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TITULO 1: ANTECEDENTES 
 

Toda la comunidad educativa del Centro de Exploración y Capacitación Laboral 

Especial San Rafael, en sus respectivos estamentos; es decir, Sostenedor, 

Directivos, Docentes, Asistentes de la educación, Padres, Madres, Apoderados/as 

y Estudiantes, queda sujeta a las disposiciones del presente Reglamento Interno. 

 PARRAFO  I : INTRODUCCIÓN Y DEFINCION DE BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 1: Visión 
La visión del Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San 

Rafael es “Generar propuesta educativa innovadora e inclusiva basado en 

Principios de Acceso Universal y Ley General de Educación 20.370, que favorezca 

desarrollo de capacidades personales, valoración de sí y de redes comunitarias para 

promover la inclusión de manera participativa, creativa, dinámica y con fuertes lazos 

con la familia y la comunidad en general. Respondiendo a las NEE de sus 

estudiantes, en el proceso de TVAA, favoreciendo su inserción en medio social y/o 

laboral una vez egresados.” 

 

El presente Reglamento Interno del Centro de Exploración y Capacitación 

Laboral Especial San Rafael que tiene como objetivo permitir el ejercicio y 

cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de sus miembros de la comunidad 

educativa, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas 

de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del 

establecimiento que ha sido revisado y actualizado por los distintos estamentos de 

la comunidad educativa concepto que expresa una realidad y un desafío 

permanente. Más que “establecimiento” o “centro educativo” o “comunidad escolar”, 

lo que expresa la identidad del Centro es su carácter de “comunidad educativa”. 

Artículo 2 : Conceptualización Reglamento interno. 
El Reglamento interno es el instrumento elaborado por los miembros de la 
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comunidad educativa, esta se entiende como el conjunto de estamentos, 

estudiantes, profesionales, padres, personal no docente, relacionados y unidos 

entre sí básicamente por la común adhesión al Proyecto educativo.  

Su finalidad esencial es la adquisición y desarrollo de los saberes y valores 

que ayuden al estudiante a enfrentar positiva y valiosamente su existencia en el 

presente y en el futuro que le aguarda.  

Es un lugar de diálogo y encuentro, en el cual se privilegia todo lo que une, 

compartiendo responsabilidades y respetando las competencias de cada cual bajo 

un sano principio de autoridad y un claro respeto por cada uno de sus integrantes. 

 En ella, los adultos participan de manera intencionada en la formación de 

niños y jóvenes, y todos contribuyen con lo mejor de sí a la búsqueda del bien 

común, a la solución de los problemas que se presenten, aceptando sugerencias y 

aportes, sintiéndose permanentemente implicados en el desarrollo de todas las 

personas, sin perder nunca de vista la centralidad en la formación integral del 

estudiante. 

 Entendido así, se hace relevante contar con un Reglamento Interno 

actualizado que garantice y regule las relaciones de convivencia entre los distintos 

actores de la comunidad escolar, garantizando de este modo, un debido y justo 

procedimiento en todos aquellos casos en que se investiguen situaciones que 

pudiesen derivar en la aplicación de medidas disciplinarias. 

 

 

Artículo 3 : Conceptualización Convivencia Escolar. 
El Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael 

comprende la Buena Convivencia Escolar de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Sobre Violencia Escolar (N° 20.536/2011), la cual refiere que ésta consiste en, “La 

coexistencia pacífica 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”. 

Además, señala “que la convivencia escolar se trata de la construcción de un modo 
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de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo 

y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 

entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa”.  

Siguiendo el espíritu de la LEGE y de la Ley de Violencia Escolar donde se 

promueve la formación integral, como un proceso continuo, permanente y 

participativo en todas sus dimensiones a través de las distintas disciplinas de 

estudio establecidos en los OF Verticales y OF Transversales que han sido 

acuñadas por nuestro establecimiento. Tiene un enfoque eminentemente formativo. 

Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores 

que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros/as, porque es la 

base para el ejercicio de la ciudadanía.  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, 

expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de 

anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la 

convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias 

pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de 

riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 

anticipación.  

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, considera 3 ejes 

esenciales:  

 Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con 

otros.  

 Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad 

educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada 

actor y estamento.  

 Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y 

de responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la 

dignidad de todos y todas.  

 

Vivir plenamente la buena convivencia implica que los miembros del Centro de 
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Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael seamos capaces de 

tener esperanza tanto en las propias fortalezas como en las de los demás, para 

lograr realizar nuestros más nobles propósitos, a la vez hay que tener la sensibilidad 

y entereza necesaria para alejarnos de lo que nos limita y hace daño para que nos 

relacionémonos de la mejor manera, con los demás miembros de nuestra 

comunidad. 

Favorecer un clima escolar de “Buen trato”, esto se define en las relaciones con 

el otro y/o con el entorno y se refiere a las interacciones con ese otro y/o con ese 

entorno que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son 

formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan.  

Este tipo de relación, además, es una base que favorece el crecimiento y el 

desarrollo personal y no hay espacio para situaciones o acciones mal tratantes. 
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PARRAFO II : FUENTES NORMATIVAS CONSIDERADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 4 : Fuentes Normativas 

Por fuentes normativas se entiende aquellas normas de rango institucional o legal 

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, 

consultadas o tenidas a la vista, para la construcción del presente reglamento: 

1) Decreto N°100, de 2005, del Ministerio Secretaría general de la Presidencia, 

que fija el texto refundido y sistematizado de la Constitución Política de la 

República de Chile (CRP). 

2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

promulga el Pacto Internacional de Derechos Económico, sociales y 

Culturales, adoptados por la Asamblea General de la Organizaciones Unidas 

el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

3) Decreto N°830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores , que 

promulga la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de 

Derechos del Niño). 

4) Decreto, N°873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

5) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad 

de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

7) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna 

y otros cuerpos legales. 

8) Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que 

fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 on las 

normas no derogadas del decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005 (Ley 

General de Educación) 

9) Ley N° 20.845, de Inclusión escolar, que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 
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establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado (Ley de 

Inclusión o LIE) 

10)  Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998 del Ministerio de Educación, que 

fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de Ley 

N°2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales (Ley de subvenciones). 

11)  Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que 

fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que 

aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la 

complementan y modifican (Estatuto Docente) 

12) Decreto Supremo N°315 , de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta 

requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del 

estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica 

y media (Reglamento de los requisitos del RO) 

13)  Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de 

enseñanza básica. 

14) Decreto Supremos N°24, de 2005, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta consejos escolares. 

15) Decreto Supremos N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta uso de uniforma escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar) 

16) Decreto N°2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y 

media adulta. 

17)  Decreto Supremos N°524, de 1990, del Ministerio de Educación, que 

aprueba reglamento general de organización y funcionamiento de los centros 

de alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de 

enseñanza básica y media, reconocidos oficialmente por el ministerio de 

educación. 
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18) Decreto Supremo N°565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento general de centros de padres y apoderados para los 

establecimientos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

19)  Circular N°1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de 

Educación, para establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados. 

20) Ordinario N°768, de 27 de abril de 2017, de Superintendencia de Educación, 

que establece los derechos de niños, y estudiantes  trans en el ámbito de la 

educación. 

21) Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de 

Educación, interno, en lo referido a convivencia escolar. 

22) Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la 

Superintendencia de Educación, que informa sobre modelo de fiscalización 

con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

23) Ordinario N°476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en 

derechos e instrumentos asociados. 

24) Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia 

de Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque 

en derechos. 

25) Ordinario Circular N°0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de 

Educación que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo 

Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el 

Oficio N°0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su 

documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

26) Resolución Exenta N°193, de 2018, del Superintendente de Educación, que 

aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres 

estudiantes. 

27) Código del Trabajo de Chile, actualización 2018.  
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PARRAFO III : SENTIDOS Y DEFINICIONES INSTITUCIONALES, 

PRINCIPIOS, VALORES, SELLOS, HISTORIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Artículo 5 : Sentidos y definiciones 
El Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael, está 

dirigido a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes de 

entre 14 a 26 años que presenten situación de Discapacidad Intelectual (DI) y/o 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), ofreciendo una educación en Nivel Laboral de 

Educación Especial. Es una comunidad educativa que promueve desde un enfoque 

inclusivo la eliminación de barreras de participación de personas en situación de 

discapacidad en las distintas dimensiones de calidad de vida; Bienestar Emocional, 

Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar 

Físico, Autodeterminación, Inclusión Social, Derechos. 

Presenta un currículo flexible y progresivo, centrado en Proyecto de Vida del 

estudiante en el Proceso de Transición a la Vida Adulta Activa (TVAA) , a través de 

implementación de estrategias diversificadas para el logro de los aprendizajes 

cumpliendo los principios del Diseño Universal del Aprendizaje y por medio de 

adaptaciones curriculares reconoce y vela por la progresión de los aprendizajes 

hacia un modelo de Formación Laboral Inclusiva que propicie el proceso de 

inclusión social y laboral de los egresados. 

Artículo 6 : Principios 
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 según la normativa educacional del país, 

además basado en la Ley General de Educación (N°20.370/2009) el  Centro de 

Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael se inspira en los 

siguientes principios: 

 

 Principio de dignidad del ser humano:  

La unidad educativa se orienta al pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, fortalece el respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los 
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tratados internacionales ratificados por hile y que se encuentran vigentes. 

La dignidad es un atributo de los seres humanos que subyace a los derechos 

fundamentales, en consecuencia la aplicación del Reglamento Interno resguarda la 

dignidad de los miembros de la comunidad educativa donde en sus disposiciones 

respeta la integridad física y moral de estudiantes, profesionales y asistentes de la 

educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni maltratos 

psicológicos.  

Es importante señalar que se adscribe a la Convención de Derechos del Niño, en 

su artículo 28, donde señala que toda aplicación de la disciplina escolar debe ser 

compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

 

 Principio de interés superior del niño, niña, adolescente: 

Se garantizan los  derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño 

para el desarrollo físico, moral, psicológico y social de los niños, niñas y 

adolescentes, aplicable en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se 

relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

Se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 

fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido 

acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y de 

autonomía. 

 

La convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior de niño. Por lo tanto el proceso de evaluación del interés superior del niño 

por parte de Director y Equipo de Gestión del establecimiento se realizará caso a 

caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niñas, 

adolescente, o un grupo de estos, entendiendo que éstas se refieren a sus 

características específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la 

experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad 
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física sensorial o intelectual y el contexto social cultural, entre otras. 

  

La protección involucra a padres, instituciones, servicios y unidad educativa 

cumpliendo las normas establecidas por autoridades competentes, especialmente 

en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

con la existencia de una supervisión adecuada. 

 Considerando acciones de protección en el proceso educativo del estudiante a fin 

de alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual y físico del 

estudiante. 

 

El establecimiento se compromete a respetar en la toma decisiones los derechos 

de los estudiantes estableciendo protocolos para la toma de decisiones que no 

perjudiquen a ningún niño o niña o adolescentes en el goce sus derechos. Cuando 

ocurriese violencia entre pares, aunque los autores sean niños, el rol de los adultos 

responsables será de combatir y prevenir adecuadamente estos actos para que no 

exacerben la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con 

violencia, se evaluará el interés superior de cada uno de los involucrados al 

determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición 

entre estos. 

 

 Principio de no discriminación 

El principio de no discriminación arbitraria se encuentra fundamentada en la 

garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N°2, de 

la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que 

la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

Entendiéndose por discriminación arbitraria lo definido en la Ley N°20.609, como 

toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 

efectuada por agentes del estado o particulares, y que cause privación, perturbación 

o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución Política de Chile o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en particular cando se 
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funden en motivos tales como raza o etnia, nacionalidad, situación socio económica, 

idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación 

en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad 

de género, estado civil, edad, foliación, apariencia personal, enfermedad y 

discapacidad. 

A nivel educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los 

principios de Integración e Inclusión, que aspira a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de 

estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas 

realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad 

educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y 

valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su 

lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo 

que todas las personas, tiene las mismas capacidades y responsabilidades. 

La equidad de género entendida como igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria 

basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los planos 

culturales, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas e los tratados internacionales ratificados por chile en la materia y que se 

encuentra vigentes. 

 

 Principio de legalidad 

El establecimiento se ajusta al principio de legalidad estableciendo por escrito por 

un aparte los requerimientos establecidos en el Reglamento Interno de acuerdo a 

normativa educacional vigente, además se aplicarán las medidas contenidas por las 

causas establecidas en este y mediante el procedimiento determinado por el mismo. 

Se establecen protocolos ante conductas que constituyen faltas o infracciones leve, 

menos grave, grave y las medidas o sanciones asignadas a ese hecho, impidiendo 

que se establezcan medidas discriminatorias y arbitrarias, las cuales consideran la 

etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la comunidad 
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educativa, siendo siempre una consideración primordial el interés superior del 

estudiante. 

 

 Principio de justo y racional procedimiento 

Los procedimientos para aplicación de protocolos del Reglamento Interno se ajustan 

a un procedimiento justo y racional, considera la comunicación al estudiante de la 

falta establecida en el reglamento por el cual se pretende sancionar, respeta la 

presunción de inocencia, garantiza el derecho a ser escuchado (descargos) y de 

entregar antecedentes para su defensa; se resuelve de manera fundada y de 

acuerdo a plazos establecidos, garantizando 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. 

 

 Principio de Proporcionalidad  

El principio de proporcionalidad considera un límite a la discrecionalidad de equipo 

directivo del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas 

establecidas en el Reglamento Interno, las que se aplicaran de manera gradual y 

progresiva procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de 

utilizar las más graves.  

Las medidas disciplinarias son de carácter formativo que incorporen medidas de 

carácter pedagógico y apoyo psicosocial para favorecer en los estudiantes la toma 

de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación 

del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y 

normas de convivencia de la unidad educativa.  

Las infracciones se clasifican de acuerdo a la gravedad de los hechos o conductas 

en leve, menos grave, grave y sus medidas disciplinarias van desde acciones 

pedagógicas hasta cancelación de matrícula cuando la falta afecte gravemente la 

convivencia escolar. 

 Principio de Transparencia 

La ley General de Educación en su artículo 3, letra j) reconoce como uno de los 

principios inspiradores del sistema educativo el principio de transparencia, 
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estableciendo que la información del sistema educativo debe estar a disposición de 

los ciudadanos a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país  

considerando los ingresos, gastos y resultados académicos de los estudiantes. 

El establecimiento consagra el derecho de los estudiantes y de los padres y 

apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y procesos del 

establecimiento.  

Así mismo adscribe al artículo 10, letra a) de LGE del derecho de ser informados de 

las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos  de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente de acuerdo a reglamento de evaluación y promoción del 

establecimiento. También en la letra b) considera el derecho de los padres y 

apoderados a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo 

de la educación de sus hijos o pupilos respecto a los rendimientos académicos, de 

la convivencia escolar y del proceso educativo de estos, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

  

 Principio de participación 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho 

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

normativa vigente. 

Los estudiantes tiene derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 

del establecimiento, y a expresar su opinión, los padres, madres y apoderados 

gozan del derecho de ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de 

aportar al desarrollo del proyecto educativo, los profesionales y técnicos de la 

educación, tiene derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el 

progreso del establecimiento, ,mientras que los asistentes de la educación tienen 

derecho a participar de la comunidad escolar. 

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de 

instancias como el Consejo Escolar que es de carácter consultivo en el 

establecimiento. 

 Los estudiantes, padres y apoderados  docentes y asistentes de la educación 

tienen derecho a asociarse libremente y formar o integrar grupos con personas a 



21 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

fines, con el propósito de actuar colaborativamente para expresar, promover, ejercer 

o defender un campo de interés común. 

Se reconoce el derecho de formación y funcionamiento de Centro de Alumnos y/o 

de Padres y Apoderados. 

 

 Principio de Autonomía y Diversidad 

Todos los actores de los procesos educativos dele establecimiento, junto con ser 

titulares de determinados derechos, deben cumplir con determinados deberes. 

 

 Principio de Responsabilidad 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato 

digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, colaborar y coopera en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la 

educación; y, respetar el reglamento Interno, el Proyecto Educativo, en general, 

todas las normas del establecimiento. 

 

Artículo 7 : VALORES 

Los valores que consideran prioritarios y que regulan el actuar de los individuos, a 

través del conocimiento y la internalización de los valores que el Centro de 

Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael declara como 

prioritarios, se regulan y armonizan las relaciones entre los diferentes miembros de 

la comunidad escolar. Dentro de este marco se destacan los siguientes valores: 

 

Responsabilidad: valor que representa la capacidad de tomar conciencia de las 

acciones propias y ajenas, que para bien o para mal, afectan a la comunidad, a la 

sociedad y al ambiente natural. Esto nos obliga a todos a responder por los actos 

propios y ajenos, asumiendo la responsabilidad por la totalidad de las acciones 

humanas. 

Solidaridad: es el valor que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y 

a la cooperación con ellos. Se muestra en las acciones que buscan el sentimiento 
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de unión y amistad fraterna, bases para consolidarnos en comunidad. Asimismo, 

su práctica en la entrega desinteresada al prójimo afianza los lazos sociales que 

generan la unidad de toda la humanidad. 

Comunicación: la comunicación es indispensable para procurar y mantener las 

buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo 

y con las personas de toda comunidad. El valor de la comunicación ayuda a 

intercambiar pensamientos, ideas y  sentimientos positivos con las personas que 

nos rodean, generando de esta forma un ambiente de cordialidad y buscando el 

enriquecimiento personal y comunitario. 

Respeto a sí mismo y los demás: 

Es un sentimiento positivo y significa acción o efecto de respetar, aprecio, 

consideración, deferencia, atención, reconocimiento del valor de una cosa o de una 

persona. Respetarse a uno mismo es atender y satisfacer las propias necesidades 

y valores y expresar y manejar de forma conveniente sentimientos y emociones, sin 

hacerse daño ni culparse. Como ocurre con el respeto hacia los demás, el auto-

respeto no es algo estático que se tiene o no se tiene, sino más bien se trata de una 

habilidad que podemos cultivar a lo largo de nuestras vidas.  

Compañerismo: 

El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, 

independiente del grado de amistad que se  tenga con ella. El compañerismo es 

considerado un valor social positivo y supone una actitud de altruismo, desinterés y 

solidaridad para quienes comparten con nosotros espacios o ámbitos donde 

habitualmente nos desempeñamos en nuestra vida cotidiana. 

Libertad: respeto a sí mismo y proyección del desarrollo personal en un marco de 

ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes; búsqueda personal de la sabiduría 

y el pluralismo. 

Tolerancia: se entiende como la aceptación de la diversidad de opinión, social, 

étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 

valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que 

no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. 
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Compromiso social: obligación de responder por los propios actos, así como 

también de sus efectos. 

Honestidad: Integridad en el pensar, en el decir y en el actuar. 

Perseverancia: constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos. 

 

Artículo 8 :  SELLOS INSTITUCIONALES 

En relación a los sentidos institucionales del Ideario del Establecimiento fue 

construido en conjunto con la comunidad educativa en la elaboración del PEI-PME, 

definiendo nuestra institución como: 

Comunidad educativa acogedora, cercana, involucrada en los distintos procesos de 

desarrollo personal, emocional, social y académico de los estudiantes.. 

Espacio educativo seguro y confiable, donde los estudiantes y familias se incorporan 

adquiriendo herramientas de desarrollo y movilidad social y laboral. 

Con prácticas pedagógicas inclusivas que refuerzan permanentemente eliminación 

de barreras para potenciar la participación integral de los miembros de la comunidad 

educativa a nivel micro- meso y macro sistema (familia-escuela-comunidad) con los 

distintos agentes de la comunidad.  

Promueve y desarrolla permanentemente las capacidades de sus estudiantes e 

involucra en las diferentes áreas de desarrollo (ocio y tiempo libre, salud, trabajo, 

educación) a los diferentes agentes de la comunidad en pro del desarrollo integral 

de los estudiantes. 

Que promueve los siguientes sellos educativos: 

Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en la 

diversidad étnica, cultural, social, en respeto con el propio cuerpo y espiritualidad, 

en base a la justicia, solidaridad y generosidad. 
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Aprender a convivir construyendo relaciones de confianza entre pares y adultos, 

cuidando la emocionalidad del otro. 

Aprender a ser autónomo, responsable, asumiendo compromisos propios y con los 

demás, perseverantes y rigurosos, un ciudadano inclusivo y respetuoso. 

Aprender hacer trabajos en equipo utilizando los talentos propios a beneficio de sí 

mismos y de la comunidad, haciendo uso de la democracia para plasmar la propia 

opinión y aplicando métodos de resolución de conflictos. 

Artículo 9 : Historia del Establecimiento Educacional en relación con la 

Convivencia Escolar 
Desde los inicios del Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial 

San Rafael, 2006, se ha velado por generar un Clima de Sana Convivencia Escolar 

en la comunidad educativa a través de la promulgación de Reglamento Interno de 

Convivencia  Escolar que articula los deberes, derechos y obligaciones de 

estudiantes, apoderados, tutores, docentes, asistentes de la educación, directivos y 

sostenedor. 

Abriendo espacios de participación activa de la comunidad escolar a través de la 

elección de Centro de alumnos, centro General de Padres y Apoderados quienes 

en conjunto con el equipo de docentes y asistentes de la educación anualmente 

participan en el análisis y adecuación del reglamento de Convivencia Escolar. Así 

también se encuentran representados en el Consejo escolar del establecimiento. 

Desde el 2006 se cuenta con dupla psicosocial que articula, gestiona y lidera el 

debido proceder y respeto a los principios del establecimiento y cumplimiento de 

normativa vigente. Siendo el año 2011 cuando se establece el cargo de Encargado 

de Convivencia Escolar, a cargo de Trabajador Social, quien promueve junto a 

Equipo Directivo: 

a) Promueven acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia 

escolar en el establecimiento. 

b) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 

manifestaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa.  
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c) Elaborar, adecuar y supervisar en conjunto con el Encargado de Convivencia 

Escolar, el Plan de Gestión para promover la buena convivencia y prevenir la 

violencia en el establecimiento. 

Desde el año 2015, cuando nace el primer Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 

del establecimiento, se incluye la articulación de Plan de Convivencia Escolar con 

todos los estamentos de la comunidad educativa e incorporación de los principios 

que lo regulan en Plan Curricular a fin de educar y promover sistemáticamente 

conductas adaptativas que favorezcan el pleno desarrollo social y afectivo de los 

integrantes de esta comunidad de aprendizaje. 

TITULO II: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 10: Conceptualización sobre derechos y deberes de la comunidad 

educativa 

La Ley General de Educación explicita y amplía el concepto de la comunidad 

educativa, establece los derechos y deberes de los integrantes, enuncia su 

propósito e instaura las formas de participación. 

La comunidad educativa la define como “una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo” objetivo 

común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos” 

para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 9°.LGE). 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. Cada uno de los cuales gozan 

de derechos y están sujetos a deberes que explicita la LGE. 

Respecto de la participación, en el Art.15, expresa que “los establecimientos 

educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad 
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educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de 

padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto 

de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento. Y añade que, “en cada 

establecimiento subvencionado que recibe aportes del Estado deberá existir un 

Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás 

áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”. 

PÁRRAFO IV: DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Artículo 11: Derechos de las y los alumnos. 
Los alumnos y alumnas del Centro de Exploración y Capacitación Laboral 

Especial San Rafael, tendrán derecho según la Ley General de Educación 

20.370/2009 a: 

a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral.  

b) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales.  

c) No ser discriminados/as arbitrariamente;  

d) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 

que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

e) Se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales, conforme a este Reglamento Interno del establecimiento.  

f) Ser informados de las pautas evaluativas.  

g) Ser evaluados/as y promovidos/as de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al Reglamento de evaluación del establecimiento, 

contenido en el presente Reglamento Interno.  

h) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.  



27 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

i) Asociarse entre ellos.  

Además, tendrán derecho a:  

j) Elegir democráticamente un centro de estudiantes que los represente.  

k) Ser atendidos por los docentes en horarios correspondientes a atención de 

apoderados/as o función docente.  

l) No ser víctimas de cobros indebidos y que estos condicionen su matrícula en el 

establecimiento.  

m) Realizar descargos o denuncias ante situaciones, que atenten contra la buena 

convivencia y/o les afecten directamente.  

n) Ser atendido oportunamente ante un accidente al interior del establecimiento, 

debiendo ser enviado a la Asistencia Pública si el caso lo requiere y utilizar el 

beneficio del Seguro Escolar que establece la normativa legal.  

o) Gozar del beneficio de salud otorgado por JUNAEB solo aquellos estudiantes 

diagnosticados por el consultorio de salud y dependiendo de la cobertura que esta 

institución entrega cada año.  

p) Recibir los textos escolares entregados por el MINEDUC, siempre y cuando sea 

matriculado oportunamente en el establecimiento.  

Artículo 12. Derechos de Padres, Madres y Apoderados 
Los padres, madres y apoderados del Centro de Exploración y Capacitación 

Laboral San Rafael, tendrán derecho según la ley General de Educación 20.370 

/2009 en su artículo 10 a:  

a) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos.  

b) Ser informados del funcionamiento del establecimiento.  

c) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda.  
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d) Aportar al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna 

del establecimiento, el ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres, Madres y Apoderados/as.  

e) Asociarse.  

f) Realizar descargos o denuncias ante situaciones, que atenten contra la buena 

convivencia y/o les afecten directamente.  

Artículo 13. Derechos de los y las profesionales de la Educación. 
Los y las Profesionales de la educación del Centro de Exploración y 

Capacitación Laboral Especial San Rafael tendrán derecho según la ley General 

de Educación 20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 

de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

Además, tendrán los siguientes derechos:  

d) Realizar descargos o denuncias ante situaciones que atenten contra la buena 

convivencia y/o les afecten directamente.  

e) Opinar y/o participar de las actividades planificadas o emergentes del consejo 

administrativo y técnico del establecimiento.  

f) Canjee de horas durante el año, los cuales podrán ser solicitados de acuerdo a 

Plan de Salud Laboral  y podrán ser autorizados o denegados por el Director.  

g) Asociarse.  



29 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

Artículo 14. Derechos de los y las asistentes de la educación. 
Los y las asistentes de la educación del Centro de Exploración y Capacitación 

Laboral Especial San Rafael, tendrán derecho según la ley General de Educación 

20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

b) A que se respete su integridad psicológica, física y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes.  

c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar.  

d) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna.  

Además, tendrán derecho a:  

e) Realizar descargos o denuncias  ante situaciones que atenten contra la buena 

convivencia y/o les afecten directamente.  

f) Opinar y/o participar de las actividades planificadas o emergentes del consejo 

administrativo y técnico del establecimiento.  

g) Canjees de horas durante el año, los cuales podrán ser solicitados al Director y 

podrán ser autorizados o denegados de acuerdo al Plan de Salud e Higiene Laboral.  

h) Asociarse.  

Artículo 15. Derechos de las y los profesionales directivos. 
Los y las profesionales directivos del Centro de Exploración y Capacitación 

Laboral Especial San Rafael, tendrán derecho según la ley General de Educación 

20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  

Además, tendrán derecho a:  
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b) Planificar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar el normal desarrollo y 

funcionamiento de las actividades planificadas y al personal involucrado en su 

ejecución.  

c) Proponer al sostenedor, basados en la evaluación anual, el personal para 

desvinculación.  

d) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

e) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

f) Realizar descargos o denuncias  ante situaciones que atenten contra la buena 

convivencia y/o les afecten directamente.  

Además tendrán derecho a;  

g) Canjee de horas durante el año, los cuales podrán ser solicitados ser al 

Sostenedor y podrán ser autorizados o denegados de acuerdo al Plan de Salud e 

Higiene Laboral.  

Artículo 16. Derechos  de Representante Legal Corporación educacional 

Convergente. 
El representante legal de Corporación Educacional Convergente al cual 

pertenece Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael, 

tendrán derecho la ley General de Educación 20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.  

b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.  

c) Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 

legislación vigente.  

Además, tendrán derecho a:  
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d) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

e) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

f) Poner término al contrato laboral de cualquier funcionario, por causas justificadas, 

amparado en las normativas vigentes.  

 

Párrafo V: DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Artículo 17. Deberes de los y las alumnas. 
Los alumnos y las alumnas del Centro de Exploración y Capacitación Laboral 

Especial San Rafael, tendrán los siguientes deberes según la ley General de 

Educación 20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la comunidad educativa.  

b) Asistir a clases.  

c) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.  

d) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del 

establecimiento.  

Además, tendrán el deber de:  

e) Cumplir con la normativa explicitada en el presente Reglamento interno.  

f) Participar de las actividades curriculares y extracurriculares que el establecimiento 

planifique.  
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Artículo 18. Deberes de los padres, madres y apoderados(as) 
Los padres, madres y apoderados(as) del Centro de Exploración y 

Capacitación Laboral Especial San Rafael, tendrán los siguientes deberes en la 

ley General de Educación 20.370/2009 en el artículo 10 a:  

a) Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento.  

b) Apoyar su proceso educativo.  

c) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.  

d) Respetar la normativa interna del establecimiento.  

e) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

Además, tendrán el deber de:  

f) Velar por el adecuado cumplimiento y rendimiento de su pupilo/a.  

g) Estar atenta/o a cualquier contacto que el Establecimiento  desee establecer por 

razones justificadas, por ejemplo, los llamados realizados ante un accidente escolar, 

condiciones de salud, reuniones de microcentro, reuniones extraordinarias, entre 

otras.  

h) Relacionarse con todos/as los/as integrantes de la comunidad educativa, 

brindando un trato respetuoso y no haciendo difusión mal intencionada, respecto de 

las personas y/o decisiones adoptadas por los/as funcionarios/as del 

establecimiento.  

i) No interferir ni obstaculizar aspectos técnicos pedagógicos establecidos.  

j) Cumplir el reglamento del centro general de padres, madres y apoderados/as y 

los acuerdos tomados por el centro general, promoviendo el buen desarrollo de la 

gestión de este.  

k) Cumplir con los horarios de ingreso y salida de clases, talleres y/o apoyo 

complementario, que no sobrepasen un límite de tiempo.  
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l) Respetar los conductos regulares para la gestión del reclamo.  

Artículo 19. Deberes de los y las profesionales  de la educación. 
Los y las profesionales de la educación del Centro de Exploración y 

Capacitación Laboral Especial San Rafael, tendrán los siguientes deberes según 

la ley General de Educación 20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.  

c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a 

Transición a la Vida Adulta Activa del nivel educativo laboral establecidos por 

normativa vigente, las bases curriculares y los planes y programas de estudio.  

e) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  

Además, tendrán el deber de:  

f) Cumplir con los documentos técnicos y administrativos solicitados por los 

directivos.  

g) Ajustarse a los lineamientos plasmados en el PEI y el Reglamento Interno  

h) Llegar al aula puntualmente y cumplir con los horarios de función docente.  

j) Desarrollarse profesionalmente  

 

Artículo 20. Deberes de los y las asistentes de la educación 
Los y las asistentes de la educación del Centro de Exploración y Capacitación 

Laboral Especial San Rafael, tendrán los siguientes deberes según la ley General 

de Educación 20.370/2009, artículo 10 a:  

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan,  

c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  
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Además, tendrán el deber de:  

d) Llegar al trabajo puntualmente y cumplir con sus funciones.  

e) Ajustarse a los lineamientos plasmados en el PEI y el Reglamento Interno.  

f) Cumplir con los documentos técnicos y administrativos solicitados por los 

directivos.  

 

NOTA: Las o los asistentes de educación Psicólogo/a, Fonoaudiólogo/a, Trabajador/a Social, 

deberán cumplir además con los deberes a, b, c , d, e y f  de los profesionales de la educación.  

