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1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CHILENO. 

 

El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en 

la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

 

Se inspira además en los siguientes principios: 

 

a) UNIVERSALIDAD Y EDUCACIÓN PERMANENTE. La educación debe estar al 

alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. 

b) CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  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. 

c) EQUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO.  El sistema propenderá a asegurar que 

todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación 

de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran 

apoyo especial.   

d) AUTONOMÍA.  El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos educativos.  Consiste en la definición y desarrollo de sus 

proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan. 

e) DIVERSIDAD.  El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y 

proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y 

social de las poblaciones que son atendidas por él. 

f) RESPONSABILIDAD.  Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus 

deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda. 

g) PARTICIPACIÓN.  Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa 

vigente. 

h) FLEXIBILIDAD.  el sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad 

de realidades y proyectos educativos institucionales. 

i) TRANSPARENCIA. La información desagregada del conjunto del sistema 

educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar 

a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, 

región y país. 

j) INTEGRACIÓN.  El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas 

condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. 

k) SUSTENTABILIDAD.  El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales, como expresión concretar de la solidaridad con 

las futuras generaciones. 

l) INTERCULTURALIDAD.  El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 
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m) JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO. Se entenderá por procedimiento justo y 

racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que 

considera al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el 

reglamento interno, por la cual se le pretende sancionar, respete la presunción de 

inocencia, garantice el derecho a ser escuchado y entregar los antecedentes para 

su defensa, se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el 

derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del 

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

n) DIGNIDAD DEL SER HUMANO. El sistema educativo debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, la cual 

corresponde a un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que 

subyace a todos los derechos fundamentales.  

o) INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. Este principio tiene por 

objeto, garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por 

la CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO, para el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. 

p) LEGALIDAD. Este principio, referido a la obligación de los establecimientos 

educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente 

tiene 2 dimensiones: la primera, exige que las disposiciones contenidas en los 

reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de 

fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La 

segunda, implica que el establecimiento solo podrá aplicar medidas disciplinarias 

contenidas en su reglamento interno. 

q) PROPORCIONALIDAD. De conformidad a la normativa vigente las infracciones a 

las normas del reglamento interno, pueden ser sancionadas con medidas 

disciplinarias que van desde medidas pedagógicas a la cancelación de matrícula. 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO Y PRESENTACIÓN                                

 

La Fundación Educacional Colegio Femenino Madre del Rosario, Rol Base de datos Nº 

12802-3 está ubicado en Avenida General Oscar Bonilla con pasaje Rio Palena #1020, 

comuna de Antofagasta en la Segunda Región, imparte Educación Básica y Educación 

Media, modalidad Humanístico Científico conforme a las  Resoluciones Exenta N° 526 del 

30 de Abril de 2002 y la resolución 512 de 01 de Junio de 2010, ambas de la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta que lo declaró  cooperador 

de la función Educacional del Estado. 

 

La última reforma educacional ha puesto énfasis en una educación de calidad, en un 

marco de igualdad de oportunidades y de soportes eficaces para el aprendizaje y la 

formación de nuestros educandos. El Marco Curricular de la Reforma expresa los 



 

5 
 

Objetivos Fundamentales Verticales, que dicen relación con niveles exigentes de 

conocimientos, habilidades y destrezas, así como los Objetivos Fundamentales 

Transversales, que apuntan a la formación intelectual, ética y socio afectivos de alumnos 

y alumnas. Esta última dimensión es la base para la formación ciudadana y constituye el 

pilar de la construcción de la convivencia. 

 

Como institución formadora, el Colegio Femenino Madre del Rosario entiende y acepta 

que, en esencia, esta convivencia consiste en aprender a compartir: tiempos y espacios, 

logros y dificultades, proyectos y sueños. El aprendizaje de valores y habilidades sociales, 

así como buenas prácticas de convivencia, son el pilar del futuro ciudadano en una 

cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes, aprendizaje que, sin 

duda alguna, ocurre en la experiencia escolar cotidiana. 

El REGLAMENTO INTERNO Escolar es el documento en el que se contemplan los 
principios fundamentales que rigen normativamente los procesos de la organización y 

socialización de una comunidad. Como tal, es producto del consenso de todos los 
miembros de la institución y fomenta la armonía, la ética, el respeto y la excelencia 
humana individual y colectiva, con especial énfasis en una formación que favorezca la 
prevención de toda clase de violencia o agresión. 
 
 
3. OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios 
y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 
formación cristiana que favorezca la prevención de toda clase de violencia y agresión. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Ser una guía orientadora para padres, alumnas, profesores y funcionarios en general, 

en el ámbito de la convivencia escolar. 

• Resaltar los derechos, deberes y responsabilidad de los miembros que conforman la 

comunidad escolar del Colegio Femenino Madre del Rosario, en el ámbito de la 

convivencia escolar. 

 

• Establecer los mecanismos que permitan la participación y representación 

democrática de las estudiantes y fomentar el liderazgo responsable, particularmente a 

través del CEAL. 

 

• Delinear las normas de coexistencia que ayuden a crear y mantener un ambiente sano 
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y seguro, que estimule el aprendizaje, la confraternidad, el servicio y el trabajo entre 

las estudiantes y la unidad educativa en general. 

 

• Disponer las pautas de comportamiento apropiado a la convivencia y formular las 

medidas formativas que correspondan a las transgresiones de dichas pautas mediante 

procedimientos de debido proceso, justos, rápidos y efectivos, que garanticen 

mantener un clima institucional adecuado para el mejor desarrollo del proceso 

formativo y educativo de las alumnas. 

 

• Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio-afectivas, 

habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre 

otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional que 

fundamenta nuestro Colegio Madre del Rosario. 

 

• Destacar y reconocer a los diversos integrantes de la comunidad educativa que 
propician condiciones y conductas positivas que favorecen la sana convivencia escolar 
y un buen clima organizacional.  

• Fomentar una permanente revisión de este Reglamento, con el propósito de adecuarlo 

a los cambios que los acelerados acontecimientos socioeducativos y políticos imponen 

en la sociedad moderna. 

 

4. PRINCIPIOS RECTORES DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 

1. La educación es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República. 

2. La institución escolar es una instancia de aprendizaje para el fortalecimiento de las 
prácticas democráticas y la formación de un buen ciudadano. 

3. Todos los integrantes de la institución escolar son sujetos de derechos y deberes, sin 
excepción alguna. 

4. Los derechos y obligaciones determinan las relaciones que se pueden establecer entre 
todos los miembros que forman la comunidad escolar. 

5. El respeto a la honra y a la intimidad de las personas es pilar central de toda 
interacción humana al interior del colegio. 

6. La promoción de justas e iguales oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres, 
considerando la singularidad de género. 

7. Aplicación de los principios de gradualidad y proporcionalidad en las medidas 
adoptadas. 
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5. PRINCIPIOS INHERENTES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

1. De subordinación: 

Las normas deben estar acorde a la ley chilena y a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado chileno y ajustado a los procedimientos de la 
Nueva Reforma Judicial. 
 

2. De igualdad y no discriminación: 

Establecido en nuestra Constitución Política en el artículo 19 N° 2, y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño en su artículo 2º. Se prohíbe toda forma de discriminación 
arbitraria. 

3. De legalidad: 

Este principio comprende cuatro aspectos: 

3.1 Que las normas describan los comportamientos que se desean modificar. 
3.2 Las medidas que se impongan sean proporcionales a la falta y a la responsabilidad 

que le cupo a la persona. 
3.3 Los procedimientos deben ser simples y transparentes. 
3.4 Deben existir mecanismos para impugnar las decisiones que se tomen (debido 

proceso). 

4. De información: 

Las normas de convivencia deben ser puestas en conocimiento de todos los actores de la 
comunidad educativa. Este es un principio básico en cualquier sociedad democrática. 

5. De formación: 

La norma debe tener un carácter formativo para las personas, es decir, que el sentido de 
la norma sea consecuente con el proyecto educativo institucional. 

6. De perfectibilidad: 

En revisión y evaluación permanente para propender a su mejoramiento. 

7. De acatamiento general: 

Ningún integrante de esta comunidad educativa podrá excusarse del acatamiento 
vigente. 

8. De equidad: 

Las normas se aplicarán de forma criteriosa y proporcional. 

9. De oportunidad: 

Las normas se aplican en el momento que se produce el incidente. 
 
10. De asociación: 
Se reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de las estudiantes, padres y 
apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de 
conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. 
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6.  DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 

A contar del año 2010, el MINEDUC, mediante sus organismos representativos 

regionales y comunales ha instruido a los colegios, sobre la conveniencia de revisar, 

corregir, modificar y actualizar anualmente el REGLAMENTO INTERNO Escolar del 

establecimiento educacional. Para tal efecto, durante el año 2018 el Colegio Femenino 

Madre del Rosario revisó y modificó el REGLAMENTO INTERNO, con participación de los 

docentes, equipo directivo y consejo escolar. Cada estamento en reuniones 

independientes, tuvieron la responsabilidad de analizar y revisar en el segundo semestre 

escolar, generando las sugerencias que consideraron pertinentes de modificar, eliminar 

y/o agregar en el Reglamento, cuyos aportes se incluyen y regirán a partir del año 

escolar 2019. 

 

7. DE LA ENTREGA Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 

Padres y Apoderados: En una instancia previa a la matrícula del siguiente período 

escolar, los padres y apoderados registran, bajo firma, el haber tomado conocimiento, 

recibido y aceptado físicamente el REGLAMENTO INTERNO del próximo año, el que se 

entrega en forma digital en el proceso de matrícula.  

 

Estudiantes: Al inicio del año escolar, junto a su Profesor Tutor, toman conocimiento y 

revisan el Manual, hecho que se registra bajo firma de las alumnas y profesor 

correspondiente. 

 

Funcionarios: A comienzo del año lectivo, la Dirección del establecimiento hace llegar en 

forma digital a la totalidad de los funcionarios, bajo firma, el haber tomado conocimiento, 

recibido y aceptado físicamente el REGLAMENTO INTERNO vigente.  

 

Página Web Institucional: El REGLAMENTO INTERNO Escolar y sus modificaciones, 

vigentes, se publican en la página WEB del colegio, para conocimiento de la comunidad 

educativa y público en general. 

 

8. MARCO CONCEPTUAL: DEFINICIONES: 

 

BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: Se entenderá por buena convivencia escolar la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
 

DEBIDO PROCESO: El debido proceso es un concepto amplio que se refiere a que 

cualquier afectación de derechos como sanciones o penas, debe realizarse con garantías 
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mínimas, como el derecho a defenderse, a probar lo que se dice, a cuestionar al 

acusador. Si una decisión es realizada sin el debido proceso, es claramente arbitraria y 

autoritaria, porque no tiene razones, fundamentos, ni justificación, ni menos la 

posibilidad de defensa. 

 

MALTRATO ESCOLAR: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión 

intencionada, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 

medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o Psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo;  

• Dificultad o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

AGRESIÓN: Se entiende por agresión psicológica, verbal o escrita expresiones derivadas 

de garabatos, insultos, improperios, sobrenombre; y por agresión física, golpes, 

maltratos, riñas, peleas, ocasionando daño o perjuicio (lesiones).  

 

APELACIÓN: Es un acto de carácter escrito y formal, con su respectiva argumentación, 

dirigida a la Directora del Colegio, mediante la Secretaría del establecimiento. (con la 

firma del apoderado oficial responsable del alumno/a). 

  

ACOSO ESCOLAR: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose por ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

ARBITRAJE: Es cuando las partes involucradas en un conflicto depositan confianza en 

una tercera persona, con atribuciones para ello, para que tome la decisión acerca de 

cómo resolver la disputa o diferencia entre ambas.  En este sentido el tercero actúa como 

un juez y ambas partes se comprometen a aceptar su decisión, previa autorización del 

apoderado. 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Funcionario o funcionarios del colegio que 

serán responsables de la implementación de las medidas que determine el Consejo 

Escolar y/o la Dirección sobre convivencia escolar y que deberán constar con un plan de 

gestión. Particularmente encargado de las investigaciones y la aplicación de medidas 

preventivas durante éstas. 
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APODERADO TITULAR: Es el adulto mayor de edad que asume legalmente la 

representación de un alumno, así como las obligaciones contractuales financieras, 

deberes y derechos expresados en este Reglamento.  

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Se denominan Asistentes Educacionales 

profesionales y no profesionales, a aquellos funcionarios que no pertenecen al estamento 

docente y cumplen labores de apoyo al proceso educativo. 

 

BUENA FE: Disposición de ánimo que lleva a proceder leal y sinceramente en las 

relaciones con el prójimo. Es un principio básico y característico de todos los contratos 

que obliga a las partes a actuar entre sí con la máxima honestidad, no interpretando 

arbitrariamente el sentido recto de los términos convenidos. 

 

CITACIÓN: convocatoria al apoderado titular como medida preventiva y formativa de 

futuros comportamientos y/o actitudes de los involucrados, enmarcada en nuestro PEI. 

 

COLEGIO O ESTABLECIMIENTO: se refiere al Colegio Femenino Madre del Rosario rol 

base de datos 12802-3. 

 

CONSEJO ESCOLAR: instancia colegiada integrada, al menos, por representantes 

diversos de los estamentos: Sostenedor, Director(a), profesores, alumnos del CEAL, 

padres y apoderados del Centro General, y asistentes de la educación, y cuyo propósito 

principal es proponer planes de sana convivencia escolar, analizar, Y evaluar acciones o 

medidas a adoptar para enfrentar situaciones particulares o generales que afecten la 

convivencia escolar institucional.  

 

COMPROMISO ESCOLAR ESCRITO: Contrato escrito entre el estudiante y su 

apoderado con el colegio, representado en uno de sus docentes y/o directivos, para 

superar deficiencias de rendimiento y/o conductuales que no han logrado remediarse 

mediante indicaciones directas del profesor del subsector, profesor jefe o autoridad. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: Colectividad compuesta por Sostenedores, Director (a), 

Docentes Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres, Madres 

y Apoderados, Agrupaciones Colegiadas: Consejo Escolar, Centro de Padres y 

Apoderados, CEAL, Comité Bipartito, que interactúan en un espacio determinado, con 

una cultura y Proyecto Educativo Institucional en común, que los identifica generando 

un marco de pertenencia y el compromiso de lograr objetivos afines. 

 

CONFLICTO: Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre las personas. El 

conflicto surge cuando una de las partes, o ambas, perciben que el otro constituye un 

obstáculo para lograr las propias metas. 
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CONSEJO DIRECTIVO y DE GESTIÓN: Organismo constituido por el Equipo Directivo-

Docente Titular de la Institución, que asiste proactivamente al Director del 

Establecimiento en la generación y aplicación de políticas institucionales. Es presidido 

por el Director (a). 

 

DEBER: Es la obligación que afecta a cada persona, impuesta por la moral, la ley, las 

normas sociales o la propia conciencia o la razón. 

 

DERECHO: Facultad natural del ser humano para hacer o exigir todo lo que la ley o la 

autoridad establecen en su favor. Todo derecho lleva implícitas obligaciones o 

responsabilidades para con otros miembros de la sociedad. 

 

DIGNIDAD: Valía y honor de todas las personas, sean quienes sean e independientes de 

su nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social, opinión política o cualquiera 

característica personal o del grupo a que pertenezcan. 

 

FALTA O TRANSGRESIÓN: Conducta que es incompatible con los valores y normas 

deseados por la comunidad, que además de afectar el desarrollo del alumno, incide 

negativamente en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de éste con la sociedad. 

 

REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR: Reglamento consensuado entre los actores de la 

comunidad educativa, que norma los derechos, deberes, sanciones y procedimientos en 

materia de convivencia escolar. Fundamentado en marcos legales internacionales, 

nacionales e institucionales, cuyo eje es la integridad de la persona.  

 

NORMA: Regla de conducta que una comunidad o sociedad impone a sus miembros para 

garantizar el bien común y cuya violación estará sancionada. Las normas tienen por 

objeto fijar para el accionar humano, así como también establecer y justificar límites y 

responsabilidades en la relación con los otros. 

 

INSTANCIA DE APELACIÓN: Derecho que tiene toda persona a ser escuchada ante 

cualquier acusación por vulneración a alguna norma.  Instancia que debe contemplar 

todo procedimiento de evaluación de una falta o vulneración a una norma. 

 

MEDIACIÓN: Proceso informal o alternativo de resolución de conflictos en que un tercero 

neutral, ayuda a las partes en conflicto a alcanzar un acuerdo o arreglo mutuamente 

aceptable, cuando los conflictos, por su baja relevancia, no son competencia del Consejo 

de Convivencia Escolar. 

 

MEDIDA PREVENTIVA: Atribución del Encargado de Convivencia realizada de manera 
previa o durante la investigación derivada de este manual. Procede cuando existe un 
riesgo en la integridad psicológica y/o física de algún miembro de la comunidad escolar. 
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NEGOCIACIÓN: Constituye una forma alternativa de abordaje de conflictos y es cuando 

las personas implicadas dialogan, cara a cara, para llegar a un acuerdo.  Cada uno 

expone su propio punto de vista, escucha el de la otra parte y están dispuestas a ceder 

para lograr un acuerdo. 

 

POLÍTICA: Es un conjunto de orientaciones y compromisos suscritos por una 

institución, en consenso con su comunidad, sobre un ámbito de interés. 

Es un acuerdo institucional que contiene las definiciones y líneas orientadoras para el 

desarrollo de acciones que van en beneficio de todos los integrantes de la institución. 

Explicita los mecanismos y procedimientos por medio de los cuales se toman decisiones 

y fija el papel de la autoridad para hacerla cumplir. 

 

ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE LOS ESTAMENTOS: Son aquellos grupos de 

iguales que representan a un estamento educativo en particular.  Se constituyen a través 

de la elección directa o representativa de sus integrantes, siendo responsables de 

representar a su estamento ante las autoridades del establecimiento educativo. 

Ejemplo: Centros de Padres, Madres y Apoderados y Centros de Alumnos, Consejo 

Escolar, Comité de Seguridad Escolar. 

 

NORMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA: Se refieren a aquellas normas que los 

docentes y/o estudiantes definen para regular el funcionamiento e interacción en los 

procesos pedagógicos que se vivencian al interior del aula o sala de clases. Las normas 

de convivencia en el aula deben siempre estar en concordancia con las normas de 

convivencia explicitadas en el Reglamento de Convivencia. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conjunto de pasos y acuerdos 

que tienen como fin el conocimiento, análisis, evaluación de responsabilidad de las 

partes involucradas en un conflicto y construcción de salida o resolución de la disputa. 

 

PUNTUALIDAD: Es la característica de cumplir, eficientemente, una obligación en un 

plazo anteriormente señalado. Es considerada, por el Colegio, como uno de los valores 

formativos en las alumnas. 

 

UNIDAD DE MEDIACIÓN: Constituida por un Encargado de Mediación y un Comité 

integrado por mediadores capacitados que tienen como propósito abrir vías adicionales 

de comunicación que permita y facilite un diálogo estratégico en la resolución de 

conflictos que no transgredan el marco legal que sustenta este manual, al interior del 

colegio, promoviendo métodos pacíficos y cooperativos de resolución de los mismos. 

 

ZONA DE SEGURIDAD: Lugar físico del Colegio que posee una mayor capacidad de 

protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que además ofrece 

las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 
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9. DE LOS HORARIOS 

 

1. JORNADA ESCOLAR  

 

1°- 2°- 3° - 4° Básico 

  Mañana Tarde 

Lunes 8:00 12:15 13:45 16:15 

Martes 8:00 12:15 13:45 16:15 

Miércoles 8:00 12:15 13:45  16:15 

Jueves 8:00 12:15 13:45  16:15 

Viernes 8:00 13:00     

 

 

        

5° - 6° - 7° - 8° Básico 

  Mañana Tarde 

Lunes 8:00 13:00 13:45 15:15 

Martes 8:00 13:00 13:45 15:15 

Miércoles 8:00 13:00 13:45 15:15 

Jueves 8:00 13:00 13:45 15:15 

Viernes 8:00 13:00     

 

1° - 2° - 3° - 4° Medio         

  Mañana Tarde 

Lunes 8:00 13:00 13:45 16:15 

Martes 8:00 13:00 13:45 16:15 

Miércoles 8:00 13:00 13:45 16:15 

Jueves 8:00 13:00 13:45 16:15 

Viernes 8:00 13:00     

 

2.  RETIRO DE ALUMNOS(AS): Exclusivamente en los siguientes horarios: 

 

• Lunes a Jueves: 09:50 a 10:05 hrs. - 11:30 a 11:45 hrs.  

                               12:35 a 12:50 hrs.  – 14:00 a   14:10 hrs. 

 

• Viernes:            09:50 a 10:05 hrs. - 11:30 a 11:45 hrs. 

                               12:35 a 12:50 hrs. 

 Los horarios señalados, no se consideran para el retiro de alumnas enfermas o 

accidentadas. Durante el horario de colación no se realizaran retiros. 
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3. INSPECTORÍA DE PATIO:  

 Lunes a Jueves: 08:00 a 09:20 hrs. – 9:50 a 11:10 hrs. -  14:00 – 15:10 hrs. 

 

• Viernes: 08:00 a 09:20 hrs. – 9:50 a 12:00 hrs. 

 

Se atienden Apoderados para justificar ausencias, atrasos acumulados, citaciones.  

No se aceptan ni se reciben materiales, colaciones, trabajos, obsequios, dinero, etc. 

olvidados en casa, por las alumnas. 

Se deja establecido que las alumnas bajo ningún caso ni motivo pueden retirarse solas 

del establecimiento, además la única persona autorizada para el retiro es madre o padre 

y/o apoderado titular, siempre y cuando el colegio este en antecedente que no tenga 

alguna restricción de tipo legal. 

No se aceptarán llamados telefónicos para efectuar retiro de las alumnas. 

 

4. COORDINACIÓN ACADEMICA:  

 Lunes a viernes: 08:15 a 09:15 hrs. 

 

5. COORDINACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR:  

• Lunes a viernes: 08:15 a 09:15hrs.  

 

  6. COORDINACIÓN DE APOYO:  

• Lunes a viernes de 8:15 – 9:15 hrs. 

 

      La atención de los profesionales de estas unidades, se realiza con entrevistas 

solicitadas con anticipación. 

 

  7. SECRETARÍA: Lunes a Viernes: 08:00 a 16:30 hrs.  

 

  8. DIRECCIÓN: Las entrevistas con la Directora del establecimiento deben ser 

solicitadas con anticipación, directamente con la secretaria, la que indicará el día y 

la hora de reunión. 
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REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 2020. 

 

En el REGLAMENTO INTERNO del Colegio, queda explicitado que el deber más 

importante para nuestras alumnas es el aprovechar positivamente el derecho a la 
educación que la sociedad pone a su disposición. Por tal motivo, todas las alumnas 
tienen derecho innegable a asistir al Colegio y permanecer durante toda la jornada de 
clases. Pretende lograr que las alumnas actúen con auto responsabilidad y que perciban 
que las normas de convivencia no son ajenas al Colegio, sino que han sido elaboradas y 
adoptadas por el conjunto de la Comunidad Educativa. Es importante que todos los 
miembros de la comunidad se relacionen en forma armoniosa con valores sociales, 
contribuyendo a crear un clima escolar grato y constructivo; que las alumnas reconozcan 
que la ayuda tiene un carácter formativo y contribuye al proceso general de formación. 
La elaboración de este REGLAMENTO INTERNO, es informado, asumido e interiorizado 
por todos los estamentos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Considerando que el sistema educacional que imparte el Colegio requiere, para el buen 
cumplimiento de sus objetivos, una efectiva y eficaz colaboración por parte de todos los 
implicados, Alumnas, Padres, Apoderados, Administrativos, Profesores, Extra Escolar, 
Coordinación Académica, de Apoyo, Convivencia Escolar, Administración y Dirección. 

 

TÍTULO I: DE SU PROYECTO, MISIÓN Y VISIÓN. 

 

ARTÍCULO 1: El Colegio Femenino Madre del Rosario es un establecimiento laico 

declarado abiertamente católico, que privilegia una educación de alta calidad, sustentada 

en una concepción humanista del hombre y en una práctica de valores cristianos que 

permite a las alumnas en su vida adulta integrarse y contribuir eficazmente al desarrollo 

de la sociedad chilena del siglo XXI. 

 

ARTÍCULO 2: Tiene como Misión brindar una educación evangelizadora, integral y de 

calidad a estudiantes de diversos contextos, para que desarrollen su proyecto de vida y 

sean lideres transformadores de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 3: La Visión de la red de instituciones educativas de MDR aspira a ofrecer 

una propuesta educativa evangelizadora para niñas, cimentada en los valores del 

Evangelio y la Espiritualidad Dominicana, mediante una formación humanizante, 

integral, transformadora, liberadora e inclusiva que, dando respuestas a las necesidades 

de hoy, forme mujeres líderes capaces de transformar la sociedad.  
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TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 4°. Conceptos.  

4.1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 
de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y 
el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un 
proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado 
a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer 
sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

4.2. Nuestra comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un 
propósito común, integramos la institución educacional, incluyendo a alumnas, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación y 
equipos docentes directivos. 

4.3 El estilo de educación de nuestro Colegio está marcado con relaciones de sencillez, 

cordialidad y cercanía, pauta marcada por Madre Ascensión Nicol fundadora de la 
Congregación Misioneras Dominicas del Rosario. 

Todos los miembros de la comunidad deben tratarse con cortesía, respeto por la libertad 
y las diferencias individuales. (P.E.I.) 

ARTÍCULO 5°. Derechos y deberes de la comunidad educativa.  

5.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 
sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, 
la tolerancia y siguiendo la Orden Dominicana, que promueve en toda su labor el amor a 
la verdad (“Veritas”) 

5.2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 
ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de 
que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 
denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo 
de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 
situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

 

TÍTULO III: DE  LOS  DEBERES DEL COLEGIO, REPRESENTADO POR:       

 

LOS SOSTENEDORES 

 

ARTÍCULO 6: Ofrecer a los Padres, Apoderados y a las alumnas una educación de 

calidad en un ambiente pedagógico que propicie un permanente desarrollo valórico, 

espiritual, intelectual y físico. 

 

ARTÍCULO 7: Brindar recursos profesionales, técnicos, humanos,  materiales y 

económicos, necesarios para que los funcionarios del colegio realicen eficientemente sus 
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respectivas labores en beneficio del desarrollo integral de las estudiantes. 

 

ARTÍCULO 8: Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos basados en las 

normativas legales e institucionales que rigen a los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO 

 

ARTÍCULO 9: Los deberes y derechos de los Docentes Directivos que les competen frente 

a sus responsabilidades laborales y profesionales, están contenidos en las disposiciones 

legales señaladas en el Título 2, Artículo 6 de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 10: Los deberes del Director y el Equipo Directivo, en el ámbito de la 

Convivencia Escolar son: 

 

1. Elaborar, anual y conjuntamente con los integrantes de la comunidad educativa, el 

Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. 

2. Difundir, promover y aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, como un 

instrumento de enseñanza formativa, que fomenta el respeto, la no discriminación, el 

diálogo, la armonía, la no violencia, el trato digno, la conciliación, los valores 

universales, etc., de modo que sea internalizado en la cultura del colegio quedando a 

disposición de la comunidad educativa para su consulta permanente, así como 

también los Reglamentos de Becas, Evaluación y Promoción. 

3. Generar e implementar políticas institucionales tendientes a motivar la realización, 

reconocimiento y participación en actividades a favor de la convivencia escolar de la 

comunidad educativa. 

4. Cautelar que las alumnas que se destaquen positivamente por su asistencia, 

puntualidad, superación personal, presentación, etc, sean premiados en una 

ceremonia oficial del colegio. 

5. Orientar a cada uno de los (las) alumnos(as) y a sus padres y apoderados  en 

aquellos aspectos que guarden relación con su desarrollo personal y/o  necesidades 

del proceso educativo a que está afecto. 

6. Velar por el cumplimiento de los procedimientos a seguir que señala la normativa 

legal, toda vez que un funcionario del colegio tome conocimiento y/o sea testigo de 

acoso, maltrato del alumna, en el establecimiento, en el hogar u otro lugar, como así 

también en aquellos casos que la menor se vea afectada de algún tipo de delito y toda 

acción que ponga en riesgo su bienestar físico, psicológico y emocional de la alumna 

(Ley 19.968, Tribunales de Familia). 

7. Disponer de un personal que actúe en forma amable, respetuosa y con voluntad de 

brindar un diálogo conciliador con las alumnas involucradas en conflictos de 

convivencia escolar, hasta lograr en ellas el cambio de conducta que se espera. 

8. Investigar, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas 
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consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitada en 

informes acerca de los casos de violencia escolar y ejecutar de manera permanente 

los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar  

9. Garantizar que al aplicar medidas formativas, ellas estén previamente establecidas 

en el Reglamento de Convivencia, sean adecuadas a la gravedad de la falta, y se 

basen en criterios objetivos. 

10.Velar por el funcionamiento y difusión de la Unidad de Mediación Escolar del Colegio. 

11. Establecer procedimientos orientados a reconocer y destacar regularmente las 

actitudes, rendimientos y conductas positivas  del alumno(a). 

12. Incentivar en el alumnado el espíritu de investigación, con el fin de trascender sus 

aprendizajes al ámbito familiar y a la sociedad en general. 

13. Entregar, exclusivamente, a Padres y/o apoderados, o Apoderado Titular, 

información académica, de convivencia, aclarar dudas, manifestar discrepancias o 

realizar sugerencias pertinentes, siguiendo los conductos regulares del Colegio.  

14. Establecer y difundir procedimientos eficaces, a través de los conductos regulares, 

que permitan a los padres y/o apoderados, una expedita comunicación con el 

establecimiento, a fin de dar respuesta a todas sus posibles inquietudes, verbales o 

escritas. 

15. Informar a los padres y/o apoderados del colegio, sobre las actividades presentes y 

futuras del establecimiento. 

16. Citar a los padres y/o apoderados a reuniones generales del Colegio, de curso o 

entrevistas individuales, en concordancia con la disponibilidad de atención y horario 

establecido para cada profesor. 

17. Velar por una infraestructura segura y los medios necesarios para que los alumnos 

potencien equilibradamente sus talentos intelectuales y físicos. 

18. Establecer un permanente contacto con los organismos que forman parte de la 

comuna, tales como juntas de vecinos, bomberos, carabineros, grupos culturales, 

sociales, deportivos. 

19. Otorgar protección a los docentes y funcionarios y adoptar todas las medidas para 

que puedan desempeñar normalmente sus funciones. 

20. Mantener el orden, la limpieza y normal funcionamiento del Establecimiento. 

21. Brindar apoyo y protección a las alumnas afectadas por violencia o maltrato escolar y 

mantenerlo informado durante el proceso investigativo. 

 

LOS DOCENTES Y ASISTENTES EDUCACIONALES 

 

ARTÍCULO 11: En el ámbito profesional, técnico y laboral, los deberes y derechos de los 

Docentes y Asistentes Educacionales del Establecimiento están contenidos en lo 

señalado en el Título 2, Artículo 10 de este Reglamento, así como en la Ley del Asistente 

Educacional y en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del colegio. 

 

ARTÍCULO 12: En el contexto de la Convivencia Escolar, los deberes de los Docentes y 
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Asistentes Educacionales, en lo que corresponda a sus funciones, son: 

 

1. Entregar, exclusivamente, al Apoderado Titular y/o padre o madre, información 

académica, de convivencia, aclarar dudas, manifestar discrepancias o realizar 

sugerencias pertinentes,  siguiendo los conductos regulares del colegio.  

2. Estimular a  padres y apoderados a fomentar la responsabilidad y respeto de sus 

hijos. 

3. Mantener un trato cordial, respetuoso, no discriminatorio, con los todos los actores 

de la comunidad educativa.  

4. Escuchar empáticamente las necesidades de las estudiantes y apoderados a fin de 

entregar respuestas asertivas y eficientes. 

5. Citar a los padres y/o apoderados a reuniones generales del colegio, de curso o 

entrevistas individuales, en concordancia con la disponibilidad de atención y horario 

establecido para cada profesor. 

6. Generar actividades institucionales tendientes a motivar y reconocer a las alumnas 

que propician y destacan en el ámbito de la convivencia escolar: superación 

personal, disciplina, asistencia, puntualidad, amistad. 

