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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 La Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, 
define Convivencia Escolar, como la “coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos  en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes”. 

 La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve 
expresada en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los 
talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, así como también los espacios de 
participación, los Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de 
Profesores/as, reuniones de padres y apoderados/as, etc. 

El enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar sujetos 
autónomos, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que 
amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia. Fomenta la práctica efectiva (real) 
del respeto, tolerancia, empatía y solidaridad apoyada en la práctica docente, y el empleo 
de normas. El desafío es que todo el quehacer en nuestro Establecimiento se constituya 
en una OPORTUNIDAD FORMATIVA, debido a que la solo imposición de normas y reglas 
no garantiza el aprender a convivir, los adultos modelan pautas en la manera de 
comportarse, de respetar ideas, de valorar a las personas, y de resolver los conflictos a 
través del diálogo. 

La violencia escolar es un factor de riesgo para el desarrollo físico, social y 
emocional, influye en el desempeño escolar, pues un niño que se siente feliz es un niño 
que aprende, una convivencia escolar democrática, pacífica, respetuosa e inclusiva, 
modela una sociedad del mismo tipo y da oportunidades de aprendizaje a todas y todos 
los estudiantes. La convivencia, por tanto, no puede ser dejada al azar, pues sólo 
intencionándola es posible formar en los valores, actitudes y habilidades que requiere 
dicha sociedad. 

 El Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la Escuela “Benjamín Franklin” E-
103 de Collipulli constituye un instrumento de carácter formativo, que promueve el 
desarrollo integral, personal y social de los y las estudiantes, contemplando al mismo 
tiempo, a los actores de la comunidad educativa. 
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Tiene la finalidad que la de contar con un mecanismo reglamentario, de manera 

que exista un ordenamiento normativo, sobre derechos, deberes y vinculaciones de los 
distintos estamentos del colegio para un mejor funcionamiento. 

 
Teniendo como base los siguientes cuerpos legales, que le otorgan legitimidad y 

objetividad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la Escuela “Benjamín 
Franklin” entre los que se contemplan: 
 

• Constitución Política de la República de Chile 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

• Ley  N° 20.370  Ley General de Educación 

• Ley 19.070. (profesionales de la educación) 

• Ley Indígena 19.523 

• Ley 19.979 (jornada escolar completa) 

• Decreto Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Educación 

• Decretos Supremos de Educación  N° 240/99, OFT. /N° 220 /1998 

• Política de Convivencia Escolar del MINEDUC. 

• Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados. 

• Ley N° 20.248 Ley de Subvención Especial Preferencial. 

• Ley  N° 19.248 Integración Social de las Personas con Discapacidad. 

• Ley 19.968 de los Tribunales de Familia 

• Ley 20.084 Responsabilidad Penal de Adolescentes 

• Ley  N° 20.536 Sobre Violencia Escolar. 

• Manual de Acoso y Violencia Escolar. 

• Ley  N° 20.502 crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). 

• Ley  N° 20.000 de Drogas. 

• Nueva Ley de tabaco 20.066 

• Ley 16.744 Seguro de accidentes escolares 

• Ley 20.244 De los asistentes de la Educación 

• Código del Trabajo 

• Ley de Maltrato Infantil 

• Ley 19.223 Sobre delitos informáticos, al nuevo código procesal penal de su 
relación con la gestión de los E.E 

• PEI Proyecto Educativo Institucional 

• Reglamento de Evaluación de la escuela 

• Plan Integral de Seguridad Escolar. 

• Reglamento de Higiene y Seguridad. 
 
 Junto con impartir normas, sirva también, para relacionar y hacer partícipes a los 
padres, apoderados y comunidad en general, con el propósito de mejorar los aprendizajes 
y la eficiencia pedagógica acordes con la Reforma Educacional, el PEI de la Escuela y el 
presente Reglamento. 
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NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVAS DE LA JORNADA DE 

FUNCIONAMIENTO 

  
La jornada de funcionamiento será de 8:30 hrs a 16:10 hrs los días lunes, martes, 

miércoles y jueves a excepción del día viernes que será de 8:30 a 13:30 hrs. 
 
Las jornadas para NT1 y NT2 serán de 8:30 a 13:00 horas y desde las 13:30 a 16:00 

durante el tiempo que no estén incorporados a la JEC. 
 
De las horas de clases: 
 

La duración de las horas pedagógicas será de 45 minutos para los cursos de 1ro. a 
8vo. Básico. 

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Está constituida por: 
- Srta. Cindy Escobar Vergara, Psicóloga SEP. 
- Sr. Arturo Ricardo Rivas Sepúlveda, Director. 
- Srta. Elizabeth Yáñez Cabrera, Inspectora General. 
- Sra. Iris Campos Jofré, Representante Docentes. 
- Sra. Patria Jofré Mardones, Representante A. Educación 
- Sra. Maribel Vivanco Vivanco, Representante Centro 

General de Padres y Apoderados. 
 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

• Diseñar e implementar Planes de Prevención de violencia escolar. 

• Designar uno o más encargados de Convivencia Escolar. 

• Conocer informes e investigaciones por el encargado de Convivencia Escolar. 

• Requerir de la Dirección, Docentes, otros agentes que informen antecedentes de la 
Convivencias Escolar. 

• Determinar el tipo de faltas y sanciones será resuelta por el comité o directamente             
por los profesores u otras autoridades. 

• Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

• Monitorear las distintas actividades programáticas y extra programáticas de los 
alumnos que se desarrollan al interior y exterior del establecimiento. 

• Mantener un clima escolar satisfactorio a través de medidas   preventivas y/o 
remediales de acciones de buen trato. 

• Desarrollar talleres de capacitación de Bullying, Abuso sexual infantil, de técnicas 
de resolución alternativas de conflictos, escuela para padres, entre otros, a toda la 
comunidad educativa (Profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados 
y estudiantes). 

 
ENCARGADO DE  CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Srta. Cindy Paola Escobar Vergara 
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

• El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar la investigación de los conflictos 
ocurridos dentro del establecimiento. 

• Entregar informe al Comité de Sana Convivencia Escolar. 

• Diseñar e implementar planes de prevención de violencia escolar. 

• Mantener un clima escolar satisfactorio a través de medidas preventivas y/o 
remediales de acciones de buen trato. 

 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Tiene como Misión coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con 

sus respectivos estamentos, a fin de conseguir una activa y masiva participación en la 
ejecución de un Plan Integral de Seguridad Escolar, asumiendo que constituye un proceso 
que compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y calidad de vida.  

 
Está integrado por: 

 
- Director    : Arturo Rivas Sepúlveda. 
- Inspectora General   : Elizabeth Yáñez Cabrera 
- Representante Docentes  : Iris Campos Jofrè 
- Pdta. Centro de Alumnos  : 
- Pdta. Centro Gral. De Padres  :  
- Representante Asistentes Ed.             : Patria Jofré Mardones 
- Representante Comité Paritario         : Gustavo Baeza  García 
 
Su rol comprenderá Implementar un Plan Integral de Seguridad para toda la 

comunidad escolar, cuyo propósito será: 
 

• Planificar diversas estrategias para implementar el Plan de Seguridad de la Escuela.  

• Cautelar que todas las medidas de seguridad planificadas se cumplan a cabalidad.  

• Supervisar y evaluar todos los lugares de seguridad señalados, es decir, vías de 
evacuación, etc.  

• Supervisar, evaluar y corregir todos los ensayos de la Operación “Francisca 
Cooper”.  

• Organizar Brigadas de Rescate y Primeros Auxilios de Profesores y alumnos (as) 

• Coordinar acciones con distintas unidades de seguridad (Bomberos, Carabineros, 
Salud) con la finalidad de asegurar apoyo especializado en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y atención en casos de emergencia. 
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LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

 
Todo el personal Directivo, Técnico Pedagógico, Docente, Administrativo, 

Asistentes de la Educación y de Servicios Menores deberá cumplir con sus obligaciones 
que les compete, como funcionarios de la educación acorde con sus deberes y derechos. 

 
A modo general, en cuanto a presentación personal y vestimenta, esta deberá ser acorde a la 
función desempeñada por cada uno al interior del Establecimiento, tratando en lo posible de 
evitar prendas provocadoras (escotes pronunciados, pantalones demasiado informales, con 
partes rotas o excesivamente ajustados, vestidos cortos) sin olvidar que cada uno de los adultos 
que forman parte de este equipo de trabajo tiene el deber de constituir un ejemplo para el 
alumnado, con todo lo que ello conlleva.  
Respecto a la vestimenta utilizada en actividades solemnes (ceremonias, desfile, etc.) tanto 

dentro o fuera del Establecimiento deberá ser de tipo formal clásico o moderno, pero a su vez 

debe ser discreto, sobrio, elegante y cómodo, acorde al estilo personal de cada uno y adaptado al 

contexto.  

A contar de 2018 se instaurará el uso de Vestimenta Institucional. 

 
 
DIRECTOR 
 

• Dirigir al establecimiento de acuerdo a los principios de administración y con 
capacidad   de liderazgo en los aspectos Técnico Pedagógicos, Administrativos y 
Financieros. 

• Determinar junto al Consejo de Profesores, el equipo de Gestión y la UTP, los  
objetivos   propios de la Escuela y sus metas en concordancia con el PEI y los 
requerimientos que  la comunidad demanda. 

• Propiciar condiciones favorables creando un ambiente de buena convivencia 
escolar y que permitan el logro de los objetivos educacionales establecidos. 

• Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades asignadas a los diferentes 
estamentos del establecimiento a su cargo. 

• Evaluar el proceso educativo de la Escuela junto al equipo de Gestión, el Consejo 
de Profesores y la UTP destacando logros y detectando deficiencias para buscar 
estrategias de mejoramiento del proceso educativo. 

• Difundir año a año la cuenta Pública de la Escuela. 

• Adoptar las medidas necesarias para las supervisiones e inspecciones de los 
organismos del Ministerio de Educación, Secretaría Ministerial y de la Dirección 
Provincial de Educación. 

• Remitir en forma oportuna toda la documentación requerida dando cumplimiento 
a los plazos establecidos. 

• Propiciar condiciones favorables, creando un ambiente de real convivencia para el 
logro de los objetivos educacionales. 

 
 
INSPECTOR/A GENERAL 
 

El/la inspector/a General  es el docente directivo encargado de promover el 
adecuado comportamiento según los lineamientos del reglamento interno de Sana 
Convivencia Escolar e intervenir según corresponda de acuerdo a las normativas 
estipuladas. 
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Funciones Inspector(a) General 

 

• Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos, puntualidad y respeto a los  
superiores. 

• Controlar el horario de llegada y salida de todo el personal que labora en el 
establecimiento.  

• Controlar el horario de los docentes en sus horas sistemáticas, de talleres de libre  
elección y colaboración. 

• Controlar y supervisar las labores del personal de servicio, velando siempre por la  
buena presentación del establecimiento escolar. 

• Llevar el control diario de las inasistencias y atrasos del alumnado del colegio. 

• Autorizar la salida extraordinaria de los estudiantes fuera del establecimiento. 

• Atender a consultas de padres y apoderados. 

•  Tratar eficazmente las situaciones de enfrentamiento con apoderados, alumnos, 
profesores y asistentes; usar estilos y métodos interpersonales adecuados para 
reducir las tensiones o conflictos entre dos o más individuos. 

•  Identificar el conflicto, participantes, implicancias y desarrollo y derivar al equipo 
multidisciplinario cuando sea necesario. 

•  Otorgar opciones para llegar a un acuerdo entre los alumnos, cuando se producen 
situaciones de conflicto. 

•  Resaltar las posiciones de los distintos actores que participan en el conflicto y 
validarlas. 

•  Identificar la razón del conflicto y actuar sobre ellas. 

•  Promover un diálogo respetuoso donde se consideren las opiniones del otro. 

•  Mediar entre las diversas posturas. 

• Asistir a los Consejos Administrativos, Técnicos y Reuniones del Centro General de  
Padres cuando la ocasión lo requiera. 

• Colaborar con la Dirección del establecimiento en todas las actividades que se 
desarrollen tales como: 

- Proceso de matrícula. 
- Confección de horarios. 
- Control de asistencia del personal. 
- Proyectos Educativos. 

 
 

JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  
 

Es el docente calificado responsable de asesorar al Director en la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo del Proyecto Curricular de la Escuela. 
  

Funciones Jefe UTP 

 

• Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con el equipo directivo las 
actividades correspondientes del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes, procurando 
la promoción de estrategias de aprendizaje significativas.  

• Propiciar la integración entre diversos programas de estudios de las diferentes 
asignaturas de los distintos planes.  

• Asesorar al Director en el proceso de elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional.  
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• Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo 
de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de 
estudio.  

• Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 
materias de metodología, evaluación y currículum.  

• Dirigir los Grupos Profesionales de Trabajo.  

• Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las 
necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas 
vigentes.  

• Coordinar y promover la ejecución de proyectos educativos que se implementen 
en el establecimiento.  

• Supervisar prácticas metodológicas y evaluativas en el aula.  

• Supervisar y mantener registro de notas, informes educacionales, certificados de 
estudio y actas de calificaciones finales.  

• Programar y asignar a las distintas asignaturas las efemérides del calendario oficial 
del MINEDUC.  

• Liderar las jornadas de planificación y evaluación semestrales y anuales.  

• Fomentar entre los docentes el perfeccionamiento continuo y permanente.  

• Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 
compañeros de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, 
coordinación, entrevistas, etc.)  

• No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio. 

• Supervisar la elaboración y aplicación de las adecuaciones curriculares y evaluación 
diferenciada a los alumnos con NEE. 

 
 

PROFESORES 

 
El rol fundamental de los profesores del colegio será: 
 

• Cumplir con las disposiciones administrativas y técnico-pedagógicas y acuerdos 
tomados por la Dirección y el Consejo de Profesores del Establecimiento con el fin 
de mejorar el proceso educativo de la Escuela. 

• Ser profesionales comprometidos con la Escuela, manteniendo una actitud positiva 
y abierta a críticas constructivas y esforzándose por capacitarse para satisfacer las 
necesidades e intereses de la Escuela. 

• Acoger a todos los alumnos en igualdad de condiciones de manera que sea un 
facilitador de los aprendizajes. 

• Ser un agente integrador y motivador que facilite la convivencia escolar. 

• Conocer, difundir y aplicar correctamente la normativa interna del 
Establecimiento, especialmente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el 
Reglamento de Evaluación. 

• Conocer a cabalidad el Marco para la Buena Enseñanza. 
 

Derechos 
 

• Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Que se respete su integridad física y moral. 

• No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

• A recibir un trato respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad escolar. 
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• A ser escuchados frente a la propuesta de iniciativas que se estimaren útiles para el   
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

• Permisos con y sin goce de remuneraciones otorgados por el Director del 
establecimiento con la responsabilidad de informar al DAEM para los descuentos 
correspondientes cuando corresponda. (en caso de enfermedad o fallecimiento de 
un familiar cercano u otro hecho imprevisto.) 