Artículo 21. Deberes de las y los directivos  
Los y las docentes y/o profesionales directivos del Centro de Exploración y 

Capacitación Laboral Especial San Rafael, tendrán los siguientes deberes según 

la ley General de Educación 20.370/2009, artículo 10 a:  

 

a) Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éste.  

b) Desarrollarse profesionalmente  

c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 

establecimiento que conducen.  

Son deberes de los asistentes de la educación  

i) Ejercer su función en forma idónea y responsable;  

j) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan,  

k) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa 

 

NOTA: Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, los miembros de equipos de establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el 

aula. Los deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.  
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Artículo 22. Deberes de Representante Legal Corporación Educacional 

Convergente  
El o la representante legal del Centro de Exploración y Capacitación Laboral 

Especial San Rafael, tendrá los siguientes deberes:  

a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan.  

b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.  

c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del 

estado financiero de su establecimiento a la Superintendencia.  

d) Entregar a los padres, madres y/o apoderados/as la información que determine 

la ley y a someter a su establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad 

en conformidad a la ley.  
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TITULO III  :  REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
Párrafo VI: Estructura del establecimiento 

Artículo 23. Organigrama.  
 

 

  

  

SOSTENEDOR 

DIRECTOR 

EQUIPO DIRECTIVO 

CENTRO ALUMNOS 

 

JEFE UTP 
ENCARGADO 

CONVIVENCIA 

TRABAJADOR/

ASOCIAL 

PSICOLOGO/A  

Redes de apoyo en la comunidad 

DOCENTES 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACION  

MONITORES AREA 

VOCACIONAL 

Organizaciones comunitarias  

Instituciones/ 

Organizaciones gubernamentales 

Instituciones/ 

Organizaciones no gubernamentales 

Empresas  

CONSEJO ESCOLAR 

CONSEJO PROFESORES 

C.G. PADRES Y  APOD. 

AUXILIAR 
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Artículo 24. Roles Equipo directivo. 

Conformarán el Equipo Directivo, los siguientes funcionarios: Director/a,  Jefe/a de 

UTP y Encargada de Convivencia y su rol primordial es liderar, gestionar e 

implementar el proyecto educativo del establecimiento, planes de gestión y 

reglamentos establecidos para el normal funcionamiento de la organización. De 

igual manera, sus roles se asocian al desarrollo de las áreas pedagógicas de 

convivencia y administrativa, así como la gestión de recursos para el normal 

funcionamiento de la institución.  

Artículo 25. Roles Docentes.  

Existen dos denominaciones de docentes, la primera corresponde a todos los 

docentes que ejercen asignaturas siendo su rol la enseñanza, aprendizaje y 

formación de los/as estudiantes, teniendo como marco referencial las bases 

curriculares, proyecto educativo, reglamentos y planes de gestión del 

establecimiento; además de los procesos administrativos devenidos de sus 

funciones. Por su parte la segunda denominación está compuesta por los 

Profesores Jefes que asumen el rol contribuir con la gestión pedagógica y de 

convivencia; planificando, ejecutando y evaluando diversas estrategias para el 

cumplimiento de objetivos y metas declaradas en el proyecto educativo.   

Artículo 26. Roles Asistentes de la educación.  

Los y las funcionarios/as asistentes se encuentran compuestos por Profesionales, 

Paradocentes y Auxiliares, las dos primeras categorías tienen el rol de 

complementar a la labor pedagógica y administrativa del establecimiento, en pos de 

apoyar a los/as estudiantes, docentes y directivos, así como otras funciones propias 

de sus cargos y la tercera categoría tiene el rol corresponde al cuidado, protección, 

mantención y limpieza de los establecimientos.  

 

 

 

Nota: El detalle de las funciones de las unidades descritas se encuentra definido de acuerdo a cada 

uno de los cargos en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad del establecimiento. 
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Párrafo VII: FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  

Artículo 27. Niveles de enseñanza:  

El establecimiento educacional, cuenta con nivel de enseñanza laboral  especial de 

acuerdo a decreto 87/90, con tres cursos en este nivel: 

Laboral 1: Exploración ocupacional. 

Laboral 2: Capacitación laboral 

Laboral 3: Certificación de Competencias y Empleo con Apoyo. 

Artículo 28. Régimen 
El Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael, 

funcionará en régimen semestral iniciando actividades con alumnos/as en marzo y 

culminándolas en diciembre (según lo establezca el calendario regional escolar), de 

la misma manera los docentes quedarán afectos a este calendario. Sin desmedro 

de lo antes señalado, los docentes podrán ser citados en enero para efectos de 

capacitación u otros considerados en la normativa. 

Artículo 29. Tipo de Jornada.  
El Establecimiento se encuentra adscrito a la jornada escolar completa y abre sus 

puertas a la comunidad a las 08:00 horas, comenzando las atenciones a estudiantes 

hasta las 15:00 de lunes a viernes, y a la comunidad de apoderados de lunes a 

jueves hasta las 18:30 hrs. 

Su horario semanal es de lunes a viernes, sin perjuicio de realizar actividades 

especiales los días sábado, esto último previa planificación del Equipo directivo, 

Consejo Escolar y/o Unidad Técnica Pedagógica, para situaciones emergentes y/o 

extraordinarias. 

Artículo 30. Horarios de clases, recreos, almuerzos.  

Las actividades escolares se encontrarán distribuidas entre los siguientes horarios 

de inicio y de término que deberá ser respetado por toda la comunidad, siendo el 

horario de almuerzo el período intermedio entre el horario de salida de la jornada de 

la mañana y el horario de ingreso a la jornada de la tarde. 
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Jornada Laboral 1 y 2 Jornada Laboral 3 

 
Lunes a viernes jornada de mañana 
 
8:30 – 9:10 
9:10 – 9:50 
9:50 – 10:10 (20 minutos Recreo) 
10:10 – 10:50 
10:50 – 11: 30  
11:30 – 11:40 (10 minutos Recreo) 
11:40 – 12:20 
12:20 – 13:00 

 
Lunes a viernes jornada de mañana 
 
10:00 – 10:40 
10:40 – 11:20 
11:20 – 11:35 (15 minutos Recreo) 
11:35 – 12:15 
12:15 – 13:00 

13:00- 13:40 Almuerzo 13:00- 13:40 Almuerzo 

Martes a viernes jornada de tarde 
 
13:40 – 14:20 
14:20-  15:00 

Martes a viernes jornada de tarde  
 
13:40 – 14:20 
14:20-  15:00 
15:00 – 15:10 (10 minutos Recreo) 
15:10 - 15:50 
15:50 – 16:30 

 

Los horarios de atención de apoderados/as se realizarán según horario fijado en la 

Unidad Técnica, el cual será publicado en los ficheros del colegio y del cual tomarán 

debida nota alumnos/as y apoderados/as. 

Artículo 31. Las inasistencias de los y las estudiantes 
Estas  deberán ser justificadas sólo con apoderado/a, de preferencia con el titular o 

en casos justificados por el suplente, ambos registrados con números de carné en 

la ficha del alumno/a, el cual será verificado por el/la profesor/a jefe, además la 

justificación escrita y firmada debe ser presentada al ingreso del alumno/a a  sala 

de clases.  

Las inasistencias por enfermedad deben ser justificadas por el/la apoderado/a con 

certificado médico, dentro de 48 horas producidas el hecho. Ante la exigencia 

médica de reposo absoluto del alumno/a, no se le permitirá el ingreso al colegio 

hasta la fecha indicada en el certificado correspondiente.  

Artículo 32. Los atrasos.  
Un atraso es considerado como una demora en el ingreso de los y las estudiantes 

a sus actividades pedagógicas, la cual puede darse en el ingreso a la jornada, como 
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también al regreso de recreos y/o actividades. Por lo tanto, de presentarse en 3 o 

más oportunidades el apoderado/a deberá concurrir a justificar esta acción, 

pudiendo llevarse a cabo una entrevista con los Inspectores.  

NOTA: Los estudiantes que lleguen atrasados en el inicio de la jornada, podrán ingresar a la sala de 

clases, luego de transcurridos un máximo de 30 minutos posteriores al inicio de la jornada, de modo 

que se vea afectada lo menos posible su participación en las actividades pedagógicas.  

Artículo 33. Los retiros de alumnos/as  

Los retiros antes de la finalización de la jornada pueden ser efectuados sólo por sus 

apoderados/as titulares o suplentes bajo firma y número de carné, quedando 

constancia de ello en el “Libro Registro de Salida”.  

Artículo 34. Salidas por representación del establecimiento.  
En los casos en que el alumno/a deba salir del establecimiento, para representar 

al colegio en algún concurso, competencias deportivas, salidas a terreno, giras de 

estudio, entre otras, se solicitará autorización firmada por el/la apoderado/a para 

poder salir del establecimiento, quedando explícitamente registrado en la 

autorización, la fecha, hora y lugar de salida, hora y lugar de regreso, responsable 

y objetivos o motivo de la actividad.  

Artículo 35. Cambios de actividades 
Los cambios de actividades se referirán exclusivamente a alumnos/as y 

corresponderá a una acción planificada que cumpla determinados objetivos 

educacionales y que sea distinta al trabajo en el aula o en el entorno de ella. De 

cualquier forma, la autorización para un cambio de actividades de los/as alumnos/as 

será de exclusiva responsabilidad del Director y cuando la actividad implique salida 

del plantel, debe existir autorización por escrito del apoderado/a. 

Cabe señalar que en el libo de clases, en el espacio correspondiente al registro de 

objetivos (leccionario), se deberán registrar los aspectos más relevantes de la 

actividad.  

 



41 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

Artículo 36. Actividades Extra escolares o Talleres de Habilidades 

Diversas 

Serán actividades extraescolares o Talleres de Habilidades Diversas (THD) 

aquellas que sirvan para la buena utilización del tiempo libre de los estudiantes, de 

acuerdo a sus intereses y a los recursos humanos y materiales que disponga el 

colegio para atenderlos, teniendo como referentes las siguientes áreas:  

a) Talleres artísticos, pudiendo ser alguno(s) de los siguientes: artesanía, telar, 

bisutería, folclor etc.  

b) Talleres deportivos, pudiendo ser alguno(s) de los siguientes: fútbol, atletismo, 

pilates, deporte adaptado, zumba, tenis de mesa, etc.  

c) Talleres ecológicos, pudiendo ser alguno(s) de los siguientes: huerto orgánico 

familiar, reciclado etc. 

Las actividades extraescolares o Talleres de Habilidades Diversas (THD)    serán 

evaluadas a través de muestras, presentaciones, ferias, exposiciones, 

campeonatos extraescolares, según los proyectos elaborados por los docentes o 

monitores, los que deberán contemplar las exigencias de planificación y 

administración emanadas de la Unidad Técnico Pedagógica. 

Artículo 37. Desarrollo de las actividades diarias en el establecimiento.  
En el ámbito curricular el Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial 

San Rafael, se regirá por las Bases, Decretos, Planes y Programas del Ministerio 

de Educación, las cuales están sujetas a modificación anualmente y de acuerdo a 

las orientaciones ministeriales.  

Artículo 38. Suspensión de actividades. 

Se suspenderá clases sólo cuando se encuentre estipulado y autorizado en el 

Calendario Escolar Regional, enviando la confirmación en los plazos definidos por 

este mismo documento, cuando exista un comunicado oficial del Ministerio para 

efectuar la suspensión, o bien, un dictamen de Dirección.  

 



42 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

Artículo 39. Higiene del establecimiento. 

El establecimiento educacional, en todos sus espacios y recintos, debe mantenerse 

en buenas condiciones de orden y limpieza, considerando también, la ejecución de 

medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y 

plagas, para ello el establecimiento  dispondrá de las siguientes medidas:  

 Aseo, orden y ventilación de las salas, al menos 2 veces al día.  

 Limpiar y desinfectar los baños de estudiantes y funcionarios, posterior a 

recreos y/o almuerzo.  

 Mantener limpias y ordenadas, todas las dependencias del establecimiento 

(vidrios, pisos, espejos, oficinas)  

 Mantener limpio y ordenado el equipamiento (mobiliario, recursos didácticos, 

etc.)  

 No se almacenará la basura por más de un día en el establecimiento.  

Artículo 40. Mecanismos de Comunicación con padres, madres, 

apoderados y apoderadas.  
Los medios oficiales para la comunicación con padres, madres y/o apoderados/as 

para todo efecto será la libreta de comunicaciones, entrevistas personales, carta 

certificada, llamado telefónico y/o correo electrónico. 

Párrafo VIII: REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN.  

Artículo 41. La Ley 20.845/2015, de Inclusión Escolar 
Esta Ley crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, que tiene como objetivo 

garantizar la educación como un derecho y  otorga libertad de elección a las familias 

para escoger el proyecto educativo que prefieran, con disponibilidad completa de la 

información de cada establecimiento, sin estar condicionados a la capacidad de 

pago, rendimiento académico u otros tipos de discriminación para sus hijos e hijas. 

El proceso no tendrá cobro para el postulante, no se realizará selección por 

rendimiento académico, situación socioeconómica de la familia, ni comportamiento 

y los cupos quedan sujetos a la promoción del año en curso, por lo que la vacante 
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se definirá una vez terminado el año académico y será informado a la comunidad 

escolar. 

Una vez confirmado el cupo, el estudiante y su familia deberán aceptar por escrito 

el PEI y el presente Reglamento Interno. La Educación Especial se rige por nivel 

Educación Básica Especial y los criterios de admisión son los siguientes de acuerdo 

a normativa vigente:  

 Presentar certificado de nacimiento,  

 Tener la edad cumplida según nivel y fecha establecida por la ley. 

 Presentar antecedentes de Discapacidad Intelectual o Trastorno del Espectro 

Autista; al no estar actualizado el diagnóstico médico de acuerdo a Decreto 

170/2009 el establecimiento realizará evaluación a fin de determinar si 

cumple con requisito de ingreso de Necesidades Educativas Permanentes 

establecido por normativa.   

 En caso de presentar Trastornos Mentales (Esquizofrenia), Trastornos 

Disruptivos del Descontrol del Impulso y la Conducta secundarios a la 

Necesidad Educativa Especial Permanente es requisito presentar certificado 

médico de derivación y estar siendo atendido por el Sistema de Salud Mental 

Estatal o Particular que acredite que el estudiante se beneficia del sistema 

educativo y no pone en riesgo su integridad y el de su entorno escolar.  

 La selección se realizará por orden de inscripción hasta cubrir cupos 

disponibles. 

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento informará de 

acuerdo a normativa vigente: 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

b) Criterios generales de admisión. 

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 
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e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes. 

f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. 

g) Proyecto educativo del establecimiento. 

Párrafo IX: REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS 

Artículo 42. Sobre gratuidad 

El establecimiento es gratuito, y no apoya el cobro de cuotas en los microcentros, 

sin embargo, en la autonomía de cada asociación, podrán acordar eventos u otras 

formas de recaudar fondos, que les permitan desarrollar actividades en favor de los 

y las estudiantes, siempre que éstas, no atenten contra el principio de No 

Discriminación declarado en el Artículo 6, del presente Reglamento Interno. Durante 

el 2018 se regirá por Reglamento de Becas al Plan de Inclusión respectivo. 

Artículo 43. Sobre Becas internas. 
Cabe destacar que las Becas Internas del CCLE San Rafael, vienen a dar respuesta 

a múltiples necesidades con las que cuentan nuestro estudiantes, las que afectan 

en gran medida su asistencia a clases, es por ello y en pro de nuestra visión 

Institucional la que señala “con propósito de responder a las necesidades de los 

estudiantes, así como de proveer un conjunto de servicios”, es que se generan estos 

beneficios. Los estudiantes podrán acceder a becas internas una vez que cumplan 

con los requisitos establecidos en Plan de Inclusión, procedimiento a cargo de 

Trabajador Social del Establecimiento. 

 

 

 

 

PÁRRAFO X: RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS  
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Artículo 44. Condiciones de Enfermedad.  

En cuanto a las enfermedades con larga estadía de los estudiantes en el hospital, 

se entregarán contenidos a los padres, las madres y/o apoderados/as para ser 

evaluados una vez que los/as alumnos/as se reintegren al colegio, mayor detalle en 

el artículo 120 del presente Reglamento.  

Artículo 45. Condiciones de estudiantes embarazadas, padres y madres 

adolescentes.  

El establecimiento velará por los estudiantes que sean padres o madres, de modo 

que puedan participar de los cuidados de sus hijos o hijas, así como del pre y post 

natal, de acuerdo con la normativa vigente y las orientaciones del ministerio de 

educación (detalle en protocolo nº8 del presente Reglamento).  

Artículo 46. Condiciones de riesgo social.  

El establecimiento realizará todas las gestiones posibles para retener a los y las 

estudiantes que presenten riesgo social, tales acciones podrán ser:  

a) El/la profesor/a jefe será encargado/a de derivar el o los casos al Equipo de 

Convivencia Escolar, para recibir orientación y/o apoyo psicosocial.  

b) El Equipo de Convivencia Escolar, llevará un registro adecuado de cada caso y 

de las medidas remediables que se han propuesto.  

c) Se intentará realizar orientación permanente a estudiantes y familia.  

d) Se derivarán los casos a instituciones especializada si la situación lo amerita.  

e) Se ayudará y orientará a alumnos/as dándoles el máximo de facilidades para 

retomar y proseguir sus estudios.  

Artículo 47. Condiciones Económicas, Sociales, Culturales, de Género, 

Religiosas y/o Políticas.  

Ningún alumno o alumna será discriminado/a por su situación económica, social, 

religiosa, política, género y/o cultura. Sin embargo, toda conducta deberá ser acorde 

a los lineamientos de la institución, valores y actitudes que no afecten a la buena 

convivencia. Además, el Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial 
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San Rafael, es un establecimiento laico y por ello está llano a recibir a alumnos/as 

de cualquier credo religioso o tendencia política. Cabe señalar que a ningún 

alumno/a se le cancelará matrícula por razones de esta índole. 

TÍTULO IV: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

Párrafo XI: Conductas esperadas y permitidas de la comunidad educativa  

Artículo 48. Principios que rigen al establecimiento 
Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael, promociona 

como establecimiento la participación, garantizada por la Ley, como base para el 

ejercicio de la ciudadanía desde la Escuela y por toda la vida a medida que se 

vivencie y practique, el respeto a la diversidad, la solidaridad y la fraternidad, 

fundado en la igualdad en dignidad de derechos de todos los actores educativos y 

en la ratificación que nuestro país ha hecho de la Convención de los Derechos de 

los niños y niñas, en la equidad de género y en la creciente participación de los 

jóvenes en temas sociales y ambientales,  entre otros,  por lo que se le considera 

una responsabilidad de  toda la Comunidad Educativa. 

El Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael, espera 

generar permanentemente una buena convivencia escolar,  que las interrelaciones 

de los diferentes miembros de la comunidad (alumnos/as, apoderados/as, los y las 

docentes, asistentes y directivos) se basen en el respeto por las normas, así como 

en la comunicación abierta, siendo capaces de ser empáticos y promoviendo los 

valores de la solidaridad, tolerancia, superación y fraternidad, para ello se debe 

comprender que el conflicto es inherente a las personas, así como a los grupos 

humanos, sin embargo el mejor canal para dar solución a ellos será la comunicación 

directa y efectiva. 

Vivir plenamente la buena convivencia implica que los miembros del Centro de 

Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael, seamos capaces de 

tener esperanza tanto en las propias fortalezas como en las de los demás, para 
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lograr realizar nuestros más nobles propósitos, y promover un sentimiento mutuo de 

reconocimiento y valoración.  

Artículo 49. Conductas esperadas y permitidas del Equipo Directivo . 

 Se espera que sean capaces de brindar y asegurar un trato justo, respetuoso, 

ajustado a la normativa y que contemple los derechos y deberes de los diferentes 

estamentos del establecimiento, así mismo se espera que sean capaces de dar 

ejemplo con su actuar para el resto de la comunidad y acercarse lo mejor posible al 

cumplimiento del perfil establecido en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad 

(2019), que indica: 

 construir e implementar una visión estratégica compartida,  

 desarrollar las capacidades profesionales,  

 liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje,  

 gestionar la convivencia y la participación de la comunidad escolar,  

 desarrollar y gestionar el establecimiento escolar,  

 poseer visión estratégica,  

 capacidad de trabajo en equipo,  

 comunicación efectiva,  

 empatía,  

 aprendizaje permanente,  

 flexibilidad,  

 sentido de autoeficacia,  

 resiliencia, 

  ética,  

 proactividad,  

 autodisciplina,  

 motivador y autocrítico. 
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Artículo 50. Conductas esperadas y permitidas de los y las docentes.  

Se espera que sean capaces de brindar un trato cordial, apegado a las normas 

institucionales y que contemple los derechos y deberes de los diferentes estamentos 

del establecimiento.  

Se espera que sean capaces de comunicar efectivamente y organizar sus clases 

promoviendo un trato igualitario, ajustado a la ética profesional y promotor de las 

buenas relaciones al interior del aula, así mismo se espera que sean capaces de 

dar ejemplo con su actuar para el desarrollo de los estudiante y acercarse lo mejor 

posible al cumplimiento del perfil establecido en el Reglamento de Orden Higiene y 

Seguridad (2019), que indica: 

 Poseer dominio de grupo, dominio de la etapa del desarrollo con la que 

trabaja, enseña, refuerza y modela la Identidad Centro de Exploración y 

Capacitación Laboral Especial San Rafael,  

 Aplicar Reglamento interno, dentro de sus facultades y según corresponda, 

respeta y valora la normativa social y local,  

 Tener capacidad para atender a la diversidad emocional, social y cultural de 

estudiantes y apoderados,  

 Capacidad de gestionar proyectos, conoce la realidad de sus estudiantes y 

su entorno, 

 Mantiene comunicación fluida con el apoderado/a, capacidad administrativa 

(planificar, monitorear, evaluar),  

 Promover la formación y el autocuidado de los y las estudiantes, por medio 

de los planes de gestión y/o bases curriculares de orientación,  

 Empático con todos/as los/as integrantes de la comunidad educativa, 

 Promover las altas expectativas, capacidad de auto-aprendizaje, capacidad 

de orientación a la mejora,  

 Ser inclusivo/a,  

 Capacidad de resolver los problemas a través del diálogo,  

 Capacidad de trabajar en equipo con otros docentes y/o asistentes,  

 Autocrítico, liderazgo y auto-control. 
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 Conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las 

estrategias para promoverlas, así como la comprensión de las políticas 

públicas en educación sobre esta materia, condición fundamental para 

asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los estudiantes. 

 Conocer y comprender el marco de referencia nacional dado por las bases 

curriculares, los enfoques y énfasis de los planes y programas de estudio y 

los estándares de aprendizaje. 

 Conocen de procesos evaluativos en distintos niveles como el institucional, 

aula, tipos de evaluaciones, sus instrumentos, metodologías de análisis y 

sistematización de información a nivel individual y grupal. 

 Conocimiento sobre metodologías y prácticas de la enseñanza efectiva, 

saber asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de 

prácticas pedagógicas según contexto y necesidades específicas de los 

mismos y manejan las aplicaciones educativas de las teorías de aprendizaje. 

 Profesionales con alta capacidad de desempeño que refleje un trabajo de 

calidad e eficiencia en las diversas instancias participativas con la comunidad 

escolar, con disposición a la formación continua y conocimiento básico de 

lengua de señas. 

 Capacidad de plantear nuevas ideas que potencien las habilidades sociales 

y laborales de los estudiantes.  

 Velar por una adecuada salud mental de los estudiantes. 

 

 

NOTA: La descripción detallada del perfil de acuerdo a la función que desempeña cada docente en 

el establecimiento se encuentra en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, por lo que lo 

expuesto en el apartado anterior es referencial. 

Artículo 51. Conductas esperadas y permitidas de los y las asistentes 

de la educación.  

Se espera que sean capaces de brindar un trato cordial a los diferentes miembros 

de la comunidad educativa, que contemple el respeto por los derechos y deberes, 

promoviendo con su accionar un apego a las normas institucionales y el 
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favorecimiento de una buena convivencia y acercarse lo mejor posible al 

cumplimiento del perfil establecido en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad 

(2019), que indica: 

 Capacidad administrativa,  

 Promover la Identidad Centro de Exploración y Capacitación Laboral 

Especial San Rafael,  

 Respeta y valora la normativa social y local, 

 Conoce Reglamento interno y solicita su aplicación cuando corresponda, 

 Capacidad para atender a la diversidad emocional, social y cultural de 

estudiantes y apoderados,  

 Mantener comunicación con los integrantes de la comunidad educativa, 

 Manejo básico de TIC`S,  

 Ser capaz de comunicarse efectivamente,  

 Mantener trato cordial,  

 Ser discreto/a, empático/a con todos/as los/as integrantes de la comunidad 

educativa,  

 Ser inclusivo. 

 Capacidad de resolver los problemas a través del diálogo,  

 Capacidad de trabajar en equipo con todos y todas las integrantes de la 

comunidad educativa,  

 Capaces de gestionar y  articular redes de apoyo en beneficio de la 

comunidad educativa. 

 Profesionales con alta capacidad de desempeño que refleje un trabajo de 

calidad e eficiencia en las diversas instancias participativas con la comunidad 

escolar, con disposición a la formación continua y conocimiento básico de 

lengua de señas. 

 Velar por una adecuada salud mental de los estudiantes. 
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NOTA: La descripción detallada del perfil de acuerdo a la función que desempeña cada docente en 

el establecimiento se encuentra en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, por lo que lo 

expuesto en el apartado anterior es referencial. 

Artículo 52: Conductas esperadas de las y los estudiantes. 

Se espera que los y las estudiantes a través del proceso educativo desarrollen y 

presenten los siguientes valores: 

 Honestos.  

 Respetuosos. 

 Leales. 

 Honrados. 

 Responsables consigo mismo y su entorno. 

 Puntuales y veraces. 

 Que sean capaces de: 

 Que posean una motivación por plantear y ejecutar su proyecto de vida. 

 Que practiquen deporte  alcanzando con ello sus metas propuestas, se 

recreen de manera sana en sus tiempos de Ocio y tiempo Libres en 

ambientes inclusivos en la comunidad. 

 Que acepten y cultiven sus valores universales, siendo dedicados, 

estudiosos y cooperativos con su trabajo escolar y familiar. 

 Que sea una persona alegre, amable, cordial, cariñosos, sereno, crítico 

consigo mismo y con los demás, que valore sus capacidades personales 

con espíritu de superación y optimismo. 

 Que sean ciudadanos activos accediendo a las redes de apoyo presentes 

en la comunidad. 

 Que sean capaces de expresar sus motivaciones personales y asumir 

compromisos para el logro de sus metas. 

 Que sean tolerantes, reconozcan sus capacidades y las de los demás. 

 Que sean autónomos y se desenvuelvan con disminución de apoyos en 

actividades de la vida diaria. 
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 Que sean receptivos a recibir apoyo y orientación cuando lo necesiten. 

Artículo 53: Conductas esperadas de padres, madres, tutores y apoderados. 
Se espera que demuestren conductas de 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Respeto, compromiso institucional 

- Comprometidos con sus hijos/pupilos, 

- Con expectativas positivas en las diferentes instancias 

- Con participación activa en actividades del Centro General de Padres y de la 

comunidad en general. 

- Comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional aportando ideas, 

gestionando, articulando y promoviendo acciones según  las necesidades. 

- Agentes activos de los procesos educativos de sus hijos/pupilos  así como 

también del PEI. 

- Apoyar de manera constante y positiva reconociendo logros, desafíos y 

dificultades en todos los procesos de Transición a la Vida Adulta Activa de 

los estudiantes. 

- Tolerante frente a  la adversidad, con capacidad de recibir apoyo. 

Artículo 54: Uniforme escolar. 

El establecimiento no cuenta con uniforme escolar, atendiendo al desarrollo de 

conductas adaptativas y autodeterminación.  Se considerará adecuada 

presentación personal el uso de vestimenta acorde a las actividades que se 

desempeñan: académicas, deportivas, sociales y laborales establecidas en común 

acuerdo con las familias y el estudiante. 

La comunidad de profesionales de la educación y asistentes de la educación 

vestirán semi formal acorde a las exigencias del cargo que desempeñan y 

actividades de vinculación con el medio del establecimiento. 
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Artículo 55: Hábitos de higiene personal.  

Los alumnos y alumnas deberán mantener una buena higiene personal, quienes 

tendrán que presentarse adecuadamente aseados (afeitados, bañados, libre de 

malos olores) peinados y correctamente vestidos a todas sus clases.  

Respecto al corte de pelo en varones y damas, éste debe ser ordenado y sin diseño 

(contexto formal), debe estar bien aseado y cuidado. Si usan teñido y tinturas, éstas 

no deben ser extravagantes, al igual que las joyas y el maquillaje. Se pueden usar 

aros y/o piercing, los que no se deben utilizar cuando realicen actividad física. 

Artículo 56 Responsabilidades académicas de los y las estudiantes.  

Los y las alumnos/as tienen la obligación de asistir a clases en las jornadas que su 

horario establezca, no pudiendo faltar a horas intermedias. Además, debe asistir a 

las citas de trabajo escolar que el profesor le solicite en forma extraordinaria 

(recuperación de clases y/o evaluaciones pendientes). De la misma manera debe 

participar de todas actividades planificadas para su nivel sean académicas y/o 

recreativas, que se hacen con el fin de fortalecer al alumno/a íntegramente. 

Los alumnos/as deberán dar cumplimiento a las tareas, trabajos de investigación, 

disertaciones y guías de estudio, sean estos evaluados o no, además deberán 

presentarse en el día y la hora indicada por el docente. 

Los y las estudiantes deberán presentarse a clases con todos los materiales 

solicitados para el normal desarrollo de la clase. 

Los y las estudiantes que inicien programa de Formación Laboral Inclusiva (Enclave, 

Pasantía, Empleo con Apoyo) deberán cumplir con requisitos de ingreso al 

programa, así como derechos y deberes que están debidamente señalados en 

protocolos anexos al reglamento. 

Artículo 57 : Cuidado de la infraestructura, equipamiento y pertenencias.  

Todos los recursos, así como infraestructura del establecimiento son de suma 

importancia para el normal funcionamiento de la institución, es por ello que será 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa cuidarlos y 

protegerlos. 
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Los implementos audiovisuales, recursos tecnológicos y material didáctico del 

establecimiento cumplen una función importante para el desarrollo curricular, por 

ello sólo pueden ser utilizados y transportados por profesores o asistentes de la 

educación, alumnos/as ayudantes o a quienes se les asigne esta responsabilidad, 

con la finalidad de trabajar con el o los cursos que lo necesitan, para ello se debe 

cautelar que su utilización no entorpezca el normal funcionamiento del 

establecimiento, así como un uso y almacenamiento responsable por parte de quien 

lo utilice (deberá apagarlo y guardarlo según corresponda).  

Todo daño a la infraestructura del Establecimiento y equipamiento que provoque 

el/la alumno/a, debe ser restituido por su apoderado/a en un plazo máximo de 30 

días, de ser urgente la reparación o reposición el curso deberá asumir el costo 

mientras el/la apoderado/a responsable reúne los medios. Se entiende como daño 

a la infraestructura y equipamiento entre otros:  

- Rayados de muros o destrozos de ellos.  

- Destrucción de mobiliario escolar, roturas de vidrios y puertas.  

- Deterioro de computadores, impresoras, elementos tecnológicos.  

- Daños a textos, libros y materiales pedagógicos.  

- Deterioro de materiales deportivos o de talleres. 