7. Informar periódicamente a los apoderados, desajustes o logros de los estudiantes 

mediante comunicaciones escritas, entrevistas o correo electrónico institucional.  

8. Respetar y tolerar la diversidad de pensamientos  y opiniones.   

9.  Promover y motivar la resolución  de conflictos mediante diálogo.  

10. Respetar los conductos regulares de resolución de conflictos, en función, de la 

gravedad  de la falta.   

11. Durante el proceso de investigación y/o sanción de la falta, en coherencia con el 

Marco para la Buena Enseñanza, el Docente tiene el deber de orientar y acompañar, 

en su rol de tutor a la alumna respectiva. 

12. Denunciar sospechas de vulneración de derechos de las estudiantes, ante 

estamentos correspondientes, que provengan de: violencia intrafamiliar, delitos 

sexuales, negligencia, etc., para canalizar las alternativas de solución del conflicto. 

13. Empatizar con las situaciones que afecten la sana convivencia escolar de los 

integrantes de la comunidad educativa, a fin de actuar siempre como un agente de 

apoyo.  

14. Colaborar a mantener el orden, la limpieza y normal funcionamiento del 

establecimiento. 

15. Recibir protección y garantías para que se respete su integridad física, psicológica y 

moral de las estudiantes. 
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TÍTULO IV:   DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS 

 

ARTÍCULO 13: Son Deberes de los Padres y Apoderados: 

 

1) El apoderado se compromete a través de un contrato de prestación de servicios, por 

un año escolar. Declara conocer el proyecto educativo del Colegio Femenino Madre 

del Rosario, las normas de convivencia, y reglamento interno de evaluación y 

promoción, declara asumirlos, se compromete a cumplirlos con sentido de 

pertenencia, fidelidad y co-responsabilidad con la comunidad educativa.  

2) Conocer, aceptar y respetar lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamento Interno.  

3) Responsabilizarse y responder ante el colegio por el comportamiento de su hija, 

según el Reglamento Interno del Colegio. 

4) Aceptar que la Dirección del Colegio a través de los Encargados de Convivencia 

Escolar,  desarrollen acciones investigativas al interior del establecimiento, como 

resguardo preventivo de acciones y conductas estudiantiles tipificadas en el 

Reglamento de  Convivencia. 

5) Mantener, un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

escolar, sin excepción: Alumnas, Profesores, Directivos, Administrativos, Auxiliares 

y Apoderados. 

6) Conocer el horario de ingreso y/o salida de actividades programadas de su hija en 

el colegio, y preocuparse de informar oportunamente a la dirección, si hay indicios 

de desaparición o extravío. 

7) Comunicar al establecimiento, oportunamente, situaciones resueltas sobre 

tuiciones y/o mandatos legales respecto a las responsabilidades, limitaciones de 

alguno de los Padres y su relación legal con el colegio y la alumna presentando los 

dictámenes  judiciales vigentes que correspondan. 

8) Actualizar direcciones y teléfonos, cuando ocurran cambios, información de suma 

importancia frente a urgencias y/o accidentes escolares de la estudiante. 

9) Asistir obligatoriamente a todas las reuniones de apoderados, ordinarias y 

extraordinarias, convocadas por el colegio y participar e integrarse a las actividades 

educativas que el colegio invita, como forma de apoyo integral hacia su hija. 

10) Asistir a entrevistas y/o citaciones del colegio, motivadas por un interés y necesidad 

de apoyar el proceso de formación académica y valórica de su hija.  

11) Efectuar visitas periódicas al colegio para informarse del comportamiento, 

rendimiento y otras actividades de su hija respetando los horarios asignados para 

la atención por parte de los profesores tutores, de los profesores de asignatura, u 

otros estamentos del colegio. 

12) Controlar que su hija tenga un comportamiento de acuerdo con los objetivos del 

establecimiento, ya sea dentro o fuera de él, en especial estando con uniforme, 

poniendo énfasis en acciones que atenten contra la imagen corporativa 

institucional, tales como: publicaciones, gráficas o virtuales, conductas ilícitas, 
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difamación oral, escrita o virtual,  participación en reuniones masivas con daños o 

deterioros a personas o inmuebles y amenazas, acosos, descalificaciones, burlas,  

fotos obscenas o comprometedoras, a través de cualquier medio tecnológico.  

13) Velar porque la asistencia a clases de su hija sea diaria y puntual, de tal forma que 

logre un porcentaje superior a 85%, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y 

Promoción.  

14) Justificar personalmente todas las inasistencias y atrasos en Inspectoría.  

15) En caso de inasistencia de la alumna ante una prueba o entrega de trabajo, será el 

Apoderado quién deberá justificar, el mismo día de dicho evento, presentando 

documentos oficiales que avalen dicha ausencia. 

16) Evitar hacer trámites y/o consultas médicas que involucren a su hija en horario de 

clase, para no interferir y perjudicar el proceso Enseñanza-Aprendizaje. En caso 

que el retiro coincida con una evaluación o que durante el día esté programada 

una, debe esperar para realizar dicho trámite. Si ante su insistencia inspectoría 

realizará el retiro, su  hija será evaluada conforme a lo desarrollado en dicho 

instrumento evaluativo o en su defecto será evaluado con el 70% de exigencia 

inmediatamente al reintegrarse a clases de no presentar certificado médico. Dicho 

trámite debe efectuarlo personalmente (no se podrá realizar vía telefónica, escrita u 

otra persona no autorizada como apoderado), por seguridad de su hija y por 

procedimientos internos del establecimiento. 

17) Velar porque las condiciones de alimentación y salud de su hija sean las adecuadas 

a sus necesidades en etapa escolar preocupándose que la alumna traiga una 

alimentación saludable desde su hogar en buenas condiciones (con utensilios 

adecuados) en el horario dispuesto para recepción de colaciones.. En caso de 

pediculosis el apoderado deberá cumplir con las indicaciones entregadas por el 

colegio y realizar un tratamiento adecuado y así prevenir la propagación. 

18) Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del colegio 

o de algún integrante de la comunidad educativa que su hija rompa, deteriore, 

destruya o extravíe, como consecuencia de actos de indisciplina o por accidente. 

19) Responsabilizarse porque la alumna asista al colegio sin portar materiales y/o 

elementos ajenos al quehacer educativo, tales como: teléfono celular, cámaras 

fotográficas, mascotas virtuales, elementos tóxicos, joyas, notebook, así como 

también juegos electrónicos u otros objetos de valor; cuya posesión y uso están 

prohibidos dentro del aula. El uso de estos artículos en recreos y horario de 

colación, ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL APODERADO, el colegio no 

se hará responsable por la pérdida ni la búsqueda de dichos objetos. 

20) Devolver inmediatamente al colegio cualquier material, que no perteneciendo a la 

alumna ésta lleve a su hogar, recordando que nuestra legislación, en el Artículo 448 

del  Código Penal, se sanciona, con carácter de hurto, a todo el que hallare una 

especie mueble al parecer perdida (proveniente de extravíos, accidentes, desgracias 

naturales, o análogas), cuyo valor sea superior a 1 UTM y que no la devolviese 

poniéndola a disposición de la autoridad o de su dueño. 
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 El adulto debe tener presente que el Artículo 456 de nuestro Código Penal señala 

que quien “conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su 

poder, a cualquier título, especies hurtadas o robadas, o las compre, venda o  

comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la 

pena  de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a veinte 

unidades  tributarias mensuales”, entre otras.  

21) Supervisar diariamente la presentación y el aseo personal de su hija cautelando que 

el uniforme corresponda al declarado oficialmente por el colegio, así como también 

el peinado según item de presentación personal del presente documento. 

22)   Velar porque su hija presente su rostro y manos sin ningún tipo de maquillaje 

según corresponde a la actividad escolar y al perfil de alumna del colegio, según 

Ítem de presentación personal del presente documento. 

23) Velar por que su hija mantenga un buen rendimiento en todos los subsectores  del 

plan de estudio, alcanzando a lo menos, el promedio general de 5.0 y supervisar a 

diario sus obligaciones con el establecimiento, tales como: tareas, pruebas, trabajos 

de investigación, etc. para ello debe  proveer a tiempo los materiales solicitados. 

24) Entregar licencias médicas personalmente en Inspectoría, en un plazo máximo de 

48 horas. Así también entregar en Coordinación Académica las licencias médicas 

para eximir por uno o más días a su alumna de las clases de Educación Física 

25) Aceptar que los atrasos reiterados de su hija, serán consideradas como falta, lo que 

dará motivo a una medida formativa. Si la estudiante llegase atrasada, con un 

máximo de 10 minutos, al inicio de cualquiera de las jornadas será registrada en 

Inspectoría. De ser reiterada esta situación y/o se extienda el atraso a más de 

15 minutos, se notificará al apoderado para que se presente al 

establecimiento.    

26) Velar por que su hija se responsabilice del material facilitado y de la fecha de 

entrega a través del Carné de Biblioteca.   

27) Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados enviados por el 

profesor o el establecimiento.  

28)   Conocer los procedimientos del colegio en caso que la alumna sufra un accidente 

durante horas de clases: Inspectoría le avisará vía telefónica y deberá acercarse al 

Establecimiento para trasladar a su hija al hospital, con el documento de accidente 

escolar entregado por el colegio. 

29) Tener conocimiento de todo lo referente a las salidas de su hija del colegio, tales 

como: salidas a terreno, visitas a localidades, charlas externas, campeonatos, 

eventos artísticos, culturales, etc. Si la actividad fuese en las inmediaciones de 

Antofagasta debe firmar la respectiva autorización enviada y timbrada por el 

colegio.  

30) Compromiso y asistencia activa en las actividades de pastoral del colegio. 

31) Revisar regularmente la página WEB del colegio: www.colegiofemar.cl para 

mantenerse informado acerca de los aspectos educativos asociados a la formación 

de su hija y de las actividades  vinculadas con el quehacer de la comunidad escolar.  

http://www.colegiofemar.cl/
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32) Informar a lo menos con 72 horas de anticipación;  en caso  de  cambio de 

dirección, teléfono y/o cambio de apoderado,  comunicando el  nombre y teléfono de 

éste. 

33) Matricular personalmente y en forma oportuna a su hija,  presentando toda la 

documentación requerida. 

34) Conocer los horarios de atención de Profesores, Docentes Directivos u otro 

estamento del establecimiento, el cual está  establecido formalmente por el colegio. 

35) Colaborar activamente con  el Sub Centro de Padres y Apoderados de su curso, y 

con el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio. 

36) Responsabilizarse por cumplir con sus deberes como apoderado, respetando los 

conductos regulares que existen en el colegio. 

37) La Dirección del Colegio  podrá solicitar el cambio de apoderado cuando dicha 

persona   no cumpla con su rol en forma aceptable. 

38)   Marcar debidamente cada una de las pertenencias de las alumnas con su nombre. 

 

ARTÍCULO 14: Son Derechos de los Padres y Apoderados: 

1) Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del colegio,  en los 

horarios establecidos para tal fin,  o en otro momento que se acuerde previamente 

entre ambos. 

2) Recibir  un trato deferente y digno, por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

3) Recibir información académica de convivencia y/o disciplinaria, aclarar dudas, 

presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes,  

siguiendo el conducto regular del colegio: 

 

3.1.  Ámbito Académico: 

3.1.1. Inicialmente, comunicarse con el Profesor del subsector respectivo  

(profesor de lenguaje, matemática, historia, etc.). 

3.1.2. De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse al 

Profesor Tutor 

3.1.3. De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse a la 

coordinación académica del nivel que corresponda. 

3.1.4. Como última instancia, corresponderá la entrevista con la  Directora 

del Establecimiento. 

 

3.2.  Ámbito Convivencia Escolar: 

3.2.1. Profesor Tutor correspondiente. 

3.2.2  Orientador  

3.2.3       Unidad de Mediación.  

3.2.4       Encargado de Convivencia Escolar. 

 3.2.5 Director del Establecimiento como última instancia. 
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4) Formar parte activa del Centro de Padres del Colegio. 

5) Recibir periódicamente, el informe detallado del rendimiento de su hija. 

6) Participar, en las actividades programadas para padres de familia. 

7) Ser informado oportunamente del proyecto educativo institucional, REGLAMENTO 

INTERNO, manual de procedimientos evaluativos. 

8)    Elegir el establecimiento que le brinde una educación de calidad para su hija. 

 

 

TÍTULO V: DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LAS ALUMNAS 

 

ARTÍCULO 15: Son Derechos de las estudiantes: 

1) Ser recibida por la Directora, Encargado(a) de Convivencia, Coordinador académico 

Pedagógica, Coordinador(a) de Apoyo, Profesores u otros funcionarios del Colegio, si 

desea hacer algún planteamiento personal o representativo, con el debido respeto 

hacia la autoridad. 

2) Ser tratada con respeto, comprensión y justicia, con consideración y sin prejuicios 

respecto de su etnia, sexo, edad, estrato socio-económico, situación académica o 

disciplinaria o cualquier otra condición de minoría. 

3) Ser  escuchadas,  en un ambiente de paz,  respeto,  solidaridad y justicia. 

4) Tener dentro del ámbito escolar, las condiciones para recrearse positiva y 

adecuadamente,  de acuerdo a  los recursos existentes. 

5) Tener oportunidades para desarrollar  sus aptitudes intelectuales,  físicas y 

espirituales,  en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

6) Requerir que la higiene de todas las dependencias que utiliza estén en buenas 

condiciones. 

7 Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente moral  y psicológico 

que garantice su formación integral. 

8) Participar en Academias o Talleres,  ejerciendo su elección de acuerdo a sus 

intereses y recursos que el colegio posea. 

9) Que se dé cumplimiento a los programas de estudio, correspondientes a los 

distintos sectores y subsectores de aprendizaje. 

10) Participar en la elección de los representantes del CEAL de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

11) En caso de tener alguna inquietud, o la necesidad de exponer algún planteamiento 

relacionado con ámbitos relativos a: académico, disciplinario, formativo valórico. 

deportivo recreativo u otro. El primer paso será entrevistarse con el profesor del 

subsector, luego con el profesor tutor, según proceda, solicitar entrevista con 

alguna autoridad u otro funcionario del colegio.  

12) Las alumnas embarazadas y las alumnas en situación de riesgo social no deberán 

ser discriminados y el colegio asegurará la continuidad de sus estudios en el mismo 
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establecimiento, en la medida que cumplan con las demás normas reglamentarias. 

13)   Conocer las observaciones escritas en el libro de clases, tanto negativas como 

positivas,  al final de la clase. 

14) Participar libremente y sin exclusión, en las diversas acciones pastorales extra 

programáticas del colegio. 

15)   Acceder al beneficio del Seguro de Accidente Escolar de acuerdo a la legislación 

vigente en toda ocasión válida que el establecimiento así lo determine. 

 16)  Recibir protección, apoyo e información, durante el proceso investigativo. 

 

ARTÍCULO 16: Son Deberes de los y las estudiantes: 

 

1) Adherir a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional. 

2) Cumplir con lo establecido en el Reglamento de  Convivencia Escolar, Reglamento 

de Evaluación y Promoción, Reglamento de Práctica y Titulación y Reglamento de 

Becas.  

3) Tener permanentemente una actitud de respeto  y colaboración con el  personal y 

comunidad escolar del colegio, como es el caso de Directivos, Profesores, Asistente 

de la Educación y Apoderados del colegio. 

4) Asistir regular y puntualmente a todas aquellas actividades,  tanto de orden 

académico,  co-programáticas y deportivo-recreativas, como compromisos 

personales contraídos con el colegio o asumir como falta grave su ausencia a las 

mismas. 

5) Cumplir con el  porcentaje superior a 85% de asistencia, cumpliendo así con el 

Decreto de Evaluación y Promoción del Ministerio de Educación. 

6) Llegar puntualmente a clases, conociendo y aceptando que los atrasos reiterados, 

serán considerados como falta, lo que dará motivo a una sanción disciplinaria. Si 

llegase atrasado, con un máximo de15 minutos, al inicio de cualquiera de las 

jornadas (hasta tres veces)  será registrado en Inspectoría pudiendo ingresar a la 

sala sólo a la 2º hora después de iniciada la jornada respectiva. De ser reiterada 

esta situación y/o se extienda el atraso a más de 15 minutos, sólo podrá ingresar a 

clases con su apoderado. 

7) Responsabilizarse por estudiar y alcanzar un rendimiento académico mínimo 

equivalente a un promedio anual general igual o superior a 5,0. 

8) Mantener una actitud receptiva y proactiva frente a su proceso escolar de 

aprendizaje. 

9) Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de pruebas,     

estudio,  trabajos de investigación, etc.) 

10) Presentarse en cada asignatura o subsector  con todo  el material que se le solicite. 

11) Ser responsable de sus útiles personales y escolares, fuera y dentro de la sala de 

clases. 

12) Representar dignamente su condición de alumna cuidando su presentación 

personal. 
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13) Ser responsable  respecto al uso del buzo deportivo. 

14) Solicitar libros de biblioteca personalmente con su Carné vigente de biblioteca, con 

el fin de que al registrarse se responsabilice del material facilitado, como de las 

fechas de entrega. 

15) Portar diariamente la insignia del colegio. 

16)  Cuidar los bienes comunes del establecimiento, siendo responsable de la mesa, silla 

y cualquier otro mueble, herramienta, instrumental o material que le fuere 

asignado, debiendo responder en caso de daños. 

17) Cuidar y mantener la limpieza de la sala de clases, el patio, el establecimiento y 

entorno en general, así como el mobiliario e implementos de asignaturas como 

Educación Física, Talleres, Laboratorios, Biblioteca,  comedores, etc. 

18)    Asumir y respetar la prohibición de no traer ni portar dentro del colegio materiales  

y/o   elementos ajenos al quehacer educativo, como por ejemplo:  teléfono celular, 

cámaras fotográficas, elementos tóxicos, joyas, notebook, , así como también juegos 

electrónicos u otros objetos de valor; cuya posesión y uso están prohibidos dentro 

del aula, ya que el colegio no se responsabiliza por su daño o pérdida.  

19)  Traer sus materiales diariamente, ya que no se reciben en portería ni en Inspectoría 

trabajos y/o materiales que hayan sido olvidados. 

20)   Tener un comportamiento acorde con los objetivos del colegio, ya sea dentro o fuera 

de éste, en especial cuando vista el uniforme. Con énfasis en acciones que atenten 

contra la imagen corporativa institucional, tales como: publicaciones, gráficas o 

virtuales, conductas ilícitas, difamación oral, escrita o virtual, participación en 

reuniones masivas con daños o deterioros a personas o inmuebles (protestas, 

tomas) 

21) Acoger y respetar la presencia del docente en el aula o de quien ocasionalmente le   

sustituya, no perturbando ni entorpeciendo el desarrollo de las clases. 

22)    Usar responsablemente todos los materiales solicitados por algún subsector, por 

ejemplo,  objetos cortantes, punzantes, inflamables, entre otros, como herramientas 

didácticas de aula, siendo sancionada su utilización indebida. 

23)   Usar un lenguaje y vocabulario correcto, no aceptándose expresiones inadecuadas 

tales como groserías, palabras obscenas e improperios, dentro y fuera del 

Establecimiento o en cualquier espacio comunicativo o virtual. 

24)   No publicar a través de Internet (Facebook, twitter, instagram, blogs, chats o 

mensajes de texto, correos, etc.) fotos obscenas o comprometedoras, 

descalificaciones, burlas, amenazas, acosos, hacia cualquier miembro de 

        la comunidad educativa.  

25)    Cuidar  y moderar las acciones y juegos, dentro y fuera del aula, a fin de cautelar 

su integridad y  la de sus compañeros. 

26)   No involucrarse en diversos tipos de comportamiento negativo hacia sus propios 

compañeras, denominado Bullying, entre los que destacan peleas y agresiones 

físicas, aislamiento social del compañero (difundir rumores, rechazar el contacto 

con las víctimas, amenazas, hacer críticas aludiendo a sus rasgos físicos, grupo 
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social, forma de vestir, religión, razas, discapacidad, etc.). 

27)    Colaborar en el esclarecimiento  de situaciones  que afecten su integridad o la de 

los demás, tanto moral como física (drogas, alcohol, agresiones, bullying, robos, 

publicaciones virtuales u otros). 

28)    Hacer llegar  las citaciones de apoderados,  en forma oportuna y responsable. 

29)    Cumplir con las normas que conlleva el beneficio de JUNAEB, responsabilizándose 

por   retirar las colaciones a tiempo. 

30) Mantener una actitud de respeto frente a los símbolos patrios y  del colegio. 

31) Respetar la Identidad Católica del Proyecto Educativo Institucional del 

Establecimiento, en toda actividad, acto o ceremonia religiosa que se desarrolle en 

este contexto, independientemente del  credo familiar o personal. 

32)   Frente a faltas, debidamente comprobadas, asumir las medidas disciplinarias 

impuestas por la autoridad. 

33)    La alumnas que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o 

negligente a las instalaciones físicas y a los materiales del colegio y a las pertenencias 

de otros integrantes de la comunidad educativa, quedan obligadas a reparar el daño 

causado o hacerse cargo del o los costo(s) económico (s) dentro de un plazo de 15 días 

hábiles, a contar del día en que se notifique al apoderado. Igualmente, las alumnas que 

sustrajeren bienes del colegio deberán restituirlos respetando las mismas 

características y especificaciones del artículo sustraído. En todo caso, los padres y/o 

apoderados serán los responsables de las acciones que cometieran sus hijas al interior 

del establecimiento (ver deberes de los padres y/o apoderados). 

34)   Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física y/o moral a sus 

compañeras o demás integrantes de la comunidad educativa, se deberá reparar el 

daño causado, mediante la presentación de excusas en privado de acuerdo a lo que 

determine el colegio, derivación a especialistas dentro o fuera del establecimiento, 

participación en talleres y otros. 

35) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

 

 

TÍTULO VI:   DE  LA  PRESENTACION  PERSONAL  DE  LAS ALUMNAS 

 

La alumna del Colegio Femenino Madre del Rosario debe caracterizarse por una 

presentación personal impecable, que refleje una cuidadosa preocupación individual y 

familiar. 

 

ARTÍCULO 17: Nuestras alumnas deben caracterizarse por exhibir, dentro del 

establecimiento y en todos los actos externos en que representen al colegio, una 

presentación personal que refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar, 

debiendo concurrir a clases y actos correctamente uniformadas.  
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ARTÍCULO  18: El uso del uniforme escolar es obligatorio. Todas las alumnas del colegio 

deben asistir a clases, correctamente uniformadas, según se indica en el Contrato de 

Matricula, del cual apoderados y alumnas han tomado conocimiento y aceptado, y cuyas 

especificaciones están establecidas en el siguiente párrafo. 

 

 

1.EL UNIFORME DEBE CORRESPONDER AL DECLARADO OFICIALMENTE POR 

EL COLEGIO. 

 

1.1. Uniforme de Gala: Se usará todos los días lunes y en actividades especiales 
tales como; Disertaciones, Ceremonias, Presentaciones, Desfile, Licenciatura, 
Eucaristía, y Salidas pedagógicas.) 

 Jumper según modelo del colegio. 

 Durante la temporada  otoño invierno, podrán usar el pantalón azul de tela, como 

parte del uniforme de gala. 

 Blusa blanca. 

 Corbatín e insignia según modelo del colegio. 

 Blazer según modelo del colegio. 

 Medias azules. 

 Zapatos negros. 

 Cinta Blanca en el Pelo. 

 Guantes blancos para ocasiones especiales. 

 Peinado coordinado en grupo (en caso de actividades especiales) pelo tomado ( en 

ningún caso pelo suelto.) 

 

1.2. Uniforme Diario:  

 Jumper según modelo del colegio, corte tradicional, sin modificaciones,  

( sin ajustar) y 5 cm sobre la rodilla. 

 Blusa Blanca. 

 Polera Blanca Piqué y Chaleco según modelo del colegio.  

 Corbatín e insignia según modelo del colegio. 

 Delantal cuadrillé azul, este será exigido, especialmente a las alumnas que no 

cumplan con el largo del jumper solicitado. 

 Medias azules.  
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 Zapatos negros, modelo tradicional, se sugiere que no sea tipo botín, ni zapatillas 

para evitar eventuales accidentes. 

 Peinado sencillo, cabello sin tinte o coloración, ni accesorios llamativos. Cole 

Blanco o Azul Marino. 

 

1.3 Uniforme Diario Invierno. (desde mayo hasta que Dirección lo determine.) 

 Pantalón de tela azul marino corte recto tradicional. (sin modificaciones) 

 Blusa blanca o polera manga larga piqué. 

 Chaleco según modelo del colegio, azul marino. (no negro) 

 Zapatos negros. 

 Parka, abrigo o Montgomery azul marino. (no negro) 

 Polar según modelo del colegio. 

 Accesorios color azul marino. (bufanda, gorro, guantes, etc.) 

 

1.4  Uniforme Educación Física. 

 Buzo según modelo del colegio. (sin modificaciones)   

 Polera deportiva color celeste 

 Zapatillas deportivas color blanco. 

 

Equipo  

 Polera celeste de piqué (de cambio) 

 Calzas color azul marino con insignia del colegio 

 En invierno pueden usar pantys o calzas largas de color azul. 

 Útiles de aseo (toalla, jabón, desodorante). 

 En acto oficial, el equipo de educación física se deberá traer en un bolso. 

 

2. EL CORTE DE PELO Y PEINADO DE LA ALUMNA: 

 

Las alumnas pueden usar cortes tradicionales, no rapado (a la vista) El peinado exige 

cara despejada: cabello peinado, ordenado, limpio, tomado con cole o traba de color azul 

o blanca; cabello corto con cintillo azul para facilitar el trabajo escolar, sin tintura 

(colores de fantasía, balayage o puntas teñidas) sin extensiones, ni moda rasta, ni 

trenzas con accesorios de fantasía  y con el  cuidado especial que requiere la higiene 

capilar. Uso de cinta blanca para eventos especiales. 
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Para ceremonias importantes las alumnas no pueden asistir con pelo suelto, como grupo 
o curso deberán coordinar un peinado en común. 
 
 

3. EL ROSTRO Y MANOS DE LA ALUMNA. Debe presentarse conforme al perfil de la 

alumna del Colegio declarado en el PEI. 

 

Sin maquillaje, las uñas cortas, limpias, ni accesorios que no correspondan al colegio 

(aros largos, brazaletes, anillos, collares, piercing, expansiones, tatuajes a la vista, palos 

de orégano u otros en la oreja o en la nariz, y/o cualquier otro elemento que no 

corresponda a lo declarado en el PEI)  

Las uñas deben venir limpias y cortas, no se aceptarán esmaltes permanentes y uñas 

acrílicas. Para las alumnas de E. Media, se permitirá un esmalte en tonos naturales o 

brillos, las uñas muy largas pueden provocar accidentalmente daños a las demás 

compañeras (rasguños) Se deja constancia que en caso de provocar o provocarse algún  

accidente debido al largo de las uñas, el apoderado tendrá que responsabilizarse de dicho 

tema. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1. Todas las alumnas del colegio deben asistir a clases con uniforme completo durante el 
año lectivo. 

2. Si no cuenta con el uniforme debe acercarse a conversar en la Unidad de Convivencia 
escolar. 

3. Por ningún motivo se aceptará a las alumnas con tenidas diferentes a las ya descritas. 

4. La alumna no podrá portar joyas, accesorios ni objetos personales de valor dentro del 
colegio, de hacerlo será de su exclusiva responsabilidad. El colegio no se hace 
responsable por la pérdida de ellos. 

5. Todas las alumnas de los diferentes niveles,  deberán portar uniforme y útiles 
marcados con su nombre y curso, con el fin de evitar confusiones y pérdidas.  

6. Las alumnas son responsable del porte y cuidado de cada una de sus pertenencias. 

7.  Para llevar a cabo el desarrollo de la clase de Educación Física, deben usar su 
vestimenta deportiva. 

8. En caso que la alumna no pueda realizar Educación Física, deberá asistir con 
uniforme de diario y traer consigo una justificación por escrito de parte de su apoderado. 
(Indicando que presentó la licencia médica en inspectoría.) 

9. Deben traer los elementos de aseo personal para asearse después de haber finalizado 
la clase. 
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10.   Las alumnas que hayan tenido Educación Física en la jornada de la mañana y 
almuercen en sus casas, deben venir en la jornada de la tarde con su uniforme de 
colegio. 

11. El buzo es, solamente, para ser usado cuando la alumna tiene Educación Física, 
Acles, Pastoral y en casos especiales cuando se autorice. 

12. Es sumamente importante señalar que todas las alumnas que hacen deporte, 
presenten un certificado médico que indique que está en óptimas condiciones de salud 
para realizar dicha actividad. Este documento debe presentarse y renovarse todos los 
años y el plazo para presentarlo es el último día hábil del mes de marzo. Si el apoderado 
no presenta dicho documento, deberá autorizar con su puño y letra que la alumna puede 
realizar las clases, bajo su responsabilidad. En caso que la alumna no pueda realizar las 
actividades de la clase, debe presentar un certificado médico, en el cual indique por qué 
la alumna no está capacitada para realizar las clases prácticas de Educación Física. 

El tutor debe entregar el documento a secretaria, quién entregará un reporte a la 
coordinación académica y a la profesora de educación física.  

13. Las alumnas deben mantener sus uñas cortas, sin esmalte durante todo el año, con 
el fin de cuidar su presentación y evitar accidentes.  

 

TÍTULO VII: DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y OTROS 

 

ARTICULO 19. SE CONSIDERA ATRASOS: 

19.1   En caso de atraso, la alumna será registrada en: libro de inspectoría, y libro de 
clases. 

19.2 El atraso deberá ser justificado por el apoderado personalmente. 

19.3 Cada seis atrasos en el mes sin justificar (personalmente), el apoderado será 
llamado por la Inspectoría para tomar conocimiento y firmar el libro de registro de 
inspectoría por atrasos injustificados, previa anotación en la hoja de vida de la alumna o 
en hoja de atención; Entrevista. 

ARTICULO 20. DEL COMPORTAMIENTO DE LA ALUMNA: 

20.1 La alumna deberá mantener dentro y fuera del establecimiento, en salidas 
pedagógicas un comportamiento intachable, de tal manera que proyecte el perfil de la 
alumna del colegio. 

20.2 En las salidas pedagógicas las alumnas deberán mantener un comportamiento y 
vocabulario que no altere el proceso pedagógico. 

20.3 Las alumnas deben presentar en el aula un adecuado comportamiento, si no 
responde al cambio de conducta solicitado por el profesor de asignatura, se solicitará la 
presencia de algún miembro del comité de convivencia escolar, para dialogar, revisar el 
problema y corregir su actuar. 
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20.4 Se prohíben los besos en la boca, caricias íntimas y manifestaciones exageradas de 
cariño dentro del establecimiento. 

ARTICULO 21. DE LA ASISTENCIA A CLASES: 

21.1 El apoderado deberá justificar personalmente cualquier inasistencia a clases de su 
hija. En caso de enfermedad entregará certificado médico en Inspectoría. Con copia a 
coordinación académica (según Reglamento de Evaluación). 

21.2 En caso de inasistencia a algún acto extraescolar programado por el 
establecimiento, el apoderado deberá justificar con antelación, registrando en la hoja de 
vida de la alumna. 

21.3 En caso de inasistencia injustificada que coincida con alguna evaluación, la 
alumna y el apoderado deberán atenerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación. 

21.4 Durante el transcurso regular de clases, la alumna podrá abandonar el 
establecimiento sólo acompañada por uno de sus padres o apoderados, con autorización 
de la Inspectoría del Establecimiento, registrándose por escrito en Inspectoría. 

ARTICULO 22. DE LA PROMOCION  

22.1 Serán promovidas todas las alumnas que cumplan con 85% de asistencia y haber 
aprobado todas las asignaturas. (Otras situaciones ver Reglamento de Evaluación y 
Promoción). 

22.2 La alumna podrá repetir de acuerdo a la LEGE una vez en la Enseñanza Básica y 
por una vez en la Enseñanza Media. La vacante a dicha situaciones será condicionada a 
la vacante existente en el nivel reprobado (espacio físico). 

