderado, padres) y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.
Dicha resolución en caso de expulsión del alumno (a) del establecimiento y/o cancelación inmediata de
matrícula, deberá ser conocida por la Superintendencia de educación en un plazo máximo de 5 días
hábiles. (Véase anexo protocolo de cancelación y expulsión)

Medidas de reparación
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así
como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Las medidas podrán consistir, por
ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, u otras que la
autoridad competente determine.

Recursos de apelación
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada
por el Comité o autoridad competente y/o Dirección, dentro de un plazo de 5 días hábiles y de 15 días
hábiles en caso de que expulsión y/o cancelación de matrícula, una vez conocida la resolución.
Recibido el Recurso de Apelación, la Dirección solicitará la revisión de dicho recurso al Consejo de
Profesores, para que, en forma imparcial y objetiva, se pronuncie respecto de la medida interpuesta.

Mediación
El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia
escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, otros miembros de la comunidad
educativa y especialistas.

De los reclamos
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma
escrita y sobre cerrado a secretaria del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro
de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso investigativo, el cuál será dirigido
por el Encargado de Convivencia Escolar.
Una vez que concluya el proceso investigativo, Dirección del establecimiento enviará respuesta al
apoderado, madre, padre o tutor legal que entregó el reclamo en secretaria.
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.

Publicidad
El establecimiento deberá adoptar las sanciones necesarias para la correcta, oportuna y completa
difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios
disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus
derechos.

LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS
RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITARÁN
Cuando el estudiante presente acciones destacadas o sobresalientes respecto de su conducta en
convivencia, responsabilidad, en lo académico y/o disciplina, se podrán aplicar, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Felicitación de cualquier miembro de la comunidad.
b) Observación positiva por parte de unidad técnico pedagógica, profesor jefe, profesor de
asignatura, asistentes de la educación o Dirección.
c) Distinción por medio de diploma de reconocimiento.
d) Obtención de beneficios especiales.
e) Distinción escrita en Panel Informativo y/o Página Web.
f) Distinción oral en Acto Cívico institucional.
g) Entrevista con apoderado, madre, padre, tutor legal y alumno (a).
REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE
ÉSTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS
El Establecimiento Saint Joseph C. Thomas S, promueve toda participación que vaya en
beneficio de la comunidad escolar, en este sentido privilegia la existencia de organizaciones como
centro de alumnos, centro de padres, consejo de profesores, consejos escolares, etc., garantizando que
toda instancia de participación se desarrolle de forma pacífica y correcta.

APROBACIÓN, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar se actualizará

según

los

requerimientos institucionales, al menos una vez al año, dichas modificaciones y/o actualizaciones
serán consultadas al consejo escolar, sostenedor y/o dirección debiendo poner por escrito al
pronunciamiento del consejo acerca de la elaboración y las modificaciones en un plazo de 30 días.

Toda modificación al Reglamento Interno de Convivencia Escolar estará publicada en la página
web del colegio o estar disponible en la institución para consulta de alumnos, alumnas, padre, madre,
tutor legal y/o apoderado con el propósito de asegurar a su vez; su conocimiento y difusión.
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