- Destrozos de elementos sanitarios de baños y duchas, etc.  

- O cualquier destrozo del equipamiento didáctico  

 
El apoderado/a y alumno/a deben comprometerse a la reposición a través de 

constancia en el libro de clases, pasado un plazo determinado, si estos no se 

responsabilizan, el curso deberá asumir el costo o reposición. 

 

NOTA: Frente a proyectos presentados por padres, madres y apoderados, Centro de Estudiantes u 

otros entes de la comunidad que vayan en directo beneficio de la gestión escolar del Establecimiento, 

el Director evaluará y resolverá su factibilidad para la puesta en práctica. El uso de dependencias e 

implementación se entiende que es de exclusiva responsabilidad de las personas a cargo de esas 

iniciativas. 

Párrafo XII: Atenuantes y agravantes. Procedimiento para evaluar y/o graduar 

las faltas. 
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Artículo 58: Atenuantes a las faltas 

Toda sanción o medida 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; procurando la 

mayor protección y reparación del afectado, así como la formación del responsable. 

Cabe mencionar que al momento de tipificar la falta, podrán tomarse en cuentas las 

siguientes atenuantes y/o agravantes: 

Estudiantes Apoderados, madres y 

padres 

Funcionarios (docentes y 

asistentes) 

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. 

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. 

g) Los problemas psicosociales 

presentes. 

h) Que los responsables de la 

falta pidan las disculpas 

correspondientes. 

i) No reconocer error. 

j) Reiterar la falta. 

k) Negarse a la aplicación de 

medidas. 

l) Actitud que presenta el 

estudiante ante las medidas 

a) La naturaleza, intensidad y 

extensión del daño causado. 

b) 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. 

c) La conducta anterior del 

responsable. 

d) Que los responsables de la 

falta pidan las disculpas 

correspondientes. 

e) No reconocer error. 

f) Reiterar la falta. 

g) Negarse a la aplicación de 

medidas 

a) Cargo 

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. 

d) La conducta anterior del 

responsable. 

e) Que los responsables de la 

falta pidan las disculpas 

correspondientes. 

f) No reconocer error. 

g) Reiterar la falta. 
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aplicadas. 

m) Contexto, interés y motivos: 

Se refiere al momento (lugar y 

situación) en que ocurre la falta, 

las motivaciones y el interés que 

despierta en su entorno. 

n) Trastornos psicológicos y/o 

psiquiátricos (Deberá estar 

informado por el apoderado a 

través de certificados emitidos 

por especialista y solo se 

considerará si es presentado 

antes de cometerse las faltas). 

 

Párrafo XIII: Acciones u omisiones que se considerarán faltas y su tipificación  

Artículo 59. Medidas formativas y/o sanciones disciplinarias 

Se detallan a continuación las acciones constitutivas de faltas, para las cuales se 

deberán aplicar medidas formativas y/o sanciones disciplinarias, a quien incurra 

en conductas contrarias a la buena convivencia escolar y se describirán agrupadas 

de acuerdo con el estamento de la comunidad educativa que represente.  

Artículo 60. Acciones u omisiones que se considerarán falta y su 

tipificación para estudiantes.  

Artículo 60.1. Faltas leves:  

Aquellas actitudes y/o comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que no constituyen daños físicos o psíquicos a otros 

miembros de la comunidad educativa. 

Según sea cada caso particular, se podrá aplicar desde el paso 1 al paso 4 del 

artículo 62 del presente Reglamento, pudiendo asignarse medidas formativas para 

complementar el proceso, y se considerarán faltas leves las siguientes:  

Incumplimiento a las disposiciones de higiene y cuidado personal (expuesto en el 

artículo 55 del presente Reglamento).  

 Incumplimiento de deberes escolares (materiales, trabajos y/o tareas)  

 Rayado superficial de paredes y/o muebles en una ocasión  

 Maquillarse en la sala de clases  

 Ensuciar dependencias del colegio  
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 Consumir alimentos excluyendo el agua fría en sala de clases 

 Atrasos a clases reiterados (3 veces al mes, más de una vez por semana) 

 Presentarse en el establecimiento con uno o más objetos de valor que no 

correspondan ni hayan sido solicitados por algún profesor/a, una vez.  

 Hacer chistes, bromas, ruidos molestos y cualquier conducta inadecuada que 

interrumpa el normal desarrollo de una clase, a juicio del profesor/, una vez 

a la semana. 

 Dañar material de uso pedagógico  

 Uso de aparatos tecnológicos (celulares, juegos electrónicos, tablets, cuando 

esto no sea autorizado por el docente, el cual puede ser requisado).  

 Negarse a participar de la clase  

 

NOTA: Los atrasos reiterados serán registrados por profesor en el libro de clases en registro de 

observaciones y el profesor/a jefe citará a entrevista a las madres, los padres y apoderados/as 

cuando corresponda.  

Artículo 60.2. Faltas graves:  

Aquellas actitudes y/o comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 

Psíquica de terceros, que constituyan hechos físico o psíquico a otros miembros de 

la comunidad  

Según sea cada caso particular, se podrá aplicar desde el paso 4 al paso 8 del 

artículo 62 del presente Reglamento, pudiendo asignarse medidas formativas para 

complementar el proceso, y se considerarán faltas graves las siguientes:  

Atrasos a clases reiterados (7 a 9 veces al mes)  

Comportamiento inadecuado en actos cívicos y fuera del establecimiento (paseos, 

visitas, desfiles, eventos, representaciones)  

Incumplimiento de compromisos adquiridos  

Deshonestidad: mentira, acusación sin fundamento a terceros, hurtos y otros.  

Agresión física (que no genere lesiones) dentro o fuera del establecimiento a 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, apoderados/tutores, docentes, 

asistentes de la educación) 
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Agresión psicológica: sobrenombres ofensivos, burlas, gestos groseros, groserías, 

expresiones humillantes y otras, ya sea esto realizado de manera personal, a través 

de medio tecnológicos, dentro y/o fuera del establecimiento, en una oportunidad y 

que no genere un daño moral al afectado/a.  

Daño a la infraestructura del colegio (romper mesas, sillas, vidrios, material 

didáctico, etc.)  

Salidas temporales de clases sin autorización  

Rayado profundo de paredes y/o muebles  

No ingresar a la sala de clases durante uno o más períodos. 

Vocabulario grosero en dependencias del establecimiento  

Gestos obscenos dentro y fuera de la sala de clases  

Comportamiento inadecuado en evaluaciones (interrumpe, conversa, perturba, 

come, etc.)  

Destrucción de la naturaleza que adorna el colegio (plantas, árboles y flores).  

Venta de productos alimenticios y/u otros en la sala de clases o recreos sin previa 

autorización  

Falta de respeto mediante insultos amenazas actitudes y otros  

Falsear comunicaciones y firmas  

Realizar cualquier acción deliberada, que comprometa negativamente el prestigio 

del establecimiento.  

Fotografiar, grabar o modificar estos recursos con intención de burlarse de algún 

integrante de la comunidad educativa.  

Encubrir falta grave.  

Acumular dos o más faltas leves en una semana. 

Incurrir en tres faltas leves, sin límite de tiempo. 

Faltar a clases en jornada de la tarde sin autorización de padres /tutores (cimarra) 

Artículo 60.3 Faltas Muy Graves:  

Aquella que involucra comportamientos o actitudes que afecten gravemente la 

integridad física o psíquica de otros, que constituyan lesiones a la moral y las 
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buenas costumbres y que lesionen el patrimonio del establecimiento atentando a la 

calidad de atención que se les entrega a sus compañeros. 

Se consideran faltas muy graves las siguientes: 

Según sea cada caso particular, se podrá aplicar desde el paso 5 al paso 10, del 

artículo 62 del presente Reglamento, pudiendo asignarse medidas formativas para 

complementar el proceso, y se considerarán faltas gravísimas las siguientes:  

Usar el libro de clases del curso para alterarlo o usarlo indebidamente.  

Contestar de manera desafiante a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

Agresión física a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

Visitar páginas y/o material pornográficos en dependencias del colegio  

Atrasos a clases reiterados (10 o más veces al mes)  

Agresión psicológica: sobrenombres ofensivos, burlas, gestos groseros, groserías, 

expresiones humillantes y otras, en más de una ocasión y que cause daño 

psicológico al agredido/a.  

Porte y/o uso de armas de fuego, balines, postones, corta cartones y/o arma blanca 

y con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.  

Expresiones de connotación sexual en dependencias y/o actividades del 

Establecimiento (tocaciones, masturbación y/o acto sexual)  

Consumo de tabaco en el establecimiento  

Consumo o porte de alcohol u otras drogas en dependencias y actividades del 

establecimiento, o participar de cualquier actividad bajo sus efectos.  

Incitar a integrante/s de la comunidad educativa a consumir alcohol y/o drogas, 

dentro del establecimiento  

Agresión verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Agresión física a un compañero o funcionario del establecimiento que le provoque 

una lesión o le deje una incapacidad (zancadillas, empujones, punta pies, uso de 

elementos corto punzantes), dentro y/o fuera del establecimiento.  

Robos a cualquier integrante de la comunidad educativa o al equipamiento del 

establecimiento.  
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Hurto a cualquier integrante de la comunidad educativa o al equipamiento del 

establecimiento.  

Fuga del establecimiento educacional.  

Actividades indecorosas, quitarle prendas de vestir a cualquier integrante de la 

comunidad educativa (bajar pantalones, faldas, hacer grabaciones con intención 

sexual).  

Amenazas a pares y/o funcionarios, de manera verbal, escrita o a través de redes 

sociales.  Bullying, Ciberbullying, grooming, fishing, sexting, happy-slapping u otra 

práctica similar.  

Discriminación arbitraria (todas aquellas prácticas, regulaciones, mecanismos, 

comportamientos, actitudes que atenten contra el reconocimiento de la dignidad de 

cada persona y/o que excluyan de los procesos de aprendizaje y participación de la 

vida escolar).  

Injuriar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad.  

Discriminación a estudiante madre o padre por su condición como tal.  

No reponer medicamentos que deben ser administrados en horario de clases en el 

establecimiento, con u mínimo de dos días de anticipación. 

No ingerir medicamento e indicaciones de médico tratante (psiquiatra, neurólogo u 

otro) 

Encubrir falta gravísima. 

De ocurrir una falta no contemplada en el Manual de Convivencia. 

NOTA:  

1. Las faltas que no se encuentren descritas en el artículo 60 serán tipificadas por el Equipo de 

Convivencia Escolar, quienes podrán determinar las medidas y sanciones correspondientes, en una 

reunión formal, a través de un acta, las cuales serán comunicadas a quien corresponda por 

Inspectora General.  

2. Ante faltas cometidas por un curso será el Equipo de Convivencia quien las tipificará, así como 

también dispondrá de las medidas formativas de acuerdo al presente Reglamento.  
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Artículo 61. Acciones u omisiones que se considerarán falta y su 

tipificación para docentes, directivos y asistentes de la educación  
 
Artículo 61.1 Faltas leves:  
Según sea cada caso particular, se podrá aplicar el paso 1 del artículo 62 del 

presente Reglamento, se considerarán faltas leves las siguientes:  

 Romper, rayar, retirar, extraviar o destruir bienes y/o instalaciones de la 

empresa (ejemplos, llaves, cables de audio, controles, entre otros).  

 Ejecutar cualquier acción que perturbe la marcha normal de sus labores o 

que menoscabe el orden o disciplina en la empresa y/o sus dependencias 

(por ejemplo poner música a alto volumen en horario de clases, generar 

cortes de luz o agua, salir reiteradamente del aula en horario de clases sin 

justificación en el caso de los docentes, entre otros).  

 Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza, salvo casos 

excepcionales que hayan sido autorizados por la empresa.  

 Ser descortés con sus compañeros de trabajo, subordinados, residentes o 

visitantes de la empresa así como ser indiferentes con sus jefes.  

 No informar sobre irregularidades, anomalías o reclamos a quien 

corresponda.  

 No dejar registro de canjee de horas con debida anticipación de a lo menos 

de tres días en dirección. 

 Participar en acciones o situaciones que atentan contra la moral y las buenas 

costumbres.  

 Dejar los espacios de trabajo o de uso común sucios o desordenados.  

 Dejar  archivadores, carpetas  y materiales de uso técnico pedagógico 

desordenados. 

 Utilizar celular particular para fines personales durante la jornada de atención 

de estudiantes, apoderados/tutores, reuniones con miembros de la 

comunidad educativa. 

 Consumir alimentos y bebidas cuando ejerce funciones directas con 

estudiantes o miembros de la comunidad educativa, a excepción de que se 
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haga como medio de interrelación durante horas de recreo con los 

estudiantes, jornadas de convivencia planificada con anterioridad. 

 Facilitar dinero, artefactos electrónicos personales, u otros accesorios a 

estudiantes del establecimiento sin autorización de Dirección. 

 Incumplimiento de funciones y labores específicas de su cargo una vez en la 

semana. 

 Encubrir falta leve.  

 

Artículo 61.2  Faltas graves:  

 

Según sea cada caso particular, se podrá aplicar el paso 2 al 4 del artículo 62 del 

presente Reglamento, se considerarán faltas graves las siguientes:  

 Ser impuntual en una oportunidad a sus labores según horas fijadas en el 

horario que se establece en el contrato de trabajo, sin autorización de 

Dirección.  

 Llegar atrasado a actividades que se encuentran programadas, al ocurrir esta 

situación no se autoriza el ingreso a la actividad ya que será re enfocada por 

el equipo de profesionales. 

 No firmar el registro de asistencia a sus labores al inicio o término de jornada.  

 No guardar lealtad, como hablar mal de la institución o de sus funcionarios, 

divulgar información confidencial.  

 Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos a la empresa 

o de sus asuntos personales o de atender personas que no tengan 

vinculación con sus funciones y/o desarrollar durante las horas de trabajo 

actividades sociales, religiosas o políticas y en general, toda actividad o 

negocio distinto al trabajo encomendado.  

 Promover o estimular entre los demás trabajadores comportamientos 

inadecuados.  

 Adulterar el registro de asistencia de horas de llegada o salida al trabajo, 

marcar o registrar la llegada o salida de algún otro trabajador.  



63 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

 Romper, rayar, retirar, extraviar o destruir bienes y/o instalaciones de la 

empresa (ejemplos, material didáctico, artículos de escritorio, recursos TIC).  

 No guardar debidamente los computadores en lugar establecido: guardar 

archivos, cerrar programas, cancelar impresiones que no se ejecutan, dejar 

cargado con batería, cerrar pc , entre otros. 

 Utilizar un lenguaje inadecuado de forma oral o escrita con cualquier miembro 

de la comunidad educativa.  

 Ejecutar cualquier acción que perturbe la marcha normal de sus labores o 

que menoscabe el orden o disciplina en la empresa y/o sus dependencias 

(por ejemplo incitar a tomas de las dependencias del colegio, incitar a 

estudiantes a no asistir a clases, bloquear el ingreso al establecimiento, entre 

otros).  

 Hurtar cualquier elemento de la empresa o de otro miembro de la comunidad 

educativa.  

 Utilizar cualquier tipo de objeto a su cargo en objetivos ajenos a sus 

obligaciones para obtener provecho económico indebido en el ejercicio de 

sus labores.  

 Tener discurso irónico y/o sarcástico que genere problemas en la convivencia 

escolar.  

 Mostrar disgustos u opiniones contrarias sobre condición, marcha o sobre el 

régimen interno del establecimiento, sin darlos conocer previamente al 

Director o a la persona que le corresponda con el debido registro de la 

información para la toma de medidas. 

 Incumplimiento de compromisos adquiridos previamente con el 

establecimiento, alumnos, apoderados/tutores y profesionales.    

 Aplicar sanciones no contenidas en el presente Reglamento Interno y/o 

aplicar sanciones que no les corresponda según su cargo.  

 Encubrir falta grave.  

 
Artículo 61.3 Faltas muy graves:  
Según sea cada caso particular, se podrá aplicar el paso 3 al 6 del artículo 62 del 

presente Reglamento, se considerarán faltas gravísimas las siguientes:  
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 Incumplimiento de contrato laboral, disposiciones reglamentarias 

establecidas en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad y Reglamento 

interno, así como otras oficialmente establecidas (circulares, ordinarios, 

memorándum, correos electrónicos u otros) y que tengan relación con sus 

funciones.  

 Ser impuntual en dos oportunidades a sus labores según horas fijadas en el 

horario que se establece en el contrato de trabajo, sin justificación o presentar 

5 o más atrasos justificados.  

 No ser diligente respecto de sus funciones o responsabilidades.  

 No dar aviso oportuno al Director de su inasistencia o no justificar su 

ausencia.  

 Hacer abandono de sus labores en horas de trabajo o salir de la empresa 

durante su jornada de trabajo, sin la debida autorización.  

 Romper, rayar, retirar, extraviar o destruir bienes y/o instalaciones de la 

empresa (ejemplo infraestructura o artículos de alto valor).  

 Vender, consumir o introducir drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas 

en los lugares de trabajo, como asimismo, dormir o preparar comida en los 

recintos de la empresa, especialmente en aquellos destinados a la recepción 

a público en general, salvo que sea autorizado por el Director del 

establecimiento.  

 No cumplir el proceso médico que se le ordene y/o realizar trabajos, 

remunerados o no, durante dichos períodos, falsificar, adulterar o enmendar 

licencias médicas propias o de otros trabajadores.  

 Robar cualquier elemento de la empresa o de otro miembro de la comunidad 

educativa.  

 Ingresar a la empresa o lugar de trabajo en estado de intemperancia.  

 Fumar en todas las dependencias de la empresa, incluyendo sus patios y 

espacios al aire libre interiores, conforme lo dispuesto en el art. 10 de la ley 

19.419 que regula actividades relacionadas con el tabaco.  

 Ir en contra de los principios, valores, objetivos y/o metas presentes en el 

Proyecto Educativo Institucional y el presente Reglamento Interno.  
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 Acosar, abusar o agredir sexualmente a algún integrante de la comunidad 

escolar.  

 Agredir física o psicológicamente a algún integrante de la comunidad escolar.  

 Injuriar a cualquier integrante de la comunidad escolar.  

 Discriminar arbitrariamente a algún integrante de la comunidad escolar.  

 Porte y/o uso de armas de fuego, balines, postones, corta cartones y/o arma 

blanca y con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de 

ellos.  

 Expresiones de connotación sexual en dependencias y/o actividades del 

Colegio (tocaciones, masturbación y/o acto sexual).  

 Actividades indecorosas, quitarle prendas de vestir a cualquier integrante de 

la comunidad educativa (bajar pantalones, faldas, hacer grabaciones con 

intención sexual).  

 Entregar información personal a alumnos, tales como: número telefónico, 

correos personales, contacto en redes sociales personales. 

 Encubrir falta gravísima.  

 

NOTA: Las faltas que no se encuentren descritas en los artículos 62 serán tipificadas por el 

Equipo Directivo, quienes podrán determinar las medidas y sanciones correspondientes según 

la ley, en una reunión formal, a través de un acta, las cuales serán comunicadas a quien 

corresponda por el Director. Además, las faltas referentes a firma de libro de asistencia, 

cumplimiento de horario, permisos administrativos y entre otras relacionadas, no aplican para el 

Director de establecimiento. 

 

Artículo 62. Acciones u omisiones que se considerarán falta y su 

tipificación para los padres, madres y apoderados/apoderados suplentes.  
 

Artículo 62.1 Faltas leves:  
Según sea cada caso particular, se podrá aplicar el paso 1 del artículo 62 del 

presente Reglamento, se considerarán leves las siguientes:  

 No asistir a una citación de apoderados sin justificación.  

 No asistir a reunión de apoderados una vez al año.  
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 No actualizar los datos personales de los estudiantes, siempre que esto no 

afecte la integridad física y/o psicológica del alumno.  

 Retirar reiteradamente al estudiante antes del término de la jornada de clases 

por motivos que no se justifiquen.  

 No designar apoderado suplente. 

 No informar inasistencia por condiciones de salud del estudiante una vez al 

mes. 

 Encubrir falta leve.  

 
Artículo 62.2Falta grave:  
Según sea cada caso particular, se podrá aplicar del paso 1 al 3 del artículo 62 del 

presente Reglamento, se considerará grave las siguientes:  

 No asistir a tres o más reuniones de apoderados al año.  

 Utilizar un lenguaje grosero dentro de las dependencias del establecimiento 

educacional.  

 No actualizar los datos personales de los estudiantes, afectando esto la 

integridad física y/o psicológica del alumno.  

 No guardar lealtad, como hablar mal de la institución o de sus funcionarios, 

divulgar información confidencial.  

 Encubrir falta grave.  

 
Artículo 62.3 Falta muy grave:  
Según sea cada caso particular, se podrá aplicar del paso 2 al 4, del artículo 62 del 

presente Reglamento, se considerarán menos grave las siguientes:  

 Discriminar arbitrariamente a estudiantes embarazadas, padres o madres o 

algún miembro de la comunidad escolar por condición socioeconómica, 

étnica, sexual, entre otros.  

 Abusar, acosar o agredir sexualmente a algún miembro de la comunidad 

educativa.  

 Amenazar a algún miembro de la comunidad escolar de forma oral , escrita 

o por redes sociales. 

 Agredir verbal o físicamente a algún miembro de la comunidad escolar.  
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 Injurias que puedan afectar gravemente a docentes, estudiantes, 

funcionarios de forma administrativa, psicológica o pedagógica.  

 Porte y/o uso de armas de fuego, balines, postones, corta cartones y/o arma 

blanca y con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de 

ellos.  

 Expresiones de connotación sexual en dependencias y/o actividades del 

Colegio (tocaciones, masturbación y/o acto sexual).  

 Consumo de tabaco en el establecimiento.  

 Consumo o porte de alcohol u otras drogas en dependencias y actividades 

del colegio, o participar de cualquier actividad bajo sus efectos.  

 Robos a cualquier integrante de la comunidad educativa o al equipamiento 

del establecimiento.  

 Hurto a cualquier integrante de la comunidad educativa o al equipamiento del 

establecimiento.  

 Actividades indecorosas, quitarle prendas de vestir a cualquier integrante de 

la comunidad educativa (bajar pantalones, faldas, hacer grabaciones con 

intención sexual).  

 No retirar al estudiante al término de la jornada curricular o extracurricular, 

según los horarios establecidos por el establecimiento cuando este no tenga 

la autonomía para realizar.  

 Incumplimiento de atenciones y controles médicos que afecten el desempeño 

pedagógico y conductual del estudiante. 

 No adherir a programas de intervención de la Red de Salud pública o privada. 

 Encubrir falta gravísima.  

 
NOTA: Las faltas que no se encuentren descritas en el artículo 62 y sus derivados, serán 

tipificadas por el Equipo Directivo, quienes podrán determinar las medidas y sanciones 

correspondientes según la ley, en una reunión formal, a través de un acta, las cuales serán 

comunicadas a quien corresponda por el Director. Además, las faltas referentes a firma de libro 

de asistencia, cumplimiento de horario, permisos administrativos y entre otras relacionadas, no 

aplican para el Director de establecimiento. 
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Párrafo XIV: Procedimiento de medidas disciplinarias y/o formativas que se 

aplicarán a las faltas establecidas.  

Artículo 63. Pasos para aplicación de acciones formativas, correctivas y  

sanciones a estudiantes del Establecimiento. 
  
Las siguientes acciones  deberán ser aplicadas de manera proporcional a las faltas, 

ejecutándose la medida desde el numeral que corresponda. Para todo efecto, 

deberán quedar registradas en la hoja de vida del estudiante:  

1. Diálogo personal pedagógico y formativo. Profesor de asignatura donde se 

establece la falta  indica al/a alumno/a lo inadecuado de su conducta, la importancia 

de no cometerla nuevamente y aconsejar que mantenga una buena convivencia 

escolar. Así mismo permitirle que explique la razón de su actuar.  

2. Actividad formativa. Los/as profesores/as jefes y/o de asignatura podrán asignar 

una actividad formativa cuando se presente una falta leve, dependiendo de las 

características de las y los estudiantes, así como de la particularidad de su falta. 

Dentro de las posibilidades se encuentra: ayudante en sala de clases, tutoría a 

pares dentro del aula, realización de guía de trabajo, actividad de relajación, 

actividad de concentración, asignación de un rol dentro de la sala de clases y/o 

actividad física, debiendo esto quedar registrado en el libro de clases como 

constancia y en su registro conductual.   

3. Derivación a especialista según corresponda en el establecimiento.  

Profesor jefe ante una misma falta leve reiterada hasta dos veces en el mes  derivará 

a profesionales del establecimiento (psicólogo, trabajador social) para intervenir 

formativamente. Manteniendo registro de las intervenciones ejecutadas.  

4. Citación de apoderado: Profesor jefe citará a apoderado e informará de medias 

formativas implementadas ante las faltas leves, debidamente registradas y 

establecerán acuerdo de apoyo en la intervención. 

De acuerdo al contexto y la gravedad de las faltas se podrán establecer las 

siguientes medidas formativas: 

Trabajo comunitario en el establecimiento (ayudante de funcionarios/as del 

establecimiento)  
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Suspensión temporal en la participación de actividades extracurriculares (Centro de 

alumnos y alumnas, Talleres deportivos, Talleres Artísticos, salidas Pedagógicas, 

Pasantías, etc.).  

Cambio de curso. 

Prestar apoyo en tareas y estudio a compañeros/as  

Acto de reparación de relaciones: Disculparse públicamente por su mal actuar ante 

quienes corresponda y mostrar cambio de actitud posterior.  

Acto de reparación de inmuebles o infraestructura destruida: Reposición y/o 

reparación de lo destruido.  

Realizar exposiciones en su curso o en otros de acuerdo con un tema asignado por 

profesor jefe.  Adquirir un compromiso con el Director  del establecimiento.  

Realizar trabajo junto a la familia para exponerlo en el establecimiento.  

NOTA: Si el alumno/a se niega a cumplir alguna de estas medidas, puede ser considerado como 

una agravante.  
 

6. Derivación a Equipo de Convivencia Escolar, para recibir orientación y/o 

apoyo psicosocial  

a) El profesor Jefe y/o docentes, deberá completar la ficha de derivación en registro 

conductual, siempre habiendo informado al apoderado/a,  

b) Quien derive deberá dejar registro en hoja de vida del/a alumno/a.  

c) Equipo de convivencia a través de quien esté a cargo de intervenir el caso, 

informará a los profesionales del establecimiento sugerencias de apoyo a los  y las 

estudiantes.  

d) De ser necesario Equipo de convivencia implementará protocolos establecido en 

Manual de Convivencia Escolar. 

d) El Equipo de Convivencia Escolar  podrá sugerir al apoderado/a (solo de ser 

necesario) la derivación a un especialista externo (médico, neurólogo/a, psiquiatra, 

psicólogo/a, terapeuta ocupacional u otro/a) u organismo de apoyo (SENAME; 

CESFAM, Municipalidad entre otros.) 

 

7. Suspensión temporal 1 a 5 días y carta de compromiso.  
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a) Director informará a los apoderados sobre la suspensión de su pupilo, a través 

de uno de los medios oficiales declarados en artículo 40 del presente Reglamento.  

b) Carta de compromiso firmada por el alumno/a y apoderado/a.  

c) Se considerará para la suspensión días efectivos de clases.  

d) En caso de suspensión será responsabilidad del o la estudiante y del apoderado/a 

informarse de los procesos del establecimiento, para que la suspensión no interfiera 

en su desempeño académico y/o disciplinario. El apoderado tendrá la 

responsabilidad de acercarse al profesor jefe para recopilar los contenidos de clases 

del o los días de suspensión, siendo el profesor jefe quien colabore en recopilar la 

información para entregarla al apoderado lo antes posible, no interfiriendo en el 

proceso académico del estudiante.  

f) Director informará  por medio de correo electrónico la medida de suspensión a los 

integrantes del equipo de profesionales. 

e) La determinación de suspensión por más días estará directamente relacionado 

con cumplimiento de Protocolos de Convivencia Escolar. 

 

8. Condicionalidad de matrícula.  

a) Carta de Condicionalidad firmada por el alumno/a, su apoderado/a Equipo de 

Convivencia Escolar o Director. 

b) Director del establecimiento informará a profesionales  a través de correo 

electrónico.  

c) Se deja registro en hoja de vida del/la estudiante.  

d) Esta medida será revisada una vez por semestre, independiente de la fecha en 

que haya sido tomada.  

 

9. No renovación de matrícula para el próximo año escolar.  

a) Equipo de Convivencia Escolar recopila información relevante del alumno/a y 

solicitará la aplicación de la medida a Director. 

b) El Director  del establecimiento, previo antecedentes entregados por Equipo de 

Convivencia, resolverá la situación final de cada estudiante. La decisión, junto a sus 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 
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madre o apoderado/a, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de 

la medida dentro de 15 días corrido de su notificación, ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  

c) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.  

d) Director informará por escrito la resolución definitiva.  

e) Si el Director  rechaza la reconsideración de la medida, informa a la 

superintendencia de educación para su conocimiento, dentro de un plazo de 5 días 

posteriores a la resolución.  

 

10. Expulsión del establecimiento educacional.  

Se aplicará esta medida sólo en casos altamente justificados, tales como: 

Agresiones al personal, consumo o venta de alcohol y/o drogas al interior del 

establecimiento, atentados contra el inmueble, acumulación de faltas graves o 

gravísimas, reincidencia como agresor de bullying, agresor de bullying que agreda 

física o psicológicamente a otro estudiante durante período de seguimiento, siendo 

resorte del Directo aplicar esta medida. 

a) La decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días corrido de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores. No pudiendo asistir el estudiante en ese período al establecimiento. 

b) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.  

c) Director informará por escrito la resolución definitiva.  

d) Si el Director rechaza la reconsideración de la medida, informa a la 

superintendencia de educación para su conocimiento, dentro de un plazo de 5 días 

posteriores a la resolución.  

 

 

NOTA:  
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 Cualquier situación que este Procedimiento de medidas disciplinarias y/o formativas no 
contemple, deberá ser analizada y resuelta por el Equipo de Convivencia Escolar (Director, 
Encargada de Convivencia Escolar,  Docente, Psicólogo/a y/o Trabajadora) y/o Consejo 
Escolar.  

 Si un alumno/a comete intempestivamente una falta muy grave deberá ser atendido de 
inmediato por la Dirección. 

 Todos los pasos enunciados en el Procedimiento de medidas disciplinarias y/o formativas, 
pueden ser aplicados de manera no correlativa, por lo que su aplicación no tiene un orden 
jerárquico, lo cual no altera la efectividad del procedimiento mismo.  

 

Artículo 64. Pasos a seguir para la aplicación de acciones formativas, 

correctivas y sanciones a madres, padres y/o apoderados/as. 
 
Las siguientes acciones  deberán ser aplicadas de manera proporcional a las faltas, 

ejecutándose la medida desde el numeral que corresponda:  

 
1. Entrevista formal: Conlleva a dejar registro escrito de la amonestación, así como 

de los compromisos adquiridos por la persona que comete la falta. Esta entrevista 

podrá ser realizada por cualquier funcionario de la institución y deberá contar con al 

menos un testigo designado por el entrevistador.  

 

2. Amonestación escrita: Corresponde por parte de algún miembro del equipo 

directivo o funcionario con cargo técnico, la notificación, mediante documento formal 

(correos electrónicos, memorándum o carta certificada) a la persona que comete la 

falta de las señaladas en el artículo 58 del presente Reglamento, quedando 

evidencia de la entrega.  

 

3. Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos: Se podrá aplicar las 

técnicas de mediación, arbitraje, negociación o conciliación, mencionadas en el 

artículo 78 del presente Reglamento, cuando la falta involucre a dos o más 

personas, evaluando el equipo directivo la pertinencia de su aplicación.  