22.3 Las alumnas de 7° a IV° año Medio el primer semestre podrán eximirse en las 
asignaturas si obtienen nota 6.0 y un 95% de asistencia y puntualidad (hasta 5 atrasos); 
en el segundo Semestre, las alumnas de 7° a III° Medio se eximirán con un 95% de 
Asistencia y hasta 5 atrasos además de la calificación 6.0. Esto se considera hasta un 
día antes del período de las pruebas de síntesis. 

El promedio de la asignatura de Religión en el Primer y Segundo semestre será 
incorporado en la asignatura de Filosofía en los cursos de 3° y 4° medio.  

ARTICULO 23. DE LOS APODERADOS: 

Podrán ser apoderados de las alumnas: 

23.1 Personas mayores de edad. 

23.2 Será reconocido como apoderado aquella persona que haya firmado el contrato de 
prestación de servicio y considerado como la persona idónea para tratar y resolver 
situaciones problemáticas. 

23.3 No se aceptarán apoderados suplentes o familiares que concurran a justificar 
alguna anomalía cometida por la alumna. 
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23.4 Los apoderados deberán asistir a las reuniones de apoderados; además de acudir al 
colegio cada vez que sea citado por Profesor Tutor o de alguna asignatura, o por 
algún estamento del colegio que lo requiera.  

23.5 El apoderado responderá y cancelará los montos de reparación o reposición 
ocasionados por la pérdida y/o deterioro de libros, Instrumental, Equipos e Implementos 
de propiedad del colegio, sillas, bancos, vidrios, baños, puertas, muros en los que la 
alumna pudiera tener responsabilidad, ya sea individual o colectivamente, teniendo un 
plazo de 20 días hábiles para reparar el daño causado previa constatación del hecho, a 
cargo de Inspectoría. 

23.6 Se pedirá cambio de apoderado cuando: 

23.6.1 Registre el 60% de ausencia a reuniones y entrevistas personales durante el 
semestre, será derivado a Orientación.  

23.6.2 Este agreda o acose a cualquier miembro de la comunidad educativa, por 
cualquier medio, ya sea verbal, escrito o físico, pues ha faltado gravemente al principio 

básico del respeto. El colegio se reserva el derecho de activar su protocolo interno 
(demanda, denuncia o justicia local) 

23.6.3 Al momento de realizar el cambio de apoderado, quedará registrado en el libro de 
clases con una nota explicativa del profesor tutor (registro de nueva firma), siendo 
comunicado a las instancias pertinentes.  Dejando constancia en el libro de retiro, que 
“El apoderado no adhiere al REGLAMENTO INTERNO “. 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL: 

El colegio no aceptará presiones o influencias externas algunas, en orden a modificar las 
normas señaladas en este REGLAMENTO INTERNO. En tal caso se reserva el derecho a 
entablar las acciones que crea convenientes ante las instancias legales correspondientes. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

En caso, que al interior del Colegio se evidencie y sorprenda flagrante el consumo, ventas 
y tráfico de drogas y/ o fármacos en el colegio, se acudirá a la Unidad Policial más 
cercana con los antecedentes obtenidos, solicitando reserva de identidad de las menores, 
quienes serán derivadas al Tribunal de Familia, procediendo de acuerdo a lo estipulado 
en la Ley 20.000 / 04. 

Se acudirá a la Unidad policial más cercana. El colegio seguirá trabajando en las 
políticas de prevención de consumo de drogas en conjunto con la red local de prevención 
“Celda” y Mineduc, material que es distribuido gratuitamente a todos los 
establecimientos del País. También se acompañará a las alumnas desde la Unidad de 
Orientación y a través de su Profesor Tutor y Co tutor. 

El juzgado de Familia determinará la responsabilidad y los compromisos de parte de los 
padres y la familia. 

Si se detecta algún caso de robo, se llamará a la alumna y a su apoderado, donde se 
procederá según lo establecido en la Ley penal juvenil Nº 20.084. 
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Si el Colegio recibe un reclamo por alguna situación de acoso escolar o discriminación, 
se derivará de inmediato al Comité de Sana Convivencia escolar para que inicie la 
investigación respectiva y luego pase a Mediación si las partes están dispuestas. 

El establecimiento está en su obligación de informar a las instancias legales cuando se 
detecte, abandono, castigo físico y/o psicológico, a alguna de las alumnas del 
establecimiento. 

“Los puntos tratados anteriormente se procederán con previa información a los 
padres y apoderados de las alumnas involucradas en la situación”. Toda denuncia 
escolar debe quedar debidamente registrada en el Libro del comité de Sana 
Convivencia Escolar. 

 

TITULO VIII. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR y/o 
COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA. 

 

a) CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR Y/O COMITÉ DE LA BUENA 
CONVIVENCIA 

b) Crear las condiciones para los canales de comunicación entre la Dirección, los 
docentes, los asistentes de la educación, los alumnos y sus familias sean expeditas y 
estar siempre dispuestos a recibir a los integrantes de la comunidad escolar para que 
planteen sus consultas, peticiones, reclamos y/o sugerencias. 

c) Promover entre los docentes, alumnos(as) y todo el personal del colegio acciones 
educativas actualizadas y metodologías activas que ayuden a desarrollar la 
conciencia social, el compromiso con la justicia y la verdad. 

d) Controlar la disciplina y promover valores, hábitos de puntualidad, respeto y una 
mayor tolerancia dentro de la comunidad educativa. 

e) Promover el cumplimiento eficaz y eficiente de propósitos formativos. 

f) Atender  alumnos(as) que presenten problemas y que hayan sido derivados al 
Departamento de Orientación Psicosocial  por los Profesores Jefes o por el Consejo de 
Profesores. 

g) Generar espacios democráticos para la participación de todos los apoderados en 
cuanto al quehacer educativo y en el logro de una sana convivencia. 

h) Fomentar en la enseñanza que se imparte una cultura de respeto permanente hacia 
los demás. 

i) Diseñar y ejecutar campañas contra la violencia escolar que incluya charlas de 
especialistas y expertos, desarrollar talleres por los profesores, creación de 
mecanismos de acuerdo y solución de conflictos entre estudiantes, emisión de 
folletos y mensajes radiales, afiches, etc. 

j) Desarrollar programas y campañas anti-bullying. 

 
ARTÍCULO 24°. Comité de Sana Convivencia Escolar.  

24.1. Se implementó un Comité de Sana Convivencia Escolar que está integrado por las 
siguientes personas que representan los estamentos que se señalan a continuación:  
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a) Dirección;  

b) Encargada de Convivencia Escolar;  

c) Profesores; (1 representante) 

d) Las alumnas; una por curso (desde 1º básico a 4º medio)  

e) Los padres y apoderados; uno por curso (desde 1º básico a 4º medio). 

f) Los asistentes de la educación; 

24.2. El Comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

• Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la 
convivencia escolar dentro del establecimiento. 

• Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan monitorear 
las relaciones sociales entre los alumnos de cada curso. 

• Análisis de sus resultados. Aplicación de estrategias. 
• Proponer acciones de prevención de la violencia escolar en el establecimiento. 
• Sugerir campañas de sensibilización, difusión de las normativas, protocolos y 

actividades que permiten prevenir la ocurrencia de faltas que faciliten el desarrollo de 
una buena y sana convivencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

• Sugerir e implementar en acuerdo con el Rector, jornadas de reflexión, programas de 
capacitación y acciones de reconocimiento a aquellas actitudes, conductas y prácticas 
que favorecen la buena convivencia o prevengan el maltrato en general. 

• Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y 
alumnos del colegio en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales 
armónicas y resolución pacífica de los conflictos. 

• Participar en la elaboración, actualización y difusión del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar, de acuerdo a los principios educativos contenidos en el Proyecto 
de Establecimiento. 

• Promover salidas pedagógicas en las que el aspecto de convivencia social constituya un 
objetivo central y complementario a lo pedagógico. 

• Informar a la comunidad –a través de diferentes medios-acerca del severo daño que 
genera en niños y jóvenes el maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 
de conducta contraria a la sana convivencia. 

• Elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

• Las acciones contenidas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar podrán ser 
incorporadas en el programa de las asignaturas y en el programa de Orientación de 
cada curso y trabajadas por los respectivos profesores. 
 

ARTÍCULO 25°. Encargado de Convivencia Escolar.  

Existe una Encargada de Convivencia Escolar, cuyas funciones son: 

• Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 
Convivencia Escolar.  

• Colaborar en el diseño, implementación, y realización de planes o acciones particulares 
que permitan el desarrollo permanente de una Convivencia Escolar sana al interior del 
establecimiento.  
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• Promover el trabajo en equipo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Buena 
Convivencia.  

• Elaborar el Plan de Gestión sobre la Convivencia escolar, de acuerdo a las indicaciones 
emanadas del Comité de Buena Convivencia.  

• Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad 
escolar. 

Se contará con el apoyo de la Unidad de Mediación, en la que se designarán dos docentes 
con el objeto de apoyar el Comité, estas son: Sra. Jessica Obregón Cortés y Daniela Pérez 
Arata, quienes fueron elegidas por el Consejo de Profesores y por poseer características 
naturales para el cargo. 

ARTÍCULO 26: PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El presente Plan, gestiona determinadas acciones en este establecimiento educacional, 
con la finalidad de cumplir con sus objetivos, la cual contiene las tareas necesarias para 
promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 
prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los 
objetivos que el Consejo Escolar y el Equipo de Gestión escolar han definido como 
relevantes.  

No es un instrumento aislado, ya que es elaborado en coherencia y relación directa con 
las normas de convivencia establecidas en el Reglamento, los principios y valores 
consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, con acciones que determina el 
establecimiento en su diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento 
Institucional en el área de la Convivencia Escolar por todos los estamentos de la 
comunidad educativa. El Plan se ha generado atendiendo a las necesidades y debilidades 
detectadas en el Área de la Convivencia Escolar, luego de llevar a cabo una 
autoevaluación de las prácticas que dan lugar a las tres dimensiones de dicha área: 
Formación, Convivencia y Participación. 

Deseamos que la implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de este plan nos 
permita construir una comunidad escolar más democrática; fortalecer el mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes y formación ciudadana de los estudiantes; fortalecer las 
confianzas mutuas; y aprender a vivir mejor con otros respetando todas nuestras 
diferencias. 

El Plan se ha generado atendiendo a las necesidades y debilidades detectadas en el Área 
de la Convivencia Escolar, luego de llevar a cabo una autoevaluación de las prácticas que 
da lugar a las tres dimensiones de dicha área: Formación, Convivencia y Participación. 

Deseamos que la implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de este plan nos 
permita construir una comunidad escolar más democrática; fortalecer el mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes y formación ciudadana de los estudiantes; fortalecer las 
confianzas mutuas; y aprender a vivir mejor con otros respetando todas nuestras 
diferencias. 
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26.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover una Convivencia positiva entre los integrantes de la comunidad educativa y 
prevenir la Violencia Escolar a través de la elaboración de una serie de acciones y 

estrategias, de carácter anual, orientadas a instalar en el establecimiento una cultura de 
la paz y una política de sana y positiva Convivencia Escolar. 

Objetivo Específico 1  

• Dar a conocer a toda la comunidad educativa el Reglamento Interno. 

Acción Presentar el reglamento interno el cual contiene el plan de 
gestión de la buena convivencia en la matriculas 2018, 
primera reunión de inducción al año lectivo y consejo de 
curso. 

Descripción Socialización del plan anual de gestión para una buena 
convivencia a todos los actores de la comunidad 

Fecha Diciembre 2018 – Marzo 2019 

Responsables Comité Buena Convivencia 

Recursos Cd´s, página web,data, material impreso, etc. 

Medios de 
verificación 

Lista de entrega  

 

Objetivo Específico 2  

• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje 

Acción 2.1 Realizar talleres formativos grupales o por curso, 
considerando problemáticas atingentes que requiera 
atención especial. 

Descripción Se realizarán talleres con temas enfocados en las 
necesidades que se presenten en los cursos, los cuales se 
trabajarán en los horarios de jefatura y orientación. 

Fecha Marzo  a diciembre. 

Responsables Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de Mediación 

Recursos Videos y presentaciones audiovisuales. 
Material; guías recortables, cartulinas de colores, lápiz 
grafito, goma de borrar, lápices de colores, plumones.  

Medios de 
verificación 

Registro en el libro de clases, lista de asistencia, registro de  
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Objetivo Específico   

• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje 

Acción 2.2 Incorporar en la tabla de reuniones, temáticas relacionados 
con situaciones referentes a la convivencia escolar, tales 
como; acoso escolar, cibernético, exclusión social, 
amedrentamiento por parte de familiares (padres, 
apoderados, hermanas, etc.) 

Descripción En cada reunión de apoderados se incorporarán breves 
presentaciones que traten temáticas relacionadas con las 
mencionadas anteriormente y que se relacionen con 
situaciones contingentes que afecten la sana convivencia de 

los integrantes del curso, considerando a las alumnas y los 
apoderados. 

Fecha Marzo a diciembre 

Responsables Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de Mediación 

Recursos Presentaciones audiovisuales. 

Circular formativa. 

Medios de 
verificación 

Listas de asistencia a reunión, material impreso,  

 

Objetivo Específico   

• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje 

Acción 2.3 Propiciar espacios de diálogo para trabajar temas valóricos y 
generar una buena convivencia escolar. 

Descripción Para trabajar los temas valóricos, se designará un valor por 
curso, para presentarlo en la feria de convivencia escolar a 
realizarse durante el mes abril. Estos valores asignados, 
responden a las necesidades presentadas por cada curso. 

Estos valores se podrán ir rotando durante el año, y serán 
trabajados en jefatura y orientación, podrán trabajarse en 
los paneles de cada curso. 

Fecha Marzo a diciembre 
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Responsables Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de Mediación, 
Profesores Tutores, 

Recursos Medios audiovisuales. (videos, power point, etc) 
Data, computador. 
Cartulinas, recortes, plumones, etc. 

Medios de 
verificación 

Proyecto, Fotografías de las actividades realizadas. 
Recolección de  trabajos realizados 

 

Objetivo Específico   

• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje 

Acción 2.4 Escuelas para Padres y formación para docentes en 
relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

Descripción Se desarrollarán talleres de formación dirigidas a docentes y 
padres. 

Se tratarán temas contingentes y relacionados con 
situaciones presentes, en la comunidad del establecimiento 
educacional. 

Fecha Marzo a diciembre 

Responsables Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de Mediación,  

Recursos Material audiovisual, material imprimible. 

Medios de 
verificación 

Presentaciones audiovisuales, lista de asistencia, circular 
informativa. 

 

Objetivo Específico 3  

• Potenciar las horas de orientación para instalar acciones preventivas y de 
fomento de la sana Convivencia Escolar. 

Acción  Charlas motivacionales, talleres preventivos; que consideren 
problemáticas que se viven en los diferentes ciclos y Talleres 
de promoción del buen trato.  

Descripción -Se organizarán charlas y talleres preventivos dirigidos a las 
alumnas en el horario de orientación, en todos los niveles 
educativos del establecimiento. 

-Se organizarán charlas motivacionales en enseñanza media 
enfocadas en temas vocacionales. 
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-Se organizarán talleres de promoción del buen trato a 
realizarse en todos los niveles educativos del 
establecimiento. 

Fecha Marzo a noviembre 

Responsables Orientación, Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de 
Mediación, profesores tutores. 

Recursos Presentaciones audiovisuales. 

Circular formativa.  

Material de orientación vocacional. 

Medios de 
verificación 

Listas de asistencia a reunión, material impreso,  

 

Objetivo Específico 4  

• Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena 
convivencia escolar y sus beneficios. 

Acción  Realizar diferentes actividades que promuevan la sana 
convivencia entre los alumnos, profesores, personal 
administrativo y padres y/o apoderados de los diferentes 
niveles: celebración de aniversario, día de la madre, día del 
profesor, día del trabajador, día del no docente, día de la 
alumna, celebración del día de la convivencia escolar, 
elección del centro de alumnos, etc. 

Descripción Por curso se desarrollarán temas valóricos relacionados con 
la sana convivencia y se expondrán en una “Feria de la Sana 
Convivencia”. Durante el mes de abril. En esta feria también 
participarán los otros estamentos; como el CEAL, el CGP y el 
personal paradocente. 

•Se realizarán elecciones de directiva, con período de 
campaña y proceso eleccionario. (vocales de mesa, 
encargados de listas, etc.) 

•Se realizarán elecciones del centro de alumnos, organizando 
propagandas electorales, presentación de las listas y 
votaciones para elegir a los representantes de alumnado. 

•Se realizarán celebraciones de los diferentes actores que 
intervienen en la convivencia escolar, brindando instancias 
de valoración hacia cada uno de ellos. 

Fecha Marzo a noviembre 
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Responsables Orientación, Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de 
Mediación, profesores tutores. 

Recursos Presentaciones audiovisuales, Circular informativa. tarjetas 
de saludo, afiches, papel craft, plumones, cartulinas de 
colores, pegamento, tijera, lápiz grafito, goma de borrar, 
lápices de colores, material elegido por las alumnas para 
desarrollar sus expresiones.  

Medios de 
verificación 

Exposición del trabajo realizado por los participantes a los 
talleres.  

Fotografías de las actividades realizadas. 

  

Objetivo Específico 5  

• Crear un ambiente de sana convivencia, sobre todo en la línea de la prevención,  
que nazca desde el interior de las aulas. 

Acción  Seleccionar y capacitar a estudiantes MEDIADORAS. 
Hacer inducción a uno o dos  alumnas por curso para que 
actúe como agente motivador y coordinador de la Sana 
convivencia al interior de su propio curso. 

Descripción Capacitaciones a alumnas Coordinadoras de la Sana 
Convivencia. 

Trabajo coordinado con los profesores tutores en cuanto a la 
prevención y la resolución de conflictos 

Fecha Marzo a noviembre 

Responsables Encargada de Convivencia Escolar, Unidad de Mediación, 
profesores tutores, alumnas mediadoras,  

Recursos Presentaciones audiovisuales,  

Medios de 
verificación 

Listas de asistencia a capacitaciones 

Registro en consejo de curso 

 

Objetivo Específico 6  

•Acompañar formativamente a los estudiantes que presenten problemas 
conductuales. 

Acción  Atender personalizada y grupalmente alumnos con 
problemas de adaptación conductual 

Descripción Entrevistas personales 
Seguimiento de cada caso 
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Realización de talleres de ayuda para alumnos y apoderados 

Fecha Marzo a noviembre 

Responsables Encargada de Convivencia Escolar, Orientación, Unidad de 
Mediación, profesores tutores. 

Recursos Formularios de atención 
Data 
Notebook 
Espacios físicos adecuados 

Medios de 
verificación 

Lista de asistencia 
Formulario de atención 

 

ARTÍCULO 27°. NORMAS FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar. 
La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual 
de medidas formativas.  

 ARTÍCULO 28°. Definición de maltrato escolar.  

28.1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea 
física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, al interior del 
establecimiento, siempre que pueda:  

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su  
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 
fundamentales.  

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
laboral, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

28.2. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 
conductas:  

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u  
ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno y/o de 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad Educ. 
 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse  

de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo:  
utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 
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 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su  
condición social, situación económica, pensamiento político o  
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual,  
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro  
integrante de la comunidad educativa a través whatsapp o redes sociales, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por redes sociales cualquier conducta  
de maltrato escolar. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean  
constitutivos de delito. 

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes,  
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas,  
drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al  
interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas,  
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

 

ARTÍCULO 29°. Medidas Formativas Disciplinarias.  

29.1. Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes 
medidas disciplinarias:  

 

a) Diálogo personal pedagógico y corrección fraterna  

b) Diálogo grupal reflexivo;  

c) Talleres preventivos; 

d) Charlas educativas; 

e) Trabajo voluntario; 

f) Amonestación verbal;  

g) Amonestación por escrito;  

h) Comunicación al apoderado;  

i) Citación al apoderado;  

j) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres para desarrollar 

y/o reforzar habilidades psicosociales), control de las conductas contrarias a la 

sana convivencia escolar;  
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k) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas  

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas; Servicios comunitarios, tales como 

apoyo escolar a otras alumnas, ayudantía a profesores, asistencia a cursos 

menores, entre otras iniciativas enfocado siempre a lo formativo. 

l) Reflexión en el hogar  

m) No renovación de prestación de servicios educacionales, aplicable en caso de 

haber cumplido el debido proceso y no haber revertido conductas que atentan al 

PEI y la Buena Convivencia. 

l) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados, y que atenten contra la seguridad e 

integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. (Ley Aula Segura) 

29.2. Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  

29.3. Si el responsable fuese el padre, madre o apoderado de una alumna, en casos 
graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o 
la prohibición de ingreso al colegio. 

ARTÍCULO 30°. Criterios de aplicación.  

30.1. Toda medida disciplinar debe tener un carácter claramente formativo para todos 
los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la 
mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.  

30.2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la medida, los siguientes 
criterios:  

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
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• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

d) La conducta anterior del responsable;  

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  

ARTÍCULO 31°. Reconocimiento. 

Todas aquellas alumnas que se destaquen, por un cambio positivo en su conducta, 
asistencia, puntualidad, logro académico, etc. Serán reconocidas de la siguiente manera: 

• Saludo de reconocimiento, vía plataforma “Papinotas” 
• Carta de reconocimiento al apoderado. 
• Reconocimiento en actos públicos y/o internos. 

• Entrega de reconocimientos, tales como: diplomas, medallas, obsequio, etc. 
 

ARTÍCULO 32°. Obligación de denuncia de delitos.  

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

 
ARTÍCULO 33°. Reclamos.  

33.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentado en forma escrita en el libro de sana convivencia del establecimiento, el cual 
se encuentra en secretaria, disponible para padres y/o apoderados, será responsabilidad 

de el/la encargado/a de sana convivencia revisar dicho libro para tomar conocimiento, 
además que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de 
que se dé inicio al debido proceso. También se implementó un Buzón con denuncias 
anónimas para ser utilizado por las alumnas, ubicado en la Biblioteca del Colegio.  

33.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se tomará 
represalia en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  
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ARTÍCULO 34°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MALTRATO ESCOLAR.  

34.1. 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.  

El establecimiento cuenta con un plazo de 5 días mínimo para desarrollar la 
investigación. 

34.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los registros 
de entrevista que el colegio utiliza para estos efectos, protegiendo la confidencialidad. No 
se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad pública competente.  

34.3. 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.  
 
 ARTÍCULO 35°. Deber de protección.  

35.1. Si la afectada fuese una alumna, se le deberá brindar protección, apoyo e 
Información durante todo el proceso.  

35.2. Si el afectado fuese 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.   

ARTÍCULO 36°. Notificación a los apoderados.  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte una estudiante, se deberá notificar a sus 
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, 
pero deberá quedar constancia de ella.  

 ARTÍCULO 37º. Investigación.  

37.1. La encargada de convivencia escolar será quien lleve adelante la investigación de 
los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. El colegio establece 
un plazo mínimo de 5 días para efectuar la investigación. 

37.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondiente o agotada la investigación, la 
encargada deberá aplicar las medidas formativas pertinentes de acuerdo al reglamento 
interno.  

ARTÍCULO 38°. Citación a entrevista.  

38.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la encargada de 
convivencia escolar del Colegio Femenino Madre del Rosario deberá citar a las partes y, 
en su caso, a los padres o apoderados de la estudiante o las estudiantes involucradas, a 
una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 
Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia 
de las alumnas o sólo entre adultos.  
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38.2. 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 
período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 
dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

38.3. 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, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

 ARTÍCULO 39°. Resolución.  

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 
medida, 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 y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar y dirección 
mediante un escrito. 

 ARTÍCULO 40°. 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. Tales 
medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 
restablecimiento de efectos personales, mediación u otras medidas que la autoridad 
competente determine.  

 ARTÍCULO 41°. Mediación. 

El establecimiento ha implementado instancias de mediación como alternativa para la 
solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema 
incluirá la intervención de alumnas, docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas. Estas alumnas fueron elegidas y validadas por el 
resto de sus compañeras de curso, las cuales responden al perfil de alumna mediadora, 
por su parte el colegio formará a las alumnas. En el caso de los padres, cada curso elige 
a un apoderado que responda al perfil de apoderado mediador. Estos deberán mediar 
cuando en reuniones de padres se originen diferencias de opinión o bien cuando se 
genere algún tipo de conflicto  

En caso de requerir mediación, se debe contar con la autorización de los padres de las 
estudiantes involucradas. 

ARTÍCULO 42°. DEL DERECHO A APELACIÓN 

Enmarcado en el derecho a una defensa, el principio de legalidad de las instancias 

resolutivas y el debido proceso, entre otros, y como expresión democrática de la 

Institución Escolar, existirá un CONSEJO DE APELACION, a quien compete recibir las 

solicitudes escritas de apelación a decisiones definitivas del Consejo Escolar, la Dirección 

del Colegio o de alguno de sus cuerpos colegiados resolutivos, que concierna a algún 

miembro de la comunidad escolar. 

A la Dirección del Colegio podrán recurrir por escrito, los Apoderados Titulares de las 
alumnas afectadas por sanciones, o por ellos mismos, invocando los atenuantes  o las 
evidencias que pueden, en justicia, rebajar o revocar la medida disciplinaria aplicada en 
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primera instancia. Para ello, presentarán por escrito, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación de la sanción (la que podrá ser personalmente, por correo 
electrónico o por carta certificada), una solicitud de revisión, acompañando las 
argumentaciones y los anexos que conforman su petición.  Si se acepta la solicitud, la 
Dirección analizará los antecedentes en los siguientes diez (10) días como máximo, 
constituyéndose así en la última instancia de apelación. En el caso que la resolución 
recurrida sea emanada de Dirección, o ésta haya tenido participación, la Apelación será 
conocida por el Equipo Directivo, velando porque en esta instancia de revisión no se 
constituyan las mismas personas que dictaron o participaron en la resolución recurrida  

ARTÍCULO 43°. Difusión  

El Colegio Femenino Madre del Rosario, deberá adoptar las acciones 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.  

Este documento se socializará con los padres en la primera reunión de apoderados del 
año en curso. 

ARTICULO 44° PROTOCOLO DE ACTUACIÓN QUE ABORDA LAS SIGUIENTES    
SITUACIONES: 

A. Maltrato entre estudiantes 

 

          Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de hechos 

que puedan constituir conductas de violencia, acoso escolar o bullying en los términos 

señalados anteriormente, deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia 

del colegio, por cualquier medio idóneo, el cual recibida la denuncia, dispondrá de la 

citación inmediata de los involucrados, en forma separada, evitando cualquier contacto 

entre agresor(es) y agredido(s). Dicha entrevista comenzará con el(los) agredido(s), con el 

objeto de recopilar todos los antecedentes del caso. En el acto se informará a sus padres 

y/o apoderados a objeto de que puedan concurrir al establecimiento Posteriormente, será 

el (los) agresor(es) los que deban entregar su declaración de los hechos, con el objeto de 

dar cumplimiento al debido proceso, dando la oportunidad de presentar sus descargos. 

Al mismo tiempo, sus padres y/o apoderados serán citados al colegio para informarles de 

la situación. Luego, si así lo determinare el Encargado de Convivencia, podrá disponer de 

la declaración de testigos, si los hubiere, o cualquier medida que tenga por objeto 

esclarecer los hechos. 

 De las declaraciones obtenidas en las entrevistas realizadas durante este proceso, 

se dejará constancia escrita, con indicación de fecha, involucrados y una descripción de 

las conductas desplegadas, además de la firma del(los) funcionario(s) que la realizaron. 

 Con el sólo mérito de lo declarado, estará facultado el Encargado de Convivencia 

para disponer las medidas cautelares necesarias para resguardar la integridad de la (las) 

afectada(s). Además, regirá durante todo el procedimiento la reserva absoluta de 

antecedentes e información, los cuales sólo podrán ser conocidos durante la etapa de 
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investigación por el Equipo psicosocial o quien el Encargado de Convivencia indique. 

 Procederá en forma posterior, entrevista con el(la) psicólogo(a) del colegio, quien 

analizará el caso conforme a las declaraciones que entregue(n) las involucradas y 

procederá en su caso, a practicar las gestiones de contención y apoyo a la(s) víctima(s). 

 Conforme a las entrevistas realizadas, deberá el Encargado de Convivencia 

discernir si la conducta desplegada está dentro de una de las siguientes tipificaciones, y 

en el caso de determinar que constituye violencia y/o bullying, convocar a una asamblea 

extraordinaria del Consejo Escolar, con el objeto de determinar la sanción 

correspondiente: 

 

a)  AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una 

forma de enfrentar situaciones de riesgo: esperable en toda persona que se ve 

enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 

 

No implica, necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal 

canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una 

agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

 

b) CONFLICTO: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o 

desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 

El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es 

resuelto a tiempo, puede derivar en situaciones de violencia. 

 

c) VIOLENCIA: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 

adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: 

- El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 

- El daño al otro como una consecuencia. 

 

d) BULLYING: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es 

agredido/a y se convierte en una víctima al ser expuesta de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as 

y/o adultos pertenecientes a la comunidad educativa. Se puede manifestar como 

maltrato psicológico, verbal, social o físico que puede ser presencial, es decir 

directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 

amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet. 

 

Posee tres características centrales, que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia: 

1) Se produce entre pares principalmente, sin perjuicio de que derive de adultos 

pertenecientes a la comunidad educativa 

2) Existe abuso de poder 

3) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
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 Determinada la conducta en base a las figuras anteriores, en el caso de 

agresividad o conflicto, procederá una intervención por parte del Encargado de 

convivencia sobre los involucrados con el objeto de resolver la disputa o altercado; en el 

caso de determinar la conducta como maltrato escolar procederán las sanciones para 

las faltas contempladas en el artículo 31;  finalmente, en el evento que se determine que 

las conductas desplegadas constituyen acoso escolar o bullying, se sancionará conforme 

a las faltas graves contempladas en el artículo 72. En este último caso, se constituirá 

asamblea extraordinaria del Consejo Escolar, con el objeto de analizar el caso en 

particular, en base a las pruebas recopiladas en el proceso, y aplicar, si corresponde, 

alguna de las sanciones contempladas en el artículo 46, a saber: 

 

     a) Suspensión temporal; 

b) Término año escolar y evaluaciones libres; 

c) Condicionalidad de la matrícula del alumno; 

d) Condicionalidad extrema de la matrícula; 

e) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o 

f) Cambio de ambiente pedagógico. 

g) En el caso de alumnos que curse su último año de enseñanza media, procederá 

además la suspensión de participar en la ceremonia de graduación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se citará por el Encargado de Convivencia, a los padres 

y/o apoderados del agresor, con el objeto de comunicar la sanción y los procedimientos a 

seguir, relativos al cambio conductual por parte del alumno, derivándolo a entrevista con 

el psicólogo del nivel correspondiente, quien realizará un seguimiento de la situación 

emocional y conductual del alumno, también deberá asistir a talleres de habilidades 

sociales, con el fin de entregarle las herramientas que favorezcan el cambio en la 

conducta no deseada. En relación a los padres y/o apoderados, se les citará a entrevistas 

periódicas para monitorear el proceso del alumno en cuanto a disminuir las conductas 

violentas y de ser necesario se les solicitará asistir a talleres de habilidades parentales, 

en el número que cada caso amerite. 

Por otra parte, de igual forma se citará por el Encargado de Convivencia, a los padres 

y/o apoderados de la(s) víctima(s), con el propósito de informar las sanciones impuestas, 

e informar el plan de acción respecto del alumno afectado, el que comprenderá atención 

psicológica en el caso que lo requiera, seguimiento, que se traducirá  en entrevistas con 

el Encargado de Convivencia y/o psicólogo, asistencia a talleres  reparatoríos  

pertinentes a la situación, con el objeto asegurar la protección de la víctima y terminar 

con las conductas de maltrato escolar, propendiendo, además, a disminuir los síntomas 

asociados a la violencia sufrida. 

 

B. Maltrato de adulto (profesor- apoderado – asistente de la educación) a 

estudiante 
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Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de hechos 

que puedan constituir conductas de violencia, acoso escolar o bullying deberá informar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia del colegio, por cualquier medio idóneo, el 

cual, recibida la denuncia, dispondrá de la citación inmediata de los involucrados, en 

forma separada, evitando cualquier contacto entre agresor(es) y agredido(s). Dicha 

entrevista comenzará con el(los) agredido(s), con el objeto de recopilar todos los 

antecedentes del caso. En el acto se informará a sus padres y/o apoderados a objeto de 

que puedan concurrir al establecimiento. Posteriormente, será el adulto (s) el/ los que 

deban entregar su declaración de los hechos, con el objeto de dar cumplimiento al debido 

proceso, dando la oportunidad de presentar sus descargos. Luego, si así lo determinare 

el Encargado de Convivencia, podrá disponer de la declaración de testigos, si los hubiere, 

o cualquier medida que tenga por objeto esclarecer los hechos. 