• Facilidades para que realicen cursos de perfeccionamiento destinado 
expresamente a mejorar su desempeño profesional. 

• Derecho a ser informado ante una observación positiva o negativa en su hoja de 
vida. 

• Derecho a contar con un espacio físico y de tiempo para colación. 
 

Deberes 
 

• Presentarse correctamente en su trabajo y fomentar el desarrollo de la educación 
en todos los aspectos. Es deber de los profesionales de la educación ejercer la 
función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente  a sus 
alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse 
periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares y los 
planes y programas de estudio; respetar  las normas del establecimiento. 

• Iniciar y finalizar cada una de sus clases puntualmente, ingresando  5 minutos 
antes del inicio de la clase y ser el último en salir de la sala. 

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa. Art.10º, letra b. Ley de Educación Nº 
20.370. 

• Cumplir con las disposiciones administrativas y acuerdos tomados por la Dirección 
y Consejo de Profesores, con el fin de mejorar el proceso educativo y el 
rendimiento de todos los niños y niñas del colegio. 

• Cumplir turnos de inicio de la semana, destacando valores y/o efemérides, según 
calendario asignado previamente  y colaborar con la disciplina, el orden y la 
seguridad personal y colectiva de toda la comunidad escolar. 

• Hacer uso correcto de los documentos oficiales (libros de Clases y registro de 
asistencia del profesor) y material didáctico de la Escuela. 

• Firmar el registro de asistencia diariamente. (hora entrada y salida de cada 
jornada) 

• Los celulares deberán permanecer silenciados durante las horas de clases y 
reuniones administrativas y  técnicas profesionales.  

• Las educadoras de párvulos deberán permanecer frente a sus alumnos todo el 
horario, considerando actividades de patio, alimentación y talleres que realizan 
otros profesores. 

• Conocer íntegramente el P.E.I, el Reglamento Interno de Evaluación y de 
Convivencia Escolar de la escuela. 

• Presentar a la UTP plan de trabajo semestral de cada una de las asignaturas que 
atiende en concordancia con los Planes y Programas de Estudios  vigentes. 

• Entregar de acuerdo a calendario establecido por UTP, la  programación de 
pruebas con la debida antelación para su aprobación y ejecución. 

• Registrar diariamente de forma eficiente y eficaz la asistencia de los alumnos 
(antes del término del primer periodo) y firmar cada clase realizada. 

• No enviar a los alumnos a buscar el libro de clases por ser éste un documento 
oficial en que los alumnos no deben tener acceso a él. 
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• No salir del establecimiento en horarios de trabajos o recreos, a menos que sea 
por un imprevisto o de fuerza mayor, con la previa autorización del Director o de la 
Inspectora General quedando registrado en el cuaderno de salida. 

• Supervisar el aseo de las salas de las clases una vez terminada su jornada a fin de 
mantener el orden y el cuidado del mobiliario. 

• No fumar en el establecimiento. 

• No enviar a los alumnos fuera del establecimiento, salvo por alguna razón muy 
justificada y con autorización de la Dirección. 

• No atender a los apoderados en horas de clases, sino en los horarios 
preestablecidos. 

• Estar presentes en los Actos de Inauguración de clases (Acto día Lunes, confección 
Diario Mural, cuidado dependencias escolares) y en los actos y eventos internos a 
fin de mantener el orden, la disciplina y la atención de los alumnos, como también 
a las recomendaciones y obligaciones escolares. 

• Cada profesor de asignatura debe Informar de manera permanente del 
rendimiento escolar, conducta y asistencia  de los alumnos al profesor jefe.  

• Participar en la jornada de reflexión y consulta en la actualización del Proyecto 
Educativo Institucional y Reglamento interno de Convivencia Escolar. 

• En caso de salida del curso fuera del establecimiento, deberá registrarse en el 
cuaderno de salida indicando lugar, número de alumnos(as),  profesor responsable 
y previa revisión de UTP de la Planificación y Plan de Trabajo. 

• No enviar a los alumnos fuera de la sala en horario de clases. 
 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN. 

 

• Atender a los alumnos de Integración en Sala Común y Aula de Recursos, en un 
horario preestablecido, de acuerdo a los horarios de cada curso. 

• Trabajar con Profesores de Sala Común en actividades de coordinación curricular. 

• Mantener actualizada: carpeta de finanzas, (coordinadora) inventario y carpeta 
individual de los alumnos (diagnóstico y resolución).  

• Pesquisar alumnos en conjunto con profesor de aula para ser evaluados 
psicométricamente por psicólogo y/o fonoaudiólogo.  

• Gestionar reevaluaciones periódicas con psicólogo, altas y bajas de los alumnos del 
programa.  

• Emitir anualmente un Informe Psicopedagógico Individual con los avances del 
alumno.  

• Resguardar y dar buen uso a los materiales disponibles en el Aula de recursos.  

• Mantener una comunicación permanente con padres y apoderados de los alumnos                
integrados.  

• Llevar un registro diario de los materiales prestados y/o donados.  

• Elaborar anualmente plan de apoyo curricular individual.  

• Asistir a los consejos técnicos.  

• Atender temporalmente un curso en ausencia del profesor titular, habiendo 
agotado todas las instancias de reemplazo.  

• Entregar información sobre los avances de los alumnos a los profesores de 
asignatura en horario de trabajo colaborativo. 
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PROFESOR JEFE 

 

• Debe ser un  profesional comprometido con su curso, esforzándose por acoger y 
conocer las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas. 

• Acoger a todos los estudiantes en igualdad de condiciones de manera que sea un 
mediador de la Convivencia Escolar.  

• Ser un agente integrador y motivador que facilite la convivencia escolar. 

• Velar por una sana convivencia y organización del curso fijando metas y 
proyecciones  a futuro. 

• Revisar y analizar junto a sus alumnos (consejo de curso) y apoderados (Primera 
reunión) el Reglamento de Convivencia Escolar y de Evaluación al inicio del año 
escolar. 

• Conocer y registrar la situación particular de cada uno de sus estudiantes 
realizando consejería y entrevista personal a sus alumnos y apoderados. 

• Realizar la derivación pertinente y oportuna de los alumnos a profesionales de 
apoyo, en caso de ser necesario. 

• Entregar de forma oportuna los informes de notas, Certificados de Estudio,   con 
las calificaciones y situación final de los estudiantes de su curso (al final de cada 
semestre). 

• Completar y entregar en forma oportuna documentación solicitada por Dirección, 
Inspectoría, profesionales de apoyo u otros estamentos. 

• Promover entre sus alumnos el buen mantenimiento del aseo y ornato de su sala 
de clases. 

• Supervisar al término de la jornada de cada día el aseo de la sala de su curso. 

• Conocer y promover correctamente la normativa interna del Establecimiento, 
especialmente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, a nivel de los 
alumnos, Padres y Apoderados. 

 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• En caso de salida del curso fuera del establecimiento, deberá registrarse en el 
cuaderno de salida indicando lugar, número de alumnos(as) y profesor 
responsable. 

• Supervisar y controlar a los alumnos en camarines y  espacios físicos utilizados, 
según corresponda, obedeciendo las medidas de precaución en cuanto a su 
integridad física y  extravío o pérdida de sus pertenencias. 

• Desarrollar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, 
graduándolos a las diferencias individuales y a las condiciones de salud de cada 
alumno(a). 

• Evitar que se realicen actividades recreativas y/o deportivas en calles o caminos 
que tengan un tránsito vehicular que  haga peligrar la integridad física de los 
alumnos. 

• Responsabilizarse de todos los materiales e implementos que sean utilizados en 
sus clases. 

• Exigir a los alumnos ropa adecuada que le permitan realizar con libertad las 
actividades físicas. 

• Exigir que el 100% de los alumnos participen de la clase, con excepción de aquellos 
que presenten certificado médico de inhabilidad, entregándoles un rol diferente a 
éstos.   
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Asistentes de la Educación (Art.10º letra d. Ley  General De Educación  20.370) 
 
Los asistentes de la educación se definen como funcionarios colaboradores de los 

docentes en su quehacer, en labores relacionadas con Inspectoría, Biblioteca, 
Profesionales de apoyo y Auxiliares de Párvulos.  
 

Derechos 
 

• Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Que se respete su integridad física y moral. 

• No ser objeto de tratos vejatorios o degradante. 

• A recibir un trato respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad escolar. 

• A participar de las instancias colegiadas de ésta. 

• A ser escuchados frente a la propuesta de iniciativas que se estimaren útiles para el   
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

• Tendrán derecho a solicitar permisos administrativos, ausentándose de sus 
labores, hasta   por 6 días hábiles en el periodo lectivo. 

• Tendrán derecho a recibir una remuneración correspondiente a las horas 
contratadas por el empleador y los beneficios que estipule la normativa legal 
vigente. 

• Tendrán derecho a ser informados frente a acusaciones manifestadas a la dirección 
de la  escuela 

• Tendrán derecho a goce de vacaciones legales, según lo estipulado en el contrato 
de trabajo, las cuales no entorpecerán las funciones educativas del 
establecimiento. 

 
Deberes 

 

• Ser profesionales comprometidos con la Escuela, esforzándose por capacitarse 
para satisfacer las necesidades e intereses de la Escuela.  

• Llegar al establecimiento 15 minutos antes del inicio de la jornada de los alumnos.                                                                         

• Colaborar con la visita asidua de la vigilancia de patios, pasillos, cancha y toda 
dependencia educativa.   

• Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas.                                               

• Prestar atención frente a la necesidad de primeros auxilios a estudiantes de la 
escuela.                      

• Colaborar con la Inspectoría General en el resguardo del  material y bienes 
muebles de la Escuela.                                                                                                                                                        

• Asistir a actos cívicos, religiosos, formaciones de los cursos y toda acción que se le 
pida desde  la Inspectoría o Dirección del Establecimiento.                                                                      

• Ejercer su función en forma idónea y responsable.                                                                     

• Respetar las normas del establecimiento según los lineamientos del reglamento 
Interno de Convivencia Escolar.                                                                                                                                                                   

• Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.                       

• Ser un agente integrador, formador, motivador y observador, facilitando  la sana 
convivencia escolar.  

• Conocer, difundir y aplicar correctamente la normativa interna del 
Establecimiento,     especialmente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

• Velar por el orden y disciplina, de manera permanente, en situaciones tales como     
la entrada y salida al recinto educacional, recreos, almuerzo, actos, entre otros. 
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• Resguardar que el alumnado se encuentre dentro del aula en las horas que 
corresponden, a la realización de las clases. 

• Resguardar la disciplina de los cursos en los que se encuentre ausente el profesor. 

• Supervisar a los alumnos en todos los espacios del establecimiento, tales como; 
servicio higiénico, espacios apartados, entre otros, según lo establecido por la 
dirección del establecimiento. 

• Derivar los casos disciplinarios  a la inspectoría general o a quien corresponda para 
que esta administre las sanciones del caso, a través de los instrumentos 
disciplinarios con los que cuente el establecimiento educacional. 

• Inculcar a los alumnos hábitos sociales (autocuidado), tales como la limpieza, el 
orden, la responsabilidad, el respeto, entre otros; con el fin de mantener la 
convivencia escolar dentro del recinto educacional. 

• Inculcar y reforzar valores sociales, orientándolos a las acciones diarias dentro del 
establecimiento educacional. 

• Disipar dudas del alumnado respecto a las acciones correctas e incorrectas que se 
ejercen en convivencia con otros. 

• Controlar que se cumpla con los hábitos de higiene personal y ornato necesarios 
según los estándares definidos por el establecimiento educacional. 

• Prevenir que los alumnos no porten elementos que atenten en contra de su propia 
seguridad y la de otros.  

• Resguardar la integridad de los alumnos.  

• Mediar en las situaciones de conflicto de los alumnos que se produzcan dentro del 
establecimiento educacional.  

• Identificar y controlar a los alumnos que son víctima de acoso escolar, entregando 
sanciones que competan a su autoridad.  

• Resguardar a los alumnos cuando estos son víctimas de intimidaciones y/o 
amenazas de parte de otros compañeros del establecimiento.  

• Resguardar la integridad de los alumnos más pequeños dentro de los patios, al 
relacionarse con los alumnos de cursos más avanzados.  

• Resguardar la entrada y salida de los alumnos en cada jornada de clases.  

• Aplicar las normas de seguridad ante las situaciones de emergencia, resguardando 
la integridad de los alumnos.  

• Encargarse que el retiro de los alumnos en horarios excepcionales, sea realizado 
por un tutor reconocido por el establecimiento educacional.  

• Controlar el consumo y comercialización, dentro del recinto educacional, de 
sustancias que atenten contra la salud de los alumnos.                                                                                                                   

  

PERSONAL ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES 

 
Derechos 

 
- Ser tratado y escuchado en forma amable y respetuosa. 
- No interrumpir sus labores en encargos de índole personal, tanto de la Dirección 

como de los docentes. 
- Hacer uso de permiso con goce de remuneraciones y gozar de vacaciones de 

acuerdo a sus años de servicio. 
- Hacer uso de Licencia Médica cuando se encuentre enfermo. 
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Deberes 
- Realizar en forma eficiente el aseo de las distintas dependencias del 

establecimiento con el propósito de mantenerlo siempre limpio, tanto interna 
como externamente. (Patio exterior, antejardín, pasillos, comedor de los alumnos, 
dependencias como sala de profesores, oficina de la dirección, UTP; Inspectoria 
General, laboratorio de computación, baños del personal y de alumnos) 

- Hacer reparto de la correspondencia local. 
- Resguardar el ingreso y egreso de los alumnos al inicio y  término de cada jornada. 
- Velar por la conservación del mobiliario de la Escuela, reparándolo cuando la 

ocasión lo requiera. 
- Tocar oportunamente el timbre en los horarios correspondientes. 
- Hacer diariamente el aseo de las salas de clases donde funcionan los cursos de 

NT1, NT2, y Primeros  Años básicos, otorgándole el material necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. 

- Cumplir en forma eficiente con las funciones en su calidad de tal encomendadas 
por la Dirección del Establecimiento y la Inspectoría General. 

- Cumplir con el horario establecido por la Dirección de la Escuela, basado en su 
Contrato de Trabajo. 

 
 

MANIPULADORAS DE ALIMENTO 

 
Es la persona encargada de la entrega de los alimentos previa aceptación de la 

Dirección de la Escuela. Ella es la responsable directa de la manipulación, higiene y 
cuidado, mantención y preparación de los alimentos relacionadas con el P.A.E. (Programa 
de Alimentación Escolar), otorgado por la JUNAEB y asesoradas por el profesor encargado 
y supervisada por personal de la empresa concesionaria. Se rigen por el código del trabajo. 
 

Deberes y Derechos 
 

- Cumplir con el horario establecido por la Dirección de la Escuela y de acuerdo a su 
Contrato de Trabajo. 

- Preparar  los alimentos considerando las normas de higiene y seguridad que ello 
requiere. 