 

4. Cambio de apoderado/a: El Director podrá determinar el cambio de apoderado/a 

cuando la/s falta/s afecten la buena convivencia escolar, a través de una carta 

entregada al apoderado, dejando registro del documento.  

NOTA: Si algunas de estas acciones son constitutivas de delito, se ejercerán las acciones civiles 
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y criminales correspondientes. Los atrasos reiterados en el retiro de estudiantes, serán derivados 

a Trabajadora social o Profesores Jefe. 

 

 

Párrafo XV: Procedimiento para determinar la aplicación de las medidas e 

instancias de revisión correspondiente.  

 

Artículo 65. Aplicación de medidas de manera justa y racional 

Las medidas que el establecimiento aplicará ante faltas al presente Reglamento 

Interno, será realizado de manera justa y racional, entendiéndose como justo y 

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

que considere al menos, la comunicación al estudiante, apoderados, docentes o 

asistentes de la educación (según sea el caso) 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 (descargos) y de 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.  

Artículo 66. Instancias de apelación.  

Esta instancia es válida para todos los miembros de la comunidad educativa, al cual 

se podrá dar desde el primer paso de aplicación de medida hasta el último, 

contenidas en el párrafo XIV del presente Reglamento, según corresponda. Para 

ello se considerará:  

a) Para los estudiantes: Cuando se aplique una de las medidas contenidas en el 

artículo 62 del presente Reglamento que vayan desde el punto 1 al 4, el/la 

estudiante junto a su apoderado/a podrá elevar una solicitud de revisión a 

Inspectora General (dentro de 24 horas notificada la medida), quien evaluará la 

pertinencia de la misma en una plazo máximo de 2 días.  

Cuando se aplique una de las medidas contenidas en el artículo 62 del presente 

Reglamento que vayan desde el punto 5 al 8, el/la estudiante junto a su apoderado/a 
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podrá elevar una solicitud de revisión a la Encargada de Convivencia (dentro de 24 

horas notificada la medida), quien evaluará la pertinencia de la misma en una plazo 

máximo de 2 días.  

 

b) Para los apoderados, madres y/o padres: Cuando se aplique una de las medidas 

contenidas en el artículo 62 del presente Reglamento, el apoderado/a podrá elevar 

una solicitud de revisión al Rector del establecimiento (dentro de 24 horas notificada 

la medida), quien evaluará la pertinencia de la misma en una plazo máximo de 2 

días.  

c) Para los funcionarios: Cuando se aplique una de las medidas contenidas en el 

artículo 61 del presente Reglamento, el funcionario/a podrá elevar una solicitud de 

revisión al Rector del establecimiento (dentro de 24 horas notificada la medida), 

quien evaluará la pertinencia de la misma en una plazo máximo de 2 días.  

NOTA:  
Para todo efecto de apelación, se deberá hacer por medio escrito, adjuntando la evidencia que 
respalde tal apelación.  

Quien evalúe la apelación, tendrá la atribución de eliminar la medida y solicitar la reparación de la 
misma.  

En el caso de los funcionarios, cuando el Director sea quien aplique la medida, podrán apelar ante 
la misma autoridad, Corporación Educacional Conrvergente y/o inspección del trabajo.  
 
 

Párrafo XVI: Acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y 

los reconocimientos que dichas conductas ameritarán.  

 

Artículo 67. Cumplimientos destacados de los estudiantes.  

Se considerarán como destacados el excelente rendimiento académico y la buena 

convivencia escolar, específicamente los primeros lugares en términos de 

calificaciones en áreas; académico funcional, vocacional, deportivo, artístico y  

además de la excelente conducta, este último punto será determinado por el consejo 

de docentes, considerando el apego a las normas y la cercanía al perfil estipulado 

en el Proyecto Educativo para los y las estudiantes. También será cumplimiento 

destacado la asistencia a clases en un 100%, participación activa en actividades 

extracurriculares o de representación institucional y la superación significativa en 

ámbitos académicos y de convivencia.  
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Artículo 68. Reconocimientos a los estudiantes.  

Los y las estudiantes podrán ser reconocidos por los aspectos mencionados en el 

artículo 67, a través de las siguientes formas: refuerzo positivo de manera oral, 

pública frente a sus pares, anotaciones positivas en su hoja de vida, actos, 

premiaciones, publicaciones en la página web del colegio, cuadros de honor y/o 

cartas de felicitación.  

Artículo 69. Cumplimientos destacados de los apoderados, madres o 

padres.  

Se considerarán como destacados el compromiso institucional demostrado en la 

participación de distintas actividades que el establecimiento desarrolle durante el 

transcurso del año escolar, como por ejemplo reuniones de apoderados, 

participación en actos, representaciones institucionales, entre otras que el profesor 

jefe estime pertinente acercándose lo más posible al perfil de apoderado descrito 

en el proyecto educativo.  

Artículo 70. Reconocimientos a los apoderados, madres o padres.  
Los y las apoderados podrán ser reconocidos por los aspectos mencionados en el 

artículo 69, a través de las siguientes formas: refuerzo positivo de manera oral, 

pública frente a sus pares, actos, premiaciones, publicaciones en la página web del 

colegio y/o cartas de felicitación.  

Artículo 71. Cumplimientos destacados de los funcionarios.  

Se considerarán como destacados el compromiso institucional demostrado en la 

participación de distintas actividades que el establecimiento desarrolle durante el 

transcurso del año escolar y alto logro de los indicadores descritos en la evaluación 

anual (puntualidad, observación de labores, entre otros). Además de acercarse lo 

más posible al perfil de competencias funcionales y conductuales descritas en el 

proyecto educativo.  

  

Artículo 72. Reconocimientos a los funcionarios.  

Los funcionarios podrán ser reconocidos por los aspectos mencionados en el 

artículo 71, a través de las siguientes formas: refuerzo positivo de manera oral, 
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pública frente a sus pares, actos, premiaciones, publicaciones en la página web del 

colegio, circulares oficiales y/o cartas de felicitación. 

 

TÍTULO V: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Artículo 73. Desarrollo y capacitación sobre la convivencia escolar.  
Todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un clima escolar 

que promueva la buena convivencia y que el personal directivo, docente, asistente 

de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares 

al interior del establecimiento, recibirán por Equipo de Convivencia Escolar 

capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y manejo en 

situaciones de conflicto, además de brindar el apoyo técnico, acompañamiento y/o 

capacitación interna en materia de vulneración de derechos, consumo de alcohol y 

drogas, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual al equipo pedagógico 

del establecimiento entregando herramientas para la detección de los factores de 

riesgo en todas sus formas y fortalecer el trabajo con las familias.  

Párrafo XVII: Consejo Escolar, Equipo de Convivencia Escolar, 

Encargado/a de Convivencia Escolar y Plan de Convivencia Escolar. 
 

Artículo 74. Consejo Escolar.  

En los artículos 7º, 8º y 9º de la ley nº 19.979 se dispone que en cada 

establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, el 

cual tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. Este Consejo estará 

integrado al menos por: El Director, representante legal del Sostenedor, un Docente, 

un Asistente de la educación, el Presidente del centro general de madres, padres y 

apoderados/as, el Presidente del centro de estudiantes y otro miembro escogido por 

el Director.  
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El consejo escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año y deberá ser 

consultado sobre el PEI y sus modificaciones, metas del PME, informe del Director 

sobre la gestión del establecimiento, calendario anual, revisiones del Reglamento 

interno y contratos realizados. Además, deberá participar en la elaboración del Plan 

de Gestión de la Buena Convivencia Escolar, puede presentar medidas de distintos 

ámbitos del funcionamiento del establecimiento, siempre consultivas, salvo que el 

sostenedor le otorgue al Consejo carácter resolutivo.  

Artículo 75. Equipo de Convivencia Escolar. 
El equipo de Convivencia Escolar, constará de los siguientes integrantes: 

Encargada de Convivencia, Dupla Psicosocial y cualquier otro/a u otros/as 

integrante/s que represente/n a la comunidad educativa.  

En su conjunto, el equipo debe planificar, implementar y monitorear las actividades 

que se acuerden en los planes de gestión aprobados por el Consejo Escolar. En 

síntesis los deberes asociados al rol de este estamento son:  

- Tener una mirada preventiva y de cómo atender situaciones de violencia en 

el interior del establecimiento,  

- Desarrollar estrategias para formar grupos de estudiantes que puedan 

hacerse cargo del manejo de conflictos,  

- Capacitar a los y las docentes y/o apoderados en la aplicación de normas y 

protocolos de actuación y Encargarse de la organización de recursos 

materiales de que dispone el establecimiento, para implementar las 

actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

 

Artículo 76. Encargado/a de Convivencia Escolar. 
El Encargado/a, debe conocer y comprender la Política Nacional de Convivencia 

Escolar, así como la normativa que la define y regula, en conjunto con los 

instrumentos administrativos y de gestión que permitan su implementación. Deberá 

ser nombrado anualmente por escrito en su contrato o anexo escrito.  

El encargado/a, será parte del Equipo Directivo del establecimiento e informará de 

las actividades del Plan de Gestión de la Buena Convivencia al Consejo Escolar, 

además coordinará el Equipo de Convivencia Escolar y liderará el diseño e 
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implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la 

convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la 

gestión del buen clima y la formación de equipos de trabajo colaborativo.  

Artículo 77. Plan de Convivencia Escolar.  
El Plan de Convivencia Escolar, tendrá por objetivo los declarados en el PEI en el 

área de convivencia, de modo que se puedan gestionar todas sus dimensiones. Los 

objetivos del plan serán:  

- Promover anualmente la formación intelectual, valórica, física, ética y social 

de los y las alumnos/as, a través de planes, talleres e instancias de 

participación, para contribuir al desarrollo del perfil del estudiante del colegio.  

- Fortalecer anualmente la buena convivencia escolar, a través de la gestión 

estratégica de normas, políticas y procedimientos con la finalidad de asegurar 

un ambiente propicio para el desarrollo personal y social de los estudiantes.  

A raíz de los objetivos, se desprende que las intervenciones se realizarán en tres 

grandes dimensiones;  

- área normativa formativa, 

- área de participación  

- área de apoyos a las trayectorias educativas,  

Las que en su conjunto aportan al desarrollo integral de los estudiantes. Para 

llevarlo a cabo, se realizarán diversas acciones que permitan conseguir los objetivos 

propuestos, fortaleciendo de manera constante la Buena Convivencia en el 

establecimiento.  

El plan debe contemplar un calendario de actividades a realizar durante el año 

escolar, señalando los objetivos de la actividad, descripción de la manera que ésta 

contribuye al propósito del plan, lugar, fecha, responsables y medios de verificación. 

Párrafo XVIII: Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos e 

instancias de participación.  

Artículo 78. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos.  

Las medidas, pueden ser indicadas por los y/o las docentes si el problema se 

relaciona entre estudiantes, así como también Encargada de Convivencia y/o 
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Psicólogo/a podrá sugerir estas acciones para remediar situaciones de conflicto 

entre cualquier integrante de la comunidad educativa.  

a) Negociación: Ofrecimiento personal del/la alumno/a afectado/a por solucionar 

su problema y posterior acuerdo con la autoridad.  

b) Mediación: Participación de terceros que pueden ayudar a solucionar el 

problema.  

c) Conciliación y arbitraje: Visto todas las aristas de la situación llegar a acuerdo 

para un término del conflicto.  

d) Trabajo de atención individual con profesionales del establecimiento: 

Psicólogo/a, Orientador, Trabajador Social, Profesor Jefe u otros.  

e) Trabajo colectivo de profesionales del establecimiento, tales como: 

Psicólogo/a, Profesor/a, Asistente Social, y/o Director, entre otros.  

 

 

Encargada de Convivencia junto con el Equipo de Convivencia Escolar formará 

grupo o grupos de estudiantes o apoderados que puedan intervenir en el manejo de 

conflictos, para ello el presente año se seleccionará los integrantes y se les 

capacitará interna o externamente respecto de resolución pacífica de conflictos, de 

modo que puedan colaborar en la aplicación de las estrategias antes mencionadas, 

permitiendo que ellos practiquen y modelen conductas de resolución de conflictos 

que aporten a la buena convivencia del establecimiento.  

 
NOTAS:  

Será necesario dejar registro escrito de las acciones formativas realizadas.  

Estas instancias tienen el objetivo de fomentar la comunicación constructiva entre las partes y así 
evitar que los conflictos escalen en su intensidad.  

 

Artículo 79. Instancias de participación.  

Se promoverá anualmente la conformación de estamentos que aseguren el derecho 

a la participación de los y las integrantes de la comunidad educativa, Centro de 

alumnos/as, Centro de Madres, Padres y Apoderados/as, Consejo de Profesores, 

Consejos Escolares, Comités de Seguridad Escolar, generando espacios para su 

funcionamiento e impidiendo todo obstáculo al mismo.  

Los representantes de cada una de estas instancias podrán comunicarse 



80 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

directamente con el Equipo Directivo, solicitando hora de atención, de modo que se 

tomen acuerdos para coordinar acciones, participar del proceso educativo y del 

desarrollo del PEI, así mismo el Equipo Directivo intentará participar de los 

encuentros, fomentando el trabajo conjunto. 

Párrafo XIX. Estrategias de prevención.  

Artículo 80. Estrategias preventivas de vulneración de derechos, acoso 

escolar, maltrato, violencia, agresiones sexuales, situaciones de consumo 

de alcohol o drogas, conductas suicidas y otras auto-lesivas  
 

El establecimiento llevará a cabo diversas actividades relacionadas con la 

prevención y la formación de estudiantes, contenidas en los planes de gestión del 

establecimiento; plan de convivencia escolar, plan de inclusión, plan de hábitos de 

vida saludable, plan de formación ciudadana, plan de prevención del consumo de 

alcohol y drogas, plan de afectividad, sexualidad y género. Además de activar los 

protocolos, de modo que se pueda intervenir adecuadamente cada situación, ya sea 

una sospecha o una certeza. Junto con ello el equipo de convivencia podrá 

intervenir situaciones como las mencionadas gestionando apoyos externos o 

internos, de modo que se brinde el mayor apoyo a los y las estudiantes, gestionando 

talleres, socializando el Reglamento Interno y orientando a los docentes para 

detectar e intervenir, sin vulnerar el Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente.  

Inciso 1: Las redes de apoyo y/o derivación a las cuales requerirá el establecimiento en caso de ser 

necesario, se encuentran contenidas en el Anexo 2. 

Artículo 80.1 Son acciones preventivas por parte del personal del 

establecimiento 

a) Selección del Personal: 

 Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todos sus funcionarios, 

especialmente antes de realizar contrataciones. 

 Revisar el registro nacional de inhabilidad para trabajar con menores de 

edad, especialmente antes de contratar a una persona. 

Se debe informar al personal que ante una situación de abuso sexual o maltrato se 
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efectuarán las denuncias ante los organismos correspondientes, prestándole toda 

la colaboración necesaria para los fines de la investigación. 

 

b) Prevenciones que deben cumplir los adultos en su trato con los alumnos (as) 

en baños: 

 Está prohibido que el personal del Establecimiento ingrese a los baños de los 

estudiantes cuando éstos están dentro, a menos que detecten algún peligro, 

tales como humo, fuego, inundación o que vea desde afuera que se está 

produciendo algún desorden, pelea o se están rompiendo las instalaciones 

de los baños. Idealmente deberá ingresar con otro adulto para respaldarlo. 

 En el caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia a 

sacar prendas al estudiante, idealmente en presencia de otra persona que 

trabaje en el establecimiento, de no suceder esto, el accidente, lesión u otro 

debe ser justificado para tomar esa acción por ejemplo, quemaduras, heridas 

sangrientas. 

c) Con los estudiantes:  

 Los profesores, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de 

afecto innecesarias que puedan ser mal interpretadas. 

 Al término o al inicio de las clases, los profesores procurarán no estar a solas 

con un estudiante en el interior de la sala de clases, como una forma de evitar 

malos entendidos. 

 Al término de clases cada docente o asistente de la educación a cargo de la 

actividad lectiva es responsable de velar por que la sala quede sin 

estudiantes al interior. 

 El personal del establecimiento no podrá realizar actividades fuera del 

establecimiento con estudiantes que no correspondan a instancias oficiales 

de la institución.  

TÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Párrafo XX: Regulaciones Técnico Pedagógica  
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Artículo 81: Orientación educacional y vocacional.  

Los profesionales de la educación, psicólogo/a , trabajador/a social, entre otros , 

planificarán, gestionarán, atenderán y realizarán diversas acciones durante el año 

académico en virtud de poder orientar a estudiantes y apoderados en la 

construcción de un proyecto de vida, así como también, colaborarán de manera 

constante en el fortalecimiento de la buena convivencia escolar. Las estrategias 

consideradas para tales efectos son: entrevistas individuales y grupales, visitas 

externas a empresas y/o talleres de oficios, charlas y/o talleres, reuniones, 

elaboración de perfiles ocupacionales y aplicación de instrumentos de evaluación. 

Todas las acciones realizadas serán evaluadas al término del año escolar para 

comprobar su efectividad en cuanto al logro del objetivo pretendido.  

Artículo 82: Supervisión pedagógica. 
La Unidad Técnico Pedagógica liderará y organizará supervisiones de clases de los 

y las docentes de aula regular, con la finalidad de mejorar continuamente las 

prácticas pedagógicas y asegurar la cobertura curricular. Los responsables de 

ejecutar las supervisiones serán los docentes directivos y técnicos, quienes, a través 

de una rúbrica previamente socializada, observarán las clases de los profesores dos 

veces por semestre. Posteriormente, se retroalimentarán las clases observadas 

mediante una entrevista al docente.  

Los y las docentes que hayan obtenido 100% de logro en sus observaciones de 

clases dos años consecutivos, se les observará sólo dos veces al año.  

Este instrumento formará parte de la evaluación anual de los docentes.  

Artículo 83: Planificación curricular. 

Los y las docentes de aula regular planificarán sus actividades anuales de acuerdo 

a Decreto 83/205 basadas en el currículum nacional vigente y orientaciones técnicas 

pedagógicas de Transición a la Vida Adulta Activa de Educación Especial para cada 

asignatura acorde a las necesidades educativas de los y las estudiantes  en los 

formatos entregados por la Unidad Técnico Pedagógica. Los y las profesores 

entregarán vía correo electrónico sus planificaciones anuales y semestrales el día 

15 de marzo de cada año. 
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La planificación curricular es a su vez la base para elaborar la planificación 

didáctica, pues esta última es un desglose de las actividades que se realizan en la 

sala de clases, las cuales los docentes entregan a la unidad técnica la penúltima 

semana hábil de cada mes a través de correo institucional.  

 

Artículo 84: Estrategias pedagógicas. 

El establecimiento tiene estrategias pedagógicas las cuales son implementadas por 

los y las docentes en las salas de clases con la finalidad de lograr mejores 

aprendizajes en los estudiantes. Las estrategias son el Método global, Método ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas), Perfil de Empleabilidad para PsD, 

reforzamientos organizados por la unidad técnica y trabajo pedagógico por niveles 

de logro.  

Por otra parte, como estrategia de apoyo a las habilidades diversas de los/as 

estudiantes, el Establecimiento  ofrece diversos talleres extracurriculares en el área 

cultural, deportiva y artística los cuales son de libre elección.  

 

Artículo 85: Evaluación del aprendizaje.  
La evaluación de los aprendizajes es inherente al proceso educativo, es sistemática 

y planificada la cual busca recopilar información acerca de los aprendizajes de los 

estudiantes con la finalidad de tomar decisiones pedagógicas y así mejorar los 

aprendizajes. Para conocer sobre las disposiciones generales y normativas de 

evaluación y promoción, remítase al artículo 88. 

Artículo 86: Investigación pedagógica.  
Los docentes del Centro CLE San Rafael investigan permanentemente para la 

realización efectiva de sus clases, considerando procesos didácticos y evaluativos. 

Además, realizarán investigaciones por área; académica funcional,  vocacional, 

social, ocio y tiempo libre respecto a temáticas pedagógicas generales y/o propias 

de su especialidad las que se desarrollarán una vez al semestre lideradas por el 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica. La modalidad de la investigación será teórica y/o 

práctica, ejecutada mediante equipos de trabajo y presentadas al Equipo de 



84 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

Profesionales del Establecimiento así como instituciones externas asociadas al 

Establecimiento.  

 

Artículo 87: Coordinación de procesos de perfeccionamiento docente.  
El equipo directivo gestionará a lo menos una vez al año perfeccionamiento con 

entidades externas en materia de convivencia y/o pedagógica para todos los 

profesores, fortaleciendo aspectos propios del quehacer docente, promoviendo así 

el desarrollo profesional (ver Plan de Capacitación y Desarrollo Profesional).  

 

Párrafo XXI: Regulaciones sobre ingreso, promoción y evaluación.  

Artículo 88. Disposiciones sobre Evaluación de Ingreso 
Los estudiantes que ingresen al Centro de Exploración Capacitación Laboral 

Especial San Rafael estará regido por normativa vigente Decreto 170/2010.  

1. Los profesionales a cargo del proceso de evaluación integral deben estar 

registrados en el Ministerio de Educación de acuerdo  a lo estipulado en normativa 

vigente que considera: Educador Diferencial, Fonoaudiólogo, Neurólogo/Psiquiatra, 

incorporando en este proceso Trabajador Social, Psicólogo.  

2. Constará de Valoración General de Salud emitido en Consultorio en que se 

atiende el estudiante.  

3. Unidad Técnico Pedagógica será el responsable de emitir un diagnóstico integral, 

que contempla evaluación integral por parte del equipo de profesionales y se 

identificaran los apoyos específicos que requiere dicho/a estudiante para cursar con 

éxito su trayectoria escolar. 

Nota: Los antecedentes anteriormente expuestos estarán reflejados en Formulario Único establecido 

por el Decreto N°170 y será evaluado anualmente a fin de establecer el logro alcanzado y 

reorganizador los apoyos requeridos. 

Especificaciones del proceso de acuerdo a normativa correspondiente se encuentra en anexo 

Reglamento de Evaluación. 
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Artículo 89. Disposiciones Generales sobre promoción y evaluación. 

1. El Director, previo conocimiento de la opinión del Consejo de Profesores, ha 

establecido la planificación del Proceso de Evaluación, la cual determinará todos los 

aspectos pedagógicos y administrativos complementarios, debiendo ser 

comunicados, al inicio del año escolar, a padres y/o apoderados, alumnos (as) y al 

Departamento Provincial de Educación Ñuble.  

2. La presentación al Consejo de Profesores sobre temas evaluativos que no estén 

contemplados en el presente Reglamento, podrá tener un carácter consultivo.  

3. Los alumnos y alumnas de este Establecimiento Educacional, serán evaluados y 

calificados en Períodos Semestrales.  

4. El profesor de cada asignatura, a comienzos de cada mes, deberá informar por 

escrito a los/as alumnos/as, el calendario de evaluaciones y modalidad de ellas; el 

que deberá ser registrado en el calendario de pruebas del Curso e informado a 

Profesor jefe quien informará en reuniones de apoderados. 

5. El profesor tendrá como plazo máximo 10 días (hábiles) para dar a conocer el 

resultado de sus calificaciones y/o evaluaciones.  

6. Para la promoción de los alumnos de Nivel Laboral en los cursos 1,2, 3 y egreso 

se considerará conjuntamente el logro de los objetivos del perfil de egreso del curso, 

que el Establecimiento Educacional imparte; así como también, que el alumno tenga 

una Asistencia a Clases de a lo menos un 85%.  

7. Se emitirá un informe de notas semestral con las evaluaciones realizadas durante 

el semestre. No obstante, el profesor jefe en las reuniones de apoderados   

entregará a los padres y apoderados un informe mensual de notas durante todo el 

año escolar.  

8. Todo instrumento de evaluación y/o calificación que signifique nota directa en el 

libro de clases, deberá ser visado y aprobado por Unidad Técnico pedagógica quien 

podrá aprobar y/o solicitar su modificación.  
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Párrafo XXII: Evaluación auténtica y formas y mecanismos de 

evaluación  

Artículo 90. Evaluación auténtica  

La evaluación auténtica se comprenderá como el proceso de levantamiento de 

información a través de instrumentos objetivos. Se enmarcará en las orientaciones 

del Decreto 67/2018, pudiéndose  aplicar en diferentes momentos y de diferentes 

formas, cumpliendo un rol pedagógico cuyo objetivo es promover el progreso del 

aprendizaje de todos los estudiantes, que de acuerdo a la metodología didáctica y 

curricular impulsada por el Decreto 83/2015  considera además valorar y respetar 

la diversidad de aprendizajes, así como las múltiples formas que poseen los/as 

estudiantes para demostrar lo aprendido.  

Inciso nº 1: Se integra la evaluación formativa en la planificación como medio para 

comunicar y reflexionar sobre el aprendizaje, desarrollando estrategias que sean 

interesantes y les permita a los estudiantes  poner en acción lo aprendido. 

Permitiendo monitorear los aprendizajes y no reducir sólo a lo sumativo, en relación 

al proceso de diagnóstico y monitoreo se entenderá: 

a) La evaluación inicial o diagnóstica puede entenderse como un tipo de 

evaluación formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra 

el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes –obteniendo 

información de sus intereses, valoraciones, concepciones y visiones en 

relación a un tema e información sobre el nivel de desempeño respecto de 

cierta habilidad– y las necesidades que serían importantes de abordar en 

este proceso. Esta información es esencial para comenzar procesos de 

enseñanza y, por lo tanto, fundamental para ajustar lo previamente 

planificado, de considerarse necesario. 

b) En relación a la función de monitoreo se entiende evaluación durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje es importante tener en cuenta que la 

evaluación formativa puede realizarse de distintas formas. Algunas 

estrategias para promover el uso formativo de la evaluación durante la 

enseñanza; compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de 

aprendizaje y los criterios que permitan describir cómo se ven dichos 
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aprendizajes cuando alcanzan el nivel de desarrollo esperado, hacer 

preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, hacer actividades 

que permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca 

desarrollar, definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los 

estudiantes o entre ellos, generar espacios de auto- y coevaluación de modo 

que se desarrolle la capacidad de los estudiantes para evaluar sus propios 

productos y desempeños, fortalecer su autorregulación y su capacidad 

analítica y crítica respetuosa en sus procesos de aprendizaje 

 

Inciso 2: Propósitos de la evaluación sumativa; se promueve el desarrollo de 

evaluaciones que estén alineadas a los objetivos de aprendizaje que se pretenden 

evaluar; que requieran que los estudiantes integren o apliquen sus aprendizajes a 

situaciones nuevas y que pongan en práctica diversas habilidades y actitudes; que 

propicien encontrar el sentido, utilidad y relevancia de lo que están aprendiendo; y 

que aborden la diversidad presente en la sala de clases. 

El propósito principal de las calificaciones es certificar y comunicar el aprendizaje. 

En línea con el enfoque evaluativo a la base del Decreto 67/2018, se busca que las 

calificaciones aporten también a dar información para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes y no se reduzcan a registros con poco significado para quienes los 

reciben. 

 

Inciso 3: Consideraciones respecto de la cantidad y ponderación de las 

calificaciones: adscrito al artículo 9 del Decreto 67/2018 La cantidad de 

calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final 

del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada 

curso, deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo 

realice el profesional de la educación. 

Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en 

argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico debiendo 

ser informados con anticipación a los alumnos. Por lo tanto: 
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a) Respecto de la cantidad de calificaciones: se desvincula la práctica de 

definir las calificaciones en relación a la cantidad de horas de la 

asignatura en el plan de estudio, y se  estipula que las decisiones deben 

tomarse basándose en argumentos pedagógicos; con esto se pretende 

fomentar que exista mayor coherencia entre la evaluación y cómo los 

docentes planifican los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de los 

objetivos de aprendizaje del Currículum Nacional. También es importante 

considerar que la cantidad de calificaciones no tiene necesariamente que 

ser rígida, por lo cual puede dejarse espacio para reemplazar o agregar 

calificaciones si se identificara la necesidad de recoger nueva evidencia 

del aprendizaje de un estudiante o grupo, siempre con un sustento 

pedagógico y siendo acordado con el jefe técnico-pedagógico, e 

informando con anticipación a los estudiantes. El jefe de UTP puede 

realizar esta labor en conjunto con los jefes de departamento o asignatura 

o coordinadores de ciclo u otros docentes que lo apoyen en esta tarea, 

de manera de que estas definiciones se aborden por asignatura, y luego 

sean revisadas con el jefe de UTP, evitando, así, recargarlo. 

b) Respecto de la forma de definir las ponderaciones para calcular la 

calificación final anual; debe basarse en una lógica pedagógica que tenga 

relación con la planificación. Para definir cómo se llegará a la calificación 

final se sugieren los siguientes criterios, cuando  corresponda: relevancia, 

integralidad y temporalidad. 

 

Inciso 3: Se considerarán instrumentos objetivos para la evaluación auténtica los de 

tipo tradicional como las pruebas escritas con tabla de especificaciones, rúbricas, 

escalas de apreciación con rúbrica, entre otros; y de tipo no tradicional como las 

rúbricas o pautas para evaluar bitácoras, diarios de clases u otros que sean claros, 

pertinentes y coherentes con los aprendizajes trabajados en el aula.  

Inciso 4: Según el unidad técnico pedagógica, se considerarán diferentes formas: la 

autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación, siendo estas: diagnóstica, 

formativa y/o sumativas.  
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Inciso 5: El feedback o retroalimentación, es un elemento central del proceso 

evaluativo, ya que, si este elemento no está presente, solo se habla de calificación 

o medición del aprendizaje.  

 

Artículo 91.Exención de asignatura. 
El Director del establecimiento podrá autorizar o rechazar la exención de hasta una 

asignatura a los alumnos y alumnas que presenten dificultades o problemas de 

salud, previa presentación de certificados médicos o psicológicos probatorios, sin 

embargo, la exención no podrá ser aplicada a las asignaturas de área vocacional.  

a) La presentación de antecedentes para optar a este beneficio, será hasta el último 

día hábil del mes de junio del año en curso.  

b) Las eximiciones tendrán una validez hasta el cierre del año escolar en curso.  

c) Sin desmedro de lo antes señalado, la exención deberá estar avalada por el jefe 

de unidad técnico pedagógica y otros profesionales que puedan aportar 

información.  

Artículo 92. Informe de personalidad y conducta. 
 

Anualmente se entregará un informe de personalidad y conducta, el cual 

evidenciará el logro de los objetivos transversales y valores promovidos por 

nuestro proyecto educativo institucional.  

Párrafo XXIII: Las calificaciones  
 

Artículo 93. Valoración de los aprendizajes. 

De acuerdo a normativa vigente del Decreto 83/2015, todos los estudiantes deben 

considerar la los Objetivos de Aprendizaje en todas sus dimensiones, abarcando las 

habilidades, conocimientos y actitudes. Dependerá de la importancia y pertinencia 

de acuerdo al PACI que se planifique para cada estudiante, cuáles de ellos y en que 

nivel de desarrollo se evaluarán y calificarán. 
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Inciso 1: La valoración funcional de los aprendizajes durante el año lectivo, los 

estudiantes obtendrán calificaciones, las cuales será registrada en los siguientes 

conceptos cuantitativos y cualitativos: 

a) Parciales: calificaciones de coeficiente 1 obtenidas en cada subsector de 

Aprendizaje.  

b) Semestrales: promedio aritmético de calificaciones finales obtenidas en cada 

Subsector de aprendizaje. 

c) Finales: promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas en cada 

subsector de aprendizaje e informe de desempeños. 