 De las declaraciones obtenidas en las entrevistas realizadas durante este proceso, 

se dejará constancia escrita, con indicación de fecha, involucrados y una descripción de 

las conductas desplegadas, además de la firma del(los) funcionario(s) que la realizaron. 

 Con el sólo mérito de lo declarado, estará facultado el Encargado de Convivencia 

para disponer las medidas cautelares necesarias para resguardar la integridad de (los) 

afectado(s). Además regirá durante todo el procedimiento la reserva absoluta de 

antecedentes e información, los cuales sólo podrán ser conocidos durante la etapa de 

investigación por el Equipo psicosocial o quien el Encargado de Convivencia indique. 

 Procederá en forma posterior, entrevista con el(la) psicólogo(a) del colegio, quien 

analizará el caso conforme a las declaraciones que entregue(n) el (los) involucrado(s), y 

procederá en su caso, a practicar las gestiones de contención y apoyo a la(s) víctima(s). 

Una vez recopilados los antecedentes el Encargado de Convivencia elaborara un informe 

a Dirección dando cuenta de la situación a fin de que se tomen las medidas 

correspondientes, no obstante la sanción que la ley pueda contemplar en algunos de 

estos casos. Estas podrían ser: 

 

          FUNCIONARIO 

 Pedir disculpas al estudiante afectado en presencia de su  padre y/o apoderado. 

 Carta de amonestación. 

 Alejamiento del curso 

 En caso extremo desvinculación del establecimiento. 

 

APODERADO 

 En caso de ser un apoderado el agresor se realizará cambio de apoderado, y se 

impedirá su ingreso al establecimiento. 

 

C. Maltrato de estudiante a Docente –Funcionario- Apoderado (Burlas, 

descalificaciones, garabatos, agresión, amenazas, entre otras.) 
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Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de hechos que 

puedan constituir conductas de maltrato de un estudiante a un adulto integrante de la 

comunidad educativa, deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia del 

colegio, por cualquier medio idóneo, el cual recibida la denuncia, dispondrá de la citación 

inmediata de los involucrados, en forma separada, evitando cualquier contacto entre 

agresor(es) y agredido(s). Dicha entrevista comenzará con el(los) agredido(s), con el objeto 

de recopilar todos los antecedentes del caso. Posteriormente, será el (los) agresor(es) los 

que deban entregar su declaración de los hechos, con el objeto de dar cumplimiento al 

debido proceso, dando la oportunidad de presentar sus descargos. Al mismo tiempo, sus 

padres y/o apoderados serán citados al colegio para informarles de la situación. Luego, 

si así lo determinare el Encargado de Convivencia, podrá disponer de la declaración de 

testigos, si los hubiere, o cualquier medida que tenga por objeto esclarecer los hechos. 

De las declaraciones obtenidas en las entrevistas realizadas durante este proceso, se 

dejará constancia escrita, con indicación de fecha, involucrados y una descripción de las 

conductas desplegadas, además de la firma del(los) funcionario(s) que la realizaron. En 

caso de darse este tipo de maltrato se procederá de la siguiente manera: 

 

Si la falta es una burla que puede ser manejada internamente por el docente:  

Procede a amonestar verbal y escrita a la alumna, junto con citación de apoderado, si el 

docente lo considera necesario.  

 

Si la falta implica una agresión verbal: El docente detiene la clase o la actividad que se 

encuentre realizando. Con autoridad y autocontrol, identifica a la responsable, a través 

de estrategia de investigación (puede solicitar apoyo externo si no logra identificar al 

responsable). 

Registra situación en Libro de clases y de ser necesario deriva a la alumna al encargado 

de Convivencia quién seguirá procedimiento anteriormente indicado 

Y una vez terminado el proceso, le comunica a Profesor a cargo y Profesor Tutor la 

situación y procedimiento a seguir. 

 

Si la falta implica una agresión física: El adulto con un trato respetuoso, justo y de 

auto-control permanente, debe  prevenir cualquier  acto que cree un ambiente hostil o de 

revancha del alumno. 

El adulto con autoridad trata de detener a la alumna, si tal acción no es efectiva, solicita 

a las alumnas salir en busca de asistencia para controlar la situación. 

Bajo ningún punto involucrará a otras  alumnas para que intervengan  físicamente en  la 

pelea. Se deriva al alumno al encargado de Convivencia quién seguirá procedimiento 

anteriormente indicado. 
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D. Apoyo estudiantes victimas de ciberbullying y/o grooming 

En 2011 se aprobó la Ley de Violencia Escolar (Ley 20.536), que define cualquier tipo de 
violencia, física o psicológica, como grave, “ya sea cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante de la comunidad educativa”. Sin embargo, no hace referencia al 
ciberbullying y sus características. Por este motivo nuestro establecimiento ha creado un 
protocolo que garantice el derecho a estudiar en un ambiente grato y libre de situaciones 
que dañen la convivencia escolar. 

 

1.- DEFINICIÓN: 

Se entiende como Ciberbullying, cuando se ejerce acoso psicológico utilizando medios 

telemáticos y/o internet, (redes sociales, whatsapp, facebook, instagram, mensajes de 

texto, juegos en línea u otras tecnologías telemáticas). en contra de cualquier integrante 

de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 

pueda: 

a) Atormentar, amenazar, hostigar y/o humillar 

b) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

c) Incluir actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos. No se trata aquí el acoso o 

abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

d) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo;  

e) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

Se considerarán constitutivas de ciberbullying escolar, entre otras, las siguientes 

conductas: 

1) Proferir insultos o groserías, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, sobre todo entre 
compañeros; directa o indirectamente, a través de chats, blogs, redes sociales, mensajes 

de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 
webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 
2) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa; 

3) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 
hirientes, mofarse de características físicas, etc.); directa o indirectamente, a través de 
chats, blogs, redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico; 
4) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 
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cualquier otra circunstancia; de forma directa o indirectamente. 

5) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa, directa o indirectamente, a través de chats, blogs, 

redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico; 

6) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar; 

 

2.- PROCEDIMIENTO: 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de hechos que 

puedan constituir conductas de ciberbullying en los términos señalados anteriormente, 

deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia del colegio, por cualquier 

medio idóneo, el cual, recibida la denuncia, procederá de la siguiente manera: 

 Entrevista: Se dispondrá de la citación inmediata de las involucradas, en forma 

separada, evitando cualquier contacto entre agresor(as) y agredida(s). Comenzará 

con la (las) agredida(s), con el objeto de recopilar todos los antecedentes del caso. 

Posteriormente, será la (las) agresor(as) las que deban entregar su declaración de 

los hechos, con el objeto de dar cumplimiento al debido proceso, dando la 

oportunidad a presentar sus descargos. Luego, si así lo determinare el Encargado 

de Convivencia, podrá disponer de la declaración de testigos, si los hubiere, o 

cualquier medida que tenga por objeto esclarecer los hechos. 

 

o De las declaraciones obtenidas en las entrevistas realizadas durante este proceso, 

se dejará constancia escrita, con indicación de fecha, involucrados y una descripción de 

las conductas desplegadas, además de la firma del(los) funcionario(s) que la realizaron. 

o Con el sólo mérito de lo declarado, estará facultado el Encargado de Convivencia 

para disponer las medidas cautelares necesarias para resguardar la integridad de la (las) 

afectada(s). Además, regirá durante todo el procedimiento la reserva absoluta de 

antecedentes e información, los cuales sólo podrán ser conocidos durante la etapa de 

investigación por el Equipo Interdisciplinario o quien el Encargado de Convivencia 

indique. 

o Procederá en forma posterior, entrevista con el (la) psicólogo(a) del colegio, quien 

analizará el caso conforme a las declaraciones que entregue(n) el (los) involucrado(s), y 

procederá en su caso, a practicar las gestiones de contención y apoyo a la(s) víctima(s). 

 

 Citación Apoderados: Una vez esclarecidos los hechos, se procederá a llamar a 

los apoderados de ambas partes, por separado para informar lo sucedido. 

 Aplicación de Medidas: Conforme las entrevistas realizadas, deberá el 

Encargado de Convivencia convocar a una asamblea extraordinaria del Consejo 
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Escolar, con el objeto de determinar si la conducta desplegada, constituye alguna 

de las siguientes figuras: 

 

E) AGRESIVIDAD:  

Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo: esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 

que eventualmente podría afectar su integridad. 

No implica, necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal   canalizada o 

la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o 

manifestarse en hechos de violencia. 

    F) CONFLICTO:  

Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 

El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es 

resuelto a tiempo, puede derivar en situaciones de violencia. 

G) VIOLENCIA:  

Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas 

tienen en común dos ideas básicas: 

- El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 

- El daño al otro como una consecuencia. 

E): BULLYING: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es 

agredido/a y se convierte en una víctima al ser expuesta de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as y/o adultos 

pertenecientes a la comunidad educativa. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal, social o físico que puede ser presencial, es decir directo, o 

mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas 

telefónicas o a través de las redes sociales de internet. 

Posee tres características centrales, que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia: 

1. Se produce entre pares principalmente, sin perjuicio de que derive de adultos 

pertenecientes a la comunidad educativa 

2. Existe abuso de poder 

3. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 Determinada la conducta en base a las figuras anteriores, en el caso de 

agresividad o conflicto, procederá una intervención por parte del Encargado de 

convivencia sobre los involucrados con el objeto de resolver la disputa o altercado; en el 

caso de determinar la conducta como violencia procederán las sanciones para las faltas 

contempladas en el artículo 34;  finalmente, en el evento que se determine que las 

conductas desplegadas constituyen acoso escolar o bullying, se sancionará conforme a 
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las faltas graves contempladas en el Reglamento de Convivencia (n°15). En este último 

caso, se constituirá asamblea extraordinaria del Consejo Directivo, con el objeto de 

analizar el caso en particular, en base a las pruebas recopiladas en el proceso, y aplicar, 

si corresponde, alguna de las sanciones contempladas en el reglamento 

Sin perjuicio de lo anterior, se citará por el Encargado de Convivencia, a los padres 

y/o apoderados del agresor, con el objeto de comunicar la sanción y los procedimientos a 

seguir, relativos al cambio conductual por parte del alumno, derivándolo a entrevista con 

el/la psicólogo, quien realizará un seguimiento de la situación emocional y conductual 

del alumno, también deberá asistir obligatoriamente a talleres de manejo de estrés y de 

ira, con el fin de entregarle las herramientas que favorezcan el cambio en la conducta no 

deseada. En relación a los padres y/o apoderados, se les citará a entrevistas periódicas 

para monitorear el proceso del alumno en cuanto a disminuir las conductas violentas y 

se les solicitará asistir obligatoriamente a talleres de habilidades parentales, una vez al 

mes. 

Por otra parte, de igual forma se citará por el Encargado de Convivencia, a los padres 

y/o apoderados de la(s) víctima(s), con el propósito de informar las sanciones impuestas, 

e informar el plan de acción respecto del alumno afectado, el que comprenderá atención 

psicológica en el caso que lo requiera, seguimiento, que se traducirá  en entrevistas con 

el Encargado de Convivencia y/o psicólogo, asistencia a talleres reparatorios  pertinentes 

a la situación, con el objeto asegurar la protección de la víctima y terminar con las 

conductas de maltrato escolar, propendiendo, además, a disminuir los síntomas 

asociados a la violencia sufrida. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y FORMATIVAS. 

Considerando la importancia del proceso de enseñanza basado en valores, el colegio a 

través de la Coordinación de Convivencia, incorporará medidas preventivas tales como; 

talleres de formación con los temas más recurrentes: (presentación personal, bulling, 

indisciplina, tolerancia, puntualidad, respeto, etc. En donde se trabajará con padres, 

apoderados y alumnas según sea necesario. Como medidas formativas para las alumnas 

se usarán estrategias tales como la realización de trabajo comunitario como medidas 

formativas para las alumnas, con el fin de mejorar la Convivencia Escolar al interior del 

Establecimiento. 
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TÍTULO IX. DE LAS FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EL DEBIDO PROCESO. 

 
El Colegio Femenino Madre del Rosario concibe el acto formativo y educativo como un 

aspecto integral en el desarrollo de las alumnas, es así como declaramos la disciplina 

como uno de los valores fundamentales a adquirir durante el proceso escolar. 

 

Por lo tanto, las alumnas del Colegio Femenino Madre del Rosario,  

Deberán desarrollar actitudes que manifiesten una positiva construcción de su plano 

personal y social y refleje los valores que el establecimiento les ha entregado. 

 

En función de lo anterior toda falta disciplinaria se considerará por,  su carácter,  

magnitud y características en: FALTAS LEVES Y GRAVES   

 

 

Artículo 45: FALTAS LEVES 

 
Son todas aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que 

no involucren daño físico o  psicológico a otros miembros de la comunidad. Y aquellas 

conductas que afectan al proceso,  educativo, académico, formativo y valórico. 

 

Constituyen Faltas Leves Medida Formativa 
Responsable de la  

medida 

1. No cumplir con el uniforme 

correspondiente 

- jumper corte tradicional, en 

caso de modificar y quedar muy 

ajustado. 

- pantalón debe ser de tela azul, 

corte tradicional. 

 - buzo modelo del colegio sin 

modificación. 

1º vez: amonestación verbal,  

comunicación al apoderado vía 

papinotas y registro de la situación en 

el libro de clases. (evidencias) 

 

2° vez: citación al apoderado, donde se 

le explicará los riesgos de usar por ej; el 

jumper muy ajustado. Se le indicará 

que deberá modificarlo o comprar otro 

si corresponde. 

 

Profesor (a) Asignatura  

Profesor (a) tutor  

Encargado de 

Convivencia Escolar 

2. Descuidar la presentación 

personal e higiene. No acorde a 

lo descrito en el apartado 

uniforme 

1°vez: amonestación verbal, 

comunicación al apoderado  vía 

papinotas. y registro de la situación en 

el libro de clases. ( evidencias) 

2° vez: citación al apoderado, para 

tratar el tema de manera personal. 

3° Derivar a Orientación. ( dupla 

psicosocial.) 

Profesor (a) Asignatura  

Profesor (a) tutor.  

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Orientación. 



 

58 
 

3. En caso de pediculosis o 

sarna. 

 

Realizar el tratamiento correspondiente 

indicado por entidad de salud y 

regresar al colegio una vez solucionado 

el problema. 

 

Profesor (a) tutor. 

Orientación 

 

4. Comer en clases 

 

1° vez: amonestación verbal.  

2° vez: registro de la situación en el 

libro de clases. (evidencias) 

3° vez: citación al apoderado. 

 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor y  

Encargado de 

Convivencia. 

. Convivencia Escolar 

  

5. No traer su agenda o 

Cuaderno de comunicaciones. 

 

1° vez: amonestación verbal.  

2° vez: registro de la situación en el 

libro de clases. (evidencias) 

3° vez: citación al apoderado. 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor    

6. Interrumpir el desarrollo 

normal de la clase o las 

evaluaciones 

1° vez: amonestación verbal.  

2° vez: registro  de la situación, en el 

libro de clases  

3° vez: Derivar a Convivencia Escolar. 

Citación del apoderado junto a la 

alumna. Para acordar un trabajo 

comunitario a  realizar, acorde a la 

falta.  

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor 

Encargado de 

Convivencia 

7. Ocasionar desorden e 

interrumpir los actos cívicos y 

litúrgicos del colegio 

1° vez: amonestación verbal.  

2° vez: registro  de la situación, en el 

libro de clases  

3° vez: Derivar a Convivencia Escolar. 

Citación del apoderado junto a la 

alumna. Para acordar un trabajo 

comunitario a  realizar, acorde a la 

falta.  

 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor 

Encargado de 

Convivencia 
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8. Llegar atrasada a clases 

 

1° vez: amonestación verbal  

2° vez: registro de la situación en el 

libro de clases. (evidencias) 

De acumular más de 5 atrasos al mes 

se citará al apoderado para firma de 

compromiso y mejora de la conducta y 

se registrará en su hoja de vida y se 

cita al apoderado. 

Si la alumna no mejora su 

puntualidad, se citará al apoderado 

junto a la alumna a un taller de 

formación. (Puntualidad 

 

Profesor (a) tutor,  

Encargado de  

Convivencia 

9. Asistir con maquillaje. Venir 

maquilladas o maquillarse al 

interior del colegio, Usar uñas 

largas, (acrílicas, gel, etc) Usar 

las uñas pintadas o con  

esmaltes permanentes. 

 

 

 

 

 

 

1° vez: Amonestación verbal por parte 

del profesor de asignatura y enviar a 

inspectoría para retirarlo. 

2ª vez mandar a inspectoría para 

retirar el maquillaje donde se le 

proporcionarán los implementos 

necesarios. Registrar la situación en el 

libro de clases (evidencias) e Informar 

a los apoderados vía  papinotas.  

3ª vez de persistir la  falta se citará al 

apoderado junto a la alumna, para 

informar la situación tomando 

conocimiento y comprometiéndose a 

cambiar la actitud.  

( Se debe aplicar criterio a las 

condiciones médicas.) 

.-MAQUILLARSE EN EL COLEGIO. 

1° vez amonestación verbal. 

2° vez se solicita el maquillaje para ser 

entregado a su apoderado. 

3° vez: se cita al apoderado, para 

revisar reglamento interno. 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor 

Inspectoría  
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10. Pelo teñido. Pelo rapado  

 

1ª vez: cambiar color del cabello, por 

uno natural. consideran amonestación 

verbal 

2° vez: anotación en el libro de clases. 

Citación al apoderado. 

3° vez: se cita al apoderado, para 

revisar reglamento interno. 

 

 

11. Portar y mal utilizar objetos 

tecnológicos 

 

1° vez: amonestación verbal,  

2° vez el docente solicita el objeto para 

ser entregado al final de la jornada.  

3° vez: el docente cita al  apoderado y 

se le recuerda que el colegio no 

responderá ante pérdidas y/o robos, 

4° vez medida formativa; Asistir a 

taller formativo o trabajo comunitario. 

 

 

Profesor (a) Asignatura 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

12. Usar  atuendos que no 

corresponden al uniforme 

(juguetes, joyas, pearcing, 

colgantes, etc.,  

1° vez: amonestación verbal,  

2° vez el docente solicita el objeto para 

ser entregado al final de la jornada.  

3° vez: el docente cita al  apoderado 

para tratar el tema en forma personal. 

(Reglamento Interno.) 

4° vez medida formativa; Asistir a 

taller formativo o trabajo comunitario. 

 

Profesor (a) Asignatura 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

13. No tener sus pertenencias 

personales y de estudio 

marcadas 

(Revisión de pertenencias marcadas en 

marzo.)  

Profesor tutor notifica a apoderado. 

En caso de pérdida el colegio no se 

hace responsable. 

 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor Tutor 

14. Causar desorden dentro del 

establecimiento (mojarse, tirar 

agua, rayar y cortar el uniforme, 

tirarse harina, huevos y comida), 

otras. 

1° vez: amonestación verbal y 

comunicación al apoderado vía 

papinotas.  

2° vez: registro de la situación en el 

libro de clases. (evidencias) 

3° un día de reflexión en el hogar. 

 

Profesor (a) Tutor 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 
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Artículo 46: FALTAS GRAVES 

 
Son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 
acciones deshonestas que afecten la convivencia, al proceso,  educativo, académico, 
formativo y valórico, ya sea a nivel aula o extra aula. 
 

Constituyen faltas 
Graves 

Medida Formativa Responsable de la 
Medida 

1. Agredir verbalmente a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

Seguir procedimiento según 

Protocolo  de actuación de 

Sana Convivencia. 

Reflexión en el hogar 1 día 

Trabajo formativo 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) Tutor 

Encargada Sana Convivencia 

2. Falsificar la firma del 

apoderado y/o profesor (a) 

 

Amonestación escrita en el 

libro de clases, citación al 

apoderado, reflexión en el 

hogar (1 día) y firma de 

compromiso de su apoderado 

para trabajar el valor de la 

honestidad en el hogar. 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) Tutor 

Encargada Sana Convivencia 

Orientación 

3. Adulterar documentación 

del colegio (libro de clases, 

calificaciones, anotaciones) 

Amonestación escrita, 

citación al apoderado, 

reflexión en el hogar (1 día) y 

firma de compromiso de su 

apoderado para trabajar la 

falta cometida con su hija en 

el hogar. 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) Tutor 

 Encargada Sana Convivencia 

Orientación 

15. Usar un Vocabulario 
soez 

(Groserías e improperios). 
 

1° vez: amonestación verbal y 

comunicación al apoderado vía 

papinotas.  

2° vez: Registro  de la acción en el 

libro de clases. (evidencias) Derivar a 

Convivencia Escolar. 

3° Trabajo comunitario. Charla a las 

más pequeñas,  

Profesor (a) Tutor 

Encargado de 

Convivencia Escolar 
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4. Agredir físicamente a 

cualquier persona en el 

entorno y al interior del 

establecimiento.  

Seguir procedimiento según 

REGLAMENTO 

INTERNO.( protocolos ) 

Reflexión un día en el hogar. 

Derivación al equipo 

psicosocial. 

carta de compromiso por 

un semestre , De no 

haber un cambio, el 

apoderado deberá firmar  

condicionalidad de 

matrícula y luego de un 

tiempo prudente para 

observar si el 

comportamiento de la 

alumna es el óptimo para 

quitar la condicionalidad.  

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) Tutor 

Orientador 

Encargada Sana Convivencia 

 

5. Tomar,  esconder, 

pertenecías ajenas, 

provocando un conflicto 

entre los miembros de la 

comunidad. 

Registro de la situación en el 

libro de clases (evidencias) y 

citación al apoderado, para 

notificar la conducta de su 

hija.  

Reflexión en el hogar con su 

familia (por 1 día) y al 

regresar  se derivará 

orientación.  

Si la situación se repite, se 

procederá a derivar a la 

alumna a los organismos que 

correspondan.  

En caso de deterioro el 

apoderado deberá reponer el 

artículo. ( reunida las 

evidencias) 

Poner derivación 

psicológica como medida 

formativa. 

Profesor (a) Tutor 

Encargada Sana Convivencia 

Orientación  
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6. Hurto:  

 

Registro en el libro de clases y 

citación al apoderado, para 

notificar la conducta de su 

hija.  

Se debe reponer el objeto. 

Reflexión en el hogar por 2 

días y al regresar derivar a 

orientador.  

La alumna deberá asistir a un 

taller formativo. ( honestidad) 

Si la situación se repite, se 

procederá a derivar a la 

alumna a los organismos que 

correspondan.  

Se realizará denuncia 

pertinente según establece la 

ley. 

Profesor (a) Tutor 

Encargada Sana Convivencia 

Orientación 

7. Robo: 

(con violencia) 

Registro en el libro de clases y 

citación al apoderado, para 

notificar la conducta de su 

hija.  

Se debe reponer el objeto. 

Reflexión en el hogar (por 2 

días) y al regresar se derivará 

a orientación.  

La alumna deberá asistir a un 

taller formativo. ( honestidad) 

Si la situación se repite, se 

procederá a derivar a la 

alumna a los organismos que 

correspondan.  

Se realizará denuncia 

pertinente según establece la 

ley.  

Profesor (a)Tutor,  

Orientador  

Encargada Sana Convivencia 
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8. No ingresar a clases 

estando al interior del 

colegio 

 

1° vez: amonestación verbal y 

notificación al apoderado vía 

papinotas. 

2° vez: registro de la situación 

en el libro de clases 

(evidencias), citación al 

apoderado. 

3ª vez: reflexión en el hogar 

por un día y firma de 

compromiso de su apoderado.  

Profesor (a)  Asignatura 

Profesor (a) Tutor 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

9. Destruir mobiliario y 

rayar dependencias del 

colegio. 

Registro de la situación en el 

libro de clases (evidencias) y 

citación al apoderado, quien 

deberá asumir los costos de 

los daños causados. 

La alumna deberá realizar 

trabajo comunitario. 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor 

Encargada de Convivencia 

Orientación 

10. No ingresar al colegio y 

hacer la cimarra. 

 

Se cita en forma inmediata al 

apoderado y se registra en el 

libro de clases. 

Reflexión en el hogar por un 

día. 

Firma de compromiso de su 

apoderado. 

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) tutor 

Encargada de Convivencia 

Orientación 

11. Dañar pertenencias 

ajenas en forma casual o 

intencional. 

Se debe evaluar la 

responsabilidad (50% o 

100%)  

Cada apoderado debe 

responder por las acciones 

de las alumnas. 

Registro de la situación en el 

libro de clases (evidencias)  

Citación al apoderado para 

informar el hecho y solicitar la 

reposición del objeto dañado 

por uno de igual calidad.  

Dependiendo de la 

situación, se evaluarán 

costos compartidos o 

totales (reparación y/o 

restitución del objeto.) 

 

Profesor (a) tutor 

Encargada de Convivencia 

Orientación 
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12. Vender en el interior del 

colegio. 

 

1ª vez. Se retira la 

mercadería, se registra la 

situación en el libro de clases 

(evidencias) y se notifica al 

apoderado vía papinotas. 

2ª vez. Se retira la 

mercadería, se registra la 

situación en el libro de clases 

(evidencias) y se cita al 

apoderado para informar el 

hecho.  

Profesor (a) Asignatura 

Profesor (a) Tutor  

Encargada de Convivencia 

13. Levantar injurias y 

calumnias a cualquier 

persona. 

Citación al apoderado y 

reflexión  con su familia en su 

hogar por un día. 

Dar excusas de manera 

personal a la persona 

afectada. 

Derivación a grupo 

psicosocial. 

Profesor (a) Tutor 

Encargada de Convivencia 

Orientación 

14. Fumar en el colegio y su 

entorno. Consumir 

sustancias lícitas e ilícitas; 

cigarrillos, alcohol, 

medicamentos de receta sin 

comprobar. 

 

Registro en el libro de clases, 

citación de apoderado, 

reflexión en el hogar  por 1 

día y firma de compromiso de 

su apoderado. 

Los medicamentos se deben ir 

a tomar en enfermería, donde 

se supervisará el suministro, 

previa entrega de receta por 

parte del apoderado. 

Profesor (a) Tutor 

Orientadora 

Encargada de Convivencia 

15. Introducir, portar, 
mostrar, regalar, 
comercializar y/o 
consumir sustancias, 
drogas y/o alcohol 
dentro o en las 
inmediaciones del 
colegio, o en cualquier 
otra actividad bajo la 
tuición del 
establecimiento. 

 Se notificará a las instancias 

pertinentes según la ley 

20.000. 

El colegio a través de su 

Orientadora cita a los padres 

y se denuncia en la Unidad 

Policial más cercana. 

La Unidad de Orientación le 

  

Profesor (a) Tutor y Co - Tutor 

Orientadora 

Encargada de Convivencia 
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 acompañará durante el 

proceso. 

Se trabaja en políticas de 

prevención de consumos. 

Reflexión el hogar 2 días. 

El profesor tutor1º citará 

periódicamente a los padres 

para informarse del avance 

del proceso de la alumna. 

16. Introducir, portar, 
mostrar, regalar, 
comercializar y/o 

consumir sustancias, 
drogas y/o alcohol 
dentro o en las 
inmediaciones del 
colegio, o en cualquier 
otra actividad bajo la 
tuición del 
establecimiento. 

Registro en el libro de clases, 

citación de apoderado, 

evaluar, apoyar y derivar a las 

instancias de apoyo internas y 

externas del colegio, reflexión 

en el hogar con su familia por 

dos días y la firma de 

compromiso de su apoderado. 

 

Profesor (a) Tutor 

Orientadora 

Encargada de Convivencia 

 

17. Acumular más de 5 
atrasos mensuales sin 
justificar. 
 
 

Al 5° atraso en el mes, 

citación al apoderado. 

De continuar con esta actitud, 

citación al apoderado para 

firmar compromiso de 

asistencia y puntualidad.  

De no mejorar o notar un 

cambio el apoderado 

participará en talleres de 

puntualidad junto a la 

alumna. 

Inspectoría 

Convivencia Escolar 

Profesor Tutor 

18. Participar en un 
hecho indebido 
viéndose involucrado 
como cómplice de la 
acción, directa o 
indirectamente. 

Se cita en forma inmediata al 

apoderado y se registra el 

hecho en el libro de clases. 

(evidencias) 

Reflexión en el hogar por un 

Día y de vuelta trabajo 

comunitario. 

Profesor tutor 

 Encargada de convivencia 

escolar 

Orientación 
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19. La manifestación de 
toda relación amorosa 
en cualquiera de sus 

formas (besos, abrazos, 
pasearse de la mano, 
etc.,) dentro del 
establecimiento. 

Se cita en forma inmediata al 

apoderado y se registra el 

hecho en el libro de clases. 

(evidencias) 

Reflexión en el hogar por 2 

días, en caso de que la 

conducta se vuelva a repetir. 

Profesor tutor 

Convivencia escolar 

Orientación  

 

20. Verse involucrado en 
diversos tipos de 
comportamientos 

negativos hacia sus 
propios compañeros, 
denominados Bullying, 
entre lo que destacan 
peleas y agresiones 
físicas, aislamiento 
social del compañero 
(iniciar, difundir 
rumores, rechazar el 
contacto con las 
víctimas, amenazas, 
hacer críticas aludiendo 
a sus rasgos físicos, el 
grupo social, a su forma 
de vestir, religión, raza, 
discapacidad). 
 

 

 

Se reciben antecedentes que 

certifican la acción de bulling, 

realizada por la alumna o 

curso. 

Se registra la situación en el 

libro de clases. (evidencias) 

Se cita en forma inmediata al 

apoderado junto a la alumna 

y se aplica el protocolo de 

convivencia escolar. 

 

Reflexión en el hogar por 2 

días. 

Derivación a convivencia 

escolar (mediación escolar) 

Derivación a Coordinación de 

apoyo. Dupla psicosocial. 

De reincidir nuevamente en la 

falta se aplicará PROTOCOLO 

de Buena Convivencia  

 

Convivencia escolar 

Coordinación de apoyo 

Profesor tutor 

21. Cualquier acto que 
implique deshonestidad, 
fraude o engaño 
deliberado, adulteración 
de documentos oficiales, 
incluyendo faltar a la 
verdad, falsificar firmas, 
comunicaciones, borrar, 
colocar o alterar 
calificaciones en el libro 
de clases, sustracción o 

Se cita en forma inmediata al 

apoderado y se registra la 

situación en el libro de clases. 

(evidencias) 

Reflexión en el hogar por 2 

días. 

Derivación a Orientación 

De reincidir nuevamente en la 

Coordinación de convivencia 

escolar 

Coordinación de apoyo 

Profesor tutor 
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cambio de prueba, 
deterioro y/o rayado de 
un Instrumento 
evaluativo, no entregar 

citaciones al apoderado, 
no entregar números 
telefónicos o direcciones 
correctas para ubicarlo, 
entre otros. 
 

falta se aplicará PROTOCOLO 

de  Convivencia Escolar 

22. Amenazar, atacar, 
injuriar o desprestigiar 
a un alumno/a o 
cualquier integrante de 
la comunidad educativa 

a través de chats, 
twitter, instagram, 
facebook, mensajes de 
texto, correos 
electrónicos, foros, 
servidores que 
almacenan videos o 
fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier 
otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico. 

Se cita en forma inmediata al 

apoderado y se registra la 

situación en el libro de clases. 

( evidencias) 

Reflexión en el hogar por 2 

Día. 

Excusarse con la persona 

afectada en forma personal. 

Derivación a Coordinación de 

Apoyo. 

De reincidir nuevamente en la 

falta se aplicará PROTOCOLO 

de Buena Convivencia. 