- Mantener el aseo y conservación de la cocina, su implementación y  despensa. 
- Servir el alimento en forma oportuna y en condiciones de ser consumidas por 

todos los alumnos. 
- Entregar a los alumnos(as) beneficiarios la ración que corresponde, de acuerdo a 

instrucciones en el Manual de procedimientos de alimentación. 
- Reservar las raciones pertinentes a  alumnos que  en ocasiones justificadas, deban 

asistir a  eventos en representación de la Escuela. 
- Atender  con respeto y en forma oportuna de los alumnos(as) y personal 

beneficiario. 
- Tener una presentación personal adecuada (usar delantal, guantes y toca) 
- Recibir los alimentos y firmar la guía de entrega. 
- Entregar al profesor encargado del PAE la información solicitada. 
- Cumplir con la minuta establecida, higiene y preparación de los alimentos. 
- Informar a la Dirección del Establecimiento de hechos inusuales y reñidos con la 

normativa de la Escuela. 
- Ser tratada y escuchada en forma respetuosa y amable. 
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- Hacer uso de licencia médica cuando se encuentre enferma. Hacer uso de permiso 
con goce de remuneraciones y de vacaciones. 

 
 
 

DE LOS ESTUDIANTES 

 
ROL 
 

• Lograr las competencias necesarias que le permitan avanzar sin dificultad en sus 
estudios. 

• Tener una actitud tolerante, solidaria y de respeto con todos los agentes que 
conforman  la Unidad educativa. 

• Ser participativos e integrarse a las actividades curriculares y extracurriculares que 
le ofrece la Escuela. 

• Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Convivencia 
Escolar de la Escuela. 

 
DERECHOS 
  

• El alumno(a) debe esperar de todo funcionario un trato afable y deferente, como 
también, respeto a su condición moral, intelectual e integridad física. 
Considerando también la Interculturalidad, donde el sistema reconozca y valore al 
individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, 
cosmovisión e historia Art.3º Ley Gral. De Educación Nº 20.370. 

• Todo alumno(a)  tiene derecho a estudiar en un ambiente pedagógico  adecuado 
para su salud mental  y a utilizar todos los recursos materiales y didácticos 
existentes en la Escuela, para el fortalecimiento de sus aprendizajes (acceso en 
horario establecido a: taller de computación,  biblioteca CRA,  medios audio-
visuales, laboratorio de inglés,  y otros). 

• Ser respetado en sus diferencias individuales, específicamente en el tratamiento 
de contenidos y evaluaciones. Contemplar la mirada de género y lo intercultural. 

• Recibir de parte del Estado los textos de estudios necesarios para el aprendizaje de 
los diferentes subsectores de aprendizajes. 

• Solicitar becas cuando sus calificaciones y situación social y familiar los faculte para 
las postulaciones. 

• Tener derecho a todos los programas que proyecte la Escuela, específicamente en 
salud asistencial y alimentación de acuerdo a sus condiciones. 

• Exponer sus opiniones, plantear sus inquietudes, proponer proyectos ante las 
instancias de la dirección del establecimiento. 

• A que las anotaciones en su hoja de vida les sean informadas a ellos y/o a sus 
apoderados. 

• A ser atendidos por los organismos del Ministerio de Salud en caso de accidente 
escolar y atención médica en conformidad a lo dispuesto por la Ley. 

• La alumna embarazada tiene derecho a que pueda terminar sus estudios, 
otorgando las facilidades que solicite y que la Escuela disponga. 

• Para efecto de la aplicación de la Ley General De Educación 20.370, queda de 
manifiesto la importancia del respeto por la convención de los derechos de los 
niños, niña y adolescente, que en general busque el desarrollo integral, 
biopsicosocial en un contexto educativo. 
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DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

Los alumnos y alumnas de la Escuela “Benjamín Franklin” deben mantener en todo 
momento y en todo lugar una conducta  acorde con los valores y principios establecidos 
en la visión del proyecto Educativo del Establecimiento. 
 

• Conducta  con los demás: 
 

El alumno/a debe mostrar una conducta honesta y respetuosa en todo momento: 
debe usar un buen vocabulario, relacionarse en forma cortés con los demás y seguir las 
normas diarias con una actitud positiva. La relación que debe mantener con los otros 
estudiantes es de absoluto respeto. Sus actitudes, expresiones y gestos deben promover 
la sana convivencia.  
 

• Conducta en la sala de clases: 
 

El o la alumna debe aprovechar al máximo las horas de clases y permitir que los 
demás también lo hagan. 

Debe mostrar una conducta que favorezca el desarrollo de la clase. El alumno/a 
que dificulte el desarrollo de ésta, merecerá una observación negativa en su Hoja de Vida. 
Durante el transcurso de la clase ningún alumno podrá realizar actividades ajenas a ella. 
 

• Conducta durante los recreos: 
 

En todo momento el alumno/a mantendrá una actitud de respeto y cuidado 
constante hacia los demás y hacia los espacios del Colegio, independiente del juego o 
actividad que se esté realizando, evitando cualquier situación que atente contra la 
integridad física o psicológica de los compañeros o la limpieza y protección del recinto. Se 
destinará este espacio para ir especialmente al baño, de manera que cada estudiante 
vuelva a la sala de clases inmediatamente después del toque de timbre.  
 

• Conducta en el baño: 
 

El alumno/a mantendrá una actitud de respeto por la privacidad y tranquilidad 
propia y de los otros/as usuarios y por el cuidado y buen uso de los WC, urinarios, 
basureros, cubículos y lavamanos. Está prohibido ensuciar o rayar las paredes o los 
espejos.  
 

• Conducta durante el almuerzo: 
 

El alumno/a  debe permanecer  bien sentado durante todo el tiempo que ingiera sus 
alimentos  y  demostrar en todo momento buenos modales, facilitando con ello que sus 
compañeros también lo hagan. 
El espacio que ocupe para  ingerir sus alimentos debe dejarlo limpio, botando los papeles 
y envases desechables vacíos en el basurero. 
 

• Conducta durante los actos: 
 

Por su importancia en el valor académico y por el contenido que transmiten los actos, 
los estudiantes deben participar de ellos con una actitud de respeto y buen 
comportamiento, manteniendo el silencio y la buena postura durante su desarrollo y 
colaborando cuando corresponda en su realización.  
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• Presentación Personal: 
 

Todo alumno o alumna que ingrese al Colegio debe hacerlo con su uniforme oficial o 
buzo en forma limpia, ordenada y en buen estado. 
No se permite el uso de joyas ni adornos, excepto aros discretos en las niñas. Prohibido el 
uso de aros en los varones y piercing en niñas o varones. 
Las niñas y varones deben usar el pelo limpio, ordenado y la cara despejada. No se 
permite el teñido del pelo, tampoco cabezas en parte o completamente rasuradas, ni 
peinados no convencionales. 
 

VARONES: pantalón de vestir gris, zapatos negros, sweter azul marino con 
líneas rojas, camisa blanca, corbata roja y/o polera blanca con cuello color rojo en 
tiempo de verano, delantal blanco. El alumno deberá usar el pelo corto y parejo 
(corte tradicional), no se permitirá el ingreso con corte de fantasía, uso de gorros, 
jockey, cadenas, pulseras, pearcing, collares, pantalones a media cadera o 
demasiados ajustados en los tobillo (pitillos). 

 
DAMAS: Falda cuadrillé, con un largo de hasta una palma sobre la rodilla, 

chaleco azul marino con líneas rojas, zapatos negros, parka o polar color azul 
marino y sin adornos y/o  polera blanca con cuello rojo en tiempo de verano. Está 
prohibido el uso de polainas, accesorios, maquillaje, teñido y/o peinados no 
convencionales y el uso de pearcing.  

 
Son accesorios ajenos a los requerimientos de la Escuela los siguientes: aros, 
cadenas, gorros, pulseras, collares, pearcing,  y otros.  
 
No se permite traer objetos de valor. El Colegio no se hace responsable por la 
pérdida de los mismos.  
El uso de celulares, reproductores de música, audífonos o aparatos electrónicos de 
uso personal, está prohibido. Si el profesor/a detecta la presencia de algunos de 
estos aparatos retirará de forma inmediata este elemento  al alumno, y será 
entregado posteriormente por Inspectoría sólo al apoderado. 
 

• Asistencia y puntualidad: 
 

- Inicio de Jornada, para alumnas y alumnos de 1° a 8° Año Básico en la sala 
de clases a las 8:30 AM. Los estudiantes deben llegar antes de  esa hora. 

- Los alumnos y alumnas que lleguen atrasados, deberán presentarse a 
Inspectoría, para que se les dé un pase de ingreso a clases. 

- Al segundo atraso mensual, Inspectoría enviará una notificación al 
apoderado. 

- A partir del tercer atraso semestral el Profesor Jefe citará cada vez al 
apoderado, para conversar sobre la situación y tomar acuerdos para que no 
se vuelva a repetir. 

- Si se reitera esta conducta, se considerará falta grave, pudiendo llegar a 
condicionar la renovación de matrícula para el año siguiente. 

- La asistencia al Colegio  es permanente y obligatoria. Faltar más de un 15% 
del año académico es causa inmediata de repitencia.  

- Se debe entender que el 15% de días autorizados por el Dcto. De Evaluación 
511/97. Corresponden a posibles enfermedades debidamente justificadas 
por certificados médicos, viajes, situaciones familiares, medidas 
disciplinarias y otras similares. No significa en ningún caso, que las 
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justificaciones médicas o del apoderado borren o dejen sin efecto las 
inasistencias registradas en el  Libro de Clases. 

- Las asistencias  a clases podrán tener un margen de flexibilidad en los 
siguientes casos: 

a) Embarazadas, confirmado su estado, deberá 
comunicarlo a la Inspectoría General    con el fin de 
resolver en conjunto, las situaciones académicas que 
puedan presentarse. 

b) Tratamientos médicos que sea necesario ausencia del 
alumno a clases. 

c) Por viajes  justificados dentro y fuera del país. 
 

- La entrega de certificados médicos tendrá como plazo cinco (5) días hábiles 
desde el momento de ser extendido por el profesional para solicitar 
promoción  y/o justificación de inasistencias. 
 

• La asistencia y puntualidad a  horas intermedias: 
 

- Es obligación del estudiante asistir a la totalidad de las clases determinadas 
por su horario, estando en el Colegio. 

- El alumno/a que llegue atrasado(a) en horas intermedias deberá 
presentarse a  Inspectoría para obtener un pase de ingreso a clases y el 
profesor/a registrará su atraso en la hoja de vida y en la hoja de asistencia 
en el Libro de Clases. 

- Al tercer atraso, el Profesor Jefe citará al alumno y a su apoderado  para 
que la situación se solucione a través de un cambio de actitud y 
compromiso del estudiante. 

- De reiterarse esta situación, se considerará falta grave, pudiendo llegar a 
condicionar la renovación de matrícula para el año siguiente. 

 

• De las Salidas o abandono de la sala de clases:  
 

- Los alumnos(as) deberán representar a su Establecimiento en actividades 
culturales, cívicas, deportivas y recreativas,  programadas  por la 
superioridad del servicio y calendarizadas por  la Escuela.  

- El alumno que estando en la Escuela no ingresa a clases en forma oportuna 
incurre en una falta grave y da motivo a la citación del apoderado y la 
consecuente amonestación.      

- La salida debe ser otorgada por el profesor que está en clases indicando 
hacia donde se dirige, el tiempo estimado y por medio de un pase de 
autorización.   
 

• Salida o abandono de la Escuela sin autorización:  
 

- Todo alumno(a) que haga abandono de Escuela antes del término de su 
horario normal de clases, sin autorización de la Inspectoría General, deberá 
presentarse al día siguiente con su apoderado para que tome conocimiento 
y firme  la sanción correspondiente, su reiteración podrá significar la 
solicitud de retiro del alumno(a) de la Escuela. 

- La salida de los alumnos antes del horario normal, sólo se efectuará cuando 
el apoderado concurra personalmente a la Escuela y firme el Libro de Salida 
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respectivo. No se aceptarán peticiones por escrito ni telefónicas con 
respecto a este tema. 

 
 
 
 

• Salidas Pedagógicas: 
 

- Las salidas pedagógicas se conceptualizan con el conjunto de actividades 
formativas, interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada uno de las 
asignaturas  y se constituyen como actividades académicas de estudios que 
realiza el estudiante o un grupo de estudiantes mediante una salida a nivel 
local o regional. Se basa en la observación de procesos y situaciones 
relacionadas con la asignatura, estrictamente de carácter académico e 
investigativo, cuya duración es relativa al tipo de salida. 

- Los alumnos usarán un uniforme o buzo según lo indique el o la Docente a 
cargo. En todo momento el o la alumna debe seguir instrucciones del 
profesor /a a cargo. 

 

• Disciplina:  
 

El orden y la disciplina en la Escuela es de vital importancia para mantener  una buena 
organización interna y un buen resultado académico, siendo en los Consejos Técnicos de 
evaluación y disciplina del primer y segundo semestre de cada año escolar, cuando se 
evalúe cada caso para tomar las medidas correspondientes o levantar sanciones cuando el 
caso lo amerite, las cuales deben ser comunicadas a los apoderados en entrevista personal 
con el profesor jefe o directivo docente.  

 
Las escalas de sanciones serán:  
 
1. Amonestación verbal  
2. Amonestación escrita en el Libro de Clases  
3. Citación al apoderado o adulto responsable. 
4. Derivación a Equipo Multidisciplinario  
5. Compromiso por escrito de la medida remedial 
6. Suspensión de clases   
7. Condicionalidad extrema   

 
- La suspensión o condicionalidad de matrícula son atribuciones de la 

Dirección.  La cancelación de matrículas es facultad exclusiva de la 
Dirección, o de la Unidad Técnico Pedagógica  de la escuela  previo informe 
del profesor jefe. 

- Cada alumno(a) debe tener conciencia que el éxito final del año escolar 
depende en  gran medida de la buena disciplina mantenida en las horas 
clases, evitando ser anotados con observaciones negativas en su hoja de 
vida, permitiendo que las clases se desarrollen en un ambiente de 
normalidad. 

- Como muestra  de urbanidad, durante las clases debe mantenerse 
apagados los teléfonos celulares y otros elementos que puedan interrumpir 
el desarrollo normal de ella. Se recuerda a los apoderados que pueden 
llamar a Inspectoría para avisar a su pupilo(a) de alguna situación muy 
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grave que así lo amerite, en tal caso, se procederá a dar el comunicado 
correspondiente al alumno(a). 

- La disciplina en cualquier dependencia de la Escuela es importante para 
mantener una excelente relación de respeto en el trato y vocabulario, 
cuidando además que estos lugares luzcan de manera digna, por cada 
integrante de la Escuela. 

- Está estrictamente prohibido fumar dentro de la escuela e inmediaciones 
con o sin uniforme escolar, ingresar y portar dentro del Establecimiento, 
bebidas alcohólicas, drogas, cadenas, armas blancas o elementos corto-
punzantes, armas de fuego o cualquier otro elemento que pueda dañar a 
terceros, ya que se expone a sanciones graves.  