Inciso 2: Cada informe incluirá además una observación cualitativa de los 

desempeños que refleje los apoyos requeridos para el logro del objetivo, 

metodología/estilo de aprendizaje, disposición y motivación ante los aprendizajes y 

sugerencias que orienten a la familia para la generalización de estos objetivos en la 

vida cotidiana o derivación a profesionales de la salud mental según corresponda. 

Inciso 3: Se evaluarán constantemente las competencias laborales para orientar, 

reformular y dar continuidad al proceso educativo, lo cual es orientado por el Perfil 

de Competencias de Empleabilidad para PsD diseñado para el establecimiento. 

Inciso 4: El informe a la familia debe quedar registrado con firma del apoderado que 

recibió  información de la evolución de los apoyos. 

Artículo 94: Tipos de calificación 
Inciso 1: Cuantitativos: 

Calificación Definición de logro alcanzado 

6,0 a 7,0  Logra adquirir y aplicar los conocimientos. 

5,0 a 5,9  Comprende los conceptos/habilidades/destrezas, requiere de  apoyo 

esporádico para aplicarlos. 

4,0 a 4,9  En desarrollo se encuentra identificar el concepto/habilidad/destreza, 

requiere de apoyo permanente para aplicar a situaciones de la vida 

cotidiana. 

3,0 a 3,9   Requiere de apoyo permanente para identificar. 
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Bajo 2,9 No ha adquirido la comprensión del concepto/habilidad/destreza. 

 

 

Inciso 2: Cualitativos: 

Concepto Definición de logro alcanzado 

Muy Bueno 

(MB)   Logra adquirir y aplicar los conocimientos. 

Bueno (B)  Comprende los conceptos/habilidades/destrezas, requiere de apoyo 

esporádico para aplicarlos. 

Regular (R) En desarrollo se encuentra identificar el concepto/habilidad/destreza, 

requiere de apoyo permanente para aplicar a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Emergente                     Requiere de apoyo permanente para identificar el 

(E) concepto/habilidad/destreza. 

No logrado                     No ha adquirido la comprensión del concepto/habilidad/destreza. 

(NL)  

 

Artículo 95: Registro de calificaciones 

El sistema de registro de las calificaciones se realizará en el libro de clases e informe 

de rendimiento semestral contenido por el/la profesor/a de la asignatura. 

El registro se realizará en números enteros con un decimal en una escala numérica 

de 2,0 a 7,0. Se exceptúan la asignatura de Orientación y Consejo de Curso, que 

serán evaluados conceptualmente.  

Inciso nº 1: La escala de notas que se utilizará para calificar el logro de los 

aprendizajes será de un 60% de dificultad, correspondiendo este a la nota 4,0.  

Inciso nº 2: Toda nota que lleve registro numérico o conceptual en el libro de clases 

deberá estar incluida en el calendario mensual de evaluaciones y tener un 

instrumento de evaluación, autorizado por el unidad técnico pedagógica que valide 

su registro, de no ser así, podría ser considerada nula.  

 

Artículo 96: Calificaciones parciales mínimas por sub sector de aprendizaje 
Todo proceso de evaluación debe considerar incorporar habilidades del perfil de 

empleabilidad para PsD y Objetivos Transversales que se acuerden en Consejo 
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Técnico del Establecimiento. El número de calificaciones parciales de acuerdo a 

estipulado en Decreto 67/2018 en cada subsector de aprendizaje corresponderá al 

proceso de planificación de unidades de aprendizajes el cual será validado por UTP 

en el período Semestral para la ponderación final. 

Párrafo XXIV: Cumplimiento de objetivos de aprendizaje  

Artículo 97: Situación final: Promoción o repitencia. 
Los criterios de promoción son amplios y flexibles y no sólo considerar la variable 

curricular, sino también otro tipo de variables como las emociones. Es fundamental 

la opinión de la familia y la del propio estudiante y que estén registradas en el PACI. 

Es importante recordar el bien superior es el estudiante. En un sistema educativo 

inclusivo habrá estudiantes cuyas trayectorias educativas serán distintas a la de las 

mayorías. 

Inciso 1: El establecimiento aplicará diversas estrategias para evitar la 

repitencia; 

a) Prevenir las dificultades de los estudiantes, 

b) Monitorear, identificar y apoyar tempranamente a los estudiantes con 

mayores necesidades de apoyo,  

c) Promover (a los estudiantes en riesgo de repitencia) con acompañamiento 

focalizado, intensivo y monitoreado. 

El establecimiento informará a los padres y apoderados las medidas de 

acompañamiento las cuales deben estar  autorizadas por ellos. 

 

Inciso 2: La promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro 

de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio 

y la asistencia a clases. 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que de 

acuerdo a su Plan de Apoyo Individual (API) y/o Plan de Adecuación Curricular 

Individual (PACI) 
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a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes 

de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea 

como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas 

o módulos no aprobados. 

d) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan 

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

escolar anual.39 

Los estudiantes que cumplan con estos requisitos serán automáticamente 

promovidos. Considerando que cada curso cuenta con 2 a 3 años para el logro de 

los objetivos de acuerdo a Decreto 87/90, respetando perfile de egreso del curos y 

la edad máxima de egreso de nivel laboral de 26 años. 

Nota: Perfil de egreso por curso se define en Reglamento de Evaluación y promoción. 

 

Inciso 3: Situación de riesgo de repitencia: quienes con cumplan con los 

requisitos del inciso 2 quedarán en ésta situación debiéndose iniciar un proceso de 

análisis conjunto con la jefatura de UTP, el profesor jefe y otros docentes y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje 

del o la estudiante durante el año en curso. Este proceso está orientado a tomar 

una decisión deliberativa y fundada respecto de la promoción o repitencia de cada 

estudiante, a partir de información académica y socioemocional, que salvaguarde 

sus futuras oportunidades de aprendizaje y su bienestar personal el cual debe 

quedar registrado en un informe elaborado por el equipo de profesionales y debe 

ser presentado y analizado junto a padre y/o apoderado del estudiante. 

Para esto el Decreto 67/2018 en su artículo 11 sugiere, a lo menos, utilizar los 

siguientes criterios: 

a) el progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
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b) la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

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

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y, 

c) consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos 

sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

Párrafo XXV: Asistencia y promoción  

Artículo 98. Situación final  
La situación final (promoción o repitencia) de los/as alumnos/as será determinada 

por el porcentaje anual de asistencia. Para efectos de la promoción escolar, el 

porcentaje (%) mínimo de asistencia será del 85% anual.  

Inciso nº 1: Para efectos de promoción, se considerarán las licencias médicas, 

debidamente respaldadas, como días asistidos, las cuales deberán ser presentadas 

a más tardar 48 horas después de ocurrido el hecho, sin embargo, en los libros y 

actas se registrará la asistencia real.  

Inciso nº 2: También se considerará como asistencia regular, la participación de 

alumnos y alumnas en eventos Nacionales e Internacionales en el área del deporte, 

la cultura, las ciencias y las artes, previa autorización del Director del 

establecimiento.  

Inciso nº 3: En casos calificados, el Director del establecimiento, orientado por 

Unidad técnico pedagógica  y consejo de profesores, podrá autorizar la promoción 

de alumnos y alumnas con porcentajes limítrofes de inasistencia 83% u 84% de 

asistencia. Para estos efectos el apoderado deberá elevar solicitud escrita donde 

exponga sus argumentos y evidencias.  

Inciso nº 4: Los procedimientos para promover alumnos y alumnas con porcentajes 

inferiores al 85% de asistencia a clases, sin considerar las Licencias Médicas serán 

como sigue:  

a) Ingreso tardío al año lectivo, ausencias por períodos prolongados comprobados, 

estos serán resueltos por el Director del establecimiento.  
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b) En el caso de finalización anticipada del año escolar por motivo de fuerza mayor 

decretada explícitamente por un Médico, Director y/o unidad técnico pedagógica del 

establecimiento.  

Párrafo XXVI: Certificados anuales y actas de registro de 

calificaciones  
 

Artículo 99: Situación final  de promoción 

La situación final de promoción de los/as alumnos/as, deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar.  

Artículo 100: Certificado Anual  

Una vez finalizado este proceso el establecimiento educacional entregará a todos 

los/as alumnos y alumnas, un Certificado Anual de Estudios, en el que se indicarán 

claramente, asignaturas y Talleres, con sus respectivas calificaciones y la situación 

final correspondiente.  

Artículo 101: Retención de Certificado Anual 
El Certificado Anual de Estudios, no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional.  

Artículo 102. Registro de Certificado Anual 

Cada Profesor Jefe será responsable de ingresar los datos personales de cada uno 

de sus alumnos y alumnas en Certificado Anual de Estudios. Para asegurarse que 

la información ingresada la es la correcta, utilizará la información de los Certificados 

de Nacimientos correspondientes.  

Artículo 103. Visado de Certificado Anuales 

La Unidad Técnico Pedagógica estará a cargo de  la revisión y del visto bueno, para 

que el profesor jefe imprima y finalice con las firmas y timbre pertinentes.  

Artículo 104. Supervisión 
El Director supervisará la realización de todas las actividades mencionadas en los 

artículos anteriores en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica del 

establecimiento. 
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Artículo 105. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no 

previstas 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

Reglamento, serán resueltas por la Dirección del establecimiento y/o por la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, dentro del ámbito de su 

competencia. 

Párrafo XXVII: Otras consideraciones de evaluación  

Artículo 106.Evaluación en caso de suspensión 

Los/as alumnos/as que se encuentren en condición de suspendidos deberán ser 

evaluados la semana siguiente de su reincorporación. 

 Artículo 107. Ante situación de embarazo, padres y madres adolescentes. 
Para aquellas alumnas que durante el año escolar resulten embarazadas, como 

también para madres y padres adolescentes, se considerarán los aspectos 

contenidos Protocolo de Retención de alumnas embarazadas, madres o padres 

adolescentes.  

NOTA: El consejo de profesores tendrá un carácter consultivo sobre materias referidas a la 
gestión técnico-pedagógica y protección a la maternidad y paternidad, siendo el Director 
quien resuelva sobre estos aspectos.  
 

TITULO VII: REGULACIONES SOBRE LA SEGURIDAD Y EL RESGUARDO DE 

DERECHO 
 

Párrafo XXVIII: Protocolos de actuación y consideraciones relevantes 
 

Artículo 108. Protocolo N° 1 PROTOCOLO DE MEDIACIÓN, RESOLUCIÓN 

CONSTRUCTIVA O ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 
 

Las estrategias de resolución de conflictos están pensadas para educar en buscar 

soluciones a situaciones problemáticas de una forma positiva y constructiva. Con 

la resolución de conflictos se busca que los estudiantes desarrollen tantas 

habilidades para tratar los problemas de manera correcta y eficaz, como su 
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capacidad de superar situaciones problemáticas y logren la resilencia necesaria 

para enfrentar futuras situaciones problemáticas.  

En consecuencia, el objetivo de este protocolo no es eliminar los conflictos, sino 

que ofrecer conocimientos y pautas de conducta que permitan tratarlos de manera 

colaborativa, evitando así la aparición de respuestas negativas, para lo cual es 

fundamental la labor que desempeña el profesor o profesora jefe en el aprendizaje 

de las estrategias para la resolución de conflictos.  

Artículo 108.1: Fases para la resolución de conflictos  

1° fase: Orientarse positivamente 

 Reconocer que se tiene un problema. 

 Identificar y reconocer las causas del problema. 

 Evitar dar respuestas anteriores que se han demostrado poco útiles para 

solucionar conflictos. 

En consecuencia, se debe proceder a:  

a) Entrevistar a las personas en conflicto, escuchar ambas partes y aclarar el 

problema. 

b) Ver y clarificar las causas que ocasionaron el conflicto. 

2° fase: Definir el problema.  

 Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando.  

 Buscar los hechos significativos y relevantes de conflicto y describirlos de la 

manera más clara y objetiva posible. 

3° fase: Idear alternativas.  

 Producir el mayor número de soluciones alternativas posibles. 

4° fase: Valorar las alternativas 

 Evaluar críticamente las distintas soluciones propuestas y tomar una decisión. 
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 Decidirse por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración 

positiva de las consecuencias que de ella se derivan y la posibilidad real de 

llevarla a cabo. 

5° fase: Aplicar la solución adoptada. 

 Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se 

seguirán para realizarla, así como los mecanismos de control para valorar su 

eficacia. 

6° fase: Evaluar los resultados. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado más 

adecuada. En caso de no ser satisfactorios, se deberá iniciar de nuevo el 

proceso de búsqueda de soluciones de conflictos.  

Artículo 108.2  Mediación 

Para intervenir y consensuar en los conflictos entre alumnos del Establecimiento se 

designarán a algunos miembros de la Comunidad Escolar como mediadores. 

Ejercerán como tales, de manera preferencial, el Encargado de Convivencia 

Escolar, algunos estudiantes que puedan asumir esta función y que serán 

designados por sus pares o la Dirección, por profesor o profesores que asuman 

esta misión y/o los Docentes Directivos. 

Artículo 108.3 .Ante un conflicto se seguirá el protocolo que sigue: 

1) Solicitar, por quienes consideren que es necesario mediar en un conflicto, los 

servicios de un mediador. Se considerará que es objeto de mediación toda 

cuestión que afecten a la convivencia de los miembros de la Comunidad 

Educativa. Algún miembro del equipo directivo podrá  de oficio aplicar el 

protocolo.  

2) De existir la situación descrita en el inciso anterior, los interesados solicitarán 

los servicios de un Mediador al Encargado de Convivencia Escolar. Al momento 

de elevar la solicitud deberán especificar el motivo de la mediación, así como 

todos los datos necesarios que se requieran para llevarla a cabo. 
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3) El Encargado de Convivencia Escolar indicará la persona encargada de llevar a 

cabo la mediación, así como el día y la hora de la misma. En caso que alguno de 

los involucrados no pueda asistir por fuerza mayor, como por ejemplo: 

enfermedad, accidente, etc., podrá extender el plazo para efectuar la mediación. 

4) A la hora de seleccionar al Mediador, el Encargado de Convivencia Escolar 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Si las personas entre las que hay que mediar son estudiantes, buscar de 

preferencia un profesor que no tenga ninguna relación directa con los 

estudiantes o el Encargado de Convivencia Escolar. 

b) Si las personas entre las que hay que mediar son estudiantes con un 

miembro del personal docente o asistente de la educación, buscará que la 

mediación sea llevada a cabo por un miembro del equipo directivo. 

5) El Mediador dispondrá de 96 horas para prepararla. En ese tiempo recabará toda 

la información necesaria que disponga sobre los estudiantes objeto de la 

mediación.  

6) Una vez realizada la mediación, el Mediador hará un informe en el que constará, 

entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las partes. En el citado 

informe aparecerá la forma en la que se va a realizar el seguimiento de los 

acuerdos alcanzados. 

7) Todo conflicto que se realice en uno o más cursos, deberá ser comunicado al 

Profesor Jefe correspondiente y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 109.  Protocolo Nº 2 – Emergencia y seguridad escolar para 

estudiantes  

Plan Integral de Seguridad Escolar: El establecimiento cuenta con un Plan Integral 

de Seguridad Escolar, el cual tiene por misión resguardar la vida e integridad física 

de la comunidad educativa, basado en métodos preventivos, con el objetivo de 

identificar las condiciones de riesgos que se presenten, ya sean por causas 

naturales o intervención del hombre y así lograr una respuesta eficiente frente a las 

emergencias. También será su misión, crear un sistema específico de orden en las 

disposiciones específicas empleadas a utilizar en caso de una situación de riesgo o 
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peligro, reforzar las condiciones de seguridad del alumno, docente y asistente y 

reducir los eventos de riesgos que pueden dañar la infraestructura y todos los bienes 

del establecimiento. Crear planes específicos de acción ante el riesgo y programas 

de respuestas para contrarrestar una eventual emergencia.  Sus especificaciones 

se encuentran en el documento llamado Plan Integral de Seguridad Escolar, 

entregado a los apoderados/as al momento de la matrícula, publicado en la página 

web del establecimiento y disponible también para su consulta de manera impresa 

en Diario Mural.  

1.- Se activa la red de emergencia.  

 El encargado general de la emergencia o en su ausencia el coordinador 

general, activará la alarma ante una emergencia. 

 El Directivo o funcionario que esté a cargo de la emergencia evaluará la 

situación, impartiendo las instrucciones en voz alta. 

 El encargado general de la emergencia o en su ausencia el coordinador 

general indicaran las instrucciones y en qué momento los estudiantes pueden 

salir de la sala hasta que se disponga la evacuación hacia la zona de 

seguridad.  

 Los funcionarios encargados de la evacuación trasladarán a los estudiantes 

a la las zonas de seguridad indicada y debidamente señalizada, 

manteniéndose en ese lugar hasta nuevas instrucciones por parte del 

encargado de la emergencia.  

2.- Evaluación de la situación. 

 Una vez ocurrida la emergencia el encargado general evaluará  la situación, 

solicitando a los profesionales, informar sobre novedades ocurridas durante 

el evento en los diferentes sectores del establecimiento. 

 El encargado de la emergencia solicitará que los profesionales, se 

mantengan atentos ante una emergencia de algún integrante de la 
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comunidad educativa, con el objeto de derivarlo si es pertinente a un centro 

asistencial. 

 Los profesores se mantendrán en la zona de seguridad hasta recibir 

instrucciones por parte del encargado de la emergencia, verificando que 

todos los alumnos se encuentren en ese lugar conforme a la asistencia  

registrada en el libro de clases. 

 Se designará un profesional encargado de entregar información a los 

apoderados respecto de la ubicación y el estado que se encuentran los 

alumnos.   

109.3.- Acciones finales. 

 El encargado de la emergencia, efectuará una evaluación final, 

inspeccionando todos los sectores del Colegio, con el objeto de verificar en 

terreno de posibles daños ocasionados a raíz de siniestro y así determinar la 

reanudación  de las clases o el retiro de los alumnos. 

 Finalmente el comité de emergencia encabezado por el encargado general, 

efectuaran un análisis, enfocado a mejorar las acciones ejecutadas durante 

la emergencia en beneficio de la seguridad de los estudiantes.  

Artículo 110. Protocolo Nº 3 – Atención de accidentes escolares para 

estudiantes  
 

La asistencia que brinda el Establecimiento es una atención básica de primeros 

auxilios, entendiendo por primeros auxilios cómo la atención inmediata y temporal, 

que se presta a las víctimas de accidentes o enfermedad súbita, durante y hasta la 

llegada del personal especializado, los primeros auxilios se dan en el mismo lugar 

que ocurrió el hecho.  

1.- Se activa la red de emergencia: El profesional que tome conocimiento de un 

accidente o enfermedad de un alumno, avisará a Dirección en la forma más rápida 

posible o a su apoderado de ser necesario.  
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2.- Evaluación de la situación:   

1. En el sitio del suceso, el profesional procederá a prestar los primeros auxilios, 

evaluando la situación del accidentado.  

2. El profesional evaluará al accidentado. 

3. Si es una situación de carácter leve, se aplicarán los primeros auxilios necesarios, 

luego la o el estudiante será reincorporado al aula.  

4. En caso de enfermedad, ningún profesional del establecimiento está autorizado 

a dar medicación alguna al alumno o alumna, este solo podrá recibir agua de 

hierbas, el profesional a cargo de la clase observará al alumno y si no hay mejora 

llamará al apoderado para que retire a su hijo/a. 

5. Si es una situación de carácter menos grave, se aplicarán los primeros auxilios 

necesarios, se informará a los padres, las madres o apoderados, si la situación lo 

amerita se completará ficha de accidente escolar, luego la o el estudiante será 

traslado al hospital en un vehículo dispuesto por el colegio, acompañado por uno de 

los profesionales que se determine. 

6. Si es una situación de carácter grave se ejecutarán las acciones necesarias para 

estabilizarlo, completando la ficha de accidente escolar y coordinando con el Samu, 

para su traslado al servicio de urgencia del Hospital, siendo acompañado por un 

profesional del Establecimiento. Cuándo ese servicio de urgencia no esté 

disponible, será trasladado en un vehículo dispuesto por el Colegio, mientras tanto 

otro profesional se comunica con el apoderado y completa ficha de accidente 

escolar para ser presentado en el servicio de urgencia.  

NOTAS: El profesional que preste la primera atención de primeros auxilios a la víctima, lo 

acompañara en todo momento, hasta que llegue el personal idóneo. Los y las estudiantes, 

serán derivados al Centro asistencial más cercano, correspondiente al Hospital Herminda 

Martín, en su área de urgencias, ubicado en calle Avenida Argentina 644, Chillán. Al 

momento de la matrícula el apoderado deberá señalar si cuenta con algún seguro privado 

de atención y deberán indicar cuáles son los lugares de atención.  
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Artículo 111. Protocolo N°4 - Actuación ante situaciones de vulneración de 

derechos de estudiantes.  
Sobre la vulneración de derechos. Se trata de situaciones como descuido o trato 

negligente, el que se entenderá como tal cuando: 

- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario 

y/o vivienda. 

- No se proporciona atención médica básica. 

- No se brinda protección y/o se expone al adolescente ante situaciones de 

peligro. 

- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

- Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas.  

1. Detección o sospecha: Quien detecte o sospeche una situación de vulneración 

deberá comunicarlo inmediatamente por escrito o vía correo electrónico  al Director 

o en su defecto a Dupla Psicosocial del establecimiento.  

 2. Recopilación de antecedentes: La dupla psicosocial reúne antecedentes 

generales que permitan contextualizar la situación: revisa el libro de clases, 

entrevista con profesor/a jefe, psicólogo u otro actor relevante y se comunica con la 

familia y activará el protocolo redactándolo en sus Fichas de Registros de Atención 

como: “Activo protocolo n°3”. Si la situación lo requiere, realiza una entrevista 

preliminar con el adolescente. Consigna la información reunida en un informe y 

actúa con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad de los/as involucrados/as, 

ya sea si se trata de una sospecha o una certeza (observación de cambios 

significativos en el adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca de la 

situación de vulneración).  
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 3. Se realiza derivación externa (Red de apoyo local, comunal, nacional, red 

SENAME, centros de salud, Tribunales, Fiscalía, etc.), Dupla psicosocial 

determinará cuál de las redes de apoyo es más atingente de acuerdo a las 

características del caso, solicitando a la entidad correspondiente las medidas de 

protección del estudiante.  

 4. Se disponen medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial. La Dupla 

psicosocial del establecimiento solicitará a la Unidad Técnico Pedagógica con un 

documento formal las medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que estén 

acordes al caso. 

4.1 Medidas que involucren a los padres, madres y/o apoderados/as. La Dupla 

psicosocial informará a los apoderados/as, si la activación del presente protocolo 

requerirá de la ejecución de alguna medida de su parte, como por ejemplo: asistir 

regularmente a citaciones de la dupla, participar de taller, establecer compromisos 

de mejora o adherencia a participar de la red de apoyo local. 

 4.2 Medidas que involucren a integrantes de la comunidad educativa. Director 

determinará las medidas correspondientes de acuerdo a los lineamientos 

contenidos en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad. Además de: 

Separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, 

pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula.  

NOTA: Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el 

grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales 

de los estudiantes.   

5. Se realiza seguimiento y acompañamiento. La Dupla psicosocial acompaña a la 

familia cuando se requiera y realiza seguimiento en caso de derivación externa, 

coordinando las acciones en favor del estudiante involucrado, por un período 

mínimo de 3 meses, desde la activación del protocolo.  

 Consideraciones: 

 Requerimiento de protección: Efectuado dentro de los 5 días hábiles 

siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
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del niño, niña o adolescente, ante Tribunal de Familia y/o Fiscalía, por medio 

de Informe psicosocial elaborado por la Dupla Psicosocial del 

establecimiento, que será enviado por Director a través de oficio. 

 Denuncia: Efectuada obligatoriamente por Director, Profesor/a jefe ante 

Carabineros, PDI o Ministerio Público. A la falta de estos actores, cualquier 

persona puede denunciar, dentro de las primeras 5 días hábiles. 

 Cuando el apoderado/a informe que ya está siendo intervenido por 

vulneración de derechos, quien sea notificado, deberá informar a la dupla 

psicosocial del establecimiento, para active el protocolo, desde el paso que 

corresponda. 

 Si la situación de vulneración se complejiza en el período de seguimiento, la 

dupla psicosocial por medio de un informe realizará la denuncia 

correspondiente. 

 Se deberá velar siempre por el resguardo de la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados, permitiendo que se encuentren acompañados, si 

es posible por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna, 

evitando la re-victimización de éstos.  

 Artículo 112. Protocolo N°5 - Actuación ante hechos de maltrato, 

situaciones de agresión sexual o hechos de connotación sexual, que atenten 

contra la integridad de los y las estudiantes.   
 

1. Detección o sospecha: Quien detecte o sospeche una situación de maltrato, 

agresión sexual o hechos de connotación sexual deberá comunicarlo 

inmediatamente al Director o en su defecto a la Dupla Psicosocial del 

establecimiento.  

2. Recopilación de antecedentes: La dupla psicosocial reúne antecedentes 

generales que permitan contextualizar la situación: revisa el libro de clases, 
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entrevista con profesor/a jefe, psicólogo u otro actor relevante y se comunica con la 

familia y activará el protocolo redactándolo en sus Fichas de Registros de Atención 

como: “Activo protocolo n°4”. Si la situación lo requiere, realiza una entrevista 

preliminar con el adolescente. Consigna la información reunida en un informe y 

actúa con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad de los/as involucrados/as, 

ya sea si se trata de una sospecha o una certeza (observación de cambios 

significativos en el adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca de la 

situación de vulneración o si el niño, niña y/o adolescente evidencia o señala la 

agresión o hecho).  

3. Se realiza derivación externa (Red de apoyo local, comunal, nacional, red 

SENAME, centros de salud, Tribunales y/o Fiscalía, etc.), Dupla psicosocial 

determinará cuál de las redes de apoyo es más atingente de acuerdo a las 

características del caso, solicitando a la entidad correspondiente las medidas de 

protección para el estudiante, cuando se requiera.  

4. Se disponen medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial. La Dupla psicosocial 

del establecimiento solicitará a la Unidad Técnico Pedagógica con un documento 

formal las medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que estén acordes al 

caso.  

 a. Medidas que involucren a los padres, madres y/o apoderados/as. La Dupla 

psicosocial informará a los apoderados/as, si la activación del presente protocolo 

requerirá de la ejecución de alguna medida de su parte, como por ejemplo: asistir 

regularmente a citaciones de la dupla, participar de taller, establecer compromisos 

de mejora o adherencia a participar de la red de apoyo local. 

b. Medidas que involucren a integrantes de la comunidad educativa. Dirección 

determinará las medidas correspondientes de acuerdo a los lineamientos 

contenidos en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, además de: 

Separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, 

pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula.  
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NOTA: Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de 

madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 

estudiantes.  

5. Informar a la superintendencia de educación. La dupla psicosocial, luego de haber 

realizado los pasos anteriores informará de las acciones a Dirección, quien a su vez 

notificará a la Superintendencia de Educación.  

6. Se realiza seguimiento y acompañamiento. La Dupla psicosocial acompaña a la 

familia cuando se requiera y realiza seguimiento en caso de derivación externa, 

coordinando las acciones en favor del estudiante involucrado, por un período 

mínimo de 3 meses, desde la activación del protocolo.  

 Consideraciones:  

 Requerimiento de protección: Efectuado dentro de las 24 horas siguientes, 

siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado del 

adolescente, ante Tribunal de Familia y/o fiscalía, por medio de Informe 

psicosocial elaborado por la Dupla Psicosocial del establecimiento. 

 Denuncia: Efectuada obligatoriamente por Director, Dupla psicosocial y/o 

Profesor/a jefe ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. A la falta de estos 

actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas, 

por medio de oficio de Rectoría. 

 Cuando el apoderado/a informe que ya está siendo intervenido externamente 

por situaciones de maltrato, abuso o hechos de connotación sexual, o se 

encuentre realizada la denuncia, quien sea notificado, deberá informar a la 

dupla psicosocial del establecimiento, para que active el protocolo, desde el 

paso que corresponda. 

 Si la situación de agresión se complejiza en el período de seguimiento, la 

dupla psicosocial por medio de un informe realizará la denuncia 

correspondiente o la actualización de los antecedentes a la causa. 
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 Se deberá velar siempre por el resguardo de la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados, permitiendo que se encuentren acompañados, si 

es posible por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna, 

evitando la re-victimización de éstos.    

 

Artículo 120. Protocolo Nº 6 – Situaciones relacionadas con drogas y 

alcohol en el establecimiento para estudiantes. 
 

1. Detección: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte o 

sospeche el consumo o porte de alcohol o drogas al interior del establecimiento, 

deberá comunicarlo inmediatamente a Director o profesional responsable, quienes 

activarán el presente protocolo, dejando registro en el libro de clases “Activo 

protocolo n°5”, en un máximo de 24 horas transcurrida la activación.   

2. Evaluación preliminar de la situación: El profesor jefe recopila antecedentes con 

los informantes.    

3. Si se trata de una certeza (alumnos con halito alcohólico, olor a marihuana, en 

evidente estado de intemperancia, portando drogas o vendiéndolas en el 

establecimiento):  

 El alumno será retirado de la sala por la persona que lo haya detectado y 

deberá dejarlo en Dirección para retomar el normal desarrollo de su actividad.  

 En el mismo momento será citado el apoderado/a, por profesional 

responsable.  

 Si se encuentra bajo efecto del alcohol o droga, de ser necesario Dirección o 

profesional responsable determinará si será llevado a un centro de salud para 

evaluación y dispondrá de un acompañante.  

 Si se encuentra portando o vendiendo droga o alcohol se realiza denuncia a 

Carabinero o PDI dentro de 24 horas.   
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 Dirección evaluará la necesidad de derivación a la Dupla psicosocial para 

intervención o derivación externa según corresponda, lo cual debe ser 

registrado en el expediente de estudiantes y las atenciones individuales en 

el Registro de Entrevistas de la Dupla, así como también las coordinaciones.  

 Se aplicará la sanción correspondiente a este tipo de falta, en un plazo 

máximo de 5 días de activado el protocolo.  

 Director junto con dupla psicosocial dispondrá medidas formativas y de apoyo 

(pedagógicas y/o psicosociales), de ser necesario.   

 4. Si se trata de una sospecha (rumor de que el alumno consuma, porte o venda 

alcohol o drogas):   

 El profesor jefe deberá informar al alumno y/o apoderado de la sospecha e 

indica que se investigará, en un plazo máximo de 5 días, luego de activado 

el protocolo.  

 Si se confirma la sospecha proceder con el punto 3 de este protocolo.    

5. Seguimiento: Profesor jefe realiza seguimiento del caso, ya sea entrevistando al 

alumno, consultando datos a la dupla psicosocial y/o apoderados.   

NOTA: 

 Se notificará al apoderado/a sobre el proceso a través de los medios estipulados en 

el presente Reglamento. 

 Obligación de denunciar: Los establecimientos educacionales tienen la obligación 

de denunciar, según lo dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal. 

Puede realizarse en el Ministerio Público, Carabineros o en la PDI en los casos de 

delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho.   

Artículo 121. Protocolo Nº 7 – Salidas pedagógicas y giras de estudio para 

estudiantes. 
 