 

Coordinación de convivencia 

escolar 

Coordinación de apoyo 

Profesor tutor 

 

En caso de apelación a cualquiera de las medidas señaladas anteriormente, el 

apoderado tendrá derecho a apelar mediante un escrito formal dirigido a Dirección, en 

un plazo de 15 días hábiles a partir del día que se notifica la medida.  
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ART. 47. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE INSTANCIAS DE 
PARTICIPACION Y MECANISMOS DE COORDINACION ENTRE ESTAS Y EL 
ESTABLECIMIENTO  
 

47.1 Reglamento del Centro de Alumnas del Colegio Femenino Madre del Rosario 

 

El Centro de Alumnas es el organismo representativo del Colegio Femenino Madre del 

Rosario, institución que tiene por finalidad entregar una formación integral de las 

alumnas, inspirado en las enseñanzas del evangelio y las orientaciones de la Iglesia, 

según el estilo pedagógico de la institución. 

 

En relación al perfil de las alumnas que integran el Centro de Alumnas, y que se 

encuentra presente en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento, sus 

dimensiones (filosófica-sociológica-doctrinal-epistemológico) de los colegios de la 

congregación y las funciones que deben desempeñar, con sus respectivos valores, 

podemos, señalar lo siguiente: 

 

1.- Perfil Alumna Directiva  

 Asume responsablemente el cargo asignado. 

 Respeta y acoge las opiniones de sus compañeros. 

 Promueve la participación de sus compañeros 

 Respeta las Normas del Colegio. 

 Actúa con transparencia en su quehacer diario. 

 Promueve el sentido comunitario. 

 Es tolerante y empático. 

 Promueve y participa del trabajo en equipo. 

 Participa en las celebraciones y fiestas significativas de la congregación. 

 Participa frecuentemente en actividades solidarias y de pastoral 

 

El Centro de Alumnas, es una instancia de participación y representación del alumnado, 

que es asesorado por un profesor del establecimiento, y donde convergen distintos 

organismos: Directiva, Asamblea General y Consejo de Curso. 

 

Este organismo dentro del establecimiento, se deberá elegir democráticamente y renovar 

cada año, durante el mes de noviembre, realizándose la ceremonia de cambio de mando 

y recibiendo oficialmente el perfil de la alumna que formará parte de esta directiva. 

 

Las alumnas que han realizado una buena gestión en el Ceal saliente, podrán volver a 

presentarse a elección integrando una nueva lista. (Dejando su cargo al momento de 

postular) 

 Al finalizar cada año, el Ceal saliente, deberá realizar una cuenta pública de su gestión. 
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2.-Requisitos para integrar el CEAL: 

 

a) Ser alumna de 8vo a IV Medio. 

b) Poseer 2 años de antigüedad en el colegio. 

c) Presentar un promedio de notas superior a 5.8 y la asignatura de religión NO puede   

ser inferior a 6.0. 

d)No presentar problemas de conducta, rendimiento o responsabilidad (en caso 

excepcional se revisará la situación previa consulta al consejo de profesores y el equipo 

directivo resolverá de acuerdo a los antecedentes) 

e) Que sea testimonio fiel del espíritu y valores del proyecto educativo que procesa el 

colegio. 

f) En caso que la postulante sea repitente, la dirección con consulta al consejo de 

profesores, estudiara esta situación para aceptar o rechazar su candidatura. 

 

2.1-Integrantes y Funciones del CEAL: 

   La directiva del Centro de Alumnas estará compuesta por: 

-Presidenta 

-Vice-Presidenta 

-Secretaria de Acta 

-Secretaria de Finanzas 

-Delegada de Pastoral 

-Delegada de Deportes 

-Delegada de Cultura y ecología 

-Relaciones Públicas. 

 

2.2-Funciones: 

 

a) Informar, coordinar y promover las iniciativas de las alumnas del establecimiento. 

b) Elaborar un plan anual de trabajo y someterlo a la consideración de la asamblea 

general y los directivos del establecimiento, para su revisión, estudio y aprobación. 

c) Coordinar y participar en los distintos directorios del Centro de alumnos. 

d) Representar al alumnado en la dirección del colegio, cuerpo docente, asistente de la 

educación, padres y apoderados del establecimiento y ante otras instituciones, cuando 

fuese necesario. 

e) Representar al alumnado y participar en reuniones del Consejo Escolar. 

 

 

2.3-Rol especifico de cada integrante de la Directiva: 

 

Presidenta:  

a) Representa al alumnado en las sesiones del consejo de profesores, cuando sea 

requerido. 
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b) Convocar a reuniones dela directiva del Centro de alumnas y de directores. 

c)Convocar y presidir la primera y última asamblea general ordinaria del año lectivo, 

para dar a conocer la siguiente información: En la primera reunión, el plan anual de 

trabajo y en la última, el balance de la gestión del Centro de Alumnos. 

d)Representar al Centro de Alumnas ante la comunidad. 

 

Vice-Presidente(a): 

a) Convocar y presidir las asambleas generales ordinarias a excepción de la primera y la 

última del año lectivo) 

b) Reemplazar a la presidenta en sus funciones en caso de ausencia temporal. 

 

Secretaria de Actas: 

a) Redactar actas de cada sesión del centro de alumnas y asamblea general. Estas 

deberán ser leídas al inicio de la sesión siguiente, pudiendo ser objetadas y/o aprobadas. 

 

Secretaria de Finanzas: 

a) Administrar los fondos del Centro de Alumnas, considerando siempre al profesor 

asesor. 

b) Mantener al día el libro de cuentas. 

c)Entregar balances en asambleas generales ordinarias. 

 

Delegada de Pastoral: 

a) Coordinar con el departamento de pastoral, las actividades de reflexión espiritual y 

compromiso solidario. 

 

Delegada de Deportes: 

a) Coordinar con el departamento de educación física actividades deportivas internas y 

externas del colegio. 

Delegada de cultural y ecología: 

a) Coordinar actividades culturales y artísticas dentro y fuera del colegio. 

b) Motivar y coordinar actividades para fomentar la conciencia ecológica, el cuidado y 

respeto del medio ambiente y la creación. 

 

Relacionadora Pública: 

a) Encargada de entregar información al alumnado y de relacionarse con los centros de 

alumnos de otros establecimientos. 

Las reuniones del Centro de Alumnas deberán ser informadas oportunamente con fecha 

y tabla a tratar. 

 

Incumplimientos y Sanciones: 

Los miembros de la directiva del Centro de Alumnas serán removidas de sus cargos en 

caso de: 
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a) Perder la calidad de alumna regular del establecimiento. 

b) Faltar gravemente al reglamento interno del colegio. 

c) No asistir a menor un 80% de las reuniones sin justificación. 

d) Renuncia voluntaria por traslado de colegio, enfermedad u otro motivo de índole 

personal. 

 

3-Periodo de Conformación de Listas y Campaña: 

 

3.1-Las listas postulantes deben estar constituidas por alumnas de distintos niveles de 

8vo a IV Medio. 

 

3.2-Solo serán consideradas aquellas listas que estén debidamente entregadas a la 

comisión organizadora, las cuales serán aprobadas una vez que cada integrantes cumpla 

con los requisitos anteriormente mencionados. 

 

3.3-Cada lista deberá entregar sus propuestas de trabajo a realizar, siendo revisadas por 

la comisión organizadora. (Profesora Asesora CEAL) 

 

3.4-Cada una de las listas podrá realizar una campaña, promoviendo sus propuestas, 

utilizando distintos medios de comunicación (Radio CEAL, Afiches, etc) y/o visitas a las 

salas de clases ( Previa autorización del profesor) 

En este periodo de campaña, se solicita mantener un clima de respeto, tolerancia y 

participación del alumnado. 

 

3.5-El periodo de campaña será determinado por la comisión organizadora. 

 

3.6-Las alumnas de cada lista, deberán presentar sus propuestas de trabajo frente al 

alumnado y comisión de profesores. 

 

4-Proceso Eleccionario: 

 

4.1-Para el desarrollo del proceso eleccionario, se contará con los siguientes elementos: 

a) Acta Electoral (Alumna votante debe firmar el acta una vez realizado el sufragio) 

b) Carnet de biblioteca (Se debe entregar al vocal de mesa) 

c) Urna. 

d) Se entregará un voto donde estará establecido la letra de cada lista,donde cada 

alumna deberá marcar frente a la letra de la lista de su preferencia. 

e) Mesa en un sector aislado, para realizar el voto secreto. 

 

4.2-Durante el desarrollo del proceso eleccionario: 

-La directiva del CEAL vigente (Presidenta; Vice-Presidenta, Secretaria de Acta y 

Secretaria de finanzas, serán las encargadas de dirigir este proceso, en un rol de vocal de 
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mesa. ( Apoyadas por el Prof. Asesor) 

 

Ej:  1 Alumna: Encargada de recibir el carnet de biblioteca 

      1 Alumna :Encargada de entregar el voto . 

      1 Alumna: Encargada de solicitar las firmas del acta. 

      1 Alumna : Encargada del conteo de los votos ( Presidenta) 

 

-Se ira llamando a las alumnas por orden alfabético de acuerdo a la lista de cada curso. 

*Una vez que la alumna ejerce su derecho a voto, deberá proceder a introducir el voto en 

la urna. 

 

4.3-Una vez finalizado el proceso eleccionario: 

-La Presidenta junto a los vocales de mesa, deberán realizar el conteo de votos  y 

registrar el proceso eleccionario en la hoja de registro de resultados. 

-La lista que obtenga la mayoría de los votos, es la ganadora. 

 Observaciones:  

-En caso de empate del primer lugar, se deberá realizar una segunda vuelta eleccionaria. 

-En caso de que, al contabilizar los votos, se encuentre una papeleta que no presente con 

claridad la letra de la lista y/o cualquier otro símbolo que no corresponda, será 

considerado nulo. 

-Los votos en blanco, se sumarán a la mayoría. 

 

4.4-Informacion de los resultados de la elección se informarán a la brevedad             

(Max.1 semana) 

 

 

47.2.  Reglamento del Centro General de Padres del Colegio Femenino Madre del 

Rosario 

 

Artículo 1: DEFINICION 

El centro de Padres y Apoderados es el organismo colaborador de la familia para alcanzar 

los objetivos del proyecto educativo de la institución. 

Su denominación en el presente reglamento es "Centro General de Padres y Apoderados"  

 

Perfil  Apoderado(a)Directiva 

 Ser cristiano coherente y comprometido con la tarea evangelizadora en la familia. 

 Promueve compromiso y responsabilidad en su familia y entorno generando 

espacios de comunión y armonía. 

 Es crítico y reflexivo en la toma de decisiones, desarrollándolas con pertinencia e 

imparcialidad. 

 Valora los espacios y oportunidades de encuentro como generadores de inter-

aprendizaje y sabiduría. 
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 Promueve ambientes favorables de intercambio con todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Toma decisiones buscando en bien común. 

 Viven y actúan desde los principios éticos y la moral cristiana. 

 Promueven la democracia, fortaleciendo los espacios sociales que favorecen el 

desarrollo del bien común. 

 Respeta las Normas del Colegio. 

 Actúa con transparencia en su quehacer diario. 

 Promueve y participa del trabajo en equipo. 

 

Artículo 2: MARCO LEGAL 

 

El marco legal del Centro de Padres del Colegio se sustenta en:  

- La Constitución Política de Chile (Art. 19 y 32)  

- Decreto 565/90 del Ministerio de Educación. 

El Centro de Padres orientará sus acciones para responder al proyecto educativo y el 

progreso de la comunidad escolar; en ningún caso en el proceso técnico-pedagógico que 

es competencia exclusiva del Colegio.  

 

Artículo 3: OBJETIVOS  

 De los objetivos del Centro de Padres.  

a) Los objetivos del Centro de Padres son los siguientes:  

Fomentar la preocupación de los padres en la formación y desarrollo personal de sus    

hijas apoyando las acciones pedagógicas de Colegio.  

b) Integrar activamente a los padres al Centro inspirados en los principios educativos 

del Colegio declarados en el proyecto educativo.  

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio que faciliten el proyecto 

familiar a las actividades escolares de la niña y al reforzamiento de los hábitos, valores y 

actitudes que desarrolla el Colegio.  

d) Apoyar la labor educativa del Colegio, aportando recursos para favorecer el 

desarrollo educativo del alumno.  

e)  Proponer y patrocinar en el Colegio iniciativas que favorezcan la formación integral 

de los alumnos y de las alumnas.  

f) Mantener una comunicación permanente con la Dirección del Colegio para:  

- Conocer las actividades y programas que se están desarrollando.  

- Plantear inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres.  

 

Artículo 4. En el Colegio sólo funcionará una organización como Centro de Padres. 

 

Artículo 5: El Director de Colegio deberá facilitar al Centro de Padres, el uso del local 

para sus reuniones y asambleas.  
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Artículo 6:  Las reuniones y asambleas u otras actividades del Centro de Padres no 

podrán interferir en el horario regular de clases.  

 

Artículo 7:  La afiliación al centro de Padres es obligatoria, siendo sus miembros 

prioritariamente los padres (padre, madre o ambos) o en su defecto un apoderado, 

autorizado por los padres o tutor legal.  

 

Artículo 8: El centro de padres deberá dedicarse exclusivamente a lo declarado en sus 

objetivos. En ningún caso podrán debatirse en sus reuniones o asambleas, materias de 

orden político, como a si mismo intervenir en materias de órdenes pedagógicos o ajenos a 

las indicadas.  

 

Artículo 9: El Centro de Padres es el organismo que representa a padres y apoderados 

ante las autoridades del Colegio; por lo que deben plantear a la Dirección o quién esta 

designe sus inquietudes, necesidades y sugerencias.  

El Centro de Padres a través de su Presidente u otro miembro del directorio se podrán 

informar del funcionamiento del Colegio.  

 

Artículo 10: De la organización del Centro de Padres.  

Pertenecerán al Centro General de Padres y Apoderados del Colegio los padres y 

apoderados que tengan sus hijas y/o pupilas en situación de alumna regular del Colegio. 

 

Artículo 11:  El centro de Padres estará constituido por:  

 

a) Una asamblea general  

b) El Directorio  

 

Artículo 12: La asamblea general estará constituida por las Directivas de los sub centros 

de Cursos del Colegio, quienes tendrán por función:  

a) Elegir el directorio del centro de padres en votación universal y secreta, dirigida 

dirección y el TRICEL, compuesto por tres personas, las cuales serán elegidas de la 

asamblea. Estas personas actúan como ministros de fe de la elección y no podrán ser 

candidatos para formar parte de la nueva directiva. . Las funciones del TRICEL terminan 

al momento de que la nueva directiva toma posesión de sus cargos, y no podrán ejercer 

ninguna función en la nueva directiva.  

Los candidatos serán propuestos en una reunión previa a la fecha de la elección y una 

vez elegidos los integrantes del TRICEL: 

b) Aprobar el reglamento de centro de padres y sus modificaciones  

c) Aprobar y sancionar los informes, y balances del Directorio del Centro de Padres en 

funcionamiento o que entrega.  

d) Dar cuenta de su gestión en la 1ª reunión de al Asamblea General al año siguiente por 

escrito.  
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Artículo 13: El directorio estará compuesto por:  

 

- Un Presidente  

- Un Vice presidente  

- Un Secretario de Actas  

- Un Tesorero   

 

a) Tendrán por funciones: 

• Dirigir al centro de padres de acuerdo al reglamento interno y administrar sus 

bienes y recursos.  

• Representar a los padres y apoderados ante el Colegio, la comunidad escolar y la 

comunidad en general.  

• Elaborar un plan de trabajo para aunar esfuerzos y criterios entre sus miembros.  

• Convocar a reunión de la asamblea general y del directorio.  

• Supervisar las actividades que realizan las diversas comisiones y sub centros de 

padres.  

• Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro 

apoyando las iniciativas que surjan de cualquier nivel. 

• Informar a la dirección de las actividades del centro de padres y de sus inquietudes 

e intereses.  

• Someter a aprobación ante el consejo de delegados las fuentes de financiamiento y 

el presupuesto anual.  

• Elaborará informes, cuentas y balances que le presentará a la asamblea general o al 

consejo de delegados. 

 

Artículo 14: Los Sub centros de Padres, existirá uno por cada curso del Colegio, el que 

estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, es la base de la 

organización y funcionamiento del Centro de Padres.  

 

a) La directiva de cada subcentro estará integrada por:  

         -Presidente  

         -Secretario  

         -Tesorero  

b) Sus funciones son:  

- Estimular la participación de todos los padres y apoderados del curso, en las 

actividades promovidas y programadas por el Centro de Padres.  

- Poner en ejecución las actividades o programas específicos que sean determinados y 

resueltos por los padres del curso.  

- Vincular al subcentro con el directorio del centro de padres y en con otros subcentros y 

cuando corresponda con la dirección del Colegio y en los profesores jefes de curso.  

Del funcionamiento del Centro de Padres.  
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Artículo 15. Las elecciones de los estamentos que componen el centro de padres serán:  

a) Los subcentros dentro de los 30 días de iniciado el año lectivo, elegirán a su directiva 

en forma de sufragio universal, con los padres y apoderados de curso presentes en la 

primera reunión programada. La directiva tendrá un año de duración, pudiendo ser 

reelegida hasta por dos periodos sucesivos. 

b) El directorio será elegido durante el mes de abril y durará en el cargo dos años 

pudiendo ser reelegido por un solo período. La directiva saliente y dirección convocarán a 

todas las directivas de los sub centros a una asamblea general en esta primera reunión 

para proceder a la elección del nuevo directorio de acuerdo al artículo 11 del presente 

reglamento.  

El Directorio electo comenzara su gestión luego de recibir la documentación visada por la 

comisión revisora de cuentas. Después de escuchar el balance general del antiguo 

directorio.  

 

Artículo 16. Para la elección de los representantes del directorio y de los subcentros se 

requerirá para ser electo de 50% en voto de todos los integrantes de la reunión. Los 

procedimientos de votación serán determinados por el profesor jefe en los casos de los 

subcentros.  

 

Artículo 17. Las reuniones tendrán su frecuencia dependiendo de los estamentos.  

a) El directorio del Centro General de Padres y Apoderados se reunirá a lo menos una vez 

al mes y en forma extraordinaria cuando alguna situación lo amerite. Para sesionar debe 

estar a lo menos tres integrantes más dirección.  

b) El Director del Colegio y el Presidente del centro de padres podrán convocar a reunión 

extraordinaria.  

c) Las reuniones de la asamblea general serán, convocadas por la presidenta del 

directorio del centro de padre.  

d) Las reuniones de los subcentros, serán convocadas por el o la profesor(a) tutora. 

 

Artículo 18.  Las reuniones de cada estamento estarán dirigidas por:  

a) Las reuniones de directorio, serán dirigidas por el presidente del Centro General de 

Padres y Apoderados.  

b) La asamblea general será dirigida por el presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados y asesorado por la dirección del colegio del Colegio.  

c) Las reuniones de subcentro, serán dirigidas por el presidente del subcentro y 

asesorada por el profesor jefe de curso.  

 

Artículo 19. Todas las reuniones deberán ser citadas con a lo menos con 3 días de 

anticipación, con excepción de las reuniones extraordinarias cuya fecha debería ser 

conocida a lo menos 5 días antes.  

 

Artículo 20. Todas las reuniones deberán llevar un libro de actas que será guardado por 
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el o la secretaria de actas o presidente de estamento correspondiente.  

 

Artículo 21. En caso de renuncia de un presidente o imposibilidad para ejercer el cargo 

al Centro General de Padres y Apoderados o de los Subcentros, el directorio nombrará un 

representante.  

De los cargos y deberes  

Del directorio y estamentos intermedios  

 

Artículo 22. Las funciones del presidente, ya sea del directorio y asamblea general serán:  

a) Presidir las reuniones.  

b) Representar al Centro de padres, o instancias ante la dirección del Colegio.  

c) Velar por el cumplimiento del presente reglamento  

d) Velar por que los integrantes de los estamentos cumplan con sus objetivos.  

e) En ausencia del presidente asumirá el vicepresidente con las mismas obligaciones, por 

lo que trabajaran en equipo.  

 

Artículo 23. La función del secretario, ya sea del directorio y asamblea general serán :  

a) Llenar un libro de Actas en todas las reuniones exclusivo para cada estamento, e 

iniciará las reuniones con la lectura del acta anterior de la reunión anterior.  

b) Dará lectura a la correspondencia recibida y despachada.  

c) Citar oportunamente a reuniones, informando de la tabla.  

d) Llenar un archivo de correspondencia recibida y despachada.  

e) Preparar las tablas de reuniones del directorio, de acuerdo con el presidente  

f) En ausencia del secretario asumirá el vicepresidente.  

 

Artículo 24. Las funciones del tesorero del directorio, serán:  

a) Recaudar y guardar los dineros del centro de padres, en una cuenta bipersonal con el 

presidente en una entidad bancaria.  

b) Los bienes recaudados de beneficios se depositarán en un lapso no mayor a 7 días de 

terminado el evento.  

c) Todos los gastos mayores deberán ser cancelados previa aprobación del directorio y de 

acuerdo con los aprobados en la asamblea general. 

d) La tesorería deberá presentar un balance anual a la Asamblea General y en el 

momento de la entrega del cargo, y deben emitir un informe de caja al cuerpo de 

subcentros en copia a la dirección del Colegio.  

e) En ausencia del tesorero, asumiría el vicepresidente con las mismas obligaciones, por 

lo que deberán trabajar en equipo.  

 

Artículo 25. Las funciones del presidente del Subcentro  

a) Informa ante el curso, lo más fidedignamente sobre las materias tratadas en las 

asambleas generales.  

b) Incentivar a los padres del curso a una efectiva participación, a través de un plan de 
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trabajo claro y preciso.  

c) Hacer llegar a la asamblea general y al curso  los hechos relevantes para sus 

instancias.  

 

Artículo 26. Las funciones del secretario del subcentro es llenar un cuaderno de actas 

para explicitar los acuerdos de los padres y apoderados del curso en relación a sus 

funciones y tareas.  

 

Artículo 27. Las funciones del tesorero del subcentro serán:  

a) Recaudar los dineros de los padres del curso por donaciones, cuotas y beneficios.  

b) llenar un cuaderno de estado de cuentas con los dineros que serán revisados por la 

directiva de padres del curso y el profesor jefe.  

 

Artículo 28. Las citaciones a reuniones de los subcentros será función del profesor jefe 

de curso, quien entregará en ellas un balance académico de los alumnos.  

De las disposiciones generales del centro de padres  

De las situaciones generales  

 

Artículo 29. Toda situación no contemplada al presente reglamento será solucionada por 

el Centro general de padres, con la colaboración de dirección y considerando como marco 

referencial el proyecto educativo del Colegio.  

 

Artículo 30.  Si el Centro de Padres desea obtener personalidad jurídica, y deberá 

constituir de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código 

Civil, adjuntando como estatuto el presente Reglamento. 

 

47.3.  DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES. 

 

 DISPOSICIONES GENERALES.  

ARTÍCULO 1°. Los Consejos de Profesores son organismos asesores de la Dirección. 

Estarán presididos por el Director, quien podrá delegar esta función en los casos y forma 

que señale el presente Reglamento.  

ARTÍCULO 2°. El Consejo tendrá un secretario, designado por el Director, quien llevará el 

libro de actas correspondientes y formará un archivo con el material que interese al 

Consejo o se produzca en él.  

ARTÍCULO 3°. Corresponde a los Consejos de Profesores, en términos generales: 

 a) Cooperar con la Dirección en el desarrollo de las actividades educativas. 

 b) Promover el perfeccionamiento profesional de sus integrantes.  

 c) Analizar el rendimiento de los alumnos y recomendar procedimientos o normas para 

contribuir a un mejor desarrollo del proceso educativo 

 d) Los consejos se realizarán dentro de las horas normales de actividades del 

establecimiento. 
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e) Los consejos serán convocados por escrito y en forma oportuna, salvo fuerza mayor.  

f) La asistencia a los consejos es obligatoria, dentro de la jornada de trabajo. 

g) Asistirán a los consejos, además del personal que corresponda, otros funcionarios del 

establecimiento, siempre que su presencia sea requerida por el Director.  

h) Los miembros de los consejos mantendrán reserva respecto a las materias que en ella 

se traten.  

i) Tomar conocimiento de la Planificación que presente el Director, estudiarla y proponer 

las modificaciones que considere necesarias. 

j) Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento del proceso 

educativo. 

k) Estudiar problemas especiales de desadaptación al medio escolar de alguna alumna, 

de grupos de alumnas que produzcan o pueden producir efecto general, y proponer 

medidas para darle solución adecuada. 

l) Estudiar los asuntos generales relacionados con tutorías de curso.  

m) Impulsar y coordinar el desempeño de los profesores tutores de curso del 

establecimiento. 

n) Promover perfeccionamiento de los profesores tutores de cada curso y orientar a los 

recién incorporados a estas funciones.  

o) Analizar las características generales del curso y de los casos individuales que el 

profesor jefe presente o que el consejo requiera, y proponer las medidas que 

correspondan. 

p) Organizar y coordinar la acción de los diferentes profesores para que haya comunidad 

de objetivos y de procedimientos entre los educadores que trabajan en los diferentes 

cursos. 

q) Coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos. 

r) Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus miembros.  

s) Intercambiar y unificar criterios respecto a la aplicación de métodos y técnicas y el uso 

del material didáctico con fines de perfeccionamiento.  

 

47.4  DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Que, la política educacional del Supremo Gobierno tiene entre sus objetivos 

propender a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar con el 

objeto de mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los 

establecimientos educacionales; Que, en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979 se 

dispuso que en cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un 

Consejo Escolar, y se reguló su integración y funciones; Que, de acuerdo a lo anterior, se 

hace necesario reglamentar el procedimiento para la constitución y funcionamiento de 

estos Consejos Escolares, y Visto: Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 

19.979; la Ley Nº 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación; el decreto con 

fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y en los artículos 32 Nº 8 y 35 

de la Constitución Política de la República de Chile, Decreto: 19. 
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 Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos 

Escolares establecidos en la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en 

dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento.  

Artículo 2º: En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un 

Consejo Escolar, en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo 

y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo.  

Artículo 3º: El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

 a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

 b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento 

escrito;  

 c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 

procedimiento previamente establecido por éstos;  

 d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  

 e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 

enseñanza media. 

 A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 

presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de 

nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá 

sobre esta petición de acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho 

órgano.  

Artículo 4º: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en 

las oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan:  

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar 

y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto 

del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de 

Educación. Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del 

Consejo luego de realizada la visita;  

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 

Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar 

detalle de cuentas o ítem.  

Artículo 5º:  

Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

a) Proyecto Educativo Institucional; 

 b) Programación anual y actividades extracurriculares;  

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos;  

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y  

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, 

sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. El 

Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
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establecimiento educacional. Será obligación del Director remitir a los miembros del 

Consejo todos los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las 

materias referidas en este artículo. 

 Artículo 6º: El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, 

mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres meses. 

 Artículo 7º: El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si 

le otorga facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La 

revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y 

hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. En caso 

de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la 

sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como 

suficiente manifestación de voluntad. 

Artículo 8º: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a 

más tardar antes de finalizar el primer semestre del año escolar. El Director del 

establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del 

Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. La 

citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida al domicilio de 

quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad escolar, las 

que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a 

la fecha fijada para la sesión constitutiva.  

Artículo 9º: Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha 

de constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del 

Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que 

deberá indicar: 

 a) Identificación del establecimiento; 

 b) Fecha y lugar de constitución del Consejo; 

 c) Integración del Consejo Escolar;  

 d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas. 

 e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. Cualquier 

cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento Provincial 

del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 
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TITULO IX. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE DERECHOS. 

 

DECRETO 313 

ART. 48 Plan Integral de Seguridad Escolar 2020 (P.I.S.E) 

El Ministerio de Educación publicó y distribuyó en el año 2013 a todos los 
establecimientos educacionales subvencionados del país, la Política de Seguridad Escolar 
y Parvularia cuyo objetivo es “desarrollar en nuestro país una cultura de autocuidado y 
prevención de riesgos”. 

Este objetivo se desea alcanzar desde dos dimensiones: una, a través de la gestión 
curricular y pedagógica; otra, desde el trabajo institucional e intersectorial que cada 
establecimiento educacional pueda impulsar o bien formalizar con instituciones públicas 
o privadas para tener en aplicación el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

La Política de Seguridad Escolar y Parvularia, se desarrolla en el marco de la Educación 
para el Desarrollo Sustentable, es decir fortaleciendo conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitan a los y las estudiantes tomar decisiones responsables en el 
presente y con visión de futuro, en temáticas como equidad de género, convivencia, 
consumo responsable, problemática ambiental local y global, autocuidado y prevención 
de riesgos; entre otras. 

En dicha Política, se definen los conceptos de autocuidado y prevención de riesgos, 
ambos vinculados entre sí, pero con niveles distintos de responsabilidades. Así, el 
autocuidado constituye una competencia que debe ser enseñada por los adultos y 
desarrollada de manera progresiva por los y las estudiantes, en función de su desarrollo 
biopsicosocial y su autonomía. La prevención de riesgos corresponde a una 
responsabilidad que compete, en primer lugar, a los adultos de la comunidad educativa. 

El Ministerio de Educación 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 Plan Integral de Seguridad Escolar que, 
debe ser desarrollado por los establecimientos educacionales, es el instrumento 
articulador de las acciones institucionales e intersectoriales que tiene por propósito 
reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades educativas de todo 
el país, de manera integrada, integral y sostenida. 

 

I. OBJETIVOS GENERALES 

• Generar en la Comunidad Educativa una actitud de Autoprotección, teniendo por 
sustento una responsabilidad de todo el equipo frente a la seguridad.  

• Proporcionar a los miembros de La Fundación Educacional Colegio Femenino 
Madre del Rosario y en especial a sus alumnas, un efectivo ambiente de seguridad 
integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas.  
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• Constituir al Establecimiento en un modelo de protección y seguridad replicable 
en el hogar y en la comunidad. 

• Desarrollar una cultura de prevención de riesgos, entregándoles a los miembros de 

la Comunidad Educativa, las herramientas necesarias para que tomen una decisión 
responsable, frente a acciones y condiciones de inseguridad, fomentando en ellos, la 
internalización del concepto de autocuidado, como actitud de vida.  

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reunir, ordenar y organizar todos y cada uno de los elementos, acciones, ideas, 
programas, etc., que se estimen necesarios para el reforzamiento de la seguridad escolar 
en el Establecimiento y su entorno inmediato. 

• Utilizar el Sistema Preventivo como un elemento importante en la seguridad 
escolar.  

• Sensibilizar a cada miembro de la Comunidad Educativa, Colegio Madre del 
Rosario de la importancia de la responsabilidad que le cabe ante un evento catastrófico.  

• Preparar a la Comunidad Escolar para responder ante un evento catastrófico 
mediante ensayos programados. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE     
SEGURIDAD.  

 

DIRECCIÓN 

• Presidir y apoyar al Comité y sus acciones. Es el primer responsable de la 
Seguridad en la Unidad Educativa.  
 
• Sensibilizar a la Comunidad Educativa en relación al Plan de Seguridad del 
Establecimiento.  

 
• Otorgar los recursos necesarios para la implementación material del Plan de 
Seguridad Escolar a través del Área de Administración.  
 
• Evaluar los procedimientos del Plan de Seguridad Escolar.  
 

COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

• Representar al Director y coordinar todas y cada una de la actividades que efectúe 
el Comité de Seguridad, vinculando dinámicamente los distintos programas que 
formarán parte o son parte del plan de trabajo. 
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• Responsabilizarse de los Ciclos respectivos en la planificación y llevar a efecto los 
simulacros de la Operación Cooper.  
 
• Supervisar, evaluar y corregir el accionar de los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa y las responsabilidades que les fueron asignadas.  
 
• Organizar brigadas de rescate y primeros auxilios de profesores y alumnas 
 
• Liderar los grupos respectivos en operaciones de evacuación, tanto interna como 
externa, manteniendo la cohesión del grupo y entregar a las alumnas cuando se llegue a 
la Zona de Seguridad Externa. 
 
• Cautelar que las actividades de simulacros programados, se realicen en forma 
correcta.  
 
• Dar la orden de evacuación si la situación así lo indica.  
 

• Mantener contacto con organismos externos, como Carabineros, Bomberos, 
Hospital u otros, en caso de siniestros.  
 
• Velar que los elementos de comunicación estén operativos.  
 
• Asistir a reuniones de coordinación cuando sea requerido. 
 