- Queda terminantemente prohibida toda relación sentimental entre 
alumnos y cualquier funcionario de la unidad educativa, de producirse este 
hecho, puede haber cancelación de matrícula y finiquito de contrato de 
trabajo, respectivamente. 

- El alumno(a)  del establecimiento en todo momento y lugar, deberá hacer 
uso de un lenguaje adecuado, desprovisto de groserías en lo oral, escrito, 
gráfico, Internet, Chat u otros medios de comunicación. 

- Las medidas conductuales podrán ser tomadas en cualquier momento del 
año y será responsabilidad del apoderado y del alumno(a) asumirlas. 

- Cuando se trate de cancelación de matrícula, será el apoderado quien 
deberá buscar el establecimiento educacional para su reubicación, 
desligando de esta responsabilidad a la Escuela. 

- El alumno(a) debe esperar de todo funcionario un trato afable y deferente, 
como también, respeto a su condición moral, intelectual e integridad física 

- Usar el buzo deportivo sólo en las clases de Educación Física y en el horario 
correspondiente. 

- Cuidar el mobiliario, los materiales y la infraestructura escolar. 
- Corregir sus actitudes, comportamientos y descuidos que se le hayan 

presentados. 
- Utilizar la infraestructura escolar, materiales didácticos, materiales 

audiovisuales, computadores y libros en forma correcta, cuidando 
permanentemente su estado. 

 
 

CENTRO DE ALUMNOS 

 
Los alumnos de nuestro Establecimiento tienen derecho a organizarse en Centro 

de Alumnos por cursos y elegir  todos los años un Centro General de Alumnos y  que su 
Presidente(a) integre el Consejo Escolar, asesorados por un docente que será designado 
por la Dirección del Establecimiento. 

El Centro de Alumnos de la Escuela Benjamín Franklin estará conformado por una 
directiva de 5 estudiantes de distintos cursos, los cargos son:  

- Presidente(a).  

- Vice- Presidente.  

- Secretario.  

- Tesorero.   

- Delegado Convivencia.  
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 ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

 

• Frente  a un eventual embarazo, se procederá de acuerdo a la  Ley Constitucional 
N° 19.688 del 03 de Agosto de 2000. 

• En caso que la alumna embarazada no pueda asistir en su totalidad de las 
evaluaciones programadas, se coordinarán las acciones necesarias tomando  a las 
normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N°s 511/ 1997, 112 y 
158/ y  83 / 2001, fijando un calendario especial, con Unidad Técnica Pedagógica, 
profesor jefe y profesor de asignatura pertinente, con la finalidad de completar su 
proceso académico. El porcentaje podrá ser menor al 50%, cuando los hechos lo 
ameriten en relación al proceso del embarazo de la adolescente, parto o 
enfermedades del hijo menor a un año. 

• Las alumnas madres podrán hacer uso del derecho de amamantar a su hijo, 
debiendo Inspectoría General coordinar las acciones pertinentes. 

 
 

Protocolo de evaluación y promoción  
De estudiantes embarazadas y madres adolescentes. 

 
 

• En casos debidamente justificados en que la alumna embarazada o madre no haya 
sido evaluada durante un semestre, deberá rendir una prueba de los contenidos 
mínimos establecidos en los Programas de Estudios. La nota final anual será el 
promedio de la prueba final rendida y el semestre evaluado. 

 

• Podrán ser promovidas con un menor porcentaje de asistencia siempre que las 
inasistencias tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, 
se consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carné de salud, 
tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de las 
inasistencias. 

 

• En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 
durante el año escolar, la Dirección del establecimiento tiene la facultad de 
resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en 
los decretos Exentos de Educación N°s 511/1997, 112 y 158/1999 y 83/2001 o los 
que se dictaren en su reemplazo, sin prejuicio del derecho de apelación de la 
alumna ante la Secretaría Ministerial de Educación. 

 

• Contarán con tutorías que brinden un apoyo pedagógico especial a estas alumnas 
durante el embarazo y post parto. Además contarán con un Calendario flexible que 
resguarde el derecho a la educación de ellas, y con un docente coordinador que 
supervise estas tutorías. 

 
Derechos 

 
a) La alumna embaraza o madre adolescente tiene derecho a ser tratada con respeto 

por todos los integrantes de la comunidad escolar. 
 

b) Tendrán un horario de ingreso y salida flexible diferenciando las etapas de 
embarazo, maternidad y/o paternidad. 
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c) Durante su período de embarazo, la alumna tendrá permiso para concurrir a las 

actividades que demande el control de pre- natal y el cuidado del embarazo. Todas 
ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 
tratante o matrona. 

 
d) La alumna tendrá derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera sin tener que 

reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria, por 
ser ésta la primera causa de síntoma de aborto. 

 
e) Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar 
stress o posibles accidentes. 

 
f) La madre adolescente tendrá el derecho a decidir el horario de alimentación del 

hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los 
tiempos de traslado al hogar o sala cuna. Evitando con esto que se perjudique su 
evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente a Inspectoría 
General durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

 
g) Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de 

su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por médico tratante, 
el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 
facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto. 

 
h) Las alumnas tendrán derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo.  
 

i) Deben asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida 
en caso de ser necesario. La madre será eximida de Educación Física hasta que 
finalice un período de seis semanas después del parto. Asimismo, en casos 
calificados por el médico tratante, podrá eximirse de este sector de aprendizaje. 

 
j) Las alumnas embarazadas y /o madres adolescentes deben realizar todos los 

esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 
calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o 
recalendarización de pruebas y trabajos. 

 
k) Las denuncias por incumplimiento a esta normativa se pueden realizar en la página 

web. www.ayudamineduc.cl; o en alguna oficina de Atención Ciudadana Ayuda 
Mineduc o Departamentos Provinciales de Educación respectivos. 
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PADRES Y APODERADOS 

 
 El Apoderado de la Escuela Benjamín Franklin E-103 de Collipulli es la persona 
responsable frente al colegio de la conducta y forma de convivencia del menor a su cargo. 
Por tanto, es la persona que será informada de las actitudes y acciones positivas y 
negativas que muestre su pupilo. El apoderado también debe tener una especial 
preocupación por apoyar  el proceso educativo de su pupilo, para lo cual debe 
relacionarse asistiendo cada vez que su presencia sea requerida o de mutuo acuerdo. La 
asistencia a reuniones de Apoderados es por lo tanto obligatoria. El apoderado es el 
responsable, al matricular a su pupilo o cuando se inicie una patología, de informar las 
contraindicaciones, tratamientos y necesidades que el alumno debe tener. Debe 
responder de dar una información verídica del domicilio y de la entrega de un teléfono de 
emergencia, para el caso que sea necesario ubicarlo con urgencia por accidente u otro 
motivo. Finalmente es el responsable de cautelar el retiro al término de la jornada por la 
persona o medio que responsablemente se ocupará del menor. (Furgones, taxis, 
familiares, vecinos u otros). 
 

DEBERES Y DERECHOS  DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Es el derecho de cada alumno(a) ser representado por un apoderado que cumpla con 
los siguientes requisitos: 
 

- Tener a lo menos 21 años de edad cumplidos a marzo del inicio del año escolar. 
- En lo posible, vínculo familiar directo con el (la) alumno(a) o tutor acreditado. 
- De no ser posible el punto anterior, podrá cumplir el rol de apoderado algún 

familiar directo o indirecto, con la autorización respectiva de sus padres o tutor. 
 

• Cambio de apoderado:  
 
En caso de producirse esta  situación, dentro del plazo escolar deberá acreditar ante 

Inspectoría General, fundamentando las razones, en un plazo máximo de no más de una 
semana. 

- Se solicita a los apoderados efectuar sus sugerencias o reclamos siguiendo los 
conductos regulares que correspondan en forma oportuna y con la debida 
fundamentación por escrito. Se entenderá por conducto regular: profesor de 
subsector, profesor jefe, orientador, Inspectoría General y Dirección, en este 
orden. 
 

• Deberes:  
 

Los apoderados confían al colegio parte de la educación de sus pupilos, por lo tanto, 
deben mantener una conducta coherente con esto y de respeto a toda  persona de la 
escuela. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus 
hijos. Art. 4º Ley Nº 20.370. 

 
- Los padres,  apoderados o familiares que no observen la adecuada conducta hacia 

los miembros de la comunidad escolar  perderán el derecho de concurrir a solicitar 
cualquier información de la Escuela, quedándoles prohibidos el ingreso a ella. 

 
- El Establecimiento se reserva la facultad de exigir cambio de apoderado. 
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- Asistir a las reuniones periódicas de padres y apoderados que el establecimiento 
citará oportunamente. De no concurrir podrá: delegar su responsabilidad en  algún 
familiar, con la debida autorización por escrito. 
 

- Responsabilizarse de la asistencia diaria del alumno(a) cumpliendo y respetando 
los horarios  establecidos  por  la  Escuela, de no ser así,  cuando el alumno  falte  
un día  a  clases,  el apoderado debe justificar  con el Inspector General respectivo.  

 
- Tener para su pupilo Libreta de Comunicaciones y uniforme completo que ya se 

incluye en lo  establecido en el punto 3.8.11 sobre  Deberes de los alumnos(as). 
 

- Responsabilizarse por la óptima presentación personal de su pupilo(a), incluyendo 
su Aseo personal. 

 
- Revisar periódicamente cuadernos, libreta de comunicaciones y tareas escolares 

de su pupilo. 
 

- Cancelar y responder cualquier destrozo o desperfecto ocasionado por su pupilo 
en la Escuela, tales como: sillas, mesas, vidrios, reyados u otros similares. 

 
- Participar activamente en las actividades propuestas por el Establecimiento que 

implican  el bienestar de toda la comunidad educativa. 
 

- Apoyar la labor de la Escuela, interesándose por su prestigio y programando 
actividades  para la obtención de recursos. 

 
- Mantener una comunicación permanente con los niveles directivos de la Escuela, 

tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las 
políticas, programas y proyectos educativos de la Escuela, como para plantear, 
cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres, 
relativas al proceso educativo y vida escolar. 

 
- Conocer las normas de Prevención de Riesgos que aplica el Establecimiento, 

recomendando a sus pupilos el fiel cumplimiento de ellas. 
 

- Participar en actividades culturales y sociales del Proceso Educativo y charlas 
educativas organizadas por el establecimiento. 
 

- Ser informado periódicamente del rendimiento y conducta de su hijo o pupilo. 
 

- Ser atendido por el Director, Inspector General o profesores en horarios acordados 
previamente en reuniones de subcentro de su curso. 

 
- Demostrar respeto hacia la escuela, al Director, a los profesores, profesoras, niños 

y niñas evitando cualquier acción o relación de otro tipo que entorpezca el  normal 
desarrollo del  proceso educativo de sus hijos. 

 
- Contribuir a un ambiente de tranquilidad y seguridad de sus hijos a través de 

buenas relaciones con ellos y con la escuela. 
 

- Reforzar hábitos de estudio, de aseo, de higiene, de presentación personal y de 
actitud Social de sus hijos o pupilos. 
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PROTOCOLO ACTUACIÓN ATENCIÓN PADRES Y APODERADOS 
 

a) La citación,  atención o entrevista con apoderado será coordinada  a través de  
inspectoría general a solicitud de profesor jefe, profesor de asignatura. 

 
b) Los apoderados pueden solicitar entrevistas con profesores jefe o de asignatura, 

respetando el horario de atención previamente establecida por los docentes. 
 

c) El inspector general coordinará con el/la profesor(a) e informará por escrito, el día 
y hora de la entrevista. 

 
d) En relación de una solicitud de entrevista del apoderado con Director, Jefe de UTP, 

ésta se coordinará con la Secretaria del establecimiento. 
 

e) Si el apoderado presenta problemas para concurrir a la cita programada deberá 
informar con anticipación a Inspectoría general o Dirección por cualquier medio de 
comunicación esto es Fono Fijo, correo electrónico. 

 
f) El apoderado tiene derecho a ser atendido con amabilidad, respeto y a ser 

escuchado y a expresar su opinión, plantear dudas, sugerencias, reclamos,  pedir 
solución a situaciones y apelar, siempre  y cuando mantenga una actitud 
respetuosa con todo el personal de la escuela. El no cumplimiento de esta norma 
tendrá como consecuencia la solicitud  del cambio de apoderado para su hijo o 
hija. 

 
g) En caso de concurrir el apoderado a dejar algún material, recado, etc., a su hijo 

deberá hacerlo en inspectoría y será el inspector general o a través de un asistente 
de la educación en el momento oportuno quién entregará al alumno o al profesor 
correspondiente dicho material o material. Los apoderados tienen prohibido 
interrumpir el período de clase. 

 
h) Cada profesor tiene la obligación de dejar por escrito en el libro de clases (hoja de 

Registro individual del alumno), entrevistas, acuerdos  debidamente firmado por el 
apoderado. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
             Todos los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a una convivencia en 
que prime el respeto, teniendo también deberes que asumir, de acuerdo a su etapa de 
desarrollo. 
 

Este Manual de Convivencia Escolar tiene por objetivo otorgar un marco 
regulatorio a los problemas de Convivencia que pudieran surgir en la comunidad 
educativa, considerando la reciente ley publicada en Septiembre de 2011 “Ley N° 20.536 
sobre Violencia Escolar”. 
 
 Es obligación de la familia y de la escuela enseñar a los niños y jóvenes sus 
derechos, a cumplir sus deberes, respetando los derechos de los demás. 
 
 Cuando alguien no cumple una norma, es legítimo que la comunidad le aplique la 
sanción que corresponda, pero es importante que tanto la familia como la escuela tengan 
una buena disposición y abierta voluntad para resolver los conflictos propios de la vida en 
comunidad. Así se dará un buen ejemplo a los niños y niñas  sobre cómo  resolver los 
problemas de la vida diaria fortaleciendo su proceso formativo. Cualquier situación de 
falta que amerite una sanción deberá ser tratada en un ambiente de diálogo y de respeto 
mutuo por todas las partes. 
 
Objetivo General:  
 
      “Fomentar el significado de la convivencia escolar consistente en compartir tiempos y 
espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños, siendo esto la base para mejorar los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas del Establecimiento, siendo responsable de ello la 
familia y la Escuela”. 
 
Objetivos Específicos: 
 

A. Involucrar a todos los actores de la comunidad escolar a que contribuyan al 
mejoramiento de la convivencia escolar de la Escuela. 

B. Crear instancias de reflexión y consulta a todos los actores educativos sobre aspectos de 
convivencia escolar que inciden directamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 
formación ciudadana. 

C. Generar instancias y estrategias pedagógicas innovadoras para que a través de un 
trabajo cooperativo se mejoren los aprendizajes y relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad escolar, respetando siempre la diversidad entre ellos. 