Las giras de estudio o salidas pedagógicas, se regirán por el siguiente protocolo 

que ayudará a tener claridad sobre los derechos y deberes de quienes participan en 
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ellos. En relación a las actividades: Las giras de estudio o salidas pedagógicas, son 

parte de las actividades propias del Establecimiento, pensadas para los/as 

alumnos/as de diferentes niveles, con un carácter formativo pedagógico, por lo que 

se enmarca dentro de las actividades institucionales, en este sentido, las giras de 

estudio, también se regirán desde este momento por las directrices que menciona 

el presente documento. Procedimiento. 

1) El profesor a cargo debe cumplir con las disposiciones indicadas por DEPROV 

Ñuble y además con los siguientes requisitos:  

a) Presentar un proyecto a Dirección, con 30 días de anticipación, el cual será 

revisado y autorizado de acuerdo a los siguientes lineamientos.  

Este documento deberá contener:   

- Datos del establecimiento educacional 

- Datos del Director 

- Fecha, Horario, Lugar de visita.  

- Niveles y/o grupos de alumnos/as 

- Fundamentación, Objetivos de aprendizaje, Objetivos transversales , Lugar 

de alojamiento y cronograma de actividades detalladas por día (día, hora, 

actividad y responsable(s))  

- Recursos humanos (nombre y apellidos de docente(s), Apoderado/a, 

Alumnos/as, otro(s)), con número de teléfono de contacto, considerando que 

la cantidad de adultos debe ser suficiente para resguardar efectivamente la 

seguridad de los estudiantes 

- Nombre, RUN y teléfono del profesor/a responsable. 

- Adjuntar guías de trabajo y/o evaluación. 
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- Fotocopia de las autorizaciones firmadas por los apoderados/as, dicha 

autorización debe contener los aspectos mencionados en el Artículo 34, del 

presente Reglamento. El o la estudiante que no cuente con la autorización, 

no podrá participar en la actividad.   

b) Presentar antecedentes sobre la movilización que se utilizará y seguros 

especiales comprometidos por la empresa que brinda el servicio (Documentos del 

chofer y del vehículo). 

- Padrón del vehículo  

- Permiso de circulación 

- -Revisión técnica 

- Seguro automotriz   

- Licencia del conductor 

- Emisión de gases contaminantes 

- Número de la placa del vehículo   

c) Además, como medidas de seguridad se debe considerar: 

- Organizar las responsabilidades de los adultos (indicándolos en el proyecto 

presentado a Dirección). 

- Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

- El profesor responsable, deberá asegurar que el transporte y chofer coincida 

con los documentos presentados en el proyecto. 

- En caso de accidente ocurrido durante la salida, el Director levantará el acta 

del seguro escolar.   

2) Desde Dirección se enviará solicitud a la Dirección provincial de educación con 

20 días hábiles de anticipación y una vez que esta entidad emita su resolución, el 
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Director comunicará al profesional a cargo. Por su parte el profesional es 

responsable de realizar las gestiones para ejecutar la actividad.  

3) Al momento de dar inicio a la gira y hasta el término de ésta, el profesional a 

cargo será el responsable final de esta actividad, por lo tanto, los/as alumnos/as 

asistentes deberán acatar toda decisión que éste tome, inclusive la suspensión  de 

alguna actividad programada.    

4) Los profesores que dirijan la delegación, cuentan con toda la autoridad necesaria 

como para suspender la gira en el momento que lo indiquen, en caso de que por 

alguna eventualidad se vea alterado el normal desarrollo de ésta. Dichos profesores 

cuentan con plena autoridad ante los/as alumnos/as, y tienen en sus manos las 

decisiones finales, independientemente de que éste no cuente con la mayoría de la 

aprobación  por parte de los asistentes a la gira.   

5) Está prohibido el consumo de alcohol y drogas a todos y todas los/as integrantes 

de la delegación.   

6) Las normas y manejo de grupo específico durante la travesía, dependerá 

exclusivamente de las personas adultas a cargo del viaje. En dependencias del 

colegio, deben quedar todos los datos de identificación y contacto de los/as 

alumnos/as, asimismo, información de familiares directos a quienes contactar en 

caso de emergencias.    

7) No está permitido que grupos pequeños de alumnos/as, realicen actividades 

separadas de las programadas en conjunto. La excepción será si son acompañados 

por un adulto responsable y con la aprobación del profesor jefe o profesores a cargo, 

quienes son los últimos responsables. 

8) Cualquier aspecto que no está contenida en este protocolo de actuación debe 

ser resuelta como única instancia por la dirección del colegio.  

9)  Ante un accidente que le ocurra a uno o más miembros de la gira, un adulto 

responsable, se comunicará con el colegio, con el objeto de informar la situación y 

se haga llegar los formularios de accidente escolar, para la atención de salud del 
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alumno en el centro asistencia más cercana, al lugar donde se encuentren, ésta 

acción será responsabilidad del Director. 

10) Posterior a la salida pedagógica y una vez regresando al establecimiento, el 

profesor responsable detallará al Director las medidas que se adoptarán con el 

conocimiento adquirido durante la salida, el cual puede ser un proyecto, evaluación 

escrita, exposiciones, informes, entre otros productos.   

 Artículo 122. Protocolo Nº 8 – Situaciones de maltrato, acoso escolar o 

violencia entre miembros de la comunidad educativa. 
 

122.1. Procedimiento cuando se trate de Acoso Escolar o Bullying, 

cyberbullying, grooming, fishing, sexting, happy-slapping entre otras 

(sospecha o certeza)  

1. Detección: Cuando un integrante de la comunidad educativa sospeche o tenga 

certeza de una situación de acoso escolar o Bullying, cyberbullying, grooming, 

fishing, sexting, happyslapping, deberá informar inmediatamente a Encargada de 

Convivencia Escolar, quien deberá dejar registro de la activación de este protocolo 

en el libro de clases indicando “Activo protocolo n°7, punto 1”, si encargada de 

convivencia no se encuentra en el momento para activarlo, podrá realizar esta 

acción Director o profesional a cargo.  

2. Investigación preliminar de la situación: Encargada de Convivencia Escolar 

iniciará una investigación recopilando antecedentes relevantes y podrá solicitar 

dependiendo de la necesidad de cada caso la intervención de otros profesionales 

del establecimiento para esclarecer los hechos, así como también de los/as 

apoderados/as (sólo si fuese necesario), con un tiempo estimado de una semana 

de activado el protocolo (5 días hábiles).   

3. Evaluación Encargado de Convivencia: Encargada de convivencia revisará los 

antecedentes y propondrá medidas remediales para la situación, informando a 

través de los medios oficiales descritos en el  presente Reglamento a los padres, 
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madres y/o apoderados y a Dirección. Las medidas podrían ser alguna de las 

siguientes: 

 Intervención de la Dupla Psicosocial. 

 Derivación a red local externa o profesionales externos. 

 Sanciones que se encuentren en el Reglamento interno. 

 Cambios de curso. 

  Aplicación de alguna estrategia de resolución pacífica de conflictos, 

expuestas en el artículo 76 del presente Reglamento. 

 Solicitud de apoyo pedagógico a Unidad Técnico Pedagógica. 

 Protección de la víctima y victimario. 

 Trabajo colectivo de profesionales del establecimiento, tales como: 

Psicólogo/a, Profesor/a, Trabajador Social y/o Director entre otros. 

 Sugerencias vía correo electrónico a docentes para su aplicación en aula. 

 Charlas de prevención  

4. Aplicación de medidas: Encargada de Convivencia y/o Dirección informan a 

través de medios oficiales (artículo 40 del presente Reglamento) a involucrados e 

implementan las medidas descritas en el punto anterior, solicitando acciones a quien 

corresponda para su ejecución.  

5. Seguimiento: La Encargada de Convivencia Escolar, deberá realizar un 

seguimiento periódico durante los primeros 3 meses, para verificar los efectos de 

las medidas, pudiendo reformular las adoptadas dependiendo de la conducta de 

los/as implicados/as.  

6. Reincidencias: Si dentro del seguimiento se detecta que la situación de acoso 

escolar o Bullying, cyberbullying, grooming, fishing, sexting o happy-slapping se 

mantiene, Dirección determinará las medidas de acuerdo a este Reglamento.   
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122.2 Cuando se trate de situaciones de violencia física y/o psicológica entre 

estudiantes.   

1. Detección de la falta (leve, menos grave, grave y/o gravísima) e identificación 

clara de los implicados. En primera instancia se debe verificar quién cometió la 

acción de violencia, quién/es fue/ron víctima, quién/es agresores y testigos, 

posterior a ello se debe revisar si la acción detectada corresponde a un acto de 

violencia física y/o psicológica.  

 1.1.  Si corresponde a una falta leve,  grave, muy grave: se actuará de acuerdo al 

procedimiento establecido en el  presente Reglamento, sin embargo, Dirección o 

miembros del equipo de convivencia escolar, favorecerá la toma de acuerdos entre 

los estudiantes con un máximo de 2 días de haber tomado conocimiento, para 

prevenir futuras agresiones, pudiendo definir la aplicación de medidas correctivas 

y/o formativas, atenuantes y/o agravantes, técnica de resolución pacífica de 

conflictos, dependiendo de cada caso. Si existe agresión física entre alumnos/as 

mayores de 14 años la víctima tendrá derecho a denunciar en Carabineros de Chile.  

1.2. Se disponen medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial. La Dupla 

psicosocial, profesor jefe, apoderado/a o Unidad Técnica Pedagógica del 

establecimiento, podrá solicitar al Director, a través de un documento formal la 

disposición de medidas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que estén acordes al 

caso en cuestión, quien emitirá una resolución interna con las medidas, las cuales 

serán informadas al apoderado y los docentes.   

1.3. Seguimiento: Encargada de Convivencia realizará seguimiento de los acuerdos 

tomados, tanto por víctima y victimario.  

1.4.  En caso de que la violencia física y/o psicológica sea reiterada y ejercida desde 

y hacia los mismos alumnos, activar protocolo N°7 considerando el artículo  

122.3. Cuando se trate de situaciones de violencia física y/o psicológica entre 

adultos (madres, padres y/o apoderados/as, docentes, directivos, asistentes 

de la educación)   
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1. Quien observe o detecte la situación, debe intervenir, en la medida de lo posible, 

para dar término al hecho de violencia (a cargo de esta acción se encuentran, 

asistentes de la educación, docentes y directivos). 

2. El funcionario que detecte la situación debe procurar que los alumnos no se vean 

afectados por el hecho, incluyendo esto la observación del acto de violencia, por 

ende, se debe solicitar a los alumnos que se retiren del lugar. 

3.  El funcionario que detecte la situación de conflicto debe informar al Inspector 

Director del Establecimiento, de no encontrarse éste se debe comunicar a algún 

profesional a cargo, quien orientará el curso de la situación según su gravedad.  

4. Encargada de convivencia instruirá una investigación sobre la situación en un 

plazo de 5 días hábiles una vez ocurrido el hecho definiendo las acciones a ejecutar 

y aplicando las medidas presentes en el presente Reglamento. Se dejará registro 

de la investigación realizada en un informe escrito formalizando la resolución a 

través de informe enviado por correo electrónico al Director del Establecimiento. 

5. Director informa las medidas a aplicar a los implicados.   

122.4. Cuando se trate de situaciones de violencia física y/o psicológica de 

adultos (madres, padres y/o apoderados/as, docentes, directivos, asistentes 

de la educación) hacia estudiantes.  Ante este caso se aplicará protocolo N°4 y/o 

5 del presente Reglamento, previa evaluación del equipo de convivencia escolar.   

NOTA:  

- Respecto a los actos de violencia física o amenazas (por cualquier medio), según 

ley éste podrá ser denunciado por el que presenta el hecho o el afectado (art. 175 

del código penal) ante las policías y/o Ministerio Público. 

- Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar orientadas 

a protegerlo y darle seguridad como derivación a la dupla psicosocial, red de apoyo 

local o alejamiento del agresor/a, pudiendo ser definidas por Encargado de 

Convivencia Escolar, de acuerdo con el caso en cuestión. 
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- Procedimiento de información a tribunales de familia. Cuando la situación de los 

puntos 1, 2, 3 y 4 del artículo 122 del presente Reglamento requieran de denuncia 

a fiscalía o tribunal de familia, el funcionario de detecte o tome conocimiento del 

hecho, deberá informarlo el mismo día por correo electrónico a la dupla psicosocial, 

quienes tendrán 24 horas para presentar requerimiento de protección a través de 

oficio al tribunal o fiscalía correspondiente. Además, este mismo procedimiento se 

utilizará para denuncias al Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI o ante 

cualquier tribunal con competencia penal.   

 

Artículo 123. Protocolo Nº 9. Retención en el sistema escolar y apoyo a 

estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.  
 

Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004 Ley 20.418 de 2010 de salud  

Las autoridades directivas y todos los miembros de la comunidad, deberán siempre 

mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante quedando establecido que la contravención a esta obligación 

constituye una falta a la buena convivencia escolar.   

1. Toma de conocimiento: 

1.1 Cualquier integrante de la comunidad educativa puede informar al profesor/a 

jefe respecto de la sospecha o conocimiento de embarazo, maternidad o paternidad 

de alguno/a de los/as estudiantes del colegio.  

1.2 Una vez informado el profesor jefe entrevistará a la alumna para conocer si 

efectivamente se encuentra embarazada o al alumno para conocer si será padre, 

entregando indicaciones acerca del proceso, realizando contención emocional si es 

necesario y/o resolviendo dudas dentro de lo posible (se debe dejar registro de la 

entrevista).  

1.3 Registrar en el libro de clases: “Activo Protocolo Nº8”.  1.4 Finalmente informar 

por escrito a encargado JUNAEB (Trabajador/a Social), quien deberá ingresar los 

antecedentes al Sistema de Registro de estudiantes embarazadas, madres y 
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padres, el cual tiene por finalidad realizar un seguimiento a la trayectoria escolar, 

para disminuir las tasas de deserción.   

2. Comunicación con la familia: El profesor/a jefe se comunicará con la familia tanto 

del o los/las estudiantes embarazadas, padres y/o madres adolescentes, a través 

de entrevista para verificar o instalar los apoyos necesarios, en caso de existir riesgo 

psicosocial, el profesor/a jefe podrá derivar a la dupla psicosocial del 

establecimiento, de ello debe dejar registro en el libro de clases tanto de la entrevista 

como de la derivación. En la entrevista el profesor/a jefe deberá indicar al 

apoderado/a del o la estudiante sus responsabilidades, las cuales se encuentran 

escritas en el presente protocolo en el paso 8.2.   

3. Período de embarazo: 

 El progenitor y la embarazada tendrán derecho para concurrir a las 

actividades que demanden control prenatal y el cuidado del embarazo, 

presentando a Jefe de UTP o Encargado de JUNAEB (Trabajador Social) el 

carné de salud o certificado emitido por médico o matrona tratante. 

 Unidad Técnico Pedagógica determinará el horario de salida y regreso de 

acuerdo con las indicaciones médicas o lo estipulado en el carné de control. 

 Si existe inasistencia por motivo de la condición de embarazo, para el padre 

y la madre se requerirá certificados que justifiquen esta inasistencia. 

 La alumna embarazada podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin 

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

urinaria, incluso en periodo post parto. 

 Especial cuidado se tendrá para no exponer a la estudiante embarazada en 

contacto con materiales nocivos o sobresfuerzo físico, ni verse expuesta a 

situaciones de riesgo.    

4. Período de maternidad y paternidad: 
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 La madre adolescente tendrá derecho a decidir el horario de alimentación el 

hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera 

tiempos de traslado. Este horario debe ser acordado con su profesor/a jefe, 

quien deberá comunicarlo al Director del establecimiento (por escrito a través 

de mail o texto impreso), durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

 Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el 

médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes, las cuales deberán ser acordadas 

en conjunto la familia, profesor/a jefe y Unidad Técnico Pedagógica. 

 El padre y madre adolescente podrán participar de los controles de su hijo/a, 

debiendo informar a profesor jefe el horario de éste (que debe estar contenido 

en el carné de control), quien a su vez determinará el horario de regreso al 

establecimiento.  

5. Evaluación: El establecimiento otorgará las facilidades a los/as estudiantes 

madres/padres adolescentes para acceder a un sistema de evaluación flexible que 

permita compatibilizar los deberes académicos con las responsabilidades 

maternales/paternales, lo que se traduce en lo siguiente: 

a) Los docentes recalendarizarán las actividades que implique una evaluación, con 

la finalidad de no provocar un retraso pedagógico en la/el estudiante madre/padre, 

en caso de inasistencias justificadas o enfermedad del hijo o hija, convirtiéndose 

esto en un calendario flexible de evaluación.   

b) Ante casos excepcionales que dificulte a la estudiante madre presentarse a 

evaluaciones recalendarizadas, se optará por la modalidad de exámenes libres, 

previo acuerdo con Unidad Técnico Pedagógica.  

6. Criterios para la promoción:  
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a) En el caso de que la estudiante/madre tenga un promedio de asistencia menor al 

50% anual con respaldo documentación médica, el Director del establecimiento 

resolverá su promoción de acuerdo a la normativa vigente.   

b) El profesor/a jefe es el docente responsable de resguardar y generar acciones de 

apoyo pedagógico en beneficio de la/el estudiante madre/padre, para resguardar la 

promoción de ellos. 

c) El/la estudiante madre/padre podrá finalizar su semestre académico con al menos 

el 75% de las calificaciones que el docente exige para el curso, previo acuerdo con 

Unidad Técnico Pedagógica. 

d) El/la estudiante podrá solicitar material complementario de estudio a los docentes 

con el fin de logras todos los objetivos de aprendizaje. 

e) Independiente de los criterios descritos anteriormente, el/la estudiante está sujeto 

al presente Reglamento interno de Evaluación, de acuerdo a orientaciones técnicas 

de Dcto. 87/90, 83/2015.- 

 7. Seguimiento y monitoreo: El/la jefe de la unidad técnico pedagógica podrá 

corroborar la ejecución del presente protocolo, revisando que se encuentre registro 

de las acciones antes descritas donde corresponda, es decir, libro de clases, 

registro de entrevistas, certificados médicos, registros de salida, etc.  

8. Consideraciones:  

a) El profesor jefe del alumno o alumna en condición de embarazo, paternidad o 

maternidad, será el adulto tutor de cada estudiante, debiendo guiar la ejecución de 

este protocolo y además apoyar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

pueda dar sin inconvenientes (apoyo en conseguir materias, crear métodos para 

informarse de los procesos, apoyar la participación en actividades escolares cuando 

se requiera), para eso deberá mantener un registro de todos los apoyos en favor de 

los estudiantes.   
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b) El Trabajador Social, deberá indicar a el/la estudiante los organismos estatales 

dedicados a entregar apoyos, ejemplo JUNAEB, Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, CESFAM, entre otras.   

c) El/la profesor jefe solicitará al/la Encargada de Convivencia una sesión 

relacionada al embarazo y cuidado del niño, con la finalidad de asegurar que los 

estudiantes comprendan la condición de embarazo, maternidad o paternidad.  

d) Las estudiantes embarazadas podrán asistir a clases de educación física sin 

perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximirse, por razones de salud que 

así lo justifiquen, de igual forma quedarán eximidas de educación física hasta el 

término del puerperio.   

e) Los estudiantes padres, madres y embarazadas tienen derecho a participar de 

actividades extra-programáticas, ceremonias u organizaciones del colegio.  

f) Las estudiantes embarazadas, al igual que el resto de todos los estudiantes, 

podrán hacer uso del seguro escolar. 

g) Aquel padre, madre o apoderado/a de un/a adolescente en condición de 

embarazo, paternidad o maternidad tiene las siguientes responsabilidades:  

 Informar en el establecimiento que él o la estudiante se encuentra en esta 

condición, si es que el Establecimiento no está en conocimiento. 

 Firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, donde exprese 

su consentimiento para que el alumno/a asista a controles, exámenes y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido/a, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante 

durante la jornada de clases. 

 Notificar al establecimiento de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la 

tutela o responsabilidad de otra persona. 
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 Velar para que él o la estudiante asista a clases de la forma más regular 

posible, resguardando los aprendizajes, consiguiendo materias en caso de 

ser necesario, estudiar para evaluaciones, asistir con materiales (libros, 

cuadernos, guías, etc.) y comportarse adecuadamente.  

 NOTA: Cabe mencionar que el establecimiento educacional ejecuta un plan de afectividad, 

sexualidad y género el cual contribuye al desarrollo de la adolescencia, entregando 

información efectiva, completa y veraz; que permite una toma de decisiones de forma libre 

e informada.    

Artículo 124. Protocolos n° 10. Regulaciones y Normas sobre Programa de 

Formación Laboral Inclusivo (ENCLAVE, Pasantías y Empleo con Apoyo). 

 

El Programa de Formación Laboral Inclusivo de nuestro Centro ha centrado sus 

funciones en trabajo colaborativo con distintas empresas de la ciudad donde a 

través de la participación directa de los estudiantes en tareas laborales se ha 

logrado; desarrollar autonomía, resolución de problemas, convivencia laboral, 

adecuación a normas laborales en ambientes reales, aprendizaje de un oficio o 

tareas laborales, promoviendo Inserción Laboral a través del Empleo con Apoyo. 

El programa de formación tiene como objetivos: 

 Contribuir a la formación para la inserción laboral de personas en situación 

de discapacidad de la ciudad de Chillán. 

 Coordinar acciones de apoyo a empresas para generar aprendizaje en oficios 

o tareas laborales en ambientes reales. 

 Capacitar en rubros que respondan a las necesidades del mercado laboral y 

sean una oportunidad de empleo una vez egresados del programa de 

formación. 

 Asesorar y entregar apoyos técnicos pertinentes y oportunos a empresarios 

y trabajadores involucrados en el proceso. 
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El programa formativo contempla los siguientes procesos: 

Enclave, corresponden a tareas laborales realizadas por un grupo de 3 hasta 15 

estudiantes al interior de una empresa, acompañados por un profesional de apoyo 

del “CENTRO CLE SAN RAFAEL”, a fin de instalar conductas básicas de 

empleabilidad a través de la práctica supervisada de Tareas Laborales en rubros 

presentes en la empresa. Con una duración de 4 a 6 horas pedagógicas, uno o dos 

veces por semana, por duración a definir de un mes a hasta un semestre renovable 

por grupo de aprendizaje de acuerdo a las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

Pasantías Laborales cuentan con una duración de un semestre renovable, con un 

total de horas acordadas semanalmente las que no superan las 30 horas 

pedagógicas, donde el joven asume el rol de APRENDIZ de la dinámica y funciones 

específicas del trabajo. 

Empleo con Apoyo (EcA) es entendido como acceder a un puesto de trabajo 

remunerado al interior de la empresa, donde el “CENTRO CLE SAN RAFAEL”  junto 

con profesional de apoyo entrega asesoría y capacitación a tutores laborales al 

interior de la empresa de acuerdo a las necesidades observadas. 

Esta modalidad puede considerar la colocación e inserción laboral de uno o más 

estudiantes de acuerdo a tarea laboral u oficio a desempeñar. 

Tiene como requisito que los estudiantes deben ser mayores de 18 años o de 16 

con autorización notarial de apoderado/tutor. 

Especificaciones del EcA: 

 Se realiza evaluación de Empleabilidad por Jefe de Recursos Humanos y 

Supervisor de CCLE San Rafael, en el caso de Empleo con Apoyo. 

 Se considera la contratación del joven al interior de la empresa de acuerdo 

al desempeño del estudiante y necesidades de la empresa, donde el 
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“CENTRO CLE SAN RAFAEL” acompaña el proceso de mantención del 

empleo por un periodo de 1 a 3 años según sea necesario. 

 La carga horaria estará determinada por las funciones a realizar y por el perfil 

del estudiante no pudiendo exceder las 45 horas semanales de acuerdo a 

normativa vigente de Ley de Inclusión Laboral Nº 21.015. La remuneración 

deberá estar acorde a normativa vigente, resguardo los derechos del 

trabajador. 

 Certificación de los aprendizajes adquiridos realizado en conjunto entre Jefe 

de Recursos Humanos y Supervisor de CCLE San Rafael. 

Dentro de este proceso es importante el rol que asume el Profesional de apoyo del 

Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael, quien asume registro, 

evaluación de progreso, asesoría y acompañamiento de los estudiantes, empresario 

y trabajadores de acuerdo a programa educativo implementado al interior de la 

empresa. 

Consideraciones generales  

 Los estudiantes que asistan a la Empresa se regirán por las normas laborales 

de la institución en que estén insertos en concordancia con la propuesta 

curricular del establecimiento. 

 Desde la Empresa se considera proceso de Inducción para el o los 

estudiantes sobre la ejecución de las actividades laborales, prevención de 

riesgos normas de funcionamiento de la empresa. 

 Durante la ejecución del Programa los accidentes que pudiesen ocurrir en 

proceso formativo serán cubiertos por el Seguro Escolar Obligatorio de 

conformidad con lo dispuesto en Ley Nª 16.744 y sus modificaciones del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 El registro de asistencia del estudiante consignará los siguientes criterios: 

a) registro semanal de asistencia en el establecimiento. 
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b) informe mensual de asistencia a la empresa, el registro de la información 

corresponderá a protocolos internos de la empresa además de pauta de 

supervisión del profesional de apoyo del establecimiento.  

 Acompañamiento y evaluación de proceso formativo: de acuerdo a horas de 

permanencia en la empresa y necesidades de apoyo del estudiante, 

profesional de apoyo supervisará y entregará orientaciones a Tutor Laboral 

y encargado de Recursos Humanos de la empresa a través de la aplicación 

de instrumento de evaluación de `perfil de empleabilidad de personas con 

discapacidad del establecimiento. 

 

1.- Responsabilidades del Establecimiento. 

 Indagar sobre interés vocacionales y apoyo del equipo de profesionales en 

la instalación de conductas de Empleabilidad en los jóvenes respetando sus 

características personales. 

 Generar alianzas con empresas y talleres de la ciudad que permitan la 

participación de jóvenes del Establecimiento como Aprendices en actividades 

laborales. 

 Crear estrategias de apoyo para los jóvenes que participan en la Pasantía 

Laboral. 

 Designar un supervisor de Pasantía Laboral, del equipo de profesionales a 

cada joven, quien tiene como misión realizar entrevistar a los monitores a 

cargo de la capacitación en la empresa. 

 Los supervisores realizaran estudio de caso en base a información obtenida 

a través de bitácoras y supervisiones en terreno. 

 Informar semestralmente a los padres y apoderados de los avances en el 

proceso de sus hijos/as. 
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 Citar a padres y apoderados cuando sea necesario para el proceso formativo 

del joven. 

2.- Responsabilidades de Padres y Apoderados. 

 Una vez  siendo informado por un profesional del equipo debe firmar 

autorización para iniciar el proceso de Pasantía Laboral donde se estipula 

días, horario, lugar de capacitación y objetivo general del proceso. Mientras 

no se firma la autorización no se inicia el proceso. 

 Promover, apoyar y reforzar en su pupilo hábitos de responsabilidad en: 

Firmar Hoja de Registro de Asistencia a Pasantía Laboral/ Empleo con Apoyo 

en el Establecimiento y Empresa.  

 Registrar bitácora semanal, que debe estar firmada por el monitor de la 

capacitación en proceso de Pasantía Laboral. 

 Usar uniforme si la empresa lo solicita (cotona, pechera, zapato de seguridad 

u otros) lo cual será informado con anterioridad al joven y apoderado. 

 Respetar días y horarios de entrada y salida de la capacitación, debido a que 

solo en esas fechas y horarios estipulados cubre al Seguro Escolar en caso 

de accidente. 

 Ante dudas sobre el proceso de Pasantía Laboral/ Empleo con Apoyo el 

apoderado debe dirigirse solamente a los profesionales del Establecimiento, 

pidiendo atención vía telefónica o escrita con anterioridad.  

 Queda estrictamente prohibido entrevistar a empresarios, monitores u otros 

empleados del lugar de capacitación por dudas e inquietudes personales, el 

convenio se hace con el Establecimiento donde se estipula que “no se 

infringirá en interrupciones innecesarias a la labor de los funcionarios de la 

empresa”. Estableciéndose como interlocutor válido los profesionales del 

equipo. 
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 Asistir a entrevistas con profesionales del equipo cuando sea considerado 

necesario por los procesos de formación del joven. 

 Avisar telefónicamente cuando el joven falte al establecimiento para informar 

al lugar de capacitación dicha falta, sino se considera como ausente y por 

experiencia las ausencias reiteradas de un joven generan cierre de cupos de 

capacitación en las empresas. 

 Las faltas serán autorizadas con certificado médico correspondiente debido 

a que están en un proceso de aprendizaje laboral serio y responsable, 

conducta que es difícil de instalar si no se tiene el apoyo desde el hogar. 

Responsabilidades del estudiante: 

1.- Firmar diariamente Hoja de Registro de Asistencia a Pasantía Laboral en el 

Establecimiento y lugar de Capacitación. 

2.- Registrar bitácora semanal de Pasantía Laboral, que debe estar firmada por el 

monitor de la capacitación. 

3.- La bitácora es un documento legal por lo tanto debe conservarse limpio en la 

carpeta correspondiente. 

4.- Utilizar uniforme si la empresa lo solicita (cotona, pechera, zapato de seguridad 

u otros) mantenido el uniforme limpio. 

5.- Respetar días y horarios de entrada y salida de la capacitación. 

6.- Avisar telefónicamente cuando falte al establecimiento para informar al lugar de 

capacitación dicha falta. 

7.- Las faltas serán autorizadas con certificado médico correspondiente.  

Faltas y sanciones: 

1.- Se consideran faltas leves: 

 No acudir con uniforme y registro de firmas. 
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 Incumplir en el registro de bitácora diaria  

 Incumplimiento en horarios de llegada o salida de la empresa 

Las sanciones por faltas leves son: entrevista formal con Director y su apoderado y 

firma de compromisos de cambio de conducta (cuando este hecho ocurre por 

primera vez). Al ocurrir por dos veces pasa a constituir falta grave al Reglamento.  

2.- Se consideran faltas graves:  

 Inasistencia sin  justificación médica. 

 Desempeño inadecuado en hábitos sociales (garabatos, retirarse del centro 

de práctica sin autorización u otro). 

 Desempeño inadecuado, respecto a la productividad en la tarea laboral 

(tiempos extendidos en el baño, colación o en otra actividad que no es acorde 

a sus funciones.  

La sanción de faltas graves se sancionará con suspensión por días equivalentes a 

las faltas (hasta tres) por inasistencias, hasta por una semana cuando ha tenido un 

trato descortés o grosero, debiendo enmendar esta situación, solicitando audiencia 

con jefe directo y colaborador afectado.  

Además, se citará al apoderado para informar de las sanciones y establecer el 

programa de apoyo remedial. 

En caso que esta falta grave se repita en una segunda ocasión se constituye como 

una falta gravísima y será de responsabilidad del equipo de profesionales 

determinar si el/la alumno/a continua en la empresa o se pone termino al convenio 

de manera anticipada.  

El establecimiento dispondrá de todas las medidas de apoyo hacia el estudiante y 

la empresa, brindando asesoría y acompañamiento por parte de profesionales 

idóneos para llevar a cabo este proceso.  
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 Artículo 125. Protocolo n° 11. Regulaciones sobre estudiantes en 

programas de Salud Mental y uso de fármacos.  
 

Para que los estudiantes puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y 

habilidades académicas, sociales y laborales, es necesario que exista un clima de 

armonía y respeto entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa. En este 

contexto es necesario regular aquellos factores que pudiesen afectar el normal 

desarrollo de las actividades, estando interferidas directamente por un estudiante 

que se encuentra sin un control farmacológico y asistencia médica de acuerdo a su 

patología o diagnóstico.  