DOCENTES  

• Participar en la elaboración del Plan de Seguridad a través de su representante.  
 
• Socializar el Plan de Seguridad con las alumnas, con el propósito de que éstas 
respondan en forma adecuada y correcta ante un evento sísmico o siniestro.  
 
• Enseñar a las alumnas a reconocer los riesgos y recursos en la Unidad Educativa y su 
entorno. 
 
• Liderar la evacuación interna o externa del grupo curso, de modo que ésta se realice en 
la mejor forma posible.  

 
• Responsabilizarse del Libro de Clases, documento que servirá para tener el control de 
asistencia de las alumnas en la eventualidad de una evacuación externa.  
 
• Colaborar en la entrega de las alumnas cuando se les indique, una vez que se 
encuentren en la Zona de Seguridad Externa.  
 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

• Participar en la elaboración del Plan de Seguridad a través de su representante.  
 
• Cumplir con las responsabilidades que se les asignen.  
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• Colaborar en los grupos de apoyo en la eventualidad de un evento sísmico o siniestro.  
 
• Responsabilizarse de que las vías de evacuación estén expeditas.  
 
• Impedir el acceso al colegio de personas donde sea necesario.  
 

ALUMNOS Y PADRES Y APODERADOS  

• Deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad 
Educativa, Colegio Femenino Madre del Rosario, cumplir con las acciones y tareas que 
para ellos acuerde el Comité de Seguridad y proyectar o comunicar, hacia sus 
respectivos representados, la labor general del Establecimiento en materia de seguridad 
escolar.  
 
• Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos y recursos en la 
Unidad Educativa, proyectando la gestión al entorno familiar. 
 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO Y ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN. 
 
 A.  EN CASO DE SISMO Y TSUNAMI.  
 
• Mantener la calma: el sismo mismo es la primera alarma.  
• El sonido continuo de la campana ratificará la ocurrencia del sismo.  
• Durante el sismo, NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales como daños 
visibles y considerables en la edificación, tales como, caída de muros, fracturas de 
columnas. Todos, sin excepción, deben protegerse mientras dure el sismo.  
• Cuando el Profesor a cargo lo indique, una vez que verifique que no hay mayor 
riesgo, se deberá hacer abandono de la Sala de Clases, para dirigirse hacia las Zonas de 
Seguridad Internas.  
• El desplazamiento por los pasillos y escaleras, debe realizarse en forma serena y 
cautelosa, siguiendo las señales de evacuación provistas.  
• La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme, sin correr ni gritar  
• Si la situación lo amerita, las alumnas saldrán hacia la calle en dirección a la 
Zona de Seguridad Externa, ubicada en calle Río Palena junto a los docentes y asistentes 
de la educación.  
• Las alumnas de 1°,2°,3°,5°,8° Básico, II y III Medio deben dirigirse a la zona de 
Seguridad 2, según plano del colegio 
• Las alumnas de 4 Básico y I Medio, que se encuentren en segundo piso, deberán 
bajar las escaleras y dirigirse al Patio Lady, zona de Seguridad 3 y 4, según plano de 
colegio 
• Las alumnas que se encuentren en el Sector de la Capilla deberán bajar las 
escaleras y dirigirse a la zona de seguridad 5, según plano del colegio  
• Las alumnas que se encuentren en el Gimnasio, deberán dirigirse a la zona de 
Seguridad 6, según el plano del colegio 
• Las alumnas de 6 y 7 Básico que se encuentren en segundo piso, deberán bajar 
las escaleras y dirigirse al Patio Lady, zona de Seguridad 3 y 4, según el plano del colegio 
• Las alumnas que se encuentren en la Sala de Música, deberán dirigirse a la zona 
de Seguridad, según el plano del colegio 
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• Las alumnas que se encuentren en la Biblioteca y Laboratorio de Computación 
debe dirigirse a la zona de Seguridad 1, según el plano del colegio 
•  Las alumnas que se encuentren en la sala de Arte y Laboratorio de Ciencias, 
deberán dirigirse al Patio Lady. 
• Administrativos y apoderados que se encuentren en atención, deben dirigirse a la 
zona de Seguridad 1 
• Todos los miembros del colegio que al momento del sismo no se encuentren el 
aula, protegerse y dirigirse a la zona de seguridad más cercana 
• Se debe evitar retirar a las alumnas en el Colegio, en caso contrario puede 
provocar situaciones complejas que queremos evitar, Así ayudará a atenuar el pánico.  
 

B. EN CASO DE INCENDIO.  

• Mantener la calma.  
• Se alertará a las alumnas, una vez confirmada la emergencia. 
• Cuando el Profesor a cargo del curso lo indique, una vez que verifique que no hay 

mayor riesgo, se deberá hacer abandono de la Sala de Clases para dirigirse a las Zonas 
de Seguridad Internas.  
• Si la situación lo amerita, se evacuará hacia el exterior:  
 
 
a) Si el siniestro ocurriese en el sector del Laboratorio de Ciencias, las alumnas 
evacuarán hacia la Zona de Seguridad 3. La evacuación debe realizarse con paso rápido 
y cautelosa; sin correr y sin gritar.  
 
b) Si las alumnas están en clases normales, las Zonas de Seguridad son:  
   Zona de Seguridad 2, 3 y 4 y 5 
c) Si las alumnas están en Recreo, las Zonas de Seguridad son:  
    Zona de Seguridad 1 y 2  
d) Si las alumnas están en el Gimnasio, las Zonas de Seguridad es:  
   Zona de Seguridad 6 
e) Si las alumnas están en el Comedor, la Zona de Seguridad es:  
   Zona de Seguridad 1 
f) Si las alumnas están en la Capilla y en la Sala de Música, la Zona de Seguridad es: 
Zona de Seguridad 5 
 

C. EN CASO DE EXPLOSIVOS.  

Si bien es cierto, es la menos probable de las emergencias, la gravedad que puede tener 
esta eventualidad, demanda que se esté preparado. Ante una situación como ésta, se 
recomiendan los siguientes pasos:  

 
• Ante un anuncio de colocación de artefacto explosivo, el Director o la persona 
encargada, informará de inmediato a la Unidad Policial de Carabineros más cercana.  
• Se dispondrá que dos o tres Profesores, más Personal de Apoyo disponible, revisen 
los distintos ambientes en busca de bultos o paquetes extraños.  
• En el supuesto caso de encontrarse algún objeto que merezca dudas en algún 
lugar, deberá evacuarse hacia la Zona de Seguridad Interna, más lejana al lugar donde 
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se haya encontrado. El objeto encontrado sólo debe ser revisado por personal 
especializado.  
• Por ningún motivo se enviará a alumnos a revisar el Establecimiento ante esta 
situación.  
• Al hacerse presente las autoridades correspondientes, éstas se harán cargo de la 
situación y sólo se ordenará el retorno de las actividades normales, cuando el Encargado 
de la Unidad Especializada entregue conforme el edificio educacional. 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

Al escuchar la Campana o Alarma de Evacuación: 

a) Todos los integrantes del establecimiento, Colegio Femenino Madre del Rosario, 
dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la orden de 
evacuación si fuese necesario. 
b) Conservar y promover la calma. 
c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 
apoyo y coordinador. 
d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 
e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 
f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 
avance agachado. 
g) Evite llevar objetos en sus manos. 
h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 
personal a cargo de la evacuación. 
i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 
orden del coordinador general. 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

• Obedezca las instrucciones del coordinador general y docentes. 

• Si la alumna o cualquier otra persona de la institución se encuentra con 
visitantes, (atención de apoderados, por ejemplo) éstos deben acompañarlo y obedecer las 
órdenes indicadas. 

• No corra para no provocar pánico. 

• No regrese para recoger objetos personales. 

• En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en 
la actividad de evacuación.  

• Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, 
evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de 
seguridad. 

 

 



 

89 
 

D. PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN SISMO. 

Todos los usuarios del establecimiento: 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

• Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
• Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
• Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese 
(esto no aplica en casos de construcciones de material ligero o en aquellos en que detecte 
posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente). 
 

Después del sismo: 

• Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la campana o alarma de emergencias. 
• Siga a las instrucciones del coordinador o del docente de aula. 
 
 
E. PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO. 
 
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas 
que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar 
las siguientes medidas. 
 
• Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 
se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para 
ponerlo al tanto de la situación. 
 
• Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 
 
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o 
trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 
 

• El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo 
y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  
 

F. PROCEDIMIENTO EN CASO DE UNA FUGA DE GAS 

Todos los usuarios del establecimiento: 

 
• Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 
• Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
 
• No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
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• Dé aviso a personal del establecimiento. 
 
• En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 
corresponda. 
 
 
DE LOS SIMULACROS INTERNOS.  

Los ejercicios de evacuación interna, tienen como objetivo principal, internalizar en la 
Comunidad Educativa, Colegio Femenino Madre del Rosario, los procedimientos a seguir 
ante una catástrofe natural o provocada. Éstos se realizarán mensualmente siguiendo los 
protocolos establecidos: que a cada práctica se le asigne la importancia que tiene; que se 
hagan en orden, sin correr ni empujarse; sin gritar, dirigiéndose por las vías de 
Evacuación a las Zonas de Seguridad Interna conocidas, según los distintos cursos.  

Una vez cumplido el ejercicio de evacuación, la autorización para que los alumnos 
vuelvan a sus actividades habituales, la dará la persona responsable del ejercicio. 

Posteriormente se evaluará el desempeño de los distintos actores, como Alumnos, 
Profesores, Asistentes de la Educación, Directivos, considerando el tiempo de reacción 
empleado, actitud, conocimiento de los procedimientos, lo que permitirá tener un mayor 
elemento de juicio ante una emergencia real.  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Integrado por las siguientes personas: 

Director/a del Establecimiento :  

Coordinador de Seguridad :  

Representante Docentes :  

Representante Comité Paritario: 

Representante Asistentes de Educación:  

Representante Centro de Padres:  

Representante Centro de Alumnos:  
 

GLOSARIO.  

ACCIDENTE. Acontecimiento no deseado que puede dar como resultado daño físico a la 
persona o a la propiedad.  
 
ALARMA, Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso, entregada por personas 
responsables,  
 
ALERTA. Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso y 
que tiene por finalidad activar las medidas previstas para estas situaciones.  
EVACUACIÓN. Acción o efecto de retirar personas de un lugar determinado en 
emergencias causadas por desastres naturales, accidentales o de otro tipo, con el 
propósito de salvaguardar la integridad física de las personas involucradas.  
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INCIDENTE. Acontecimiento no deseado que podría deteriorar o que deteriora la 
eficiencia de las actividades de una organización.  
 
PLAN. Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 
 
PREVENCIÓN. Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos 
naturales o provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. Son 
todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad 
educativa y su entorno.  
 
TSUNAMI. Evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño 
variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente 
una gran masa de agua.  
 
SIMULACRO. Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y 
recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 

emergencia real, Permite probar la Planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 

ESCUELA Fundación Educacional Colegio Femenino Madre del Rosario 

RBD 12802-3 

Niveles de 
educación que 
imparte 

1° año Básico a 4° año Medio 

Nombre Director(a)  Danae Jofré López 

Nombre 
Coordinador del 
Programa 

Srta. Andrea Vega Tobar 

Comuna - Región Antofagasta  

 

II. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Integrantes del Comité de Seguridad escolar 

Director 

Coordinador Plan de Seguridad 

Docente 

Centro de Padres y Apoderados 

Estudiante 

Asistente de educación 

Representante carabineros, bomberos y/o 
salud 
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ART. 49  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE 
A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

 

DEFINICION: Consiste en todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica 

de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de 

convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea 

recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual 

conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o 

sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado 

o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 

 

PROCEDIMIENTO: Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento 

de hechos que puedan revestir caracteres de violencia intrafamiliar en los términos 

señalados precedentemente ocurridos dentro o fuera del colegio, deberá informar 

inmediatamente a la Orientadora del colegio, por cualquier medio idóneo, el cual, 

recibida la denuncia, dispondrá de la citación inmediata de la(s) víctima(s), evitando 

cualquier contacto con el(los) agresor(es). Dicha entrevista tendrá por objeto recopilar 

todos los antecedentes del caso. De encontrar lesiones visibles, o en el caso de grave 

sospecha, se trasladará a la(s) víctima(s) al Servicio de Atención de Urgencia más 

cercano, con el objeto de constatar lesiones.  

Luego, si así lo determinare el Encargado de Convivencia, podrá disponer de la 

declaración de testigos, si los hubiere, o cualquier medida que tenga por objeto 

esclarecer los hechos. 

 De las declaraciones obtenidas en las entrevistas realizadas durante este proceso, 

se dejará constancia escrita, con indicación de fecha, involucrados y una descripción de 

las conductas desplegadas, además de la firma del(los) funcionario(s) que la realizaron. 

 Con el sólo mérito de lo declarado, estará facultado la Orientadora para disponer 

las medidas cautelares necesarias para resguardar la integridad del(los) afectado(s). 

Durante todo el procedimiento la reserva absoluta de antecedentes e información, los 

cuales sólo podrán ser conocidos durante la etapa de investigación por el Encargado de 

Convivencia, Orientador o éste indique. 

 En el evento que las lesiones constatadas en el Servicio de Atención de Urgencia 

deriven de violencia intrafamiliar o que de la prueba recopilada aparezca de manifiesto la 

existencia de los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, sin más trámite 

comunicará dicha situación a la Dirección del Colegio, quien dispondrá de la realización, 

por el medio más idóneo, a través del abogado del colegio o quien al momento de tomar 

esta decisión lo remplace, en un plazo de 24 horas desde que se tuvo conocimiento de los 

hechos, o de la denuncia de los hechos: 

a) En el caso de agresión psicológica: ante el Juzgado de Familia. 

b) En el caso de agresión física: ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 



 

93 
 

Ministerio Público, o el Juzgado de Garantía.  

Debiendo acompañar, en ambos casos, todos los antecedentes que permitan esclarecer 

los hechos. 

Si de la primera entrevista, no fuere posible determinar la existencia del hecho 

constitutivo de violencia intrafamiliar, procederá en forma posterior, entrevista con el(la) 

psicólogo(a) en conjunto con el(la) Trabajador(a) social del colegio, quienes analizarán el 

caso conforme a las declaraciones que entregue(n) el (los) involucrado(s), y procederán en 

su caso, a practicar las gestiones de contención y apoyo a la(s) víctima(s). 

De poder determinar el(la) psicólogo(a) y el (la) Trabajador(a), a través de la entrevista con 

la víctima que ocurrieron los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, procederá 

conforme al inciso 5 de este artículo. 

Con todo, de no ser posible formar convicción de los hechos constitutivos de violencia 

intrafamiliar, y existir presunciones graves de su existencia, procederá de igual forma la 

denuncia respectiva en los términos planteados en el inciso 5. 

Durante la realización del procedimiento, se evitará en forma categórica que la víctima 

ventile en reiteradas ocasiones los hechos ocurridos, con el objeto de minimizar la re-

victimización de la persona afectada. 

 En forma posterior a la denuncia, se implementará un plan de intervención en 

favor de la(s) víctima(s) y los padres y/o apoderados consistente en entrevistas, 

seguimiento, talleres y derivación a instancias de apoyo si así fuera necesario,   que será 

de cargo de la Orientadora coordinar, propendiendo a la ayuda integral del(la) 

afectado(a), en armonía con las intervenciones realizadas por el Juzgado de Familia o la 

Unidad de apoyo a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, según corresponda. 

 

ART. 50 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOLOCO DE AGRESIONES 
SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE LAS ESTUDIANTES. 

 
I. SISTEMA PREVENTIVO 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

Fieles a nuestra Constitución y para que nuestra vida y apostolado respondan siempre a 

las directrices de la Iglesia y a las necesidades más urgentes de los hombres, la 

Congregación en cada hermana tendrá la fortaleza de animar ayudando a constituir la 

fraternidad universal, por lo que el acompañamiento Dominico amistoso está siempre 

presente en nuestro medio educativo. 

El acompañamiento espiritual constante de las Hermanas Misioneras Dominicas y de los 

educadores en medio de nuestro medio educativo constituye un elemento de cercanía y 

colaboración.” Nuestra Constitución nos mueve a una actitud de servicio, a ayudar a 

descubrir el Plan de Dios para todas las personas.” 
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Debemos procurar que los siguientes aspectos se tengan en cuenta en el trato con las 

menores: 

 Todas las menores merecen ser tratadas con igual respeto, evitando cualquier tipo 

de favoritismo, recordando permanentemente que es el Señor quien habla en cada 

persona. 

 Las Religiosas y los educadores debemos saber ubicarnos en lugares estratégicos 

que nos permitan tener una visión amplia de lo que sucede. 

 Los castigos físicos son inaceptables en cualquier circunstancia. 

 El maltrato verbal/psicológico debe ser absolutamente excluido. 

 Para el logro de nuestros objetivos educativos y espirituales el incentivo verbal 

tiene mejores logros y resultados que la amenaza y la descalificación. 

 El educador no debe dirigirse a las menores con sobrenombres que humillen o 

ridiculicen. 

 Debemos apelar siempre a motivos razonables, explicar la existencia del sentido 

de las normativas o exigencias puesto que están pensadas para el cuidado del 

único bien que se nos ha sido confiado: las alumnas. 

 Por ello debemos velar para que toda orden e instrucción sean cumplidas. 

 La espiritualidad dominicana es parte de nuestro sistema educativo por ello 

debemos agotar nuestro actuar en el trabajo apostólico. 

 Debemos tratar los temas de sexualidad con naturalidad y respeto, puesto que 

debe ser mirado como un regalo de Dios. 

 Al abordar el tema de la sexualidad, se debe considerar siempre que éste debe 

guardar equilibrio con la edad de las menores. 

 “Prudencia”, debe ser para nosotros la palabra clave al referirnos a éstos temas. 

 Las actividades con grupos menores como psicopedagogía, reforzamientos 

educativos, CEAL, entre otros, deberán desarrollarse en lugares visibles, optando 

por el uso del patio, la cancha, la plaza o el patio Lady del colegio. 

 En situaciones de acompañamiento personal u orientación individual 

mantendremos siempre abiertas las puertas y ventanas favoreciendo la visibilidad 

desde el exterior. 

 Las instancias de acompañamiento personal u orientación individual por parte de 

una religiosa, un directivo o un docente, podrán ser dentro del horario de clases 

cuya ausencia de la menor no la perjudique en la asignatura de la cual no 

participó. El tiempo a utilizar deberá ser breve y razonable. En todos los casos, los 
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padres y apoderados tomarán con anterioridad conocimiento y firmarán un 

consentimiento que autorice esta instancia de acompañamiento. 

 

MUESTRAS DE AFECTO. 

Nuestro estilo de educación transmite sencillez, cercanía y cordialidad. Las muestras de 

afecto deben ser consideradas como un estímulo para las menores, sin embargo, éstas 

deben respetar la dignidad personal, ante todo. 

A continuación, señalaremos algunas formas inapropiadas e inaceptables de expresar 

cercanía y afecto y que toda persona que se encuentre dentro de la comunidad educativa 

deberá evitar: 

 Cualquier expresión de afecto que la menor no acepta y rechaza. 

 Abrazos demasiado cercanos y apretados. 

 Dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los pechos y los genitales. 

 Recostarse o dormir junto a los menores. 

 Hacer masajes a las menores o permitir que ellas lo hagan al docente o religiosa. 

 Realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada. 

 Abrazar por detrás a las menores. 

 Besar a las alumnas. 

 Evitar juegos de palabras que llamen a una confusión. 

 Nuevamente “Prudencia” tendremos que tener en las muestras de afecto 

realizadas en lugares públicos y no públicos. 

 

CUIDADOS NECESARIOS PARA EDUCAR CON RESPETO, LIBERTAD Y RESGUARDO. 

Las personas que trabajan en contacto directo con las menores, deben actuar con 

serenidad y prudencia, debiendo siempre tener todos los cuidados necesarios para 

resguardar su acción. 

Las siguientes conductas podrían ser mal interpretadas por lo tanto deberán ser 

evitadas: 

 Estar a solas con menores en lugares aislados, con la puerta cerrada o en 

ambientes donde no haya visión desde el exterior. 

 Regalar dinero u otro objeto de valor a alguna menor en particular, a menos que 

se haga con pleno conocimiento y consentimiento de sus padres. 

 Aceptar obsequios muy particulares o de alto costo, en éstos casos Dirección 

ordenará su inmediata devolución. 
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 Mantener con algún menor un contacto demasiado frecuente por teléfono o por e-

mail. 

 Establecer con alguna menor relación posesiva o de tipo secreto. 

 Mantener con alguna menor relación emocional afectiva propia de adultos. 

 Transportar en vehículo a una menor, sin la presencia de otro adulto. 

 Estar en casa de alguna menor sin que al menos otro adulto esté presente. 

 Violar la privacidad, mirando o sacando fotografías mientras las menores estén 

desnudas, se vistan o se duchen. 

 Usar un lenguaje inapropiado y vulgar. 

 Desarrollar actividades con las menores que no estén acordes a su edad. El 

material que se use con ellas debe ser cuidadosamente revisado con anterioridad 

(guías copiadas y pegadas previamente, videos, películas, etc.). Cualquier material 

que se utilice y sea explícito sexualmente o que se enmarque en la pornografía, 

será considerado como falta gravísima. 

 

II. ALGUNAS NORMATIVAS QUE FAVORECEN UN AMBIENTE EDUCATIVO 

SEGURO. 

 

La seguridad de las menores exige procedimientos seguros en la selección del personal. 

La mayoría de las personas que postulas a trabajar en nuestro colegio suele estar bien 

motivada. Pese a lo anterior es importante dar los pasos correctos en forma prudente 

para asegurarnos de que así será. 

Las siguientes normativas se aplicarán sin exclusión íntegramente a toda persona, sin 

importar el cargo que desempeñará dentro de la comunidad escolar. Junto con asegurar 

la selección de las personas más adecuadas, un procedimiento estricto hará desistir a 

quienes no cumplan con la idoneidad requerida. 

 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para seleccionar el personal idóneo para la comunidad educativa, se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

a) El equipo directivo, encabezado por la Dirección del Colegio asumirán en forma 

conjunta la selección del personal. Un miembro del equipo directivo designado por 

la dirección del colegio asumirá la competencia de apoyar en la entrevista, revisar 

antecedentes y colaborar en la selección del personal que tendrá que ver con la 

atención directa de las menores. 
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b) El miembro del equipo directivo, previamente autorizado por la Dirección, podrá 

hacer una segunda entrevista, en ésta podrá abarcar aspectos de la vida 

profesional y personal del postulante con el fin de verificar si tiene las condiciones 

para formar parte del Proyecto Educativo. 

 

c) Hacer un análisis pormenorizado del currículum de los postulantes 

preseleccionados. 

 

d) Someter a los postulantes preseleccionados a evaluaciones psicométricas y 

entrevista rigurosa con un profesional psicólogo que el colegio dispondrá para 

tales efectos. En la evaluación psicométrica además de medir los rasgos propios de 

la personalidad del postulante que favorecen el desempeño profesional, se aplican 

los test y/o entrevistas que sean necesarios para detectar cualquier rasgo anormal 

de la personalidad del postulante, poniendo énfasis especial en la detección de 

desórdenes o patologías de tipo psicosexual o de otro tipo que impliquen una 

amenaza para las menores. El Psicólogo deberá emitir un informe escrito acerca 

del perfil Psicológico del Postulante. 

 

e) Se solicitará, entre otros, el Certificado de Antecedentes al día de quien postule. 

 

f) Se consultará en el Registro Civil el registro de autores de delitos sexuales 

inhabilitados para desempeñarse en ámbitos educacionales. 

g) La Dirección, previamente habiendo informado a su equipo colaborar seleccionará 

a los postulantes, teniendo en cuenta el informe psicológico, la verificación de 

todos los antecedentes y los resultados de las entrevistas a las cuales fueron 

sometidos. 

h) Todo funcionario nuevo será contratado por un período de tiempo limitado, 

considerado de observación y prueba. 

 

i) El equipo que apoya la selección procurará acompañar al nuevo funcionario en su 

proceso de inducción en el cargo y desarrollará un Plan de seguimiento y 

retroalimentación del nuevo postulante incorporado, fijando dos periodos de 

evaluación; al término del Primer y Segundo Semestre. 

 

j) Especial preocupación tendremos con las personas seleccionadas para realizar su 

Práctica Profesional o de Observación. Para estos casos el colegio ha trabajado un 

Manual de Alumnos en Práctica donde éstos conocen y mediante su firma asumen 

todas las normativas internas del colegio. 

 

k) Una vez seleccionado el postulante, deberá firmar una declaración indicando que 

no tiene impedimento alguno de tipo ético, moral o judicial para trabajar en 

nuestra Fundación Colegio Femenino Madre del Rosario. 
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III.  NORMAS DE PRUDENCIA 

 

Sin perjuicio de todas las orientaciones preventivas señaladas anteriormente, es 

necesario que en nuestra Comunidad Educativa se consideren las siguientes normas 

basadas en el valor de la prudencia. 

 

a) En actividades extracurriculares, como retiros, jornadas, salidas sociales, las 

menores serán acompañadas siempre por a lo menos dos adultos en forma 

permanente. 

b) Se evitará cualquier actividad que implique tener que pasar la noche con un grupo 

de alumnas. 

 

c) Debemos siempre favorecer que los lugares de atención permitan ver desde afuera 

lo que sucede en el interior del lugar. 

 

d) El uso de los servicios higiénicos y camarines de alumnas será usado en forma 

individual y estará prohibido el ingreso a personas externas al colegio. Tampoco 

podrán ser utilizados por adultos, en los días que se desempeñen actividades 

propias o extraordinarias del establecimiento educacional. 

 

e) Los adultos que laboren en el colegio, ya sean Religiosas, Directivos, Docentes, 

Asistentes de la Educación no pueden ingresar bajo ningún punto de vista a los 

camarines mientras las alumnas se estén duchando. La profesora de educación 

física se ubicará en el camarín en un lugar que evite el contacto visual con las 

alumnas. 

 

f) La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea 

contrario a las presentes Normas de Prudencia, deberá informarlo, 

inmediatamente a la Dirección. En el evento que el implicado sea la Dirección del 

establecimiento, el hecho deberá ser informado a la Hna. Coordinadora de la 

Comunidad, quien informará a la Hna. Coordinadora Provincial para que se 

adopten las medidas pertinentes. 

 

 

IV.  PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE ILICITOS CONTRA MENORES 

 

Las normas que a continuación se detallan son de aplicación general frente a todas las 

situaciones abusivas y/o de maltrato que involucren a las menores que están siendo 

educadas en nuestro Colegio y que involucren al personal contratado, personal en 

práctica o religioso. 

 

Por lo tanto, caen bajo el ámbito de esta Normativa los hechos que acontezcan en: 

  

 Colegio 

 Comunidad Religiosa 

 Pastoral 
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 Casa de retiro 

 Otros lugares dependientes de la Congregación Misioneras Dominicas del Rosario. 

 

Asimismo, quedan sujetas a los procedimientos de éste documento las siguientes 

personas: 

 

 Religiosas Misioneras Dominicas del Rosario 

 Aspirantes, Postulantes y Novicias 

 Directivos 

 Docentes 

 Administrativos 

 Personal Auxiliar 

 Persona a contrata 

 Profesionales 

 Alumnos en Práctica 

 Padres y Apoderados 

 Alumnas 

 Catequistas voluntarias  

 Monitores Acle sujetos a Honorarios/contrato 

 

En general a todas las personas que formen parte de la comunidad religiosa y educativa. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el art. 175 del Código penal, están obligados a 

presentar la denuncia correspondiente la Dirección, Inspectoría y los docentes, 

por ilícitos que afecten a los alumnos dentro o fuera del establecimiento. La 

omisión de ésta obligación está sancionada en la legislación penal. La omisión de 

ésta obligación está sancionada en la legislación penal. La denuncia se debe 

efectuar dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó 

conocimiento del hecho. 

 La circunstancia que los padres, apoderados o las personas que tengan el cuidado 

del menor o adolescente hayan prestado una denuncia o querella, por los 

supuestos abusos, en ningún caso libera a la Dirección, Inspectoría o Docentes de 

su obligación legal de denunciar los mismos hechos al Ministerio Público. 

 Si se tienen indicios que los hechos denunciados son verdaderos, la Congragación 

Misioneras Dominicas del Rosario ofrecerá a las víctimas en primer lugar, todo su 

apoyo, la asistencia psicológica, médica y espiritual. 

 

 

ACOSO SEXUAL 

 

A continuación, se da conocer el Protocolo a seguir del Personal del colegio en caso de 

acoso sexual. 

El acoso sexual se da cuando una persona – hombre o mujer realiza en forma indebida, 

por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona 

requerida –hombre o mujer y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo. 
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En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a 

la dirección del colegio. 

Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardo necesario 

respecto de los involucrados, considerando la gravedad de los hechos imputados y las 

posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

El empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos (máximo 

30 días) o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo 

respectiva. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ABUSOS DE MENORES 

 

a) Al tomarse conocimiento por cualquier medio de un hecho que pudiere tener el 

carácter de un ilícito (delito de lesiones, violencia intra familiar, abuso sexual, acoso u 

otro), se deberá registrar el día y la hora en que ello ocurre en un libro asignado para 

ello, allí se constatará el hecho y la individualización de las personas involucradas. 

Este libro permanecerá en la secretaría del colegio. 

 

b) La persona que tomó conocimiento, sin perjuicio de tratar de verificar la verosimilitud 

de los hechos, debe ponerlos de inmediato en conocimiento de la Dirección del colegio. 

Si fuese la Dirección el principal implicado del ilícito, se deberá informar a la brevedad 

a la Hermana Coordinadora de la Comunidad quien informará a la Hermana 

Coordinadora Provincial para adoptar las medidas correspondientes. 

 

c) La Dirección deberá efectuar en forma inmediata, las indagaciones necesarias para 

determinar la verosimilitud de los hechos, manteniendo en la medida de lo posible, 

reserva del nombre del supuesto autor de los abusos. Asimismo, en todo momento se 

debe mantener especial reserva del nombre del supuesto autor de los abusos. 

Asimismo, en todo momento se debe resguardar la identidad de los menores 

involucrados. El adulto denunciado será transitoriamente apartado de sus funciones 

hasta que se esclarezcan los hechos (de acuerdo a la ley vigente). 

 

d) Conjuntamente con lo anterior, se adoptará medidas cautelares que se adoptarán para 

evitar que exista cualquier contacto entre las personas involucradas. 

 

e) Una vez realizadas las indagaciones del caso, la Dirección del establecimiento, sin 

mayor demora, deberá comunicarse con los padres, apoderados o las personas que 

tengan el cuidado de la menor, a fin de informarle de la situación e indicarles que, en 

conformidad a la Ley, procederá a denunciar los hechos ante el Ministerio Público. 

Si se opta por la investigación interna, deberá constar por escrito, ser llevada en 

estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus 

dichos y luego las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo 

respectiva. 

Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las 

observaciones de ésta a aquella practicada en forma interna, serán puestas en 

conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado. 
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En conformidad al mérito del informe, el empleador deberá dentro de los siguientes 

quince días, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o 

sanciones que correspondan. 

 

 

SITUACIONES PARTICULAR DE LAS RELIGIOSAS 

 

Especial atención, en caso de abusos a menores, requiere la situación de las religiosas 

por el trasfondo moral y ético que conllevan sus acciones, lo que hace que tengan una 

mayor connotación social. 

En presencia de una situación de maltrato o abuso en la que se encuentre vinculada 

una religiosa, se deben tener presentes las siguientes normas: 

 

a) La Superiora directa de la religiosa que aparece involucrada deberá adoptar 

medidas inmediatas para poner fin a esa situación y/o evitar que vuelva a 

producirse. 

 

b) Asimismo, deberá cuidar los derechos y mantener la reserva de la identidad, tanto 

del acusado como del denunciante o presunta víctima. 

 

c) Se deberá llevar a cabo una investigación sobre las acusaciones, con el debido 

respeto de las personas. 

 

d)  se deberá dar curso a una investigación eclesiástica, en conformidad a las normas 

canónicas vigentes. 

 

e) Se debe tener presente que todo acusado goza de la presunción de inocencia hasta 

que se pruebe lo contrario, lo que no impide la adopción de medidas que limiten la 

acción y el ejercicio de su ministerio, hasta que no exista una clarificación de los 

hechos. 