 
 

FORMAS DE ABORDAR LOS CONFLICTOS 

 
   Definiendo el término de conflicto como parte inherente de la convivencia entre 
las personas, y que surge cuando una de las partes, o ambas, perciben que el otro 
constituye un obstáculo para el logro de las metas,  estos serán abordados de la siguiente 
manera. 
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- Confrontar el problema: Escuchan sus posiciones a través de un diálogo franco, 
respetuoso, dejando en claro los hechos que provocaron el conflicto, reconociendo 
culpabilidades entre los involucrados, en un sentido de fraternidad y tolerancia. 

 
- Negociación de  acuerdos: Dialogar entre las personas involucradas en el conflicto, 

para llegar a un acuerdo,  escuchando respetuosamente  las justificaciones  de 
ambos, y ceden en algunos  aspectos para lograr un acuerdo que satisfaga a  los 
involucrados. 

 
- Intervención de un tercero (Mediación Escolar): Al no haber solución al conflicto, 

intervendrá una tercer persona no relacionada con el problema (Mediador), quien 
lo abordará en primer lugar a través de la mediación,  y si persiste el problema se  
solicitará  a una tercera persona, de la confianza de ambos y éste decidirá cómo 
resolver el conflicto y ambos deberán aceptar su decisión.   

  
 
ESTRATEGIAS FORMATIVAS ESPECIALES Y DE ACOMPAÑAMIENTO ANTES DE LA TOMA DE 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 
 

a. Individuales: En el caso que un(a) alumno(a) vivencie alguna problemática, se 
adoptarán las siguientes estrategias formativas especiales y de acompañamiento, 
antes de aplicar las medidas de observación, condicionalidad, denegación o 
cancelación de matrícula. 
 

Estrategias de apoyo Responsable Temporalización 

Entrevistas al alumno que presente 
problemas disciplinarios, con el fin de 
conocer su problemática y establecer 
acuerdos para el cambio 

Profesor jefe o de 
asignatura 

De acuerdo a 
evolución 

Entrevistas a los padres del alumno que 
presenten problemas disciplinarios, para 
informarle la situación, de los acuerdos con 
el alumno(a) y establecer acciones de 
apoyo de su parte 

Profesor jefe e 
inspector general  

De acuerdo a 
evolución 

Consejería, compromiso y/o aplicación de 
reglamento al alumno. 

Equipo de convivencia De acuerdo a 
evolución 

Apoyo y consejería al alumno con situación 
de indisciplina. 

Dupla Psicosocial De acuerdo a 
evolución 

Diagnóstico previo a alumnos que 
presenten dificultades de comportamiento, 
relaciones interpersonales u otras. 

Dupla Psicosocial Según derivación y 
necesidad. 

Diagnóstico previo a alumnos que 
presenten dificultades de comportamiento, 
relaciones interpersonales u otras. 

Dupla Psicosocial Cada vez que la 
situación lo 
amerite 

Aplicación de estrategias sugeridas por 
especialistas externos a alumnos que 
presenten dificultades de comportamiento, 
relaciones interpersonales u otras. 

Dupla Psicosocial Durante el 
proceso de 
enseñanza 
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b. Grupo Curso: 
 

Estrategias de apoyo Responsable Temporalización 

Charlas preventivas Dupla Psicosocial Durante el 

proceso de 

enseñanza 

Talleres por grupos Dupla Psicosocial Durante el 

proceso de 

enseñanza 

Estrategias de apoyo Responsable Temporalización 

Atenciones Individuales  Dupla Psicosocial Durante el 

proceso de 

enseñanza 

Talleres para Padres Dupla Psicosocial Durante el 

proceso de 

enseñanza 

Reuniones de Padres y Apoderados Profesores Jefes y 

Dupla Psicosocial 

Durante el 

proceso de 

enseñanza 
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VIOLENCIA ESCOLAR 

 
 La disciplina en el Establecimiento Educacional es de fundamental importancia en 
la construcción de una buena conducta. En el caso que haya alguna sospecha de acoso 
escolar, se  intervendrá en forma rápida, directa y contundente.  
 

La Ley sobre Violencia Escolar, vigente desde el 17 de septiembre de 2011, tiene 
como finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso 
escolar, ya sea dentro o fuera de un establecimiento educacional.  

 
La ley define el acoso escolar como todo acto de agresión u hostigamiento 

reiterado, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que 
le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un mal de 
carácter grave. Es decir, la conducta debe tener consecuencias dañinas para el afectado. 
 
 

Procedimientos para  la prevención  de conductas violentas  en la Escuela 
 

- Creación de un Programa de Intervención y Prevención de Bullying. 
- Participación de los Padres y Apoderados a nivel general. 
- Participación activa de la Dirección, Unidad Técnica, Cuerpo Docente y 

Profesionales de apoyo del establecimiento. 
- Participar en acciones que ayuden al entrenamiento en las habilidades y 

conocimientos necesarios para implementar el programa. 
- Coordinación con Redes apoyo que posibiliten la sana convivencia escolar al 

interior del establecimiento 
- Implementar destrezas educativas de Buen Trato, evitando de esta manera que 

acciones no intencionales por parte de los docentes puedan potenciar el bullying. 
Hay que recordar que Bullying es el mal uso del poder y acciones desmedidas con 
el afán de corregir puede llegar a generar el  mismo mal que se pretende 
erradicar. 

- Creación de las normas de convivencia de forma compartida al interior de cada 
curso. 

- Participación de los Padres y Apoderados de los micro centros en “ver, juzgar y 
actuar” en la constatación de un problema, visibilizando la situación y haciéndose 
cargo y parte de éste, ayudará a resolver la situaciones que les afecten. 

- Tener conciencia que debe haber Tolerancia Cero sobre el bullying y también las 
expectativas de conductas. 

- Revisión permanente de las normas y sus sanciones (se actualicen), para que exista 
coherencia entre la falta y la sanción. 

- Generar espacios de discusión y de conversación con el fin de mejorar la 
comunicación y la escucha activa entre Padres, hijos y educadores. 

- Creación de un programa de acogida para los alumnos nuevos, y/o destacar de 
manera permanente las acciones positivas de los alumnos y alumnas de la escuela. 

- Crear una atmósfera que desaliente los actos de intimidación. 
- Realizar encuestas a los estudiantes para evaluar el alcance del comportamiento 

hostigante. 
- Cursos de capacitación para el personal con la finalidad de prepararlos para la 

detección del fenómeno. 
- Protocolo de Acción o de procedimiento ante una situación de Violencia Escolar. 
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TIPIFICACIÓN ACOSO ESCOLAR 

 
La ley señala que la agresión puede ser por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, por tanto incluye al hostigamiento realizado a través de medios virtuales. 
 
Para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el 

responsable debe encontrarse en una posición de superioridad física o sicológica que le 
impida al afectado defenderse. Por tanto, una agresión ocasional o bien una pelea entre 
compañeros NO se califica como acoso, sin embargo, de igual modo debe ponerse en 
conocimiento de las autoridades escolares para que adopten las medidas 
correspondientes. 
 

Bullying Es la acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes, que en forma 
individual o colectiva, que busca atentar en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello en una situación de 
superioridad o indefensión del estudiante afectado que 
provoque en este último, maltrato, humillación o fundando 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 
por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 
en cuenta su edad y condición. 

Ciberbullying Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía 
Móvil, Videos Juegos online, entre otros.) para ejercer el 
acoso psicológico entre iguales. Es voluntarioso e implica 
un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio 
electrónico. 

Sexting Es la difusión  o publicación de contenido sexual realizado 
por el propio individuo. En este sentido, se deben 
diferenciar dos tipos de conductas:  
- Sexting activo: Se refiere a las fotografías o videos 

con posturas insinuantes tomadas por la propia 
persona. 

- Sexting pasivo: Es la recepción de material sexual 
de personas conocidas, enviadas a diferentes redes 
sociales digitales. 

Grooming Es un término que se utiliza para hacer referencia a todas 
las conductas o acciones que realiza un adulto para 
ganarse la confianza de un menor de edad a través de 
redes sociales virtuales, con el objetivo de obtener 
beneficios sexuales.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR 

     ACCIONES: 

a) Denuncia del caso por parte de los alumnos/as, Docentes o quién lo descubre al 
Equipo Multidisciplinario. 

b) Entrevista de acogida entre los/as afectados/as y el Equipo Multidisciplinario. 

c) Investigación interna a cargo del Equipo Multidisciplinario. 

d) Mediación de Conflicto por parte de Dupla Psicosocial. 

e) Entrevista con los padres o apoderados del o los afectados (víctima y agresor), por 
parte de Dupla Psicosocial e Inspectoría General. 

f) Determinación de Sanción de acuerdo lo estipulado en el presente manual,  previo 
informe técnico  de los profesionales especialistas de la escuela. 

g) Aplicación de la Sanción estipulada en el Manual de Convivencia Escolar 

h) Apoyo psicológico con intervención a la víctima como al victimario. 

i) Seguimiento del caso por parte del equipo multidisciplinario, dando cuenta de los 
resultados del apoyo. 

j) Derivación  externa si los resultados de la intervención requieran de un grado 
mayor de especialistas. 
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REFUERZOS POSITIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
El refuerzo positivo ayuda a que los niños se sientan bien respecto a las decisiones 

que toman, y eso tiene repercusiones tanto en su capacidad de aprendizaje, como en sus 
hábitos de comportamiento. El refuerzo positivo consiste en motivar, reconocer y apreciar 
los esfuerzos que hacen los alumnos de nuestro Establecimiento, lo que contribuye a un 
aumento en su autoestima, a tomar buenas decisiones y a estimular sus motivaciones 
académicas. 

 
Nuestro Establecimiento realiza la distinción de sus estudiantes de la siguiente 

forma: 
 

1) Premio a la mejor Convivencia 
 
El premio a la mejor convivencia de cada curso se entrega a los alumnos que 
poseen una actitud empática, conciliadora, respetuosa de sus pares, con 
habilidades para llegar a una resolución pacífica de conflictos, características que 
como Establecimiento nos esforzamos por inculcar en nuestros estudiantes.  
EL reconocimiento se realiza tres veces al año, durante los meses de mayo, Agosto 
y Noviembre, por medio de: Entrega de Diploma en ceremonia con participación 
de toda la comunidad educativa, inclusión de fotografía del alumno en Cuadro de 
Honor de Convivencia Escolar y desayuno de convivencia, realizado junto a los 
ganadores de cada curso, brindando a los alumnos un espacio lúdico para 
compartir. 

 
2) Premio Semestral de Convivencia Escolar 

 
El área de convivencia de igual manera se entrega reconocimiento de forma 
semestral a dos alumnos, de 1° y 2° Ciclo, destacando en ellos la capacidad para 
mejorar su conducta y mostrar mejoras en el plano de convivencia escolar, por 
medio de entrega de Diplomas en Ceremonia de finalización de semestre.  

 
3) Gira Pedagógica de Convivencia Escolar 

 
A modo de reforzar conductas positivas, Nuestro Establecimiento realiza gira de 
estudio durante el mes de Diciembre, con el fin de premiar a los alumnos 
destacados en diferentes ámbitos: rendimiento académico, deporte, convivencia 
escolar, extraescolar y Centro de Recursos del Aprendizaje. 
 

4) Promedios más Altos 
 

Se realiza de forma semestral, premiando a los tres mejores promedios por cada 
curso; 1°, 2° y 3° lugar, desde pre-básica a 8° Año, por medio de la entrega de un 
diploma durante la realización de una ceremonia frente a la comunidad educativa. 
*En caso de existir un empate en cualquiera de los tres lugares a reconocer se 
considerarán las décimas y centésimas si es necesario. 

 
5) Mejor Lector Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 

 
El reconocimiento al mejor lector del mes se otorga durante los meses de abril a 
diciembre, considerando los siguientes aspectos: Mejor asistencia CRA, lectura en 
recreos, cuidado de los textos, buena convivencia en el CRA, interés por la lectura, 
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solicitud de textos hacia el hogar, cumplir con los tiempos de devolución de textos. 
A modo de refuerzo se plasma la fotografía de estudiante ganador en un cuadro de 
honor al interior de la Biblioteca CRA del Establecimiento 

 
6) Deportistas Destacados 

 
De forma semestral se entrega reconocimiento frente a la comunidad Educativa a 
los alumnos destacados en el área deportiva, como fútbol, básquetbol, futsal, 
atletismo, entre otras. Representando a nuestro Establecimiento en actividades 
comunales. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE FALTAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES. 

 
 Muchos de los problemas y conflictos que se producen en los establecimientos 
vulneran alguna de las normas de convivencia. Frente a ello, es necesario que todos los 
estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a seguir, a fin de que conozcan los 
mecanismos de resolución y evitar así arbitrariedades en la aplicación de las sanciones. El 
procedimiento necesita contar con, al menos, los siguientes componentes:  
 
Aplicación de procedimientos claros y justos.  
 
 Antes de la aplicación de una sanción o medida, es necesario conocer la versión de 
todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la 
falta.  
 
 El procedimiento debe respetar el derecho de todos los involucrados a:  
 
• Que sean escuchados;  
• Que sus argumentos sean considerados;  
• Que se presuma su inocencia; y, que se reconozca su derecho a apelación.  
 
 
Aplicación de criterios de graduación de faltas.  
 
 Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa 
defina criterios generales, que permitan establecer si se trata de una falta leve, grave o 
gravísima. Por ejemplo:  
 
• Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, 
olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, 
quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc.  
 
• Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 
acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: rayar murallas y destrucción 
del mobiliario, pololear en el establecimiento, vocabulario inadecuado, desobediencia 
deliberada, etc.  
 
• Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas 
en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de 
drogas, o el acoso escolar. 
 

 
Se debe tener presente que: 
 

- La suspensión o condicionalidad de matrícula son atribuciones de la Dirección. La 
cancelación de matrícula  es facultad exclusiva de la Dirección de la escuela previo 
informe del profesor jefe. 

- Las sanciones posibles de aplicar SOLO pueden ser las señaladas en este manual,  
siendo  responsabilidad  del  director,  su  socialización con todos los miembros de 



 

 

35 

la  comunidad educativa de la escuela, así  como el velar por su buen 
cumplimiento. 

- Las sanciones deben ser proporcionales a la falta. 
- Se  debe  considerar  el  comportamiento  anterior  del  alumno /a. 
- Se deben considerar sus características personales. 
- Se debe considerar su historia de vida. 
- No deben ser por periodos demasiado prolongados 
- No  se  debe  bajo  ninguna  circunstancia  castigar  a  un  niño /a o adolescente 

física o psicológicamente. 
- No se le debe privar de su alimentación 
- No se puede dejar a ningún alumno/a  sin participar de las actividades de fin de 

año con su curso. 
- No puede ser una sanción o castigo el entrevistarse con la dirección o inspectoría 

general, así como  tampoco  la citación a  la  familia. Esto es una  medida  de  
intervención  necesaria,  pero  que  no  debe  ser traducida o planteada al niño/a 
como un castigo. 