En esta línea, los estudiantes que sean atendidos en programas de salud mental de 

Centros de Salud Familiar (CESFAM), Consultorios de Salud Mental (COSAM) o de 

manera particular en esta área, deberán informar a profesional del establecimiento 

al momento de hacer efectiva su matrícula en el Centro.  

De la misma manera los estudiantes que ingieran medicamentos y por horario 

concuerde con jornada de clases, podrán previo compromiso firmado con 

apoderado/tutor suministrarse los medicamentos en el establecimiento de acuerdo 

a las dosis indicadas por profesional de salud.  

Los estudiantes que durante el proceso formativo requieran de apoyo en atención 

de salud mental serán primeramente atendidos en el establecimiento por psicólogo 

que de acuerdo a diagnóstico determinará modalidad de atención o derivación 

correspondiente, siendo informada la familia de los procedimientos.  

En el caso de derivación dupla psicosocial del establecimiento apoyará la derivación 

o coordinación en red. 

Responsabilidades de la Familia y/o estudiante: 

1. Entregar valoración de salud, completa con los antecedentes que se 

especifican (diagnóstico, tratamiento u otras indicaciones relevantes). 
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2. Informar respecto a episodios de crisis o descompensaciones del estudiante, 

previo ingreso a la jornada de clases.  

3. Presentar certificados médicos de las atenciones, cuando corresponda. 

4. Mantener actualizado el diagnóstico y tratamiento farmacológico que indique 

el médico tratante. 

5. Asistencia efectiva y regular a controles médicos y tratamientos indicados por 

profesional tratante.  

6. Ingesta de medicamentos indicados por médico tratante en las dosis y 

horarios que correspondan. 

7. En caso de que el estudiante requiera de apoyos en salud mental la 

familia/apoderado/tutor y estudiante debe firmar un contrato terapéutico a fin 

de recibir atención y generar coordinación en red si fuese necesario. 

El incumplimiento de los puntos 5, 6 y 7 de estas responsabilidades serán 

consideradas como faltas gravísimas al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, la que podrá generar las siguientes medidas: 

 Suspensión de clases (1 a 3 días) mientras el estudiante tenga las dosis 

completas de medicamentos en el establecimiento o en su domicilio.  

 Suspensión de clases hasta que el estudiante sea reevaluado por médico 

tratante, con presentación de certificado médico el día de su reingreso.  

 Al momento del reingreso, el estudiante recibirá apoyo pedagógico 

personalizado con guías de aprendizaje dirigidas y trabajos dispuestos por 

profesional, de acuerdo a la asignatura que le corresponda, con una duración 

de 3 días a dos semanas en horarios definidos en estudio caso y previamente 

informados a la familia. 
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 Cuando el estudiante supera esta etapa y se encuentra en condiciones de 

ingresar a la sala de clases con su grupo curso, estará siendo monitoreado 

por profesional de asignatura que le corresponda.  

 En caso de ocurrir algún evento de índole conductual donde esté involucrado 

el estudiante, se procederá a citar a su apoderado para firmar carta de 

condicionalidad.  

 El establecimiento dispondrá de intervenciones psicológicas para realizar 

seguimiento y contención al estudiante y a su apoderado.  

 El Trabajador Social del establecimiento realizará coordinaciones con los 

centros de salud para mantener un registro de las atenciones del estudiante.  

La suspensión en estos casos se asume como una medida que permite resguardar 

la integridad física y psicológica de los miembros de la Comunidad Educativa, así 

como favorecer las intervenciones del estudiante con dificultades en su salud.  

 

Artículo 126. Protocolo N° 12 ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES, 

RECREACIÓN Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Considerando: 

 Lo establecido en el Ordinario Nº0156, del 26 de marzo del 2014, emanado de 

la Superintendencia de Educación Escolar. 

 Las diversas normativas relativas a seguridad escolar que tienen que ver con 

las actividades propias y anexas que pudieran surgir en el Establecimiento. 

 Con el fin de cautelar las medidas de seguridad que por naturaleza le 

competen, y en la cual, como Establecimiento Educativo, debe tomar en cuenta 

las observaciones provenientes de los organismos educativos 

 Que es necesario establecer las observaciones y aplicaciones de medidas 

según aconseje cada situación, tanto al interior como exterior al 

Establecimiento.  
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Se determina el siguiente Protocolo para ser aplicado en las actividades de 

educación física, deportes, recreación y actividades extraescolares. 

Artículo 119.1 Responsabilidad de seguridad, tanto el Sostenedor, como Personal 

Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación, son los responsables de la 

seguridad de sus estudiantes mientras éstos se encuentren durante el horario de la 

jornada escolar o fuera de este horario en el caso que se encuentren dentro del 

establecimiento o en actividades extra programáticas. 

 

 

Artículo 126.2 Principios de buenas prácticas 

En virtud de lo anterior y en todo momento, el Establecimiento cautelará que las 

actividades educativas y recreativas, sean ejecutadas considerando las buenas 

prácticas necesarias que aseguren el adecuado uso de implementos y el debido 

resguardo de la integridad física y psicológica de los estudiantes, así como el 

cuidado de esos implementos. 

Artículo126.3. Acciones preventivas 

En todo momento, en general y de acuerdo a situaciones puntuales es muy 

importante prevenir que los estudiantes realicen actividades riesgosas, 

enseñándoles el valor del autocuidado. Para ello se establece que: 

a) Toda actividad curricular y/o extra-curricular deberá responder a la 

planificación previa, e informada a los Padres y/o Apoderados por los 

conductos que el Establecimiento tenga. 

b) Estas actividades deberás siempre desarrollarse bajo la supervisión de un 

docente o asistente de la educación. 

c) Los alumnos y alumnas eximidos o con certificación médica deberán quedar 

bajo la vigilancia del (la) profesor (a), en el mismo lugar de desarrollo de la 

clase, realizando un trabajo que se evaluará  la clase siguiente. Estos 
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trabajos pueden ser sobre temas de  investigación acordes al tema tratado 

o al contenido general de la asignatura. 

Artículo 126.4. Responsabilidades  

Al hacer uso de: cancha, patios, salas de clases, otros, cada docente o asistente 

de la educación, deberá cumplir con sus deberes administrativos y pedagógicos al 

inicio, durante y al término de su clase o actividad dentro o fuera del centro 

educativo velando por la seguridad de todos y cada uno de los integrantes del grupo 

a su cargo. En este sentido su responsabilidad abarca la supervisión del correcto 

desplazamiento de los estudiantes desde la salida y el retorno a la sala de clases 

como, hacia o desde, camarines, baños, gimnasio, patio, cancha u otro lugar donde 

se desarrolle la actividad. 

Artículo 127.5. Uso de instalaciones 

Cada docente y/o asistente de la educación, al inicio, desarrollo y término de cada 

actividad que implique el uso de camarines, duchas, baños u otros, supervisará en 

las afueras de dichas instalaciones que los alumnos(as) mantengan una correcta 

disciplina, de modo que dichos lugares no se constituyan en lugares de juego, 

carreras, empujones, groserías, manotones, intento de agresión o cualquier actitud 

que vulnere la sana convivencia. Por tanto, cabe dentro de sus responsabilidades 

el: 

a) Verificar que los estudiantes cuiden y hagan uso correcto de las 

instalaciones respectivas. 

b) Comprobar que el sistema de agua esté funcionando correctamente, así 

como el aseo respectivo. En caso de no encontrarse de manera adecuada, 

deberá avisar a quien corresponda para subsanar el problema. 

 

Artículo 127.6. Uso correcto de implementación 

Los docentes que ejerzan en esta área, y que cuentan con medios, artículos, 

implementos u otros elementos puestos a su disposición de la actividad, cuidarán, 

especialmente con aquellos implementos deportivos que pudiere implicar un riesgo 
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para los estudiantes, que estos sean manipulados por el docente o asistente de la 

educación a cargo o por el o los funcionarios que ellos hayan solicitado para el efecto, 

antes, durante y después de cada clase o actividad. Sólo en casos calificados podrán 

solicitar la colaboración de estudiantes con capacidad para lo encomendado. 

Artículo 127.7. Cuidado de implementación 

Al inicio de la clase el docente responsable de la actividad física deberá revisar el 

estado y el correcto funcionamiento de los implementos deportivos para su correcta 

utilización. Una vez concluida la actividad volverá a revisarlos con el objeto de que 

sean guardados en buen estado.  

 

Artículo 127.8.  Normas de seguridad 

Será responsabilidad del docente a cargo de una actividad física, el informar de 

manera permanentemente a los estudiantes a su cargo sobre los respectivos 

componentes de seguridad, como educar en el buen uso de los implementos a 

utilizar.  

Artículo 127.9. Acceso a sala de útiles de Educación Física  

No estará permitido para los estudiantes. En situaciones muy puntuales podrán 

accederlo, siempre con la debida supervisión del docente o asistente de la educación 

a cargo. 

 

Artículo 127.10 Ante un accidente 

En la eventualidad de producirse un accidente, lesión, daño, malestar u otro a 

algunos de sus estudiantes, el docente activará el protocolo de accidentes 

escolares, determinando su posible envío a la sala de primera atención o 

enfermería, o en caso contrario a la concurrencia del profesional de primeros 

auxilios.  
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Artículo 128. Protocolo N° 13 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

ENFERMEDADES PROLONGADAS 

Ante la eventualidad de que un alumno(a), durante el transcurso del año escolar, 

presentase algún tipo de enfermedad que le impida continuar asistiendo al 

Establecimiento y desarrollar en forma normal sus actividades académicas, se 

establece el presente protocolo. 

Artículo 128.1. Deber de informar 

Al conocer el apoderado la situación de su pupilo(a), deberá informar al profesor 

jefe, acompañando el certificado de diagnóstico de la enfermedad y la licencia 

médica respectiva. En estos documentos se deberá incluir el detalle de la 

enfermedad, sus causas y consecuencias, indicando en el informe médico el tiempo 

aproximado por el cual el estudiante no podrá continuar asistiendo a clases en 

forma normal. 

Artículo 128.2. Calendarización de evaluaciones 

El profesor jefe informará a la Unidad de Convivencia Escolar y la Unidad Técnica 

Pedagógica sobre la situación de salud que aqueja al estudiante. La Coordinadora 

de la UTP será la encargada de calendarizarlas evaluaciones que sean necesarias, 

de las distintas asignaturas, procurando otorgar los tiempos adecuados para la 

preparación de las mismas. 

Artículo 128.3. Nivelación académica 

Los Profesores de asignatura entregarán oportunamente al Profesor Jefe o a quién 

él designe, el material, guías u otros, propios de su disciplina, para facilitar 

nivelación académica del estudiante afectado. 

Artículo 128.4. Cumplimiento proceso evaluación 

En cualquiera de los casos el estudiante debe igualmente cumplir con el proceso 

de evaluación, tal como se encuentra definido para estos casos en el Reglamento 

de Evaluación del Establecimiento. 

Artículo 128.5. Deberes del  apoderado/a  
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La autorización de no asistir el estudiante al establecimiento a realizar sus 

actividades académicas, conlleva el compromiso del apoderado a coordinar con la 

Unidad Técnica Pedagógica todas las acciones que está le indiquen para lograr una 

adecuada finalización de sus deberes escolares. Estos deberes se entienden como 

el: 

a) Presentar en forma periódica informes médicos que acrediten la continuidad 

de la enfermedad. 

b) Asistir, en el día previamente acordado, a entrevista con el profesor jefe y 

retirar guías y actividades de aprendizaje que el estudiante debe realizar en 

el hogar.  

c) Reforzar diariamente los contenidos de cada una de las asignaturas 

cursadas y responsabilizarse por el óptimo cumplimiento de las tareas 

dadas. 

d) Acordar con la Unidad Técnica Pedagógica y/o profesor-jefe las 

evaluaciones conducentes a calificación, las cuales considerarán lo 

informado por el diagnóstico médico y los informes presentados. 

 

Artículo 129.PROTOCOLO PARA ACOGER PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y 

RECLAMOS 
 

Artículo 129.1. Medio de registro 

El Establecimiento dispondrá en Dirección de un libro registro de propuestas, 

sugerencias y reclamos. En él, de manera responsable, los miembros de la 

comunidad educativa que lo requieran, podrán hacer cualquier tipo de propuesta, 

sugerencia y/o reclamo. 

Artículo 129.2. Registro de la información 

Cada usuario que lo solicite, deberá anotar su nombre, RUT, celular, correo 

electrónico, nombre y curso del estudiante, exponiendo lo que considere 

conveniente, y terminando con la fecha y firma de lo documentado. 
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Artículo 129.3. Análisis, acciones y medidas 

Encargado de Convivencia Escolar, informará a la Unidad Técnico Pedagógica y/o 

Dirección del Establecimiento, según corresponda. Estos organismos analizarán y 

realizarán, si lo expresado en el libro de Reclamos lo amerita, las acciones y 

medidas conforme a los Protocolos y Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

con el fin de mejorar las prácticas del Establecimiento. 

Artículo 129.4. Informe de los resultados 

El organismo que se hizo responsable de atender el reclamo y/o sugerencia, de 

acuerdo al tenor de este/a, será el encargado de informar al autor de la misma los 

resultados y medidas que se llevaron o se llevarán a cabo para mejorar de la 

situación. Se debe dejar un registro en el Establecimiento del informe entregado, 

firmado por la persona que lo recibió. 

Artículo 130. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS, CENTRO DE ESTUDIANTES, CONSEJO ESCOLAR 
 

El presente protocolo tiene como objetivo lograr una comunicación fluida, en 

diversas áreas de su interés, entre los estamentos del Centro de Padres y 

Apoderados, Centro de Estudiantes y Consejo Escolar, manteniendo una 

comunicación fluida en las diversas áreas de interés. También tiene el objetivo de 

que los diversos procesos que programan los estamentos involucrados puedan ser 

conocidos por el Director del Establecimiento, asegurando así el correcto y 

armónico funcionamiento del establecimiento educacional. 

Artículo 130.1. Reuniones 

Las reuniones tendrán por finalidad informar, consultar, aunar criterios, y mantener 

una clara línea de acción frente a cada situación que lo ameriten, tanto dentro y 

fuera del ámbito escolar, buscando siempre el aporte positivo a la convivencia 

escolar, a la resolución de conflictos y al progreso personal de los estudiantes. 

Artículo 130.2. Solicitud de reunión.  
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Cualquier miembro del Centro de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes y 

Consejo Escolar podrá solicitar al Director una reunión entre todos o algunos 

estamentos para tratar las temáticas, que sean requeridas de acuerdo a las 

necesidades del Establecimiento. 

Artículo 130.3. Plan de Trabajo anual 

Teniendo presente que cada uno de estos estamentos mantiene su forma propia 

de organización dentro de los cánones de funcionamiento que emanan desde el 

PEI, con el fin de armonizar los programas de cada uno de ellos, al inicio del año 

escolar, cada estamento presentará a la Dirección su plan de trabajo anual, y al 

final de año la evaluación de dicho plan y las proyecciones para el siguiente año. El 

Director velará para que los objetivos de cada estamento sean coincidentes entre 

sí. 

Artículo 130.4. Derecho a reunirse 

A cada uno de estos estamentos, por separado, se le reconoce el derecho de poder 

reunirse en el Establecimiento en algunas de sus dependencias. Para ello deberá 

solicitar a la Dirección indicando el horario de funcionamiento y de la disponibilidad 

que necesita, junto a informar a la Dirección de manera anticipada, los temas a 

tratar y posteriormente, los acuerdos que se lleguen. 

 

Artículo 131: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS, EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Politíca de la República, D.F.L. 

Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación, tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Chile y a la normativa educacional el Centro Educacional 

regula el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de los 

niños, niñas y estudiantes trans. 
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El presente protocolo se basa en los principios de la dignidad del ser humano, 

interés superior del niño, niña y adolescente, no discriminación arbitraria, buena 

convivencia escolar. A su vez, para el reconocimiento de la identidad de género se 

velará por el respeto al derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e 

inclusiva, a que se respete su integridad física, psicológica y moral, a estudiar en 

ambiente de respeto mutuo, con trato digno e igualitario y a expresar su identidad 

de género y orientación sexual. 

El procedimiento se iniciará a petición del padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado 

de aquellos niños, niñas y estudiantes trans, como así también el(la) estudiante, en 

caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional, 

podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad 

de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual 

transita su hijo(a), pupilo(a) o estudiante. 

Para ser efectivo este reconocimiento de identidad de género, se debe cumplir con 

el siguiente protocolo: 

1. El apoderado titular y/o el (la) estudiante si tiene mayoría de edad, podrá informar 

situación a profesor(a) jefe y/o Dirección.  

2. El Director recibirá en un plazo de 5 días hábiles en entrevista a el/la estudiante 

y a sus apoderados en aquellos casos que corresponda, y quedará consignada en 

una Acta simple. El Acta debe contar con la firma de todos los participantes y se 

entregará una copia a quien solicitó la entrevista, señalándose expresamente los 

acuerdos que hayan sido adoptados. 

3. El establecimiento deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo, 

lo anterior con el consentimiento de el/la estudiante y su padre, madre o tutor legal, 

tales como: 

a) Apoyo al niño, niña o estudiante y a su familia. 

b) Orientación a la comunidad educativa. 
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c) Uso de nombre social en todos los espacios educativos, si fuese solicitado. 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

e) Presentación personal. 

f) Utilización de servicios higiénicos. 

4. Se deberá informar acerca del reconocimiento de identidad de género, a los 

profesores de asignatura y asistentes de la educación, con el fin de que sean 

respetados los acuerdos consignados en el Acta simple. 

5. Las medidas adoptadas siempre contarán con el consentimiento de la niña, niño 

o estudiante y de su padre, madre, tutor legal o apoderado. 

Artículo 132. REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ALUMNOS 
 

El Reglamento Interno del Centro de Alumnos, se rige por el Decreto N° 524 de 

1990, sobre Reglamento General de Centros de Alumnos, modificado por el Decreto 

Nº 50 del 15 de febrero del 2006, ambos del Ministerio de Educación. 

Artículo 132.1 DEFINICIÓN: 

El Centro de Alumnos es la organización formada por todos los estudiantes del 

Establecimiento. Su finalidad es servir a sus miembros dentro de las normas de 

organización, como medio para desarrollar en ellas el pensamiento reflexivo, el 

juicio crítico y la voluntad de acción, de formarse para la vida democrática y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

Artículo 132.2. FINES 

Los integrantes de este Centro de Alumnos deben mantener en todo momento el 

carácter de estudiantes que participan en un proceso de formación cívica dentro de 

un Establecimiento Educacional, por  lo cual quedan excluidas la representación y 

uso de símbolos de ideologías tanto políticas como de credos religiosos, para 

efectos de respetar las creencias e ideologías de todos nuestros estudiantes  y 
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además toda acción que interrumpa el normal funcionamiento del Colegio, a menos 

que exista un acuerdo con la Dirección. 

Artículo132.3: FUNCIONES 

Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

a) Promover la creación y desarrollo de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes, basado en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente Reglamento. 

d) Hacer presente ante quien corresponda, los problemas, necesidades y, 

aspiraciones de sus miembros. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su propio desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los Derechos Humanos universales a través de sus 

organizaciones, programas de trabajo y, relaciones humanas. 

g) Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 

cuales el Centro de Alumnos se relacione de acuerdo con el presente Reglamento. 

Artículo 132.4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Centro de Alumnos se estructurará con los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General. 

b) La Directiva. 

c) El Consejo de Delegados. 
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d) El Consejo de Curso. 

e) La Junta Electoral. 

f) El Tribunal Calificador de Elecciones. 

También formarán parte constitutiva de él, todos aquellos organismos y comisiones 

de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento 

de sus funciones pueda crear la Asamblea General, Directiva o el Consejo de 

Delegados. 

ARTÍCULO 132.5: DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Estará constituida por todos los alumnos del establecimiento. Le corresponde: 

a) Convocar a elección del Centro de Alumnos. 

b) Elegir la Junta Electoral. 

c) Aprobar un nuevo Reglamento Interno del Centro de Alumnos.  

d) Aprobar el plan de trabajo y presupuesto presentado por la Directiva del Centro 

de Alumnos. 

e) Pronunciarse sobre la cuenta semestral y/o anual que le debe presentar la 

Directiva del Centro de Alumnos. 

ARTÍCULO 132.6: Elección de Junta Electoral 

La Asamblea General será convocada por la Directiva saliente, en los cuarenta y 

cinco primeros días del año lectivo para elegir la Junta Electoral. En caso de egresar 

los alumnos pertenecientes a la Directiva, deberán designar delegados encargados 

de convocar a la primera sesión de la Asamblea. 

No obstante lo señalado en el Inciso precedente, la Asamblea General se reunirá 

en sesión ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de pronunciarse sobre la 

cuenta de gestión anual de la directiva del Centro de alumnos y convocar a la 

elección de la misma.  
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Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando 

sea convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50% más uno del 

Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del 

establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado. 

ARTÍCULO 132.7 DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS.  

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada; no más allá de 45 días de iniciado el año lectivo. 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro de Alumnos, el candidato deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener a lo menos un año de permanencia en el Establecimiento al momento de 

postular. 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a 

sus reglamentos. 

c) Haber sido promovido con un promedio de notas igual o superior a cinco comas 

cero (5,0). 

d) Haber sido promovido con a lo menos un 85 % de Asistencia.  

e) No tener Condicionalidad. 

f) Los miembros del Centro de Alumnos no pueden ocupar cargos al interior de sus 

cursos. 

g) Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar y Reglamento del Centro de Alumnos. 

La Directiva estará constituida por un presidente, un vicepresidente, un Secretario 

Ejecutivo, un Secretario de Actas y un Tesorero (Secretario de Finanzas): 

DEL PRESIDENTE: 

Máxima autoridad del Centro de Alumnos. 
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Cita las reuniones del Consejo de Delegados y de la Asamblea General; previo 

acuerdo con los Profesores Asesores del Centro de Alumnos. 

Dirige las reuniones del Consejo de Delegados y de la Asamblea General. 

Vela y responde por el cumplimiento del Estatuto Interno. 

Preside la Directiva por lo que debe ser ejemplo de esmero en las actividades que 

impulsa. 

 

DEL VICEPRESIDENTE: 

Reemplaza al presidente en las tareas que éste le solicite por imposibilidad de 

hacerlo. 

Debe secundarlo y apoyarlo en su gestión.  

DEL SECRETARIO DE ACTAS: 

Debe escribir las Actas y las Pautas a tratar en cada reunión de cualquier estructura 

interna del Centro de Alumnos. 

Llevará nota al día de todas las opiniones, decisiones y trabajos planteados dentro 

de esas estructuras. 

Sus informes tendrán preferencia para iniciar las reuniones regulares del Centro de 

Alumnos. 

DEL SECRETARIO DE FINANZAS: 

Lleva el detalle de las decisiones de carácter económico, sean cuotas, cobros, 

presupuestos, cuentas, ingresos y gastos. Además, de todo lo relativo al 

presupuesto. 

Rendirá una cuenta periódica de la situación financiera del Centro de Alumnos a la 

Asamblea de Delegados a través de un Balance parcial, visado por los Profesores 

Asesores. 
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Después de cada beneficio deberá entregar un Balance parcial de tal actividad, la 

cual será visada por los Profesores Asesores y después comunicar a la Asamblea 

General. 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO: 

Debe verificar el cumplimiento del plan anual de trabajo. 

Debe ejecutar las acciones para dar cumplimiento al plan anual de trabajo.  

CORRESPONDE A LA DIRECTIVA: 

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo. 

c) Representar al Centro de Alumnos ante la Dirección del Establecimiento, el 

Consejo de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de la 

Comunidad. En el caso del Consejo Escolar se representará a través de su 

Presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del 

Centro de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 

se relacionará y designar a los representantes cuando corresponda. 

e) Proponer todas aquellas medidas que estime convenientes al Consejo de 

Delegados respecto a faltas a las normas del Estatuto y a lo establecido por las 

medidas disciplinarias. 

f) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la 

Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 

actividades realizadas. 

g) Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar 

en reuniones ordinarias. 
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h) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al 

menos tres de los miembros que conforman la directiva.  

i) Entregar un balance final de la gestión económica del Centro de Alumnos durante 

la primera quincena del mes de noviembre. 

j) Mantener los fondos recaudados en todas las actividades en una cuenta bancaria. 

k) Confeccionar un arqueo de caja en conjunto con el Presidente y los Profesores 

Asesores, dejando constancia escrita de los resultados. 

ARTÍCULO 132. 8: DE LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA.  

Se presentarán listas o candidatos. Habrá candidatos a cada uno de los cinco 

cargos de la Directiva. El postulante deberá cumplir los requisitos señalados en este 

Reglamento. Cada estudiante recibirá un voto en que se marcará una preferencia 

para cada cargo, con una línea vertical. 

Los votos deberán tener señalados los nombres de listas y/o candidatos y la línea 

horizontal frente a cada uno. 

Cada candidato a presidente deberá inscribirse ante la Junta Electoral con un 

mínimo de 10 firmas de alumnos que apoyen su candidatura, entre el primero y 

quinto día de campaña Electoral. 

Cada alumno podrá apoyar con su nombre y firma la inscripción de sólo un 

candidato a presidente. 

Los candidatos a los demás cargos de la Directiva, deberán cumplir los requisitos 

exigidos para la inscripción de candidatos presidente, menos el relativo al número 

de firmas. 

Las inscripciones pueden ser de un candidato a presidente sin lista que lo acompañe 

o de una lista completa. No se permite la inscripción de listas que no lleven 

candidatos para por los menos tres cargos a elegir. 
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Constituirá la nueva Directiva los nombres que obtuvieron la más alta votación en el 

cargo al que postularon. 

ARTÍCULO 132.9: DEL CONSEJO DE DELEGADOS. 

El Consejo de Delegados de Curso estará integrado por el presidente de cada 

Curso. Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro de 

Alumnos ni de la Junta Electoral.  

El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos 

deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación 

del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los 

dos tercios del quórum para sesionar. 

El presidente del Centro de Alumnos presidirá el Consejo de Delegados. 

ARTÍCULO 132.10 CORRESPONDE AL CONSEJO DE DELEGADOS:  

a) Decidir reformas a los Artículos del Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

b) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos 

y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime convenientes. 

c) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

d) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva 

y los Consejos de Curso. 

e) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro de aquellas organizaciones  que 

desee formar parte, o a la desafiliación de aquellas en que se está participando, 

también deberá acoger las proposiciones de la Directiva en este sentido. 

f) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir los objetivos del Centro de Alumnos. Los 

miembros de estas comisiones serán integrantes del Consejo de Delegados. 

g) Determinar las medidas disciplinarias que corresponde aplicar a los miembros 

del Centro, de acuerdo con lo estipulado por el Estatuto Interno. 



148 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

Las sanciones que se apliquen, sólo podrán consistir en medidas que afecten su 

participación como miembro del Consejo, en caso alguno podrán significar su 

expulsión del Centro de Alumnos. 

ARTÍCULO 132.10: DEL CONSEJO DE CURSO. 

El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso 

respectivo. Se organiza democráticamente, elige su Directiva y el Presidente es el 

representante ante el Consejo de Delegados, y participa activamente en los planes 

de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. 

La modalidad de votación interna deberá ser votación individual y secreta, marcando 

cada alumno una preferencia para cada uno de los cargos. La Directiva de curso 

está constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, y un Tesorero. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso 

contemplada en el Plan de Estudios del Establecimiento, con acuerdo del Profesor 

Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias 

relativas al Centro de Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones 

durante los primeros 30 días del año lectivo. 

ARTÍCULO 132.11: DE LA JUNTA ELECTORAL.  

La Junta Electoral estará constituida por un Presidente, un Comisario, un Secretario 

y 2 Vocales Ayudantes, ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva, 

del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones creados por 

éste. 

La Junta Electoral deberá ser nominada por la Asamblea General, antes de cumplir 

los primeros 45 días del año lectivo. 

Le corresponde organizar, calendarizar y calificar los procesos eleccionarios que se 

lleven a cabo en los organismos del Centro de Alumnos, de acuerdo con las 

disposiciones que sobre Elecciones se establecen en el presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 132.12: DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

El Tribunal Calificador de Elecciones es el organismo encargado de velar por que 

no ocurran anomalías en las funciones desempeñadas por la Junta Electoral, ni en 

el desarrollo del proceso y accionar de sus protagonistas, tanto candidatos, como 

votantes, vocales de mesa, apoderados, observadores y profesores. El Tribunal 

conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones, resolverá las 

irregularidades y reclamaciones que se dieren durante este evento, sin derecho a 

apelación, y proclamará a los candidatos que resultasen electos. 

Será designado por el Consejo de Delegados, durante los 45 primeros días del año 

lectivo y estará compuesto por 5 miembros, ninguno de los cuales podrá formar 

parte de la Directiva del Consejo de Delegados o de los organismos creados por 

éste. 

ARTÍCULO 132.13: ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS.  

El Centro de Alumnos tendrá Asesores pertenecientes al Cuerpo Docente del 

Establecimiento, para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo 

con el mismo. Los Asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos 

Profesores Jefes. 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta 

Electoral tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente 

por la Directiva del Centro de Alumnos, de una nómina de tres docentes que deberá 

presentar el Director al Consejo de Delegados de curso, no más allá de 45 días 

después de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. 

Estos asesores deberán ser docentes o asistentes de la educación a lo menos con 

tres años de ejercicio profesional, en el establecimiento y manifestar su aceptación 

para desempeñar esta función. 

La Dirección del Establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que el 

Centro de Alumnos cuente con los asesores que se requieran. 
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La Dirección del Establecimiento deberá dar a conocer sus puntos de vista cada vez 

se lo requiera, tanto por parte de la Directiva del Centro como del Consejo de 

Delegados. 

ARTÍCULO 132.16: DISPOSICIONES GENERALES. 

El Reglamento Interno deberá ser revisado anualmente por el Consejo de 

Delegados, con anterioridad a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos.  

Una comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto del 

Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de Curso, la que estará 

constituida por las siguientes personas: 

a) Representante de Profesionales Asistentes de la Educación. 

b) El Presidente del Centro de Alumnos. 

c) Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

f) El o los Profesores Asesores del Centro de Alumnos. 

Articulo 132.17 DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  

El Consejo de Delegados deberá establecer un Reglamento Disciplinario para los 

integrantes de los organismos del Centro de Alumnos, en un plazo no superior a 30 

días luego de haberse constituido la totalidad de éstos, con el fin de dar mayores 

garantías de que los alumnos serán efectivamente representados por los dirigentes 

elegidos para tal efecto. 

Artículo 133. REGLAMENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS 
 

Artículo 133.1 FUNCIONES Y OBJETIVOS 

A) Fomentar la preocupación de sus miembros en la formación y desarrollo 

personal de sus hijos(a) y pupilos (as). 

B) Integrar activamente a sus miembros a la Comunidad Educativa 

aprovechando sus aptitudes e intereses. 



151 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

C) Establecer vínculos sólidos entre el hogar y el establecimiento para la 

compresión de las actividades escolares. 

D) Apoyar la labor educativa del establecimiento. 

E) Proyectar acciones hacia la comunidad en general. 

F) Patrocinar iniciativas para el mejoramiento de las condiciones educativas del 

alumnado.     

G) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal de sus hijos y pupilos y, en consonancia con ellos, promover las 

acciones del estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 

cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

H) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada en 

principios, valores e ideales, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y 

capacidades personales de cada uno.  

I) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Establecimiento, que 

faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares. Y 

además, estimular la participación de los padres en el proceso educativo. 

J) Mantener comunicación   permanente con los niveles directivos del 

establecimiento, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la 

información relativa a los programas y proyectos educativos del 

Establecimiento, como para plantear las inquietudes, motivación y 

sugerencias de los padres relacionados con el proceso educativo y vida 

escolar. 