 

f) Es fundamental que todas las Religiosas, sean o no superiores de la acusada, 

presten su colaboración con las autoridades civiles a cargo de la investigación. 

 

g) De no existir graves razones en su contra, desde el inicio de la investigación, la 

religiosa acusada deberá ser informada de las acusaciones, dándole la oportunidad 

de responder a las mismas. 

 

h) En cualquier momento del procedimiento de investigación y procesamiento, se debe 

asegurar a la religiosa una digna sustentación y asesoría legal. 
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RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

a) En todos los casos será conveniente designar a un vocero único que se haga cargo de 

informar a los diversos estamentos de la comunidad educativa, religiosa, docente 

alumnado y apoderados. Esta designación la hará la Dirección del Colegio. 

 

b) La comunicación con los medios de comunicación social será por medio de un 

miembro del equipo directivo, previamente asesorado en comunicación social y la 

información que proporcionará será lo más escueta posible. 

 

c) Tratándose de hechos que involucran a menores, se debe mantener reserva sobre la 

identidad de las mismas, puesto que es deber proteger la intimidad de las personas. 

 

d) De ser muy necesario y si la circunstancia lo amerita, se puede hacer una declaración 

pública por escrito. Esta declaración debe der redactada con la colaboración de un 

abogado. 

 

e) Se deberá formar una carpeta en la que se archiven todos los antecedentes referentes a 

los hechos, tales como texto de denuncia, documentos entregados, publicaciones 

aparecidas en la prensa, grabaciones radiales y televisivas, e-mails, etc. 

 

f) En cualquier declaración pública que se haga, siempre el vocero denominado por la 

Dirección deberá manifestar la disposición a colaborar con las autoridades 

competentes para el esclarecimiento de los hechos. 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 

 

Una vez promulgada la Normativa de éste Protocolo, la comunidad Educativa y 

Religiosa: 

a) Procurará que el texto esté a disposición de todos quienes deseen consultarlo o 

adquirirlo. 

 

b) Realizarlo a partir de la Normativa un Taller de Formación para la Prevención de 

Abusos, al que deberán tomar parte en forma obligatoria todas las personas del 

colegio que tienen contacto con las alumnas. 

 

c) Este Taller se procurará repetir una vez al año, para el personal nuevo. 

 

d) Se dará la máxima difusión al contenido de éste Protocolo, especialmente entre los 

Padres y Apoderados. 

e) Un extracto de éste Protocolo aparecerá en el Manual de Convivencia que se entrega 

todos los años a los Padres y Apoderados. 
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f) Se buscará la forma de dar a conocer las partes más importantes de este Protocolo 

a las alumnas. 

 

 

PUESTA AL DIA DEL PROTOCOLO 

 

El presente documento será revisado periódicamente, para mantenerlo al día y para 

enriquecerlo y completarlo con los aportes que brindan la experiencia, la vida diaria y 

la legislación vigente del país. 

 

ANEXO 1 

 

PEDOFILIA 

 

Se define como un trastorno siquiátrico caracterizado por un interés sexual persistente 

hacia niños pre púberes, que se ve reflejado en fantasías sexuales, deseos, 

pensamientos y/o conductas. El objeto de la atracción, el deseo y/o la práctica sexual 

se dirige un niño o una niña menor de 13 años. Se habla de trastorno, porque se altera 

el objeto sexual propio de un adulto, que debiera ser otro adulto y porque no permite 

una actividad sexual afectiva recíproca. 

Un individuo, para poder diagnosticado con este trastorno, debe tener 16 años o más y 

debe ser al menos 5 años mayor que la víctima. 

La pedofilia implica una relación abusiva de poder. En general se señala que pedófilos 

se acercan a niños que son percibidos como vulnerables (por ejemplo, niños cuyos 

padres se han separado recientemente, que parecen necesitados de atención y afecto). 

Es común que inicialmente le ofrezcan regalos, atención u otras formas de 

manifestación de afecto. 

Una vez iniciado en contacto sexual con el niño, los pedófilos usan su autoridad para 

aislar al niño y evitar que relate la situación a otros adultos. A veces es común que 

pedófilos tengan además una relación cercana con la familia del niño, lo cual facilita el 

acercamiento a las expresiones de acercamiento sexual, aún también cuando lo vivan 

con ambivalencia y culpa. Es importante señalar que los niños no tienen la capacidad 

para discriminar las intenciones del adulto y sus consecuencias. 

Un acto de pedofilia, además de ser un trastorno de la conducta sexual, constituye un 

acto criminal (sancionado por la ley civil y la ley eclesiástica) y un acto inmoral (se hace 

mal a una persona), cuya gravedad consiste en el abuso de poder (del adulto sobre el 

menor), dada la asimetría física, psicológica y de confianza. 

 

VIOLACIÓN 

  

Acto por el cual se accede, carnalmente a una persona mayor de 14 años, ya sea por vía 

vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; 

privación de sentido; incapacidad para oponer resistencia; o abuso de enajenación/ 

trastorno mental de la víctima). (Pena: desde 5 a 15 años). 
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VIOLACIÓN A MENOR DE 14 AÑOS 

  

Acto por el que se accede carnalmente a un menor de 14 años, ya sea por vía vaginal, 

anal o bucal, sin importar su consentimiento. ( Pena de 5 a 20 años) 

 

ESTUPRO 

 

Acto por el que se accede carnalmente a un mayor de 14 años, pero menor de 18, ya sea 

por vía vaginal, anal o bucal, quien presta su consentimiento, sin embargo, dicho 

consentimiento se encuentra viciado pues se abusa de una anomalía/perturbación 

mental de menor entidad e incluso transitorio; o existe una relación de dependencia 

laboral; o bien se aprovecha del grave desamparo o de la ignorancia sexual de la víctima. 

(Pena de 3 a 10 años). 

 

SODOMÍA 

 

Acto por el que se accede carnalmente a un mayor de 14 años, pero menor de 18. De su 

mismo sexo, con su consentimiento. (Pena de 61 días a 3 años). 

 

 

ABUSOS DESHONESTOS 

 

Acción sexual que no implica acceso carnal, realizada mediante contacto corporal con la 

víctima o que hay afectado los genitales, ano o boca de ella, aun cuando no existiere 

contacto corporal. (Pena de 3 a 5 años y 3 a 10 años si la víctima es menor de 14 años). 

 

ABUSO SEXUAL AGRAVADO 

 

Acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en la introducción de objetos 

de cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, anal o bucal, o se 

utilicen animales. (Pena 5 hasta 20 años si la víctima es menor de 14 años). 

 

ABUSO SEXUAL IMPROPIO 

 

 Comprende acciones diversas con menores de edad: 

 -Realizar acciones sexuales ante un menor 

 -Hacer que un menor vea o escuche pornografía 

 -Forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual 

 

(Pena: 541 días a 5 años dependiendo si concurren circunstancias agravantes. 

 

PRODUCCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 

 

Participar en la elaboración de material pornográfico en el que participen menores de 18 

años, cualquiera que sea su soporte. (Pena: 3 a 5 años). 
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FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN INFANTIL 

 

Promover o facilitar la prostitución de menores de 18 años. (Pena: 3 a 5 años. Hasta 20 

si concurren otros agravantes). 

 

CLIENTE DE PROSTITUCIÓN INFANTIL 

 

Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero mayores de 14 años a 

cambio de dinero u otras prestaciones. (Pena: 3 a 5 años). 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PORNOGRAFICO 

 

Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido utilizados menores de 18 

años, cualquiera sea su participación. (Pena 421 días a 3 años). 

 

SOBRE LAS DENUNCIAS 

 

Los delitos mencionados no pueden pesquisarse mientras no exista una denuncia. La ley 

de nuestro país señala que están obligados a denunciar los delitos enumerados arriba 

quienes tienen una relación de cuidado con la víctima. “Loa Directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel” están obligados por la Ley a 

denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o tuvieren lugar en el establecimiento. 

Esta denuncia debe efectuarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho. 

No denunciar a tiempo, conlleva como sanción una multa. 

 

 

OBLIGACIÓN DE DECLARAR COMO TESTIGO 

 

La orden Dominicana promueve en toda su labor el amor a la Verdad “Veritas, por lo 

tanto: 

La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un Tribunal para 

declarar debe proporcionar la información de la que dispone. La Fundación de las 

Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario valora el trabajo de los tribunales de 

Justicia. 

Ante requerimientos de los tribunales de justicia la regla general será la de mayor 

colaboración y el deber de decir la verdad cuando se requiera. 
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ART. 51  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 

 

Objetivos y principios de acción 

 El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un miembro de 
su comunidad escolar, sea estudiante, docente o administrativo.  

Objetivos: 

1.-Evitar el consumo de drogas y alcohol entre las estudiantes.  

2.-Promover estilos de vida y entornos educativos saludables.  

3.-Fortalecer factores protectores que permitan evitar y enfrentar riesgos. 

4.-Detectar e intervenir a tiempo el consumo de droga  

5.-Sensibilizar a las familias de la comunidad educativa a asumir un rol activo en la 
prevención del consumo de drogas y el consumo de alcohol de sus hijas. 

 

DIRECTRICES PARA LA PREVENCION DEL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES O 
CONSUMO DE DROGAS.  

1.-El colegio se compromete a realizar todas las medidas que estén al alcance para 
prevenir el consumo de drogas y el tráfico de estupefacientes. Para ello reconoce los 
alcances que la ley de drogas Nº 20.000 aborda en relación al tráfico de estupefacientes.  

 

2.-Nuestro Establecimiento educativo abordará cualquier caso de consumo y/o tráfico de 
drogas de manera institucional centrando como base de su acción la prevención antes 
que la represión. 

 3.-En materia de prevención educativa el colegio no puede quedar limitado a las 

acciones que directamente pueda ejecutar el colegio, ya que en gran parte de esta labor 
recae en la formación valórica que la familia entrega. El colegio reconoce que son los 
padres los principales responsables en la formación de sus hijas. Se establecerán charlas 
semestrales dirigidas en sus contenidos por el departamento de Orientación y será deber 
de la Directora proveer los medios necesarios para el trabajo en conjunto con las redes 
de apoyo. 

 

INFORMACIÓN ACERCA DEL MARCO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE  

Es muy importante que la comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus 
familias, conozcan los alcances de la normativa legal vigente, ya que puede ser una 
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medida informativa preventiva que les ayude a evitar verse involucrados en hechos 
relacionados con el tráfico y consumo de drogas.  

Dos leyes nos preocupan conocer: 

 Ley n° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.  

 

 Ley n° 20.084, que detalla el sistema de responsabilidad de los adolescentes 
por infracción a la ley penal. 

 

 El articulo N° 1, describe a quienes cometen este delito, “los que elaboren, fabriquen, 
transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas 
productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos 
o daños considerables a la salud, sin la debida autorización. Incurren también en este 
delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos 

comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o 
extracción de las sustancias o drogas que se refieren los incisos anteriores. 

 El articulo N° 2, menciona como delito: la producción, fabricación, elaboración, 
distribución, transporte, comercialización, importación, posesión o tenencia de 
precursores o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la 
preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas para perpetrar, dentro 
o fuera del país.  

Artículo N° 4 el que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte 
consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, 
productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan para 
obtenerlas. 

De acuerdo al artículo N°5 comete delito, El que suministre a menores de dieciocho años 
de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales 
como benceno, tolueno u otras sustancias similares.  

El artículo N°12 menciona claramente que quien se encuentre, a cualquier título, a cargo 
de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o 

música, recinto deportivo, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL de cualquier nivel, u 
otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las 
sustancias mencionadas en el artículo 1°, será castigado con presidio menor en sus 
grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias 
mensuales. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE CONSUMO DE DROGAS. 

1) Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y en un clima de 
confianza.  

 
Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con el consumo 
de drogas por parte de un estudiante, es indispensable desarrollar un proceso que 
genere un clima de confianza que facilite el diálogo respecto a lo que le está 
sucediendo. Esta entrevista nos permitirá mantener un primer contacto con el 
estudiante en relación a su consumo de drogas y la actitud que adopte la persona 
que la realiza, es fundamental para ayudarlo a abrirse y comunicar lo que le pasa. 

 Actitud que sugerimos durante la entrevista: 

Adoptar una postura de escucha y atención, pero con naturalidad, evitando en todo 
momento una actitud autoritaria que haga que la adolescente se sienta intimidada o 
evaluada. 

 Explicitar que la entrevista no tiene un fin académico o de evaluación.  
 Haga preguntas abiertas y poco amenazantes, dando espacio para que la joven se 

sienta en libertad de comentar aquellos aspectos que más le interesen o 
preocupen.  

 Focalizar la conversación en aquello aspectos que el estudiante señale como 
Importante. Por ejemplo, hacer intervenciones como: “Parece que eso te interesa, 
¿quieres hablar más al respecto?”. Demostrar atención e interés genuino por 
ayudarlo. 

 Expresar empatía poniéndose en su lugar, demostrando que ha entendido sus 
sentimientos. 

 Si pregunta la opinión, tratar de devolverle la pregunta con frases como: “¿Qué 
piensas tú?”, “¿qué crees tú?”. 

 En todo momento transmitir calma. En ocasiones, el estudiante puede contarnos 
situaciones que escapan a nuestra realidad y nos incomodan. 

 Hablar del tema, pero si no lo hace, no presionarlo. Dejar siempre la puerta 
abierta para continuar conversando, es posible que necesite probar primero su 
nivel de confidencialidad. 
 

2) Entrevista.  
 

Identificar y ponderar adecuada y oportunamente la problemática de consumo de 
drogas que presenta un estudiante, es un factor determinante en el éxito de las 
intervenciones que se logren realizar en el establecimiento educacional, con ello es 
posible determinar no sólo el tipo de ayuda que se requiere, sino que también su 
intensidad y frecuencia.  

Niveles a Saber:  

 Experimental: inicio exploratorio del consumo. Se desconocen los efectos de la 
sustancia, la que se utiliza generalmente en el marco de un grupo que invita o, 
simplemente, te expone al consumo. Se produce, por lo general, durante algunos 
fines de semana. Sobre todo, el alcohol.  
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 Ocasional: la persona ya ha experimentado los efectos y puede repetir las 
sensaciones placenteras que le provoca la sustancia. También puede no hacerlo y 
estar en la situación grupal. Aprovecha la ocasión, no la busca directamente. 

 Habitual: busca la situación para el consumo, lo puede hacer en grupo o en 
forma aislada. Ya conoce los lugares y formas de acceder a la compra; se inicia el 
hábito. 

 Consumo perjudicial: forma de consumo que afecta la salud física o mental. Las 
formas perjudiciales de consumo son, a menudo, criticadas por terceras personas y 
suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de variados tipos. En todo caso, 
el solo hecho que una forma de consumo sea criticada por el entorno en general, no 
es por sí misma indicativa de consumo perjudicial.  

 Dependencia: conjunto de manifestaciones fisiológicas, del comportamiento y 
cognoscitivas en las cuales el consumo de una sustancia adquiere la máxima 
prioridad para la persona, mayor incluso que cualquier otro tipo de conducta de las 

que en el pasado fueron más valoradas por ella. La manifestación característica del 
síndrome de dependencia es el deseo -a menudo insuperable- de ingerir la sustancia. 

Recomendaciones:  

 Invite a la alumna a conversar en un lugar tranquilo dentro del establecimiento, 
procurando que el espacio físico propicie un clima de confianza. Es recomendable 
el uso de una sala u oficina, ya que el adolescente podría sentirse amenazado en 
espacios abiertos, donde pudiera ser observado por sus pares.  

 
 

 Acérquese en forma personalizada, planteando directamente su interés por 
conversar. Señálele su preocupación por saber cómo ha estado durante el último 
tiempo, pues le ha notado algunos cambios. En este primer acercamiento, jamás 
connote negativamente estos cambios.  
 

 Además de plantearle su interés personal por conversar con ella y saber cómo ha 
estado durante el último tiempo, manifiéstele dependiendo del caso, que terceras 
personas se han acercado a Ud. con preocupación, comentándole que existe una 
situación de consumo de drogas o alcohol. 

 
 Comuníqueles los procedimientos a seguir que el establecimiento contempla para 

abordar la problemática de consumo (el equipo y sus funciones, las medidas a 
tomar para ayudarlo a él y su familia, los diferentes ámbitos de acción, etc.). 

 

FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE) 

1.       Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier miembro de la 
comunidad educativo, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del 
establecimiento será derivado inmediatamente al Orientador, quién informará a la 
Dirección del Establecimiento o a la persona que se encuentre a cargo del 
establecimiento, la que a su vez deberá realizar la denuncia de los hechos al 
Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo que manda la ley 20.000 
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2. Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a 
fin de informar de la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado 
en la ley 20.000.  
 

3. Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del 
menor, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de 
derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.  
 

4. El departamento de orientación mantendrá un registro de gestiones realizadas en 
favor de la alumna así como también en la hoja de vida de la estudiante, 
considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se 
observarán tanto las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, 
semanales o semestrales con la alumna, el apoderado y el profesor tutor según 
corresponda a la complejidad del caso. 

 

COMO ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE 
DROGAS  

 
1.- Si una estudiante es sorprendida, por un docente o miembro del colegio, 

portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se 
informará inmediatamente a la Orientadora, quién a su vez comunicará a dirección.  

 
 2.- Las alumnas involucradas serán trasladadas a una oficina o sala 

acompañadas por docente o directivo autorizado por la Dirección del establecimiento con 
el objeto de resguardar la información y a la (s) alumna (s) hasta que se presenten las 
autoridades competentes.  

 
3.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 

resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha 
instalación (sala, baño, camarines, etc.)  

 
4.-El colegio se pondrá en contacto con la madre, padre, apoderado o adulto 

responsable de la alumna a fin de que se presenten de forma inmediata en el 

establecimiento para luego informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo 
señalado en la normativa. Para luego se realizará la denuncia según la ley 20.000. 

 
5.- El departamento de orientación mantendrá un registro de las acciones 

realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año 
con reuniones con estudiante, el apoderado y profesor jefe en periodos mensuales, 
semestrales o anuales según corresponda del caso y todas las gestiones tanto internas y 
con la red comunal para ayudar a la alumna y su grupo familiar con su problemática 
 

 3.  Identifique el nivel de disposición al cambio.  

Tan importante como el tipo y nivel de consumo de una persona para determinar qué 
acciones y actitud corresponde tomar, es el reconocimiento que la adolescente tenga del 
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problema, su motivación al cambio y los factores de riesgo o protección asociados a cada 
caso particular. Dado que el nivel de motivación al cambio es un aspecto clave en el 
enfrentamiento del problema, ya que propone la existencia de diversas etapas en el 
proceso de consumo, las cuales tienen directa relación a la disposición al cambio por 
parte del estudiante. 

Criterios orientadores:  

Identificar si el alumno manifiesta necesitar ayuda para modificar la conducta de riesgo, 
conducta de consumo de drogas. 
 
Observar si el alumno considera el consumo drogas como un riego.  
 
Reconocer si la alumna muestra disposición para seguir las orientaciones y lineamientos 
establecidos en el protocolo 
 
4. Entrevista de seguimiento con la familia de la alumna.  

 
Se debe contactar al apoderado o adulto responsable de la alumna a fin de informar, 
indagar e involucrar en el proceso a la familia, como un actor clave para manifestar 
los procedimientos que se llevarán a cabo. Asimismo, exponer con claridad sobre los 
procedimientos y el rol de la familia en el proceso. 

      El seguimiento y monitoreo son etapas relevantes para observar la evolución y 
principales avances, permitiendo conocer los resultados de las acciones o bien 
tratamiento de la alumna y estar atento a las indicaciones del proceso terapéutico si 
corresponde. Proceso llevado acabo por orientadora y profesor tutor. 

5. Coordinación con programas locales pertinentes, para abordar casos de 
consumo de alcohol y drogas. 

 Es importante recordar que lo fundamental para abordar los casos de consumo de 
drogas, es contar con la participación del adulto responsable de la estudiante, asimismo 
los recursos técnicos y profesionales necesarios para una intervención oportuna y 
adecuada. Es por esta razón, que una de las líneas de acción que permanentemente debe 
trabajar la dirección del establecimiento educacional, es el proceso de derivación a 
tribunal de familia, el cual gestiona una red de apoyo profesional para las estudiantes y 

sus familias que lo requieran, pudiendo ser estas los centros de Salud de atención 
primaria, Centro de Salud Mental y Programas Psicosociales Locales. Con objeto de 
determinar el grado de complejidad, lineamientos y acciones a seguir para el tratamiento 
del consumo de drogas. Asimismo, los casos que arrojen otro tipo de problemáticas como 
vulneración de derechos, infracción de ley según la edad de imputabilidad se realizarán 
las coordinaciones con Red SENAME- OPD. 
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ART. 52  PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

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 Nº16744, por los accidentes que 
sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, 
en las condiciones y con la modalidad que se establece en el presente decreto. 

Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante 
sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
educacional y que le produzca incapacidad o muerte. 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 
subsisten los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

1. Atención médico quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

2. Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

3. Medicamentos y productos farmacéuticos. 

4. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

5. Rehabilitación física, reeducación profesional. 

6. Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el Otorgamiento de estas 

prestaciones. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

a) Todo accidente escolar será denunciado por el Colegio al Servicio de salud en el 

Formulario denominado DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTES 

ESCOLARES. 

b) Cada vez que ocurra un accidente el colegio llenará este Formulario y lo entregará a 

su apoderado con la firma del Director para que su hija sea atendida en el centro 

asistencial más cercano. 

c) El apoderado será informado por el establecimiento educacional cuando ocurra un 

accidente escolar, por ello debe mantener el registro de sus números telefónicos al 

día y dejar registrado otro en caso de emergencia, (tal como se solicita en la ficha de 

matrícula) 

d) En caso de que sea necesario trasladar a la alumna a un centro asistencial se 

llamará a la ambulancia. 

e) Inspectoría será el encargado de comunicar a los padres la ocurrencia del accidente. 
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f) El colegio no cuenta con servicios de enfermería y está estrictamente prohibido 

administrar cualquier tipo de medicamentos a las alumnas. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1. Medidas de Seguridad que debe mantener la estudiante entre su casa y el 

Colegio. 

a) Salir oportunamente para evitar correr y llegar atrasada al Colegio. 

b) No distraerse en el trayecto. 

c) Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de 

peatones y conductores. 

d) No hablar con desconocidos, no aceptar dulces u obsequios de parte de estos. 

e) Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca a mitad de cuadra. 

f) Si debe usar la locomoción colectiva, esperarla en los paraderos por ningún motivo 

viajar en la pisadera de éstas. 

2. Medidas de seguridad que debe tener la estudiante dentro del Colegio. 

a) Nunca bajar las escaleras corriendo. 

b) Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos. 

c) No apoyarse en las ventanas ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer, 

como tampoco lanzar objetos al exterior. 

d) No jugar con objetos cortantes o contundentes como, por ejemplo: reglas 

metálicas, palos, tijeras, etc., con los cuales puede herir a sus compañeras. 

e) Evitar bromas, como empujones o golpes con sus compañeras. 

f) Si se siente enferma avisar inmediatamente al profesor(a). 

3. Medidas de Seguridad que debe mantener al regresar del Colegio a su casa. 

a) No salir del Colegio ni cruzar las calles en forma descuidada. 

b) Irse de inmediato a su casa, sin distraerse en el camino. 

c) Jamás aceptar invitación de desconocidos para ser trasladadas, no hacer dedo, 

tampoco recibir dulces ni dar información de sus familias a éstos. 

d) No quedarse en las esquinas o en mitad de cuadra, conversando, molestando o 

jugando y menos con extraños. 

e) No pasarse a lugares públicos de entretención. 

f) En lo posible ir siempre acompañada de otras estudiantes, evitar andar sola 

cuando ha oscurecido.  
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ART.53 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

Los colegios que lideran las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, los equipos 
directivos y cuerpos de profesores, han tomado acuerdos, basados en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, que buscan desarrollar la formación integral de las estudiantes, 
brindando una educación evangelizadora, recta y de calidad, así como en las 
disposiciones que se establece en el decreto de evaluación 67 de 2018 emanado por el 
MINEDUC para elaborar el presente documento, que regirá en todos los niveles desde 1º 
de Educación Básica a 4º de Enseñanza Media. El establecimiento asume con propiedad 
la promulgación de la Ley 20370 (LEGE) del 16 de diciembre de 2009 “Art. 6º. Es deber 
del Estado propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea 
impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado. Corresponderá al 
Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la 
Educación y a la Superintendencia de Educación, en el ámbito de sus competencias, la 
administración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de 
conformidad a las normas establecidas en la ley. 

Marco Conceptual: 

Para efecto del siguiente Reglamento, se entenderá por: 

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas y coordinadas por los docentes para que 
tanto ellos como las alumnas puedan obtener e interpretar la información sobre el 
aprendizaje (evidencias), con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el 
progreso de los aprendizajes y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número o concepto.  

Evaluación formativa: Tiene por objetivo el monitorear, retroalimentar, acompañar, 
evidenciar y tomar decisiones para la mejora del desempeño y del proceso de enseñanza 
y aprendizaje.  

Evaluación sumativa: Tendrá por objeto certificar, mediante una calificación, los 
aprendizajes logrados por las alumnas.  

Diversificación evaluativa: Tiene por objetivo generar oportunidades evaluativas 
diversas de aprendizaje, significativas y auténticas, que permitan enriquecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje para el levantamiento de evidencias y la toma de decisiones.  

 

I Normas generales 

Art 1.- El decreto 67 de 2018, que regula nuestro reglamento de evaluación, establece 
las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los 
alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de 
Educación Básica y Media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del 
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Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en 
adelante la ley. 

II De la evaluación 

Definición de evaluación a partir de nuestro PEI 

Conjunto de acciones lideradas por los docentes para que tanto ellos como las alumnas 
puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de 
adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar 
los procesos de enseñanza. 

La evaluación está mediada por experiencias complejas, que involucran procesos 
emocionales, motivacionales, cognitivos y sociales, que impactan la relación profesor 
alumno generando un acercamiento más interactivo a la labor docente, al aprendizaje y 
al quehacer de la alumna. 

Considerando el hecho de que nuestras metodologías y estrategias de enseñanza se han 

ajustado a lo que plantea la reforma educacional vigente y a los enfoques curriculares 
definidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, siendo éstos el de realización 
personal, restauración social y cognitivo, es fundamental también realizar las 
orientaciones necesarias en las prácticas evaluativas, para estimular a las estudiantes a 
aprender y consolidar así sus aprendizajes de una forma integral. En este contexto, el 
proceso de desarrollo personal es más importante que la medición del producto. 

 

Art. 2.- CRITERIOS PARA LA COMUNICACIÓN Y ELABORACIÓN DE EVALUACIONES: 

1) Todo instrumento evaluativo deberá ir acompañado de una tabla de especificaciones 
que será presentada y visada por la Coordinación Académica.  

2) Una vez aplicado el instrumento evaluativo, el (la) profesor(a) tendrá un plazo de diez 
días hábiles para entregar y registrar las calificaciones sumativas en el libro de clases 
y en el sistema Napsis. 

3) La evaluación proporcionará información útil a estudiantes, padres y profesores. 
Ésta permitirá:  
 Identificar lo que la estudiante ha logrado comprender, hacer y vivir en las 

experiencias de aprendizaje.  

 Señalar al profesor los aspectos del programa que la estudiante no ha asimilado.  
 Generar reflexión sobre la didáctica y práctica pedagógica.  
 Entregar a los padres, y a otras personas involucradas, información sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
4) La estrategia de acompañamiento pedagógico de la evaluación formativa, 

considerará: 
 
- El rol de la Estudiante: 

Indicadores:  

 Muestra interés por aprender y se esfuerza por obtener resultados de aprendizaje 

 Asume responsabilidades en sus diversos procesos pedagógicos dentro y fuera de 
la Institución educativa 

 Aprende de sus propias experiencias 
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 Practica la tolerancia y la empatía frente a los procesos de evaluación formativa 

 Promueve y participa responsablemente del trabajo en equipo  
 

- Rol del docente 

 

 Enuncia con claridad el objetivo a lograr por la estudiante, enfatizando el 
desarrollo de habilidades claves.  

 Comprueba el logro de objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
estudiantes.  

 Realiza una retroalimentación programada, oportuna y evidenciada de los 
procesos pedagógicos.  
 

- Rol del equipo directivo 
 

 Garantiza que los docentes desarrollen la evaluación formativa en los procesos 
pedagógicos. 

 Favorece el análisis y la reflexión de los procesos de evaluación formativa 

 Impulsa la mejora de los procesos pedagógicos para el progreso y logro de los 
aprendizajes. 

 Acompaña la labor pedagógica del docente y las estudiantes 
 

5) Incorporar en la medición de aprendizajes, aspectos tales como: 

 Resolución de problemas.  

 Toma decisiones fundamentadas.  

 Pensamiento crítico.  

 Elaboración de conclusiones válidas.  

 Elaboración de juicios expresados en forma apropiada.  

 Autoevaluación, Coevaluación, heteroevaluación, etc. 

6) Las estrategias didácticas para evaluar serán variadas y de acuerdo a los enfoques 
curriculares contenidos en el PEI. A modo de ejemplo:  

 Talleres de creación  

 Trabajos de investigación en equipo  

 Realización de proyectos de curso  

 Salidas pedagógicas  

 Montaje de exposiciones  

 Muestras culturales.  

  Entre otros. 
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Las estrategias didácticas que se desarrollen en las distintas asignaturas, tendrán un 
carácter ineludible para las estudiantes; siendo evaluadas, calificadas y registradas en 
los tiempos estipulados para ello. La estudiante que no asista a una o más de estas 
actividades planificadas, deberá cumplir igualmente con este proceso evaluativo según 
orientaciones emanadas desde la Coordinación Pedagógica.   

6.1. En la programación y planificación de actividades de aprendizaje, se debe 
prestar especial atención al hecho de que éstas sean coherentes con el PEI, los 
enfoques curriculares, los objetivos fijados, las metodologías a utilizar en el aula, 
las habilidades claves priorizadas y el instrumento evaluativo a aplicar.  

6.2. El plan de clases a desarrollar se llevará a cabo con metodologías que 
orienten a las estudiantes en la necesidad de utilizar procesos mentales simples y 
complejos tales como:  

 Observar  

 Describir  

 Buscar soluciones 

 Seleccionar información  

 Aplicar criterios  

 Exponer fundamentos, juicios, entre otros.  

6.3 Las estrategias metodológicas estarán centradas en el aprendizaje integral de 
las estudiantes como una forma de lograr que la evaluación no sea sólo 
considerada una nota o calificación obtenida; sino que un instrumento que mide 
logros, permitiendo mejorar deficiencias en el aprendizaje para avanzar y 
perfeccionar el estudio y/o la acción de ella, de tal manera que la estudiante se 
motive con los avances logrados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

6.4. La labor educativa está centrada en la estudiante como sujeto activo del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

6.5. Se realizará un diagnóstico inicial del estado de aprendizaje de las alumnas, 
en torno a los objetivos de aprendizaje a tratar en las distintas asignaturas, para 
posteriormente construir estrategias de mediación, acompañamiento y mejora.   

6.6. Se utiliza la retroalimentación del quehacer pedagógico en diversas instancias 
del proceso enseñanza aprendizaje, para consolidar los Objetivos de Aprendizaje 
adquiridos por las estudiantes y fortalecer la obtención de sus logros de 
aprendizaje. 

La retroalimentación favorece que las estudiantes cuenten continuamente con 
información sobre sus procesos, progresos y logros, que les permita avanzar en 
sus aprendizajes. El docente realizará una retroalimentación de las actividades, 
dejando un registro formal en el libro de clases. 

6.7. Los docentes trabajarán en coordinaciones de asignatura para definir la 
frecuencia de los procesos evaluativos en un primer momento durante la 
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planificación, que se realizará en el mes de diciembre, para luego en reuniones de 
coordinaciones de asignatura durante el año ir analizando, definiendo y ajustando 
los procesos evaluativos. 

6.8 Los docentes reflexionarán colaborativamente sobre los procesos evaluativos, 
una vez al mes, en la hora de reunión de Coordinación de departamento, 
considerando la pertinencia, suficiencia, variedad, diversidad, como también sobre 
la capacidad para motivar a las estudiantes y promover la mejora continua de sus 
aprendizajes. Además, se reunirán en un Consejo final de semestre para analizar 
lo enunciado anteriormente. 