- Utilizar la medida de “ir a  la biblioteca” sólo como una acción destinada a que  el  
niño/a  o  joven  se  tranquilice  y  reflexione  respecto  de  las consecuencias  de  
sus  actos.  Esta medida  debe  ser  por  un  período corto, nunca  por uno 
prolongado sino la medida pierde efecto reparador. El alumno o alumna 
desarrollará una tarea específica, indicada por el profesor, la cual será supervisada 
por la encargada de la CRA. 

 
Las faltas de las normas establecidas en el presente reglamento facultará al 

Director del establecimiento para aplicar las siguientes medidas disciplinarias a los 
alumnos previa conversación con el alumno (a), apoderado, profesores y otros 
profesionales. 
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TIPIFICACION Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS 

 

FALTAS  LEVES 

Tipificación Por primera vez 
 

Por segunda vez 
 

Por tercera vez  
 

No justificar 
inasistencia a 
clases 
(reiteradas)  
 

- Amonestación simple. 
- Registro en cuaderno 

de justificaciones 
- justificación verbal o 

escrita de la ausencia 
del alumno. 

 

Informar  por escrito 
de la inasistencia al 
apoderado y 
devolver firmada al 
establecimiento. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia   
 
- Entrevista con inspector 
General, profesor jefe, 
apoderado y estudiante para 
generar compromisos y 
acuerdos 
- Ausencia por más de tres 
días consecutivos deberá 
presentar certificado médico 
al profesor jefe. (De no ser así 
el profesor deberá derivar a 
dupla psicosocial para visita 
domiciliaria) 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos. De seguir con esta 
situación derivar a dupla 
psicosocial. 

Atrasos en el 
ingreso a clases 
y/o horas 
intermedias. 
Quedarse fuera 
de clases sin 
autorización 
 

- Amonestación simple 
(llamado de atención) 

- Anotación en libro 
de clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia  
 
- Presentarse en inspectoría 
para obtener el pase de 
ingreso a clases. 
- Se registra atraso en hoja de 
vida y hoja de asistencia a 
clases. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos. De seguir con esta 
situación derivar a dupla 
psicosocial. 

Presentarse a 
clases con 
maquillaje, joyas 
y pintura de 
labios, entre 
otros (Alumnas). 

- Amonestación simple 
(llamado de atención), 
Retiro inmediato del 
maquillaje, pintura y 
joyas 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia. 
 
- Entrevista profesor jefe 
haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud.  
- Entrevista con el apoderado. 
Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos. De seguir con esta 
situación derivar a dupla 
psicosocial. 

Presentarse a 
clases 
desaseado, pelo 
largo, aros, pelo 

- Amonestación simple, 
Retiro inmediato de 
aros (anotación en el 
libro de clases). 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia  
 
- Entrevista profesor jefe 
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de color o 
vestimenta 
extravagante 
(alumnos). A 
excepción de 
que los padres 
del estudiante 
justifiquen la 
apariencia del 
alumno por su 
pertenencia a 
una etnia o 
socio-cultural.   

haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud. 
- Entrevista con el apoderado. 
Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos. De seguir con esta 
situación derivar a dupla 
psicosocial. 

Utilizar 
Celulares, Tablet, 
Notebook y 
equipos de 
música en salas 
de clases como 
medio de 
entretención que 
entorpece la 
labor Docente. 

- Amonestación simple 
y retiro inmediato de 
artefacto electrónico 
(anotación en el libro 
de clases). Entrega del 
equipo al término de 
la jornada. 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases y entrega de 
equipo solamente al 
apoderado. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia. 
 
- Entrevista profesor jefe 
haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud. 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos.  
- De seguir con esta situación 
derivar a dupla psicosocial. 

Interrupciones 
frecuentes  en la 
sala de clases y 
que no permitan 
al profesor y el 
curso realizar la 
clase de forma 
adecuada. 

- Amonestación simple 
(Llamado de atención) 

- Anotación en el 
libro de clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia  
 
- Llamado de atención del 
profesor jefe haciéndole ver 
su falta  y aconsejándole para 
un cambio de actitud 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos.  
De seguir con esta situación 
derivar a dupla psicosocial 

Comer en clases. - Amonestación simple 
(Llamado de atención 
para que deje de 
hacerlo) 

- Anotación en el 
libro de clases. 

Llamado de atención del 
profesor jefe haciéndole ver 
su falta  y aconsejándole para 
un cambio de actitud. Citación 
apoderado 

Presentarse sin 
tareas o útiles  
escolares. 
 

- Amonestación simple 
(anotación en el libro 
de clases). 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia. 
  
- Entrevista profesor jefe 
haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud. 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos.  
- De seguir con esta situación 
derivar a dupla psicosocial. 
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Una inasistencia, 
sin justificación, 
a evaluaciones. 
 

- Amonestación simple 
Se aplica la evaluación 
el día siguiente 
asistido por el jefe de 
U.T.P. 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro 
de clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia. 
 
- Solicitar motivo de 
inasistencia y aplicar prueba. 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos.  
- De seguir con esta situación 
derivar a dupla psicosocial. 
 

No realizar las 
actividades 
propias de la 
clase  e 
incumplimiento 
de órdenes del 
profesor(a). 
 

- Amonestación simple 
(Llamado de atención) 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia. 
  
- Entrevista profesor jefe 
haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud. 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos.  
- De seguir con esta situación 
derivar a dupla psicosocial. 

Tirar papeles, 
basura o 
ensuciar su 
entorno. 
 

- Amonestación simple 
(llamado de atención) 

-  Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia. 
 
- Entrevista profesor jefe 
haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud. 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos. De seguir con esta 
situación derivar a dupla 
psicosocial. 

Desorden en 
útiles (Ej. 
Cuadernos 
destruidos, sin 
materia, etc.) 
 

- Amonestación simple 
(Llamado de atención) 

- Citación de su 
apoderado y 
anotación en libro de 
clases. 

Citación apoderado con 
equipo de convivencia   
 
- Entrevista profesor jefe 
haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un 
cambio de actitud. 
- Entrevista con el apoderado. 
- Entrevista con Inspector 
General y profesor 
responsable y apoderado para 
lograr compromisos y 
acuerdos.De seguir con esta 
situación derivar a dupla 
psicosocial. 
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FALTAS  GRAVES 

Tipificación Por primera vez 
 

Por segunda vez 
 

Rayado de 
murallas y 
destrucción de 
mobiliario y 
equipos 
tecnológicos. 
 

Citación de su apoderado 
para informar sobre la 
situación ocurrida, se anota 
en el libro de clases y análisis 
de reposición del material 
destruido. 

Citación apoderado y alumnos a dirección para 
lograr un acuerdo entre las partes. 

 
- Si no  asiste el apoderado se procederá a la 

suspensión del alumno hasta que los padres se 
hagan presentes. 

- Entrevista con el estudiante, apoderado y 
profesor jefe haciéndole ver la falta del niño y 
la responsabilidad del padre en la reparación o 
reposición de material dañado. 

- Entrevista con el apoderado, profesor e 
inspector general para lograr compromisos y 
acuerdos. 

- De no asistir el apoderado al día siguiente se 
procederá a la suspensión del alumno. 
Asimismo derivación a dupla psicosocial si la 
situación lo amerita. 

 Destrucción de 
objetos 
personales de 
otros 
estudiantes. 

- Amonestación simple 
(Llamado de atención) 
 
De acuerdo a evaluación de 
intencionalidad y la gravedad 
del daño causado: 
 

- Citación de su apoderado y 
anotación en libro de clases. 

- Reposición del objeto 
dañado. 

 

No respetar 
(mofarse o hacer  
objeto de burla) 
y no  obedecer al 
personal 
Directivo, 
Docente y 
Paradocente.  

- Amonestación simple y 
anotación en libro de clases. 

- Citación de su apoderado 
para informar sobre la 
situación ocurrida. 

- Citación apoderado y alumnos a dirección para 
lograr un acuerdo entre las partes. 

- Si no  asiste el apoderado se procederá a la 
suspensión del alumno hasta que los padres se 
hagan presentes. 

- Entrevista con el estudiante, apoderado y 
profesor jefe, inspector general haciéndole ver 
su falta  y aconsejándole para un cambio de 
actitud. 

- Entrevista con el apoderado, profesor e 
inspector general para lograr compromisos y 
acuerdos. 

- De no asistir el apoderado al día siguiente se 
procederá a la suspensión del alumno. 
Asimismo derivación a dupla psicosocial si la 
situación lo amerita. 

Pololear dentro 
del 
establecimiento 
educacional, 
haciendo 
manifestaciones 
tales como: 
Besos, abrazos, 
paseos de la 
mano y/o 
abrazados. 

- Amonestación simple y 
anotación en libro de clases. 

- Citación de su apoderado 
para informar sobre la 
situación ocurrida 

- Citación apoderado y alumnos a dirección para 
lograr un acuerdo entre las partes. 

- Si no  asiste el apoderado se procederá a la 
suspensión del alumno hasta que los padres se 
hagan presentes. 

- Entrevista con el estudiante, apoderado y 
profesor jefe haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un cambio de actitud. 

- Entrevista con el apoderado, profesor e 
inspector general para lograr compromisos y 
acuerdos. 

- De no asistir el apoderado al día siguiente se 
procederá a la suspensión del alumno. 
Asimismo derivación a dupla psicosocial si la 
situación lo amerita.  
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Vocabulario 
inadecuado, 
ofensivo y 
agresión verbal 
hacia algún 
miembro de la 
comunidad 
educativa y 
alumnos. 

- Amonestación simple y 
anotación en libro de clases. 

- Citación de su apoderado 
para informar sobre la 
situación ocurrida. 

- Citación apoderado y alumnos a dirección para 
lograr un acuerdo entre las partes. 

- Si no  asiste el apoderado se procederá a la 
suspensión del alumno hasta que los padres se 
hagan presentes. 

- Entrevista con el estudiante, apoderado y 
profesor jefe haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un cambio de actitud. 

- Entrevista con el apoderado, profesor e 
inspector general para lograr compromisos y 
acuerdos. 

- De no asistir el apoderado al día siguiente se 
procederá a la suspensión del alumno. 
Asimismo derivación a dupla psicosocial si la 
situación lo amerita. 

Tres anotaciones 
por faltas leves 
durante el mes 
en su hoja de 
vida. 

- Citación apoderado y 
alumnos a dirección para 
lograr un acuerdo entre las 
partes. 

- Si no  asiste el apoderado se 
procederá a la suspensión del 
alumno hasta que los padres 
se hagan presentes.  

- Entrevista con el apoderado, 
profesor e inspector general 
para lograr compromisos y 
acuerdos. 

- De no asistir el apoderado al 
día siguiente se procederá a 
la suspensión del alumno. 
Asimismo derivación a dupla 
psicosocial si la situación lo 
amerita. 

 

Utilización y 
publicación de 
fotografías y/o 
videos que 
dañen la imagen 
o el prestigio 
personas y/o  del 
colegio. 

- Amonestación simple y 
anotación en libro de clases. 

- Citación de su apoderado 
para informar sobre la 
situación ocurrida 
 

- Citación apoderado y alumnos a dirección para 
lograr un acuerdo entre las partes. 

- Si no  asiste el apoderado se procederá a la 
suspensión del alumno hasta que los padres se 
hagan presentes. 

- Entrevista con el estudiante, apoderado y 
profesor jefe haciéndole ver su falta  y 
aconsejándole para un cambio de actitud. 

- Entrevista con el apoderado, profesor e 
inspector general para lograr compromisos y 
acuerdos. 

- De no asistir el apoderado al día siguiente se 
procederá a la suspensión del alumno. 
Asimismo derivación a dupla psicosocial si la 
situación lo amerita. 

Agresión física 
entre 
estudiantes 

1° y 2° Ciclo:  
- Amonestación simple y 

anotación en libro de clases.  
- Citación de su apoderado 

para informar sobre la 
situación ocurrida.  
Prebásica:  

- Mediación del conflicto al 
interior del aula. 

- De acuerdo a la gravedad de 
la agresión, notificación a 
apoderado a través de libreta 
de comunicaciones. 
 

Todos los niveles: 
- Entrevista con el estudiante, apoderado y 

Profesor Jefe o Educadora haciéndole ver su 
falta  y aconsejándole para un cambio de 
actitud. 

- Si no  asiste el apoderado se procederá a la 
suspensión del alumno hasta que los padres se 
hagan presentes. 

- Derivación a dupla psicosocial si la situación lo 
amerita. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS 
 

Corresponde a aquellas que afecten gravemente la Convivencia Escolar, que 
corresponden a las siguientes: 
 

Ingresar y/o portar objetos corto punzantes, armas de fuego u otro elemento que atente 
contra la integridad física y psicológica de los estudiantes y miembros de la comunidad 
educativa. 

Ingresar, consumir y/o portar drogas y alcohol. 

Agredir verbal y/o físicamente a un Directivo, Docente o Asistente de la Educación. 

Ingresar, portar, intercambiar, difundir y/o venta de  material pornográfico (fotos, 
revistas, celulares, cd, redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat, 
Messenger, entre otras). 

Conducta y/o agresión sexual (física y/o verbal) a sus compañeros(as) o personal del 
establecimiento. 

Hurtos en dependencias del establecimiento educacional.  

Abandonar el Establecimiento en horarios de clases o recreos y retirarse sin autorización 
del Director o Inspector General. 

Cualquier acto que indique fraude o engaño deliberado, ya sea faltando a la verdad, 
falsificando firmas, borrando, colocando o alterando calificaciones o comunicaciones en 
el libro de clases. 

Acoso Escolar (Bullying, Ciberbullying, Sexting, Grooming). 
* Ante la detección de Grooming hacia algún estudiante de nuestro Establecimiento la situación 
será informada a la brevedad a apoderado titular y las entidades correspondientes. 

 
 Luego de ocurrida la falta el Establecimiento deberá llevar a cabo las siguientes 
acciones: 
 

1) Anotación en libro de clases, Registro Inspectoras de Patio o Libro Registro 
Observaciones Inspectoría General, de acuerdo a la descripción de quienes 
sorprenden al o los alumnos involucrados en la falta. 
 

2) Entrevista con el o los estudiantes involucrados en la falta por parte de Inspectoría 
General.  

 
3) Registro de testimonio por parte del alumno, en caso de que este se niegue a 

realizarlo deberá escribirlo Inspectoría General, solicitando la firma del estudiante. 
 

4) Citación apoderados para dar a conocer las acciones a tomar por parte del 
Establecimiento. Esta citación podrá realizarse de la siguiente forma:  

 
- En primera instancia vía telefónica,  
- En caso de no existir respuesta se realizará visita domiciliaria dentro del 
radio urbano. 
- En caso de no lograr un contacto inmediato con la familia, se realizará 
envío de carta certificada al apoderado titular a través de Correos de 
Chile, en donde el Establecimiento informa de la ocurrencia de una falta 
gravísima por parte de su pupilo(a) y que deberá acercarse a la brevedad 
hasta el Establecimiento. 
 