K) Conocer y estimar como propios reglamentos de convivencia y de evaluación 

que el Colegio ha asumido. 

L) Canalizar en lo que le compete, las inquietudes y propuestas del Consejo de 

delegados de los sub-centros o de los apoderados individualmente.  

 

Artículo 133.2 CONSTITUCIÓN DEL CENTRO GENERAL DE PADRES . 

El Centro de Padres y Apoderados/as, se regirá para efectos legales por las normas 

generales contempladas en el Decreto Nº 565 del 1990 del Ministerio de Educación, 

ajustados a la realidad escolar de este Establecimiento Educacional. 
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El centro de Padres y Apoderados tendrá como finalidad promover la solidaridad, la 

cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y, estimular el desarrollo y progreso del conjunto de 

la comunidad escolar. 

 

Artículo 133.3- De las Funciones del Centro de Padres.  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal de sus hijos y pupilos y, promover las acciones de estudio y capacitación 

que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas 

de la familia. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 

valores e ideales educativos comunes. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten 

la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del 

rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento 

de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los 

alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general y difundir los propósitos e 

ideales del Centro de Padres. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, 

iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas 

relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, 

sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de 

los alumnos. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 

establecimiento. 
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Artículo 133.4.- Miembros activos de CGPyA, derechos y obligaciones.  

Pertenecerán al Centro General de Padres y Apoderados los padres y apoderados 

del mismo. Tendrán calidad de miembros activos con derecho a voz y a voto, el 

Padre o la Madre que tenga un hijo matriculado en el Colegio, en ausencia de ellos 

podrá participar el otro progenitor o un familiar mayor de 18 años, debidamente 

autorizado para representarlo, sujeto a la aprobación de la representante de 

Dirección del Establecimiento. 

 Los derechos de los miembros activos son:  

- Elegir y ser elegido para los diferentes cargos que la Asociación requiera, 

siempre y cuando se encuentre presente en la Asamblea y cumpla con los 

requisitos señalados en el presente Reglamento. 

- Presentar proyectos y proposiciones referentes al mejoramiento de la marcha 

del Centro General de Padres y Apoderados, sometiéndose al estudio del 

Directorio, quien aprobará o rechazará su análisis en la Asamblea General.  

 

Las obligaciones de los miembros activos son: 

- Respetar y cumplir los Estatutos, Reglamentos y Resoluciones del Directorio 

o Asamblea general. 

- Desempeñar eficazmente los cargos, comisiones o cometidos que le 

encomienden. 

Artículo 133.5. De La Organización y Funcionamiento.  

El Centro General de Padres y Apoderados estará compuesta por los siguientes 

organismos: 

a) La Asamblea General. 

b) El Directorio. 

c) El consejo de Delegados de Curso. 

Artículo 133.6. La Asamblea General   

Estará compuesta por los padres y apoderados de los alumnos del establecimiento, 

le competen las siguientes funciones: 
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a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, 

secreta e informada y según los procedimientos eleccionarios que el 

reglamento interno contemple. La elección del Directorio deberá efectuarse 

en el mes de abril. 

b) Aprobar el reglamento interno del Centro de Padres y sus modificaciones de 

acuerdo con los procedimientos que establezca dicho Reglamento. 

c) Tomar conocimiento de los informes, Memorias y balances que debe 

entregar el Directorio. 

 

Artículo 133.7  El Directorio del Centro de Padres  

Está constituido por padres y apoderados elegidos en votación secreta e informada. 

El Directorio estará conformado por un Presidente, Vice-presidente, un Secretario, 

un Tesorero y Un Director, quienes podrán postular, siempre y cuando cumplan con 

los siguientes requisitos: 

· Ser padre o apoderado titular 

· Ser mayor de 18 años. 

· Tener una antigüedad no inferior a 1 año en el establecimiento. 

La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el año 

escolar en el establecimiento. 

Artículo 133.8: De las reuniones del Directorio del Centro de Padres.  

a) El Centro General de Padres y Apoderados sesionará en forma ordinaria el 

último  martes de cada mes, a las 16:00 horas, o cuando la Asamblea de 

Representantes lo estipule, fijando la nueva fecha extraordinaria durante la 

reunión, informando de ello a la representante de la Dirección del Colegio. 

b) Si hubiere algún problema referido a la fecha, la directiva, con mínimo 5 días 

de anticipación, podrán solicitar el cambio de fecha, con previa autorización 

de la representante de la Dirección del Colegio. 



155 
 

CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SANRAFAEL – 042-2325137- CHILLAN 
 

c) Si fuese necesario, por motivos justificados, el director o la directiva podrán 

citar a una reunión extraordinaria, citación que deberá hacerse con a lo 

menos 5 días de anticipación. 

d)  Si bien es cierto que la participación de un apoderado en el Centro General 

de Padres y apoderados es voluntaria, una vez integrado éste a la Directiva 

del Curso que representa, será obligatorio su asistencia a reuniones C.G.P.A. 

e) El Encargado de Convivencia del establecimiento participará en las 

reuniones como Asesor, representando los intereses del Colegio y del 

Sostenedor de éste. 

f) Se destinará la mayor parte del tiempo de las reuniones al tratamiento de los 

temas establecidos en el Acta atingentes del mes, siendo informadas 

previamente a la profesional representante del Cuerpo Directivo del Colegio. 

g) Cada reunión será abierta por la Secretaria, quien leerá un informe escrito 

denominado Acta, con los acuerdos y temas tratados en la reunión anterior. 

h) Para cada reunión del Centro General de Padres y Apoderados existirá una 

Tabla de puntos a tratar, siendo el primero la Lectura del Acta Anterior, 

seguido por Rendición de Tesorería, informe de los comités y un ítem varios, 

en donde se tocarán los temas no especificados en la tabla.  La tabla de cada 

reunión debe ser entregada a la representante de Dirección del Colegio.     

i) Con el fin de transparentar la organización y para solución de futuras 

discrepancias, en el libro de actas se llevará la asistencia de la directiva del 

CGPA y de las directivas de todos los cursos que componen la asamblea de 

representantes, así como también un registro de la temática tratada.  

j) El monto de las cuotas del Centro de Padres debe ser aprobado por el 

Consejo de Delegados de Curso. En los Establecimiento subvencionados su 

pago es voluntario y su valor no puede exceder a 0,5 UTM anuales, pudiendo 

ser pagado hasta en 10 cuotas.  

 

Artículo 133.9: Son funciones del Directorio del Centro de Padres las 

siguientes: 
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a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines, funciones y administrar sus 

bienes y recursos. 

b) Representar al Centro de Padres ante la Dirección del establecimiento, la 

comunidad escolar y demás organismos y agentes externos con los cuales deben 

vincularse. 

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos 

entre sus miembros. 

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de 

Curso. 

e) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del centro y sus 

comisiones 

g) Informar periódicamente a la Dirección del Establecimiento acerca del desarrollo 

del programa de trabajo del Centro, de las inquietudes e intereses de los padres en 

torno a la marcha de proceso escolar y obtener de dicha Dirección la información 

indispensable para mantener compenetrados a los padres de los propósitos y 

desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 

i) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros. 

Artículo 133.10 Período duración CGPyA 

 El Directorio de Centro de Padres durará 1 año en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos sus miembros. La Directiva se reunirá en forma especial ordinaria 

mensual y en extraordinaria cuando sea necesario. 

 

Artículo 133.11.- Funciones de la Directiva del  CGPyA 

1.El Presidente tendrá la responsabilidad de la Dirección y representación del 

Centro General frente a la Dirección del Colegio, y organismos de la Comunidad. 

Corresponde, además al Presidente desempeñar las siguientes funciones: 
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a) Velar por el cumplimiento de Reglamento interno y los acuerdos de Asambleas. 

b) Dirigir las asambleas ordinarias, extraordinaria y las reuniones del Directorio de 

la misma, así como la mesa de delegados. En su ausencia será reemplazado por el 

Vicepresidente. 

c) Confeccionar una tabla a desarrollar, debiéndose hacerse asesorar para el efecto 

por el 

Secretario. 

d) Velar la puntualidad en el inicio y término de las reuniones. 

e) Fomentar la participación de todas las personas. 

f) Favorecer un ambiente de respeto y tolerancia mutua entre los asistentes. 

g) Buscar el consenso en las materias a tratadas en Asambleas y reuniones. 

h) Actuar con sinceridad, firmeza y respeto para hacer digna su organización ante 

los demás. 

i) No debe asumir compromisos de importancia que no hayan sido previamente 

analizados y acordados en las Asambleas Generales o reuniones. 

k) Dar cuenta a sus representados de los contactos y acciones que realice en 

nombre de su organización. 

l) Informar a la Dirección de establecimiento de las labores del Centro General, 

actividades en ejecución y planes a futuro. 

m) Dirigir y responder de todas las actividades que se realicen en el nombre del 

Centro. 

n) Rendir cuenta anual al término de su gestión. 

2. El Vicepresidente colaborará en la ejecución de tareas del Directorio y 

funcionamiento de las comisiones de trabajo. Si el presidente está imposibilitado de 
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continuar con el desempeño de su cargo, debe ser reemplazado por el 

Vicepresidente hasta una nueva elección. En el caso de imposibilidad de continuar 

el vicepresidente, deberá debe ser reemplazado por otro miembro del Ejecutivo, o 

algún miembro de la mesa de Delegados que cumpla con los requisitos para 

subrogar el cargo hasta una nueva elección.  

3. Son atribuciones al Secretario las siguientes: 

a) Propiciar y fomentar las relaciones públicas del Centro de Padres con los sub-

centros y con la comunidad. 

b) Llevar el libro de actas de todas las reuniones del Centro de Padres, la cual será 

sometida aprobación en la próxima reunión. 

c) Mantener en archivo la documentación del Centro de Padres. 

d) Llevar la correspondencia interna y externa. 

e) Citar a quienes corresponda a Asambleas y reuniones siguiendo el esquema 

establecido para ello.  

f) Llevar un libro de control de alumnos, por curso y sus respectivos apoderados. 

g) Llevar un libro de Control de asistencia. 

4. Corresponde al Tesorero del centro de Padres las siguientes atribuciones: 

a) Llevar un libro de contabilidad al día, de los recursos económicos del Centro de 

Padres. 

b) Llevar un inventario de los bienes del Centro de Padres. 

c) Presentar una forma extraordinaria un estado de Tesorero y el balance general 

de todo el movimiento contable del respectivo periodo cada vez que lo acuerde el 

Directorio de la Asamblea General. 

d) Mantener un archivo de vales, boletas, facturas y todo documento en que conste 

de gastos y, además, los movimientos realizados. 

e) Llevar un registro de control de pagos de la cuenta que cada apoderado cancela 

al Centro de Padres. 
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g) Manejar una caja chica para gastos menores, cuyo monto será fijado anualmente 

por la Directiva. 

h) Debe emitir y exigir recibos por todos los movimientos de dinero. 

i) En ausencia, será reemplazado por el Pro-tesorero, con sus mismas facturas y 

obligación. (El cual será designado por los miembros del Directorio, con previa 

autorización de la Dirección del Establecimiento.) 

5. El Consejo de Delegados del Centro Padres está formado, a lo menos, por un 

delegado elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. A 

su vez, el Presidente del sub centro se desempeñará, por derecho propio, como 

delegado de curso. 

Son función del Consejo de Delegados 

a) Aprobar los procedimientos de financiamientos del Centro, los montos de las 

cuotas anuales que pudiesen cancelar los integrantes del Centro y el presupuesto 

anual de entradas y gastos elaborados por el Directorio. 

b) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones 

del Centro con las que realizaran los Sub-Centros. 

c) Asumir la responsabilidad del buen funcionamiento de las actividades 

organizadas por el Centro de Padres, motivando a los padres y apoderados de su 

respectivo curso a participar en estas actividades y cumplir con las metas 

propuestas. 

d) El Consejo de Delegados se reunirá en forma ordinaria mensualmente y en forma 

extraordinaria cuando sea requerido. 

6.- Función del Apoderado. 

1-. Es función del apoderado del curso asistir regularmente a reunión de curso. 

2-. Cancelar las cuotas anuales oportunamente. 
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3-. Cooperar y participar en las actividades programadas por el curso. 

Artículo 134. Reglamento para estudiantes en práctica y/o internados de 

instituciones en convenio con el establecimiento. 

 

El Centro de Capacitación Laboral Espacial San Rafael ofrece a los estudiantes 

universitarios la oportunidad de realizar procesos de prácticas en el Nivel Laboral 

Especial de Educación Especial que imparte el establecimiento, según las 

necesidades curriculares del futuro profesional. 

Se espera que los estudiantes pongan sus conocimientos, habilidades y actitudes 

al servicio del alumnado del establecimiento para lograr un intercambio entre la 

experiencia de los tutores o profesores guías, con las nuevas prácticas que los 

estudiantes incorporen en nuestro contexto.  

Esto se traduce en un desafío una responsabilidad ética tanto para el estudiante en 

práctica como para el tutor o profesor guía, por lo cual se hace necesario cumplir, 

por parte de los Centros de Formación Superior y del estudiante, el presente 

protocolo diseñado para una experiencia de práctica fructífera.  

Los tutores o profesores guías (según se denomine en cada casa de estudios) en 

conjunto con la totalidad del equipo de profesionales del establecimiento, velarán 

por el cumplimiento de los elementos que a continuación se detalla sirviendo estos 

de apoyo para la toma de decisiones frente a la aceptación formal de un estudiante 

en práctica.  

El Establecimiento se compromete a: 

1. Realizar proceso de inducción a la práctica de manera colaborativa con 

profesionales del equipo y facilitar la documentación de la comunidad 

educativa que se requiera según programa.  

2. Designar un profesional de apoyo al proceso educativo del estudiante, 

determinando los tiempos de asesoría.  
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3. Establecer comunicación fluida con Institución a cargo del estudiante en 

práctica a través de correo institucional. 

4. Establecer canales de comunicación efectiva entre profesional de apoyo y 

estudiante en práctica. 

5. Informar de los procesos educativos del estudiante en práctica, en caso de 

requerir orientación para la correcta ejecución de sus actividades, se 

establecerán medidas en común acuerdo con profesor guía de la Institución 

y profesional de apoyo del Establecimiento. 

6. Facilitar los insumos para la correcta ejecución de las actividades del 

estudiante en práctica que deben ser solicitados con a lo menos dos días de 

anticipación vía correo institucional, tales como: fotocopia, dinero para 

salidas a terreno, materiales fungibles u otro pertinente, autorizado por 

profesional de apoyo del estudiante en práctica.  

7. Facilitar acceso a cocina (microondas, loza, etc.) para que el estudiante en 

práctica pueda hacer uso de colación en horarios establecidos en el 

establecimiento.  

8. Los estudiantes en práctica al igual que equipo de profesionales podrá traer 

y guardar insumos para su colación en horarios establecidos (té, café, 

azúcar, almuerzos etc.). 

9. Supervisar (evaluación de proceso) al menos dos veces por semestre al 

estudiante en práctica (de forma interna) y coordinar al menos dos veces 

supervisión de su casa de estudio.  

10. Se dispone de una sala de trabajo técnico para todos los profesionales, 

incluyendo los alumnos en práctica con acceso a Wifi. 

11. Los estudiantes en práctica tendrán acceso a celular institucional para citar 

apoderados, de acuerdo a plan de intervención correspondiente. 

 

La universidad/institución se debe comprometer a: 
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1. Supervisar al estudiante en práctica al menos dos veces por semestre 

durante el proceso de práctica, en horario convenido previamente con a lo 

menos 3 días de anticipación.  

2. Presentar el certificado del estudiante, que lo habilite para trabajar con 

menores de edad (Servicio de Registro Civil e Identificación). 

3. Presentar el certificado de antecedentes con fines especiales del estudiante 

en práctica. 

4. Mantener contacto permanente con el establecimiento (vía correo electrónico 

y/o telefónicamente). 

5. Dar aviso oportunamente de actividades académicas que el estudiante deba 

asistir y que impida su asistencia al establecimiento re agendado en común 

acuerdo su recuperación. 

 

El estudiante en práctica se debe a comprometer a: 

1. Conocer y adherir a Programa de práctica institucional de casa de estudio. 

2. Conocer el PEI del colegio y adherirse al mismo.  

3. Conocer y adherir a PME del Establecimiento con sus debidos planes. 

4. Conocer y respetar el Manual de Convivencia Escolar y su respectivo 

Reglamento. 

5. Conocer y respetar el Reglamento de Evaluación y Promoción de nuestro 

establecimiento.  

6. Conocer e interesarse por los estudiantes de los niveles impartidos (apoyos 

pedagógicos, NEE, procedimientos de apoyos, contexto familiar, diagnóstico, 

etc). 

7. Generar nuevas propuestas de apoyo e intervención con la comunidad 

educativa alineadas a los principios y sellos del PEI del Establecimiento, 

recibiendo asesoría y acompañamiento para presentación de proyecto a 

Dirección. 

8. Guardar confidencialidad en los asuntos cuya naturaleza lo requiera, datos 

de los estudiantes y su familia o sobre los cuales se haya dado instrucciones 

en cuanto a su carácter reservado. 
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9. Asistir puntual y regularmente dentro del horario asignado y permanecer en 

el establecimiento cumpliendo las funciones que se le asigne y que estipule 

su plan de intervención de práctica profesional. 

10. Dejar debidamente registradas las intervenciones con los miembros de la 

comunidad educativa de acuerdo a protocolos del establecimiento. 

11. Asistir con una presentación personal coherente a lo esperado de un 

profesional de la educación, utilizar un lenguaje apropiado y no presentar 

indicios de consumo de alcohol o drogas durante su jornada de práctica. 

12. Entregar las planificaciones en tiempos acordados, a través, de correo 

Institucional y con la anticipación que su profesional de apoyo haya acordado 

con el practicante y demostrar que incorpora las sugerencias y 

modificaciones que se le recomienda. 

13. Toda documentación que sea entregada fuera del Establecimiento; informes 

de práctica, trabajos de investigación u otro tipo de trabajo que aluden a datos 

de la comunidad educativa deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser revisados y autorizados por Profesional de Apoyo del 

Establecimiento designado al estudiante en práctica y visado y 

timbrado por Dirección.  

 El plazo para entrega de información a Profesional de Apoyo es de 

una semana con anticipación para que cumpla con el proceso de 

revisar, retro alimentar al estudiante y verificar la incorporación de las 

sugerencias del profesional de apoyo. 

 El plazo para ser visado por Dirección es de dos días hábiles antes de 

fecha de entrega a institución externa. 

14. Demostrar dominio de contenido e interés en adquirir conocimientos para el 

trabajo con personas en situación de discapacidad.  

15. Mantener su carpeta de práctica actualizada y con las evidencias 

correspondientes en el establecimiento.  

16. Al momento de ejecutar sus funciones debe contar con todos los materiales 

e insumos que requiere la planificación. 
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17. Justificar inasistencias debidamente mediante su casa de estudio, quienes 

deben informar vía correo institucional incluyendo recalendarización de carga 

horaria pendiente, la cual será recibida dentro del día de inasistencia. 

18. Si la práctica corresponde a Práctica Profesional deberá ejercer las funciones 

que se encuentran establecidas al cargo profesional debidamente tipificado 

en Reglamento Interno de Orden y seguridad vigente. 

 

134.1 De las Prohibiciones de estudiantes en proceso de Práctica 

Los estudiantes que se encuentren realizando práctica, está afecto a las siguientes 

prohibiciones: 

a) Faltar al establecimiento o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin la 

autorización    correspondiente, por escrito, del Director del Establecimiento. 

b) Suspender sin causa las actividades programadas y sin autorización por 

parte de la Dirección.  

c) Llegar atrasado a las actividades que se encuentran programadas, al ocurrir 

esta situación no se autoriza el ingreso a la actividad ya que será re enfocada 

por el equipo de profesionales de acuerdo a Reglamento interno. Esta falta 

se considera dentro de Faltas Graves al desempeño y será informado 

debidamente a supervisor de Institución a cargo del estudiante en práctica.  

d) Facilitar dinero, artefactos electrónicos personales, u otros accesorios a 

estudiantes del Establecimiento sin autorización de Dirección. 

e) Causar daños a las instalaciones y/o materiales del establecimiento. 

f) Hacer circular listas y organizar colectas sin la autorización escrita del 

Director del Establecimiento.  

g) Ingresar al lugar de trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del 

alcohol, drogas o estupefacientes.  

h) Firmar asistencia de otros compañeros, en el control efectuado de asistencia 

a Horas Lineales, Consejos o Reuniones. 

i) Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes y que tengan 

repercusión ante la comunidad educativa. 
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j) Mostrar disgustos u opiniones contrarias sobre la condición, marcha o sobre 

el régimen interno del establecimiento, sin darlos a conocer previamente al 

Director o a la persona que le corresponda con el debido registro de la 

información para la toma de medidas de acuerdo a reglamento de 

Convivencia Escolar. 

k) Incumplimiento de compromisos adquiridos previamente con el 

establecimiento, alumnos, apoderados/tutores y profesionales.   

l) Participar o promover actividades político partidista al interior del 

Establecimiento.  

m) Consumir alimentos y bebidas cuando ejerce funciones o de índole Técnico 

Pedagógico Administrativo. Exceptuando que se haga como medio de 

interrelación con los estudiantes durante las horas de recreo o antes de la 

jornada laboral. Utilizando la cocina para estos efectos.  

n) El estudiante en práctica no podrá alterar el normal desarrollo de las 

actividades del Establecimiento.  

o) Utilizar su celular para fines personales durante jornada de atención de 

estudiantes, apoderados/tutores, reuniones con profesionales del 

Establecimiento. 

p) Entregar información personal a alumnos, tales como: Nº telefónico, correos 

personales, contactos en Redes Sociales. Por lo anterior, el establecimiento 

no se hace responsable de los inconvenientes que pudiesen surgir a partir 

de tal negligencia. Incluye incorporación en redes sociales personales a 

estudiantes del Establecimiento, lo cual está normado debidamente por 

MINEDUC. 

 

134.2 Graduación de faltas. 

Asumiendo el compromiso de ser parte del proceso de formación de estudiantes 

universitarios, el CCLE San Rafael determina medidas de acompañamiento y apoyo 

el cual está regulado por Plan de Convivencia Escolar. A continuación, se exponen 

graduación de faltas y procedimientos de intervención. 
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Falta leve: 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Que sea 

debidamente registrado por Profesional de Apoyo en relación a las prohibiciones del 

protocolo antes mencionado, pudiendo presentarse la conducta una vez por 

semana sin recurrencia. 

Falta Grave: 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otro miembro de la comunidad educativa y del Bien Común, así como acciones 

deshonestas que afecten la debida convivencia. (Ejemplos: perjudicar el Bien 

Común, agredir, ofender o intimidar a otro miembro de la comunidad educativa) o 

ante la reiteración de Falta Leve. 

Que sea debidamente registrado por Profesional de Apoyo en relación a las 

prohibiciones del protocolo antes mencionado, en más de una ocasión en la 

semana, desestimando la asesoría recibida por el establecimiento. 

Falta muy grave: Aquella que involucre comportamientos o actitudes que afecten 

gravemente la integridad física o psíquica de otros, que constituyan lesiones a la 

moral y las buenas costumbres y que lesionen el patrimonio del establecimiento, 

atentando a la calidad de atención que se les entrega a la comunidad educativa.  

Considera actos de discriminación a cualquier miembro de la comunidad educativa 

y ante la presencia de una falta reiterada de lo establecido en Faltas Graves. 

La Dirección del Establecimiento determinará la continuidad o receso del Proceso 

de Práctica e informará debidamente a la casa de estudio con registro de evidencias 

de faltas, actas de compromisos e informe de profesional de apoyo del impacto de 

estas faltas en la comunidad educativa. 

Nota: 
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Ante una conducta que deba recibir una sanción disciplinaria y que eventualmente no se 

encuentra descrita en la presente clasificación, su correspondiente tipificación quedará a 

criterio del Director del establecimiento. 

134.3 Pasos del seguimiento disciplinario 

Procedimiento 

1.-Si un estudiante incurre por primera vez en una Falta Leve, el profesional de 

apoyo y/o dirección registrará intervención de acuerdos y compromisos con el 

estudiante en práctica, que será archivado en carpeta del estudiante.  

2.- Si algún estudiante incurre por segunda vez en una Falta Leve, el profesional de 

apoyo y/o dirección informará por escrito a supervisor o docente guía de casa de 

estudio de la tipificación de la Falta como Grave, a fin de que se consideren medidas 

de remediales al interior de la casa de estudio del estudiante y se registrarán los 

compromisos y fecha de nueva evaluación quedando archivada la información en 

carpeta del estudiante. 

3.- Si un estudiante incurre por segunda vez en una Falta Grave o incurriera en una 

Falta Muy Grave, el profesional de apoyo con las evidencias del caso solicitará la 

intervención del Director para determinar la continuidad o receso del proceso de 

práctica en el establecimiento. 
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TÍTULO VIII: DIAGRAMAS DE FLUJO ANTE RECLAMOS, FELICITACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

Alumnos y alumnas 
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Padres, madres y/o Apoderados/as
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Personal Docente 
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Personal Asistentes de la Educación 
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Anexos 1  

a) Procedimiento accidentes escolares al interior del establecimiento  

Se seguirán los pasos indicados en la tabla que viene a continuación en la atención 

de un accidente escolar. 

PASOS TIPO DE ATENCIÓN RESPONSABLE 

Paso 1 

Tomar inicialmente el control de la 

situación, buscando la atención del 

profesional competente, si la situación lo 

amerita o enviando al alumno(a) 

acompañado a la enfermería del 

Establecimiento. 

Su responsabilidad concluirá con la 

información de la situación al Equipo de 

Convivencia o a cualquier miembro del 

Equipo Directivo.  

Docente, o 

funcionario que 

presencie el 

accidente. 

Paso 2 

Junto al profesional competente, el 

miembro informado por quien presenció 

el accidente, evaluará de manera 

preliminar la situación, tomando en 

consideración: 

 Si la lesión es superficial. 

  Si existió pérdida del 

conocimiento. 

  Si existen heridas abiertas. 

 Si existen dolores internos. 

Definido estos aspectos, en el caso que 

sea necesario, se iniciará los 

procedimientos para el traslado a un 

Equipo de 

Convivencia 
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Centro Asistencial. De ello se informará al 

Equipo de Convivencia del 

Establecimiento o a la autoridad 

correspondiente. 

Paso 3 

El Equipo de Convivencia completará el 

formulario de accidente escolar, el cual, 

con posterioridad, y si el caso de ser 

requerido, podrá ser presentado en el 

Servicio de Salud. 

Equipo de 

Convivencia  

Paso 4 

Simultáneamente el Equipo de 

Convivencia del Establecimiento dará 

aviso a los padres y/o apoderado.  

Equipo de 

Convivencia 

Paso 5 

Se procederá de la siguiente manera, 

según sea la situación:  

 Si es una lesión menor: Se le entrega 

al apoderado el formulario de 

accidente escolar para que lleve al 

menor  al centro asistencial que 

corresponda para que opere el 

Seguro de Accidente Escolar. 

Equipo de 

Convivencia 

 Si es una lesión mayor: Ante  

sospecha de que pudiese existir una 

lesión mayor, el funcionario que 

asistió en primera instancia al 

estudiante accidentado, asumirá el 

control de la situación y a 

continuación concurrirá de inmediato 

Funcionario 
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a informar de la situación al equipo de 

convivencia, para que el menor sea 

trasladado por el establecimiento al 

centro asistencial que corresponda; 

solicite una ambulancia, dependiendo 

de la urgencia del caso. Siempre se 

llamará al apoderado para que 

concurra al centro asistencial.  

 

b) Accidente en actividades escolares fuera del Establecimiento 

PASOS TIPO DE ATENCIÓN RESPONSABLE 

Paso 1 

En el caso de enfermedades o accidentes que 

sobrevengan en actividades fuera del Colegio, el 

Profesor jefe o encargado de la delegación 

tomará contacto inmediato con la Dirección del 

Colegio para comunicarle la situación, 

solicitándole información sobre si el alumno(a). 

 

Docente a cargo 

de la salida 

pedagógica. 

Paso 2 

Evaluar preliminarmente la situación, 

considerando: 

 Si la lesión es superficial. 

  Si existió pérdida del conocimiento. 

  Si existen heridas abiertas. 

 Si existen dolores internos. 

Definido ello informará de la situación al Director 

del Colegio o autoridad correspondiente. 

 

Docente a cargo 

de la salida 

pedagógica. 
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Paso 3 

La secretaria académica completará el formulario 

de accidente escolar, el cual con posterioridad se 

presentara en el servicio de salud, el cual 

describirá como se produce el accidente. 

 

Secretaria 

Académica 

Paso 4 El Director o Inspector general dará aviso al 

padre y/o apoderado de la situación. 

Director o 

Inspector 

general 

 

Paso 5 Lesión menor: Se le entrega al apoderado el 

formulario de accidente escolar para que lleve al 

menor a al centro asistencial que corresponda 

para que opere el Seguro de Accidente Escolar. 

Funcionario 

Lesión Mayor: Ante cualquier sospecha de que 

pudiese existir una lesión mayor, el docente que 

asistió en primera instancia al estudiante 

accidentado, profesor/a jefe o profesor de 

asignatura (donde ocurrió el accidente) asumirá el 

control de la situación y a continuación concurrirá 

de inmediato a informar de la situación al 

Director, para que el menor sea trasladado por el 

establecimiento al centro asistencial que 

corresponda o donde los padres estimen, para 

que opere el Seguro de Accidente Escolar. 

 

Profesor o 

Funcionario 

 

Director 
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c) Acta Simple Identidad de género 

 

ACTA SIMPLE. 

NOMBRE:________________________________________________________________________________________________ 

CURSO: ___________________________         FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________ 

IDENTIDAD DE GÉNERO: ___________________________________ 

1) El establecimiento  apoyará al niño, niña y/o estudiante a través de las siguientes 

acciones. (se marca con un X la o las elegidas por el apoderado y el niño, niña o estudiante o el 

o la estudiante mayor de edad) 

________Orientación a la comunidad educativa. 

________Uso de nombre social en todos los espacios educativos, si fuese solicitado.  

________Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

________Presentación personal.  

________Utilización de servicios higiénicos. 

2) Acuerdos por escrito. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                             

_____________________________                                                         _______________________________ 
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Nombre y firma de apoderado.                                          Nombre y firma de estudiante     

               (Solo si corresponde)   

________________________                                                                           _______________________________ 

Nombre y firma de Director.                                               Nombre y firma de profesor/a  jefe. 

 

d) Acta Compromiso  estudiantes en Práctica /Internado  

COMPROMISO 

 

Yo  ______________________________ CI ____________estudiante en práctica 

de la Universidad ______________________, de la Carrera 

___________________realizaré mi práctica ______________durante los meses de 

__________ a ________________ del año ________, en los siguientes 

horarios___________________________________________________________

__________________________________________________________________

en el Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael donde me comprometo 

a cumplir con todos los requerimientos de la casa estudio y normas de convivencia 

establecido en el presente protocolo, que estén de acuerdo con las prácticas 

pedagógicas de este establecimiento educacional.  

Entiendo que, de no cumplir con lo requerido, el Centro de Capacitación Laboral 

Especial San Rafael está en su derecho a poner fin a esta práctica en el momento 

que lo considere necesario.  

 

________________       _________________        ____________________ 

Nombre, firma y rut   Nombre, firma y rut   DIRECTOR 

Estudiante en práctica  Supervisor Institución CCLE SAN RAFAEL 

Chillán ____ de _________ del 20___. 
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