El trabajo interdisciplinario basado en equipos de trabajo y entre pares, promueve 
que el estilo de educación en nuestro colegio esté acorde con el PEI.  

6.9. Es fundamental la re-contextualización de lo aprendido en la resolución de 
problemas planteados fuera del aula (Transferencia de Aprendizaje).  

6.10. Se promueve la utilización de variadas técnicas y estrategias que atiendan a 
la diversidad de aprendizaje de las estudiantes (Inteligencias múltiples).  

7) Las prácticas pedagógicas utilizadas en nuestros colegios están fundamentadas en: 

 La heteroevaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación auténtica 
como medios que nos permitan visualizar el logro de objetivos transversales.  

 La utilización y fijación de “criterios” de logro individual, como una forma de 
constatar el avance de los aprendizajes de cada estudiante, es una meta necesaria 
en cada actividad evaluativa.  

8) El colegio aplicará diversos instrumentos de evaluación, como una forma de permitir a 
la estudiante expresar su formación integral en distintas instancias educativas, según 
las competencias a evaluar. En este sentido, cabe mencionar la aplicación de 
instrumentos basados en: - criterios de estándares de medición, ítem de selección 
múltiple, términos pareados, desarrollo de escritura. - mapas conceptuales, mentales y 
temáticos - evaluación de desempeño. - Evaluación tipo ensayo. - Otros procedimientos 
(lista de cotejo, escala de apreciación, proyectos, hoja de respuesta, etc.). 

9) El profesor de cada asignatura al inicio de cada unidad, comunicará por escrito a las 
estudiantes, las formas y criterios de evaluación y establecerá las estrategias para que 
las estudiantes comprendan los criterios con los que serán evaluadas. 

Para informar a los padres, madres y apoderados las formas, procedimientos y plazos de 
evaluación se entregará oportunamente el calendario de evaluaciones, información que 
será reforzada con la publicación en la página web del establecimiento. El apoderado 
podrá acudir en horario de atención del profesor de asignatura a resolver inquietudes 
frente a los procesos evaluativos.  

10)  Si una alumna es sorprendida faltando a la honradez en el desarrollo de una 
evaluación, el profesor de la asignatura respectiva deberá retirar inmediatamente el 
instrumento evaluativo y realizar una nueva evaluación programada por el docente. Tal 
situación deberá ser comunicada al apoderado, a la Coordinación Académica y a la 
Coordinación de Convivencia, quién aplicará el reglamento respectivo y registrará el 
hecho en el libro de clases. 
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11) En el caso que una alumna en alguna asignatura presente como propio un trabajo 
no realizado por ella (guías, informes, trabajos artísticos y tecnológicos) deberá realizar y 
entregar el trabajo nuevamente en una fecha acordada con el docente. Tal situación 
deberá ser comunicada al apoderado, Coordinación Académica y Coordinación de 
Convivencia, quien aplicará el Reglamento Interno y registrará el hecho en el Libro de 
Clases.  

Art. 3.- DE LA EVALUACIÓN DIVERSIFICADA 

3.1 La evaluación diversificada se sustenta sobre la base de atender a la diversidad. Es 
por eso que a partir de esto se crean y ofrecen procedimientos diversificados enfocados a 
intervenir sobre las diversas necesidades educativas especiales que puedan presentar 
nuestras estudiantes. Es necesario destacar que la adecuación curricular es entendida 
como: “una manera de generar condiciones en el sistema educativo para responder a las 
necesidades y características individuales de los estudiantes y de sus procesos de 
aprendizaje, resguardando su permanencia y progreso en el sistema escolar” (Decreto 83).  

3.2 Las estudiantes que presenten necesidades educativas especiales transitorias desde 
primer año básico a cuarto año medio serán acompañadas según protocolo elaborado 
para este efecto. (cónfer Protocolo elaborado por Coordinación Académica y de Apoyo). 

Art. 4.- DE LOS TIPOS O FORMAS DE EVALUAR. 

Para evaluar los aprendizajes de las estudiantes, se contempla la realización de: 

a) Evaluación inicial: se realiza al iniciar cada una de las fases del aprendizaje. Tiene la 
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de las 
estudiantes.  

b) Evaluación formativa: es la evaluación que acompaña todo el proceso educativo, 
como medición, con carácter orientador y regulador.  

c) Evaluación sumativa: tiene por objeto calificar los resultados obtenidos por las 
estudiantes.  

Art. 5.- DE LOS PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

Nuestro establecimiento educacional evaluará y calificará a las estudiantes por períodos 
semestrales. 

 
III De la calificación 

Art. 6.- DE LA ESCALA DE NOTAS: 

La calificación anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 
1.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. (art. 
8 Decreto 67/2018) 

La cantidad de calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final del período 
escolar semestral y anual deberá ser coherente con el diagnóstico, el plan de evaluación 
semestral/anual de la asignatura y la propuesta de mejora realizada en conjunto por el 
docente y coordinación académica. Los ajustes que se estimen necesarios deberán 
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sustentarse sobre argumentos pedagógicos acordados y validados por la coordinación 
académica, debiendo ser informados con anticipación a las alumnas y apoderados (as).   

Art. 7.- DE LA EXIMICIÓN 

Las alumnas no podrán ser eximidas de ninguna asignatura del plan de estudios.  

Art. 8.- DE LA DIVERSIFICACIÓN DE EVALUACIONES 

El establecimiento implementará diversificaciones pertinentes para las actividades de 
aprendizaje y los procesos de evaluación de las distintas asignaturas en el caso de las 
alumnas que así lo requieran. Asimismo, podrá realizar las adecuaciones curriculares 
necesarias según lo dispuesto en los decretos 83 (2015) y 170 (2009).  

Art. 9.- DE LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

El nivel de logro escolar de la alumna no será obstáculo para la renovación de su 
matrícula y tendrá derecho a repetir curso en una oportunidad en Educación Básica y 
una en Educación Media. 

Art. 10.- DE LA CALIFICACIÓN EN RELIGIÓN 

 Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no 
incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de las alumnas. No 
obstante, lo anterior, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, la 
calificación semestral de la asignatura de Religión será registrada como una nota más, 
por nivel, en las siguientes asignaturas:  

 

1° a 6° Básico: Lenguaje. 

 

7° a 8° Básico: Ciencias. 

 

1° a 2° Medio: Historia. 

 

3° a 4° Medio: Filosofía.  

 

Art.11.- DE LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN 

La asignatura de Orientación se desarrolla de 1° Básico a 4º Medio, según Proyecto 
Educativo Institucional establecido en los colegios de la congregación, situados por la 
propuesta curricular ministerial. 

La asignatura de orientación no será calificada con notas ni conceptos, pero los objetivos 
desarrollados en ésta, inciden en la evaluación de las áreas de desarrollo personal de las 
estudiantes: área de Formación Ética y Moral, área de Autoafirmación y Crecimiento 
Personal, área de Relaciones de la Persona y su Entorno; conductas que posteriormente 
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se registrarán en el informe de personalidad y libro de clases. Dicho informe de 
personalidad se entregará al término de cada semestre. 

Art. 12.-  DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

El proceso de evaluación será prioritariamente formativo, siendo su objetivo el 
monitorear, retroalimentar, acompañar, evidenciar y tomar decisiones para la mejora del 
desempeño y del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
La evaluación sumativa tendrá por objeto certificar, mediante una calificación, los 
aprendizajes logrados por las alumnas.  

Art 13.-  DEL IMPACTO DEL USO PEDAGÓGICO DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación permitirá: 

 Evidenciar niveles de logro de cada alumna.  
 Retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Dialogar sobre los procesos de mejora de los aprendizajes. 

 Integrar conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones auténticas. 
 Promover procesos participativos para la generación de aprendizajes integrales. 
 Tomar decisiones en base a evidencias. 
 Generar procesos de traspaso según progresiones de aprendizaje.  
 Generar procesos de acompañamiento técnico-pedagógicos. 

 
Art 14.-  DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Conceptualización: “Se refiere al procedimiento pedagógico que le permite al docente, 
identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 
estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o 
permanente, distinta de la mayoría”. (MINEDUC, 2017) 
Respecto a la evaluación diferenciada y las orientaciones del Decreto 83/2015, los 
fundamentos que se tendrán en cuenta en nuestro colegio, serán los siguientes: 

 Respetar las Necesidades Educativas Especiales. 

 Realizar todas las acciones pertinentes para que las estudiantes logren los 
objetivos de aprendizaje e internalicen las habilidades mínimas necesarias de cada 
asignatura a través de la planificación respectiva. 

 Facilitar la inclusión y adaptación de estudiantes provenientes del extranjero o de 

otros establecimientos con planes y programas distintos, realizando ajustes 
curriculares acordes a las necesidades educativas de cada estudiante. 

 Apoyar a las estudiantes entregando todas las estrategias pertinentes para el logro 
de los aprendizajes. 

 Considerar las necesidades educativas especiales, entre ellas las dificultades 
especiales de aprendizaje (dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía), déficit 
atencional, trastornos motores, visuales, de audición y también trastornos 
específicos del lenguaje; ritmo de aprendizaje lento como también rendimiento y 
capacidades extraordinarias. 

 Realizar ajustes curriculares individuales, cuando las acciones de apoyo al 
aprendizaje entregadas por los docentes, exijan la participación de estrategias 
especializadas, según sean las barreras de aprendizaje y participación de las 
estudiantes. 
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Art.14.1 
Las estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, en una o más 
asignaturas, que documenten con información de especialistas, que explique y 
justifique la necesidad de realizar apoyo específico sobre la evaluación de objetivos 
de aprendizaje contarán con una Adaptación Curricular Individual, donde se 
contemple la modificación de su proceso evaluativo. 
 
Art.14.2 

Todo procedimiento de adaptación curricular individual con modificación en los 
instrumentos evaluativos, deben ser realizados por él o los docentes con 
orientación de los especialistas de apoyo, con énfasis en aquellas asignaturas en 
que la estudiante presente necesidad de acompañamiento en el proceso. 
 
Art.14.3 

Todo procedimiento de adaptación curricular individual con modificaciones en los 
procedimientos evaluativos, debe quedar consignado y respaldado en el documento 
de registro correspondiente de la coordinación de apoyo, donde quedará 
especificado: 

a) Datos personales e identificación 

b) Registro individual de medidas educativas específicas 

c) Antecedentes para la adaptación curricular individual 

d) Adaptación curricular individual 

e) Registro normativo de docentes que participan en la adaptación curricular 

 
Art.14.4 

La planificación con adaptación curricular individual, será redactada por el 
profesional de apoyo al aprendizaje, en conjunto con los docentes involucrados, y 
la información que ellos entreguen de su especialidad curricular. 
 

Art. 15.- DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 

Se procederá según el protocolo establecido para estos casos que forma parte del 
reglamento interno del colegio. 

Art. 16.- DE LAS ACADEMIAS ACLE 

El establecimiento impartirá diversas Academias Acle durante el período lectivo, en el 
que las alumnas podrán participar una vez finalizada la jornada escolar, para potenciar 
sus habilidades y actitudes, las cuales se darán a conocer en la muestra anual. 

Art. 17.- DE LA INASISTENCIA A EVALUACIONES: 

1.- Los apoderados de las estudiantes que falten a las evaluaciones del semestre, 
por enfermedad u otra situación emergente deberán: 



 

123 
 

a) Presentar justificación, en inspectoría, previa a la evaluación o inmediatamente 

después que se reintegre a clases y una comunicación al profesor de la asignatura 

respectiva, explicando los motivos de su falta a la evaluación programada, lo cual 

les permitirá rendir la evaluación en la clase siguiente, siempre y cuando su 

inasistencia a clases sea menor a 6 días. 

b) Presentar certificado médico que justifique la ausencia a clases y evaluaciones 

por un periodo mayor a 6 días, en cuyo caso tendrá derecho a: solicitar un 

calendario especial de pruebas en la coordinación académica respectiva (básica – 

media), la cual recalendarizará las fechas, velando que éstas se distribuyan 

adecuadamente permitiendo a la estudiante no afectar su rendimiento y su optima 

reincorporación al proceso de aprendizaje. 

c) En caso que el apoderado de la estudiante no presente ni tenga justificación 

frente a la ausencia de clases; la alumna rendirá la evaluación en el día y horario 

que el docente determine. Se aplicará un modelo de prueba diferente y con un 

80% de exigencia para obtener un 4,0.  

Los apoderados, el docente de cada asignatura y la estudiante; serán los 

responsables de cumplir con el calendario, monitoreado por el profesor(a) tutor. 

Art. 18.- DE LOS TRABAJOS ATRASADOS 

En caso de entrega de trabajos fuera del plazo establecido por el docente, se procederá de 
la siguiente manera: 

a) En caso de inasistencia de la estudiante en la fecha estipulada de entrega del 
trabajo, la estudiante deberá entregar en forma personal su trabajo al docente el 
día y horarios en que se desarrolla la asignatura, con su respectiva justificación de 
la inasistencia (certificado médico y/o justificación del apoderado en inspectoría, y 
al docente que imparte la asignatura).  

b) En caso de que la estudiante faltase a clases, y el día que se reintegra no trae el 
trabajo y no hay justificación (del apoderado y/o certificado médico) se 
comunicará a coordinación académica y de convivencia escolar para activar los 
protocolos que correspondan (aplicación de un nivel de exigencia del 80% para 
obtener un 4,0). 

c) La estudiante que, asistiendo a clases, no presenta el trabajo a evaluar, se 
solicitará la entrega de éste al día siguiente, aplicándose un nivel de exigencia del 
80% para obtener un 4,0  

d) De no asistir a clases el día en que se imparten las instrucciones del trabajo, 
éstas se volverán a dar el día en que la estudiante se incorpore al grupo curso y la 
estudiante tendrá un máximo de una semana para entregar el trabajo. 
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Art. 19.- DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES. 

Los objetivos transversales serán evaluados a lo largo de todo el proceso educativo, a 
través de las diferentes asignaturas, en las que se dará énfasis a determinados valores 

que sustenta nuestro establecimiento, según el Proyecto Educativo Institucional. Los 
objetivos transversales están insertos en el plan de orientación de cada curso, elaborado 
por la Coordinación de Apoyo y son trabajados por el profesor tutor, a través de las 
unidades de Orientación que se desarrollan mensualmente. 

Art. 20.- DE LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Se utilizará la autoevaluación y coevaluación con el fin de lograr la participación de las 
estudiantes en la valoración de sus propias conductas. 

Art. 21.- DEL USO DE LA INFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

La información sobre el estado de avance en la adquisición y vivencia de los objetivos 
transversales, se obtendrá por la aplicación de los siguientes instrumentos. 

- Pauta de observación. 

- Entrevista con los apoderados y con las estudiantes. 

- Informe de desarrollo personal y social. 

Art. 22.- DEL INFORME DE EVALUACIONES. 

1.- El apoderado recibirá el informe de las Evaluaciones bimensualmente, asegurando 
así que los padres y apoderados, conozcan en forma oportuna la situación del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la estudiante, de sus logros y desafíos. 

2.- El profesor debe registrar en el libro de clases y en el sistema Napsis, según el plan de 
evaluaciones correspondientes a su asignatura, lo cual se correlaciona con lo acordado 
en Coordinación Académica. 

3.- En el caso en que el apoderado no asista a reunión de entrega de informe de 
evaluaciones, será citado por el profesor tutor, indicando día y hora por medio del 
sistema Papinotas y/o agenda escolar, para hacer entrega del documento señalado.  

Art. 23.- DE LAS CALIFICACIONES Y PROMEDIOS 

Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificación de las estudiantes en 
cada uno de las asignaturas y para fines de registrarlas al término del año escolar se 
anotarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0, de 1º básico a 4º medio, para calcular los 
promedios y se procederá de la siguiente forma: 

A) Promedio semestral: corresponde a la sumatoria de las calificaciones obtenidas 
durante cada período, lo que se divide por el total de calificaciones. El resultado se debe 
expresar con un decimal, considerando la centésima y aproximándola en la forma 
común. 
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B) Promedio final: se obtiene por la sumatoria de los promedios semestrales (1º y 2º 
semestre) lo que se divide por dos. El resultado se debe expresar con un decimal, 
considerando la centésima y aproximándola en la forma común. 

La calificación mínima de aprobación será de 4.0, con aproximación. 

C) Promedio general: se obtiene por la sumatoria de los promedios finales, en las 
distintas asignaturas, dividiéndolo por el total de estos. El resultado se debe expresar 
con un decimal, considerando la centésima, aproximándola en la forma común. 

Art. 24.- DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO EVALUATIVO 

Las evaluaciones se registrarán en calificaciones, en actas y certificados en escala 
numérica de 1.0 a 7.0 para las estudiantes de 1º básico a 4º medio, según registro del 
libro de clases. 

a) En caso de sorprender a una estudiante copiando en una evaluación, el profesor 
de la asignatura respectiva deberá retirar inmediatamente el instrumento 

evaluativo y realizar una nueva evaluación programada por el docente. Tal 
situación deberá ser comunicada al apoderado, a la Coordinación Académica, y a 
la Coordinación de Convivencia, quién aplicará el reglamento respectivo y 
registrará lo ocurrido en el libro de clases. (Ref. reglamento de convivencia) 
 

b) En el caso que una alumna, en alguna asignatura presente como propio un 
trabajo no realizado por ella (guías, informes, trabajos artísticos y tecnológicos), 
deberá realizar y entregar el trabajo nuevamente en una fecha acordada con el 
docente. Tal situación deberá ser comunicada al apoderado, Coordinación 
Académica, Coordinación de Convivencia, quién aplicará el Reglamento Interno y 
registrada en el Libro de Clases. (Ref. reglamento de convivencia). 
 

c) Las estudiantes que no entreguen el instrumento evaluativo se les citará 
apoderado, dejando registro en la hoja de vida de la estudiante, para 
posteriormente rendir dicha evaluación según las indicaciones entregadas por 
Coordinación Académica. 
 

d) La estudiante que se niegue a realizar una evaluación programada, se le citará al 
apoderado, se dejará registro en la hoja de vida de la estudiante y se realizará un 

proceso de acompañamiento desde Coordinación Académica para asegurarse de 
que la estudiante cumpla con la evaluación. 
 

e) A la estudiante que interrumpe el normal desarrollo de una evaluación, se le 
citará apoderado, dejando registro en su hoja de vida; además se le retirará la 
evaluación, debiendo rendirla en Coordinación Académica el mismo día. 

 
IV De la promoción 

Art. 25.- DE LA PROMOCIÓN. 

1.- Respecto del logro de objetivos: 

A) Serán promovidas las estudiantes de 1º a 8º básico y de I a IV Medio: 
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1. Que hubieren aprobado todas las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus 
respectivos planes de estudio. 

2. Que no hubieren aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido 
el no aprobado. 

3. Que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados. 

B) Obtención de la Licencia de Enseñanza Media: 

La licencia de Enseñanza Media será obtenida por todas las estudiantes que hubiesen 
aprobado el IVº año Medio, tanto en la modalidad humanista científico como técnico 
profesional. Esta disposición es válida para todos los establecimientos reconocidos por el 
Ministerio de Educación. 

Art. 26.- DE LA ASISTENCIA 

Para ser promovidas, las estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 

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

La Dirección del establecimiento, en conjunto con la Coordinación Académica 
consultando al consejo de profesores podrá autorizar la promoción de alumnas con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. 

Art. 27.- DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE PROMOCIÓN 

Requisitos: 

 a) Licencias médicas formales emitidas por un médico con el diagnóstico establecido en 
un plazo de 48 horas desde el momento en que recibe la atención. 

b) Razones socioemocionales afectivas evidenciadas por un profesional de coordinación 
de apoyo.  

c) Por vulneración de derechos (informado por la trabajadora social, etc.) Se aplicará al 
protocolo por ausencia crónica.  

d) En casos de adicciones se decidirá según la aplicación del protocolo definido en el 
reglamento de convivencia escolar. 

Se analizarán situaciones especiales de promoción cuando: 

a) el progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año no la 
promueva automáticamente; 

b) la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la alumna y los 
logros de su grupo curso sea significativa y las consecuencias que ello pudiera 
tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior sea 
determinantes para su adecuada integración.  
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c) existan 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 desarrollo integral; 

d) el profesor tutor presente el informe, que evidencie el proceso realizado en los 
incisos anteriores y que esté consignado en la hoja de vida de la estudiante; 

La Dirección con el equipo directivo y con consulta al consejo de profesores, con la 
participación específica del profesor tutor, analizará el informe; luego, escuchará a 
la alumna, los padres y con todos los antecedentes decidirá la promoción o 
repitencia durante el mes de noviembre, solicitando a la coordinación académica 
el plan de acompañamiento integral que involucre a alumnas, padres y/o 
apoderados, y la institución educacional, para el año siguiente. 

Art. 28.- DE LA REPITENCIA 

La repitencia es una situación extrema y extraordinaria y se dará solo en los siguientes 
casos: 

1. Cuando se haya realizado por parte de los profesores involucrados y las 
coordinaciones pertinentes el seguimiento a lo largo de todo el período anual, 
dejando evidencias específicas del acompañamiento, de las intervenciones y de sus 
logros y dificultades.  

2. Cuando Rectoría, con la asesoría de las coordinaciones académicas, de apoyo y 
convivencia, haya evaluado todos los antecedentes y haya consultado al consejo 
de profesores, a los padres y a la estudiante la pertinencia de una repitencia. 

3. Cuando se elabore un acta justificando y evidenciando los motivos y el tipo de 
acompañamiento realizado, además deberá adjuntarse el plan de 
acompañamiento, definiendo objetivos, métodos, intervenciones, profesores que 
tendrá para el año que repite.   

 
Art. 29.- DE LA FECHA DE LA SITUACIÓN FINAL DE PROMOCIÓN 

La situación final de promoción debe quedar resuelta, de acuerdo a lo que se prescriba 
en el calendario escolar regional, cada año. 

 
Art. 30.- DE LAS ACTAS FINALES EN EL SIGE 

Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán en cada curso las 
calificaciones finales en cada asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final de 
las estudiantes y cédula nacional de identidad. Se confeccionarán y presentarán vía 
online al SIGE. 
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DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJES TRANSVERSALES 

 

Los OAT están presentes en el diario vivir de nuestra alumna, ya que, en cada asignatura 

o quehacer educativo, se destaca su formación ética, crecimiento y autoafirmación 
personal, de acuerdo al carisma del colegio, lo que da mayor importancia a cada nivel 
educativo. 

La evaluación de los OAT, se realizará de acuerdo a la internalización de ellos con la 
respuesta que cada alumna va dando cada día, en el SER Y HACER a través de la 
concretización de los logros esperados, en el compromiso con su aprendizaje, y las 
competencias exigidas y por ende, en la superación de su crecimiento personal. 

 

MISIÓN 

 

La red de Instituciones educativas Misiones Dominicas del rosario aspira a ofrecer una 
propuesta educativa evangelizadora para niños, niñas y jóvenes, cimentadas en los 
valores del Evangelio y la Espiritualidad Dominicana, mediante una formación 
humanizante, integral, transformadora, liberadora e inclusiva que, dando respuesta a las 
necesidades de hoy, forme jóvenes líderes capaces de transformar la sociedad. 

 

VISIÓN 

 

Somos una red educativa de Misioneras Dominicas del Rosario que brinda una 
educación evangelizadora, integral y de calidad a estudiantes de diversos contextos, para 
que desarrollen su proyecto de vida y sean líderes transformadores. 

 

PROYECTO CURRICULAR 

Reflexionados, revisados y analizados los distintos enfoques curriculares, su 
intencionalidad, propiedad y requisitos, descritos desde la literatura especializada se 
concluye que los enfoques curriculares pertinentes para orientar a los Colegios HMDR 
son: 

REALIZACIÓN PERSONAL 

Es un enfoque humanista que se identifica con la visión centrada en el desarrollo de la 
integralidad de la persona y de su proyecto personal, en coherencia con el sentido 
evangelizador de las instituciones educativas HMDR. 

Se espera que al ser la Persona Humana el centro del quehacer educativo, el educando 
aprenda con agrado y con alta motivación interna. 
Se responde al qué y al para qué del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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RESTAURACIÓN SOCIAL 

Es un enfoque centrado en la capacidad del cambio social intencionado con el fin de 
contribuir a una mayor equidad y cierre de brechas sociales, por tanto, se identifica con 

los objetivos de transformación social que busca la Congregación HMDR. Se aprende en 
y para la convivencia y el bien común. 

 

ENFOQUE COGNITIVO 

El enfoque cognitivo, centrado en el desarrollo de los procesos intelectuales, atendiendo a 
sus características personales, estilos y ritmos de aprendizaje, considerando atención a 
la diversidad y favoreciendo la inclusión. 
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ART. 54  PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

 

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 
MATERNIDAD O EMBARAZADAS. 

 

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

La alumna debe presentarse con su apoderado, a la unidad de Orientación, para 
comunicar el estado de embarazo respaldado con un certificado médico emitido por el 
especialista tratante. 

 Dirección garantizará que la alumna sea tratada con respeto por todas las personas que 
trabajan en el establecimiento.  

Orientación deberá informar a su Profesor Jefe de la situación.  

El Profesor Jefe mantendrá entrevistas periódicas con la alumna y el apoderado.  

Si amerita la situación derivar a Orientador.  

Se respetará el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus 
estudios después del parto.  

El Colegio NO puede definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes.  

La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y 
postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas 
orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer.  

La alumna podrá solicitar a Inspectoría los permisos necesarios para asistir a sus 
controles médicos prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a 
firmando el libro respectivo de salida o ser justificada por su apoderado. 

 La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 La alumna podrá asistir con buzo durante su embarazo. 

 La alumna podrá participar en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 
programáticas realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las ceremonias 
donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones 
específicas del médico o impliquen un riesgo para el embarazo. 

 Las alumnas serán evaluadas de acuerdo al Reglamento de Evaluación del colegio, sin 
perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario 
flexible que resguarde su derecho a la educación. 



 

131 
 

La Unidad Técnica Pedagógica del Colegio, elaborará una programación de los procesos 
evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal 
en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su 
condición de embarazo. Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos 
evaluativos para la estudiante en condición de embarazo son coordinadas entre los 
profesores de los distintos ramos e informada a los Padres y apoderados de la alumna. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

 

 DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  

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

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

La alumna debe realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a 
clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si hay 
recalendarización de pruebas y trabajos.  

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

La alumna debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 
actividades académicas a través de un certificado médico. 

 

DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  

La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan 
en el Establecimiento.  
 
La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro 
Escolar si llegara a requerirlo. 
 La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas  
 
La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 
menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente 
justificadas por los médicos tratantes, no se considera el 85% de asistencia a clases 
durante el año escolar, esto debe ser por situaciones derivada por el embarazo como, por 
ejemplo: pre natal, parto, post natal, control de niño sano, lactancia. 
 En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante 
el año escolar, el director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su 
promoción. 
 
 Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 
Educación Nº 511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren 
en su reemplazo. 
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DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE 
EMBARAZO MATERNIDAD 

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

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

 

DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO 
MATERNIDAD 

 El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de 

embarazo o progenitor del estudiante a la Dirección del Colegio. Cada vez que la 
estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el 
certificado médico correspondiente. 

 El apoderado deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio, calendario 
de evaluaciones y cumplimiento de compromisos por parte de la alumna. 

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

 

ORIENTACIONES DE LAS REDES DE APOYO  

 

 Apenas se presenten los primeros síntomas de retraso o embarazo, se debe acudir 
al consultorio que corresponda al domicilio de la alumna. Ahí entrará 
automáticamente al Programa Chile Crece Contigo, que es un sistema integral de 
apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que entran a 
primer nivel de transición (4 años), aportándole ayudas en su situación de 

adolescente embarazada. 
 

 Informarse en la JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) y 
sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y 
padres adolescentes. www.junaeb.cl o al teléfono (56- 2) 595 06 65.  

 

  Si la alumna es madre o está embarazada, puede encontrar información para 
madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos/as, en 
la página principal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, 
www.junji.cl. 

 
 

http://www.junji.cl/
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ART.55 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

La conducta de las alumnas en toda actividad autorizada por el colegio, debe ser acorde 

con la formación recibida en el Colegio Femenino Madre del Rosario. Toda falta general o 

grave motivará la aplicación más severa de la medida propia a la falta de la alumna 

involucrada: día de reflexión al hogar, No renovación de contrato para el año siguiente o 

la cancelación inmediata del Compromiso Contractual Matricular. 

Toda actividad extra programática ajena a la programación institucional, o a las 

indicaciones normativas ministeriales, no está avalada oficialmente por el colegio. Quien 

no respete esta disposición y las realice o participe, asume personalmente las 

consecuencias, tanto como riesgos y costos por eventuales accidentes o imprevistos. 

 

El estudiante que, reglamentariamente participe en alguna de las actividades autorizada 

por el colegio, deberá presentar previamente una CARTA AUTORIZACIÓN TIPO de su 

Apoderado para poder participar en alguno(s) de las actividades. Al firmar dicho 

documento, el Apoderado acepta y asume explícitamente la Responsabilidad Personal 

ante cualquier contingencia y/o accidente en que se vea envuelto su representado con 

motivo de la participación del alumno en tal evento. 

 

TITULO X: DEL COMPROMISO CONTRACTUAL MATRICULAR 

 

ARTÍCULO 56: Para efectos de cautelar una interacción adecuada entre Apoderado, 

Alumna y Colegio, se firma un Contrato Compromiso de Matrícula Anual, en el cual 

todos ellos se comprometen a observar una actitud de respeto y adhesión a todas y cada 

una de las normas contenidas en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

 

ARTÍCULO 57: Considerando que el proceso educativo del alumno es una tarea 

compartida por toda la Comunidad Escolar, los Padres y Apoderados deben estimular a 

sus hijos para que cumplan las disposiciones contenidas en el Reglamento interno, 

convirtiéndose así en eficaces colaboradores del colegio en su acción formativa. 

 

ARTÍCULO 58: El alumno debe tener conocimiento que todo daño o perjuicio ocasionado 

por él, será asumido económica y responsablemente por su Apoderado, lo cual queda 

establecido en el Contrato Matricular. 
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TITULO XI: DISPOSICIONES FINALES 

 

 Todo acto de indisciplina que se detecte tanto al interior como exterior del 

Establecimiento, las responsables estarán sujetas a las decisiones del Consejo 

de Profesores junto con el Equipo Directivo y Sana Convivencia, las 

determinaciones serán de tipo formativas. 

 Por seguridad y respeto a las alumnas en el aula y profesor que ejerce, el uso 

del celular queda estrictamente prohibido al interior del Establecimiento para el 

alumnado. Si el apoderado requiere contactarse con la alumna deberá hacerlo 

a través del FONO: 55-  2477132. 

 Queda estrictamente prohibido las ventas y cuotas, cuyo fin sea fiestas de fin 

de año exceptuando Tercer año medio que es responsable de la fiesta de 

despedida de sus compañeras de Cuarto año medio, para poder reunir fondos, 

el colegio prestará el establecimiento para realizar una actividad  anual. 

 El colegio no exige textos escolares, sino los que se reciben del Ministerio de 

Educación, tampoco solicita marcas de útiles escolares y en ningún caso 

solicita materiales de aseo u oficina. 

 EL COLEGIO ES RESPONSABLE DE EDUCAR A LAS ALUMNAS Y NO SE 

RESPONSABILIZARÁ DE PÉRDIDAS DE DINERO, JOYAS U OBJETOS DE 

VALOR (OBJETOS TECNOLOGICOS), cada alumna es responsable de sus 

bienes y de cumplir con las indicaciones de este manual.  

 Procedimientos Disciplinarios a los que pueden acceder las alumnas del Colegio 

por medio de las siguientes Instancias de Apelación frente a medidas 

disciplinarias. 

 El presente documento se revisará y modificará en forma anual, participando 

los distintos estamentos de la comunidad educativa. ( profesores, 

administrativos, asistentes de la educación, consejo escolar, ceal, cgp, etc.) en 

el mes de diciembre y en la primera reunión de cada año, el apoderado recibirá 

un ejemplar firmando una constancia de recepción y toma de conocimiento de 

este documento. 
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