5) Contacto con carabineros, Fiscalía o PDI para notificar de la situación en caso de 
que esta constituya delito.  
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6)  Suspensión temporal del alumno, con un máximo de cinco días, para evaluación 

de la sanción a adoptar. 
 

7) Investigación Interna a cargo de un miembro de la comunidad educativa neutral, 
designado por Dirección a través de un Memo Interno.   
 

8) Citación a reunión Extraordinaria de Consejo Escolar para evaluación de la sanción 
definitiva a adoptar. 

 
*La aplicación de medidas como suspensión indefinida, reducción de jornada o 
asistencia a sólo rendir evaluaciones sólo podrán aplicarse excepcionalmente si 
existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa. 
 
*Todo estudiante que cometa una falta gravísima no podrá participar de ninguna 
actividad extraescolar representando al establecimiento educacional.  
 
*La condicionalidad de matrícula con derecho a rendir evaluaciones se realizará de 
forma semestral, independiente de la fecha en la que se haya aplicado.  

 
- El estudiante deberá acudir al Establecimiento acompañado de su 

apoderado titular a rendir las evaluaciones, previa planificación con 
UTP.  

 
- Al inicio de Segundo Semestre se otorgará una semana al estudiante 

para asistir a clases de forma normal, con el objetivo de evaluar los 
avances en cuanto a los compromisos adoptados al momento de la 
suspensión, debiendo tomarse en consideración informes de 
conducta emitido por Profesor Jefe e inspectoría General.  

 
- Si la evaluación resulta positiva el alumno podrá continuar 

asistiendo de forma regular al Establecimiento, conservando la 
condicionalidad. En el caso de que el estudiante cometa alguna falta 
que tenga sanción leve, grave o gravísima se tomará de inmediato la 
determinación de suspensión permanente y el alumno podrá rendir 
exámenes libres. 

 
- En caso de que en la evaluación al alumno arroje resultados 

insatisfactorios, este deberá continuar en la misma modalidad, con 
suspensión y derecho a rendir evaluaciones hasta finalizar el año 
escolar. 

 
- La medida disciplinaria de no renovación de matrícula sólo tendrá 

efecto al término del año escolar, contemplando la cancelación de 
matrícula para el año siguiente. 

 
 

7) La expulsión del alumno, constituye una medida extrema, excepcional y última, 
cuyos efectos serán inmediatos y podrá ser adoptada solamente por la Dirección 
del Establecimiento. Esta decisión junto a sus fundamentos, deberá ser notificada 
por escrito al estudiante afectado y a su apoderado, quienes podrán solicitar la 
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reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la 
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista él o los 
informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 
 
*Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de la cancelación de matrícula, 
el Director del Establecimiento debe plantear a los padres o apoderados la 
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 
implementando a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial necesarias.  
** Este requisito no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 
directamente contra la integridad física o psicológica de algunos de los miembros 
de la comunidad escolar. 
 

8) El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar sobre la misma a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro de cinco días hábiles, a fin de que ésta 
revise el cumplimiento del procedimiento. 

 
 

DEL DERECHO DE APELACIÓN 
    

Todo alumno o alumna que ha sido sancionada por alguna medida que por su 
entender no la considere justa, tiene derecho a presentar peticiones por escrito a la  
Dirección del Establecimiento, en términos respetuosos. La autoridad por su parte, debe 
pronunciarse acerca de la petición, previo respaldo de los antecedentes del hecho y las 
evidencias arrojadas por medio de investigación interna. 
 

Para ejercer el derecho de apelación el alumno o alumna deberá presentar sus 
peticiones en un plazo no mayor a 5 días, del momento de haber sido notificado por la 
Dirección sobre de las causales de la sanción, y éste, en un plazo no superior también a 5 
días, para pronunciarse. Durante el proceso de apelación el alumno seguirá suspendido de 
clases. 

 
CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES. 

 
 De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 
responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de 
una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por el 
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por 
ende, su responsabilidad.  
 

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que 
rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se 
trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben 
considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten 
la situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En 
tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo 
con las circunstancias, poniéndola en contexto. 
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APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS 

Respetuosas de la dignidad de las personas y proporcionales a la falta. 

 
 
Con la finalidad de desarrollar la empatía, el espíritu autocrítico, la aceptación del error, el 
autoconocimiento, el cuidado de los bienes de uso común, el respeto por el otro y la sana 
convivencia con otros se adoptarán también de forma complementaria Medidas Reparatorias o 
Sanciones Formativas, que podrán efectuarse durante los recreos, al término de la jornada 
escolar o en el hogar. 
 

a) Medida Comunitaria: Esto implica una actividad que beneficie a la comunidad educativa, 
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, 
realizando actividades tales como: 
 

- Limpiar algún espacio del Colegio, patio, pasillos, sala, mesas. 
- Confeccionar diario mural para su sala de clase o colegio con algún motivo en 

especial. 
- Ayudar en el recreo a cuidar a estudiantes de cursos más pequeños. 
- Ordenar materiales en biblioteca. 
- Restablecer efectos personales y/o inmuebles dañados, de sus compañeras o 

colegio. 
 

b) Medida Pedagógica: Éstas se pueden desarrollar en el tiempo libre del estudiante, 
asesorado por un docente del establecimiento, en actividades como: 
 

- Elaboración de material para estudiantes de curso inferiores. 
- Prestar apoyo en preparación de material y labores relativas al funcionamiento 

de  la Biblioteca. 
- Apoyar a estudiantes con dificultades en la realización de tareas. 
- Realizar actividades académicas como la lectura y análisis de algún texto alusivo 

al incumplimiento o la falta cometida. 

- Realizar informes o ensayos en relación al tema de la falta cometida y una 
posterior exposición frente al curso o equipo de docentes. 

 
 

CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 
 
 Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no 
frente a la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente que las/los 
directores, inspectoras/es y profesores/es tienen el deber de denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento 
educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las 
estudiantes. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro 
del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. 
 

Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no 
frente a la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente que las/los 
directores, inspectoras/es y profesoras/es tienen el deber de denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento 
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educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las 
estudiantes. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro 
del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal.  
 

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, 
amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así 
como las situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que 
afecten a los y las estudiantes. Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados 
a efectuar la denuncia en caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos 
de este deber moral los demás adultos, en función de la responsabilidad compartida que 
les compete en la protección de la infancia y la juventud.  
 
  

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

(SENDA) 

 
 La Escuela trabajará los programas En Búsqueda del Tesoro, Aprendamos a Crecer 
y La Decisión es Nuestra, línea de programas de prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas en contextos escolares de primero básico a cuarto medio. 
 
Objetivo:  
 
 Promover el desarrollo de competencias y habilidades protectoras, y la generación 
de una cultura preventiva en la comunidad escolar. 
 
 Este programa incorpora un modelo de formación de competencias, que 
intenciona aprendizajes claros y evaluables. También pone énfasis en la reflexión, el 
diálogo y la comprensión de las temáticas preventivas de forma contextualizada al 
entorno y experiencia de los estudiantes. Además, integra contenidos que permiten 
incorporar la prevención del alcohol junto a otras drogas, como parte de la nueva misión 
institucional de SENDA. 
 

- Descubriendo el Gran Tesoro es un programa de prevención universal en 
educación parvularia, dirigido a niños que cursan los tramos de medio mayor y 
primer y segundo nivel de transición (de 3 a 6 años) y en nuestro Establecimiento 
se realizará  en horario de acuerdo a los temas que le corresponde tratar. 

 
- Aprendemos a Crecer es un programa de prevención del consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas dirigido a estudiantes que cursan de 1° básico a 6° básico  
 

- La Decisión es Nuestra es un programa de prevención del consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas dirigido a estudiantes que cursan de 7° básico a 4° medio, en 
nuestro Establecimiento se desarrollará en 7° y 8° durante las horas de Consejo de 
Curso y Orientación. 
 

 
PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE INGESTA DE ALCOHOL, CONSUMO DE DROGAS. 

 
Se tendrá presente la ley de drogas n° 20.000 y la nueva ley del tabaco n° 20.066. 
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OBJETIVOS: 
 

1. Prevenir a través de Escuela para padres  estrategias educativas temas  de 
orientación  para los alumnos/as, padres y apoderados. 
 

2. Acoger a los estudiantes afectados cuando hayan sido sorprendidos en ingesta de 
alcohol, consumo o portando fármacos. 

 
ACCIONES: 
 

a) Entrevista de acogida con los/as afectados/as por parte de profesor, Asistente de 
la Educación. 

b) Investigación interna de la presunta  falta o delito a cargo de Inspectoría General. 
c) Citación del apoderado para comunicar situación y entrevista con Dirección. 
d) Realizar denuncia a Fiscalía si los hechos son constitutivo de delito, ejemplo: 

consumo o porte de drogas, por parte de Dirección y/o Inspectoría General. 
e) Intervención multidisciplinaria por parte del Equipo especialista de la escuela. 
f) Entrevista a los padres o apoderados del o los afectados, por parte del profesional 

especialista del establecimiento. 
g) Determinación de Sanción de acuerdo lo estipulado en el Manual de Convivencia 

Escolar por parte de la Dirección de manera consensuada con  el Consejo de 
Profesores, previo informe técnico  de los profesionales especialistas de la escuela.  

h) Aplicación de la Sanción estipulada en el Manual de Convivencia Escolar. 
i) Derivación  externa si los resultados de la intervención requieran de un grado 

mayor de especialistas. 
j) Seguimiento del caso por parte del equipo multidisciplinario, dando cuenta de los 

resultados del apoyo. 
k) Egreso de la intervención, interna o externa, por medio de un informe final o alta 

del especialista al que fue derivado. 
 
  
 
 
 

PROGRAMA EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

 
 La comunidad educativa espera potenciar el desarrollo integral de las y los 
estudiantes. Para ello, se otorgarán los espacios necesarios orientados al desarrollo de los  
procesos de autonomía, autoestima, salud y convivencia. 
 
 Estas acciones involucran los ejes temáticos esenciales del ser: la persona, la 
familia, la pareja y la sociedad. 
 
Objetivos: 
 

- Crear conciencia y responsabilidad en la formación de hombres y mujeres que 
aprecien y acepten su cuerpo.  

- Fortalecer  los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la 
sexualidad y la afectividad. 
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- Potenciar la igualdad de condiciones en hombres y mujeres, en sus diferentes 
espacios. 

- Desarrollar acciones que permitan enriquecer la “Escucha activa” en  las relaciones 
entre padres e hijos y en general con la sociedad, propiciando el amor, el respeto, 
el crecimiento y la autodeterminación de los miembros de la familia. 

- Potenciar en los estudiantes una actitud positiva y tolerante  frente a las diferentes 
manifestaciones de la sexualidad y el afecto. 

 
 

PASOS A SEGUIR EN CASOS DE DEVELACIÓN DE ABUSO SEXUAL 

 

 
a) Escuchar el relato que entregue la niña, niño o adolescente sin emitir juicios, ni 

intentar clarificar con palabras lo indicado por éste(a). 
b) Manejar con criterios de confidencialidad la información entregando la 

información al personal adecuado, resguardando siempre la integridad física y 
psicológica del afectado(a).  

c) Brindar contención afectiva, a través de la escucha activa, manteniendo una 
actitud receptiva, respetando los silencios y el estado de afectación de la víctima. 

d) No aconsejar ni cuestionar la información entregada por la víctima, efectuando 
preguntas tales como: ¿estás seguro/a que sucedió así?, quizá te confundiste 
porque tu familia te quiere… 

e) Elaborar un informe que cuente con los antecedentes entregados por la víctima, 
detallando fecha, hora y lugar en que fue recabada la información, estado de la 
misma y riesgos que se pesquisen como dato accesorio en revisión de 
antecedentes del establecimiento, entendiendo esto como: antecedentes de 
características de los padres o del entorno familiar y social, compromiso con las 
necesidades de la niña, niño o adolescente. 

f) Entregar la información a Director/a del establecimiento en un plazo no superior a 
las 24 horas de efectuada la develación, quien  debe comunicar a los padres o 
adulto responsable, de los hechos explicando importancia de efectuar la denuncia.  

g) En caso exista apoyo por parte de la familia, realizar acompañamiento a ésta a 
Fiscalía o Ministerio Público, instancia en la cual deberá entregarse el informe 
confeccionado y realizar las consultas entorno al procedimiento que será realizado, 
para clarificar así los hechos a la familia. 

h) Solicitar copia de Causa RUC y nombre de Abogado asistente que iniciará la causa 
por el delito de abuso sexual y/o violación, según corresponda. Lo anterior, para 
consultar acerca de la etapa del proceso, si amerita. 

i) Si el agresor se encuentra en el ámbito intrafamiliar, debe indicarse al ministerio 
público y solicitar con ello, medida cautelar de prohibición de acercamiento. 

j) Si el victimario es un miembro de la Unidad Educativa, se debe acoger a la víctima, 
siguiendo el protocolo anteriormente señalado. 

k) En cuanto al presunto agresor, debe ser notificado(a) de la situación, explicando 
que se iniciarán las acciones legales pertinentes, además, se realizarán cambios de 
funciones como medida cautelar, mientras dura la investigación. 

l) Si la víctima cuenta con una familia protectora, es posible que no amerite extender 
la solicitud de una medida de protección en Tribunal de familia. 

m) Velar para que la víctima mantenga sus rutinas cotidianas, sin alteración de las 
mismas, evitando informar a los docentes, acerca de lo acontecido, a modo de 
resguardar la confidencialidad de las vivencias de los niños, niñas y adolescentes.  
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n) Estar atentos, a las características que presenta el niño, niña y adolescente, al 
interior del aula y fuera de ella y manera en que establece relaciones con figuras 
de autoridad y con adultos. Lo anterior, para ser socializada con profesionales de 
institución colaboradora de SENAME o Fiscalía,  toda vez les sea derivado y 
solicitado. 

o) No intervenir desde el plano emocional con la víctima ni establecer intervención 
con el grupo familiar a raíz de lo acontecido, cautelando que el apoyo sea de 
profesionales especializados en esta temática. 

p) No sobre actuar ante los hechos ni características del grupo familiar. 
 
 Todos los Docentes,  Profesionales, y Asistentes de la Educación de la Comunidad 
Educativa deberán tener una mirada atenta y protectora respecto de todos los 
estudiantes, para que en caso de ser necesario, se tomen las medidas oportunas y 
eficaces. En los casos de abuso sexual la escuela cuenta con un equipo multidisciplinario 
que generará estrategias de monitoreo y seguimiento favoreciendo la continuidad del 
estudiante dentro del Establecimiento. 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD  EN LA ESCUELA 

 
 
 Es deber de nuestra Escuela velar por la salud e integridad física de todos sus 
integrantes de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 de la Ley Nº 18.602, que dice relación 
con el Plan de Seguridad Escolar, cuya disposición recibe el nombre de Frank Cooper y su 
marco teórico es el ordenamiento y las disposiciones de acciones para alcanzar su 
propósito. 
 

a) La distribución del mobiliario escolar, equipos tecnológicos serán distribuidos en 
las salas de la Escuela mediante una acción planificada de manera que los alumnos 
tengan el libre desplazamiento como una medida de seguridad en caso de una 
emergencia. 

 
b) La superficie de trabajo y recreación de los alumnos deben estar libres de 

elementos que alteren el normal desarrollo de sus actividades y juegos. 
 

c) Frente a todo material deteriorado o en mal estado como  vidrios quebrados,  
puertas y  ventanas  interruptores y enchufes eléctricos  alambres y cables 
eléctricos con aislamiento deficiente, constituyen  peligro de accidente para los 
alumnos y personal  del Establecimiento, se informará al DAEM para su reparación 
o adquisición a la brevedad. 

 
d) En los casos de accidentes escolares  de todo el personal que labora en el 

Establecimiento, al interior de la Escuela o en el trayecto escuela-hogar, se 
tomarán las medidas de acuerdo a la normativa: se prestarán los primeros auxilios 
en la escuela, dependiendo de la  dimensión del accidente. A los alumnos(as) se les  
llenará la ficha de accidente escolar la que se enviará al centro asistencial 
respectivo donde será atendido. 

 
e) Frente a cualquier accidente, se tomarán las medidas necesarias para evitar 

contacto directo con la sangre de la persona accidentada. 
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f) En el caso del personal accidentado que labora en la Escuela, se comunicará al 
Depto. De Educación, para que siga el conducto regular en caso de derivación, a un 
centro asistencial   (Mutual de Seguridad). 

 
g) La escuela  implementará  un botiquín de primeros auxilios en cada sala de clases. 

 
h) Las puertas de las salas de clases e interiores estarán en condiciones de abrirse sin 

dificultad en caso de siniestro. 
 

i) La Escuela contará con las señaléticas respectivas y de fácil interpretación  por 
todo el personal de la Escuela para ser  más expedita la evacuación cuando la 
ocasión lo requiera. 

 
j) Los simulacros de la Operación Francisca Cooper, se realizarán bimensualmente,  

dirigidos por el profesor a cargo de esta actividad. 
 

k) Al término de cada operación,  se hará un análisis crítico con todo el personal de la 
Escuela con el propósito de mejorar deficiencias detectadas. 

 
l) Mantener siempre la limpieza de los servicios higiénicos y duchas, 

desinfectándolos diariamente. 
 

m) El local queda abierto a la comunidad para eventos artísticos, culturales que 
contribuyan al desarrollo integral de las personas, solicitando la autorización con la 
debida anticipación y compromiso del resguardo de todos los espacios físicos y 
mobiliario que se facilite para la ocasión. 

 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDADES Y/O ACCIDENTE EN LA 

ESCUELA 

 

 En caso de enfermedad todo estudiante que durante la jornada escolar muestre 
síntomas de enfermedad (dolores o malestar), será evaluado por el/la Profesor (a) del 
curso. Si el malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un 
especialista, el Inspector General y/o Asistente de la Educación llamará a su apoderado 
para que retire al alumno. 
 
 
Accidente escolar  : Es el que puede sufrir el alumno durante sus estudios, 
recreos, prácticas o trayecto de ida o regreso entre su domicilio y el establecimiento 
educacional. 
 
Identificación del accidente: Los accidentes que ocurran en la Escuela “Benjamín Franklin”  
E – 103, pueden ser tipificados en accidente leve y accidente grave. 
 
1) En cualquier tipo de accidente leve se llamará al apoderado. 
 

- El apoderado en conjunto con el Inspector General de la escuela determinarán las 
medidas a tomar resguardando la integridad del estudiante.  
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- Será la asistente de la educación quien acompañará al estudiante y proporcionará 
los primeros auxilios mientras llega el apoderado. 

- Se llena el documento de accidentes escolares, con los datos del estudiante y se 
coordina el traslado con un adulto responsable (asistente de la educación, 
profesor, etc.) al centro de salud para su atención en caso de lesiones leves o 
menores. 
 

2) Accidente grave con llamado al apoderado y de forma paralela SAMU: 
 
- Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial.  
- Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al 

momento del accidente deben llamar de inmediato a Inspector General y/o 
Asistente de la educación, quien tomará las medidas para su primera atención.  

- En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el 
accidentado no debe ser movido del lugar. 

- Se llena el documento de accidentes escolares, con los datos del estudiante y se 
coordina el traslado con un adulto responsable Deberá ser trasladado 
directamente por un servicio de ambulancias, para evitar movimientos 
inadecuados.  

- Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse 
almohada. Será acompañado por la Asistente de la Educación quien proporcionará 
los primeros auxilios mientras llegue la ambulancia y acompañará al estudiante 
hasta el Centro Hospitalario. 

- En ningún caso el profesor u otro funcionario debe trasladar al hospital a un 
alumno accidentado.  

- El aviso vía telefónica al apoderado debe ser con lenguaje claro, preciso sin 
exageraciones ni apreciaciones ni juicios personales  de la situación del alumno/a 

- Las acciones deben ser rápidas, efectivas y eficaces en caso de accidente. “Siempre 
es mejor prevenir que curar”. Por tanto el cuidado y protección de los niños, niñas 
y adolescentes es menester de toda la unidad educativa.  

 
 

PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
a) Las salidas a terreno deberán estar contempladas dentro de la planificación curricular, 
exceptuando aquellas que sean emergentes. 
 
b) El o los Docentes encargados de Salidas Pedagógicas entregarán una guía de trabajo 
investigativo que desarrollarán los alumnos/as y que forma de evaluación aplicará al 
desarrollo de la actividad. 
 
c) El Docente a cargo, llenará los datos establecidos en el cuaderno de Salida de Alumnos: 
Nombre Profesor responsable, acompañantes, Curso, día Lugar, horario de salida y 
llegada. 
 
d) Para las Salidas a Terreno, podrá contratar los servicios de Furgones Escolares o Buses 
debiendo cumplir con la capacidad máxima autorizada, adjuntando todos los 
antecedentes del Chofer y del Bus. 
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e) En caso de una salida fuera  de la Comuna, debe entregarse en la Dirección una lista de 
los alumnos con la autorización de los apoderados (firma). El alumno que no tenga dicha 
autorización, no podrá salir del Establecimiento. 
 
f) El Profesor Encargado deberé dejar avisado en Inspectoría para resguardar número de 
raciones alimenticias, si lo amerita. 
 
g) Todos los alumnos que puedan sufrir algún accidente de trayecto o durante la salida a 
terreno, se encuentran cubiertos por El Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley N° 16.744 D.S. N° 313.  
 
h) De sufrir un accidente, el alumno deber ser traslado al Servicio de Salud Público más 
cercano, donde se indicarán las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto 
por el Seguro Escolar.  
 
h) En caso de que un alumno/a manifieste comportamiento que atente contra las normas 
de disciplina establecidas en el Manual de Convivencia, se aplicará la sanción de 
prohibición de futuras salidas. 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: RETIRO DE ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
a) Los alumnos serán retirados sólo por el apoderado de éste y por situaciones que lo 

ameriten. 
 
b) El apoderado debe concurrir a Inspectoría general para solicitar autorización. 
 
c) Será registrado en libro de salida con el nombre del alumno, hora de salida, motivo del 

retiro y firma del apoderado. 
 
d) Un asistente de la educación será el encargado de retirar del Aula el alumno, 

informando previamente al profesor que está a cargo de la clase del motivo de la 
salida. 

 
e) El apoderado debe esperar en la inspectoría. 
 
f) Si concurriese otra persona a retirar al alumno, éste debe estar autorizado y registrado 

en los registros de Inspectoría y en conocimiento del profesor jefe. 
 
g) Si hubiesen motivos de carácter judicial, será de responsabilidad del apoderado 

comunicar al inspector general de dicha situación y respaldar con documento oficial.  
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: AUSENCIA DE DOCENTES 

 
a) En caso de ausentarse un docente de su trabajo, el profesional deberá llamar vía 

telefónica al Director del establecimiento y justificar posteriormente su 
inasistencia. 
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b) En caso de ausencia de un/a docente debe existir una Coordinación de la dirección 
con Inspector General quién deberá cubrir con un docente que tenga 
disponibilidad horaria o en su defecto con un Asistente de la Educación y/o 
Educadora Diferencial; si es necesario. 

 
c) Toda vez que un profesor no pueda concurrir por problema de salud emergente, 

debe dar aviso a la dirección y posteriormente presentar certificado  otorgado por 
médico que acredite su condición de salud. 

 
d) En caso de ausencia de un docente se deberá prever a través de UTP, que la 

asignatura sea atendida con material debidamente preparado por el o la titular del 
subsector. 
 

e) En el supuesto que no exista un profesional de la educación que pueda atender el 
curso sin el docente titular, se podrá designar otros espacios educativos para 
contener la situación tales como: Laboratorio de Computación, Biblioteca CRA, 
apoyados con material debidamente preparado para su supervisión. 

 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN AREAS RECREATIVAS 

 
PROPÓSITO: 
 
• Identificar los espacios recreativos del establecimiento y los riesgos asociados 
• Establecer las medidas preventivas según los riesgos identificados. 
• Fiscalizar el cumplimiento de las medidas preventivas 
 
 
 ALCANCE: 
 
 Este protocolo se aplica a los alumnos, apoderados, a todo el personal  y a terceros 
que se encuentren dentro de las áreas recreativas dependientes del establecimiento 
Benjamín Franklin. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 

- Decreto 289, aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los 
establecimientos educacionales. 

- Decreto 548, Aprueba norma para la planta física de los locales educacionales que 
establecen las exigencia mínimas que deben cumplir los establecimientos 
reconocidos como cooperadores de la función educacional del estado, según el 
nivel y la modalidad que imparten. 

 
 
 
 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. 

 
- Evitar correr en los pasillos. A no ser que sea una actividad programada y 

supervisada por un profeso(a) o monitor de taller 
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- Los alumnos no deben realizar alguna actividad sin la supervisión de un 
profesor(a), monitor(a) o inspector(a) 

- En caso de accidente, alumnos, apoderados y/o terceros que se encuentren en las 
respectivas áreas deben informar de forma inmediata lo ocurrido a inspectoría o 
dirección. 

- En caso de accidente, no trasladar a la persona afecta sin autorización del personal 
correspondiente. 

- Se deben mantener las áreas  recreativas libres de elementos que impidan su 
normal uso. 

- El personal de aseo deberá mantener estas áreas limpias. 
- Se debe señalizar debidamente el espacio, cada vez que se realice el aseo en estas 

áreas.  
- Evitar sobreexposición a radiaciones ultravioleta realizando actividades en el patio 

exterior en horario de mayor índice (10:00 a 17:00) 
- No escalar por las mallas, panderetas y arcos de futbol. 
- No subir al techo de la escuela para recuperar balones de futbol.  

 
RESPONSABILIDADES 
 
 Director, inspectora general, inspectoras de patio, asistentes del aseo, 
profesores(as) comité paritario de higiene y seguridad. 

 
 

REDES EXTERNAS DE APOYO A LA LABOR EDUCATIVA 

 
 Es fundamental que la Escuela continúe estableciendo lazos de colaboración con 
las diferentes Instituciones y Organizaciones vivas de la comunidad y del ámbito sistémico 
educacional, mantener un contacto fluido y expedito con las diferentes Instituciones  y 
Organismos que colaboran permanentemente  con la Escuela:  
 

Institución Descripción 
Departamento de Educación Municipal En asesoría y apoyo técnico y administrativo,    

en recursos humanos,  materiales y financieros 
para  optimizar  la  gestión escolar. 
En caso de ser necesario, se recurrirá a  
entidades superiores del servicio con el   
propósito de pedir asesoría y potenciar  la labor 
educativa del Establecimiento. 

Servicio de Salud Collipulli/Angol A través de programas de Salud Mental y 
Servicio Psiquiatría, Salud Dental, Nutricionista, 
entre otros. 

SENAME Realiza intervención por medio de diversos 
programas (OPD, PPF, DAM, FAE, FAS, entre 
otros.) a los alumnos que han sido derivados.  

OPD Es una instancia ambulatoria instalada en el 
ámbito local, destinada a brindar protección 
integral a niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, que se encuentran en situación de 
exclusión social o vulneración de sus derechos, 
interviniendo alumnos derivados desde el 
Establecimiento por medio de la detección de 
vulneración de derechos. 

SENDA Contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
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estudiantes promoviendo el bienestar a través 
de acciones de prevención para fortalecer 
factores protectores y disminuir los de riesgo, a 
fin de evitar el consumo de alcohol y drogas en 
población escolar. 

SERNAM Entidad destinada a apoyar a las mujeres, por 
medio de diversos programas, contribuyendo a 
que  jefas de hogar mejoren sus competencias 
labores además de brindar talleres y charlas 
educativas. 

JUNAEB  La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) es una institución parte del 
Ministerio de Educación, que vela por "hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades ante la 
educación de niños y jóvenes en condición de 
vulnerabilidad económica". 

PDI Presta colaboración a nuestro Establecimiento 
en la realización de charlas informativas y 
preventivas en temáticas de sexualidad y 
drogas. 

Carabineros de Chile  Seguimiento de asistencia  de alumnos  
vulnerables, apoyo a la   Brigada de Tránsito, 
resguardo y protección en la entrada y salida 
de los alumnos de la  Escuela, charlas  sobre 
prevención de drogas, alcoholismo, 
delincuencia juvenil, entre otros. 

Teletón Trabaja en la rehabilitación e inclusión de niños 
y jóvenes en situación de discapacidad, 
manteniendo comunicación constante con 
nuestro Establecimiento en caso de 
encontrarse casos que estén siendo 
intervenidos por la misma.  

Bomberos En charlas informativas sobre  cuidado y 
protección de siniestros y en   operación 
Francisca Cooper.  

Rotary Club  En la  implementación de vestuario en niños de 
escasos recursos, entrega de estímulos a los 
alumnos de Octavos Años de mejor 
rendimiento,  entre otros. 

Club de Leones Presta colaboración por medio de la entrega e 
implementos necesarios para alumnos de 
escasos recursos en caso de ser solicitado. 
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DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
• Las disposiciones de este Reglamento de Convivencia Escolar, entrarán en vigencia 
a contar desde el año 2018 y se difundirá, en forma verbal y escrita a los alumnos, y a los 
padres y apoderados.  Al Departamento de Educación Municipal y a la Dirección Provincial 
de Educación de  Malleco-Angol, se hará en forma escrita. 
 
• Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas por la dirección 
del establecimiento, realizando los procedimientos de consultas correspondientes. 
 
• Al término de cada año escolar, se hará una revisión de este  Reglamento, para 
hacerle las modificaciones, en caso de ser necesario, con la participación del Consejo de 
Profesores y el Consejo Escolar. 
 


