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PROYECTO EDUCATIVO

I. MISIÓN
Nuestra misión educativa está sustentada en la formación integral de la persona, desarrollando
su capacidad y voluntad para autorregular su conducta, con responsabilidad, respeto y
veracidad a través de una actitud de vida cristiana y con sus competencias que le permitan
insertarse adecuadamente en la sociedad, aportando lo mejor de sí mismo para hacer de éste,
un mundo mejor.

II. PRINCIPIOS
Postulamos desarrollar personas que amen a Dios con sentido de trascendencia.
Creemos que la excelencia académica es un desafío permanente para nuestros alumnos, lo
cual, les ayudará a reconocer sus talentos, desarrollar sus destrezas y habilidades cognitivas,
logrando así una formación integral, desafiante y crítica frente a la sociedad.
Consideramos al educador como el principal gestor del aprendizaje del alumno, a través de la
reflexión personal y perfeccionamiento permanente.
Ejecutamos a través de los aprendizajes la internalización de la autonomía y la perseverancia
para desarrollar alumnos con responsabilidad, sencillez y honestidad.
Potenciamos la integración personal de nuestros alumnos motivándolos a cautivar el respeto y
la solidaridad a nivel familiar y social.
Aplicamos metodologías creativas e innovadoras en la enseñanza de los idiomas en forma oral
y escrita, para desarrollar alumnos con pensamiento reflexivo.
Promovemos el desarrollo de la iniciativa personal, del trabajo en equipo y del espíritu
emprendedor, para reconocer la importancia del trabajo como una forma de contribuir al bien
común.

III. OBJETIVOS GENERALES DEL COLEGIO
El colegio existe para educar a los alumnos que le son encargados. Se entiende por “educar” el
proceso de desarrollar en forma integral, cuidando no solo el aspecto académico, sino también
losaspectos espirituales, morales, artísticos, deportivos, sociales, etc. y, además, dando las
mayoresfacilidades posibles para que cada uno desarrolle sus propios intereses y aptitudes, en
un ambientede servicio y respeto para los demás. Dada la importancia de los estudios para el
futuro del alumnoy para su autorrealización, el colegio busca crear condiciones conducentes al
logro de un alto nivel académico. Se persigue además que el alumno tenga plena conciencia que
el bienestar y progreso de una comunidad es producto del esfuerzo positivo y desinteresado de
cada uno de susintegrantes.
Las Pautas de Convivencia del Colegio se consideran fundamentales para el logro de estos objetivos.
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En caso de que el alumno no conozca las Pautas de Convivencia que cubren una situación
cualquiera,el alumno debe actuar en forma concordante con los objetivos del Colegio. En último
término deberecurrir al sentido común, respeto y responsabilidad.
Estas Pautas de Convivencia tienen validez y vigencia durante todo el periodo escolar, tanto
para clases presenciales, como clases on-line.

IV.-VALORES QUE PROPICIA EL COLEGIO
Desde esta perspectiva, los valores deben expresarse en la convivencia cotidiana, a través de
ACTITUDES Y CONDUCTAS que faciliten una relación armónica y fructífera entre todas las
personas. El St. Andrew aspira a contribuir en la formación de niños/as y jóvenes que amen a
Dios, que sean responsables, respetuosos y honestos, que se esfuercen por alcanzar metas
valiosas para su persona y la comunidad, de la cual forman parte. Que desarrollen sanas
relaciones interpersonales, siendo justos, leales, tolerantes y empáticos.
Estos ideales se lograrán, en gran medida, si cada uno de los integrantes de la comunidad St.
Andrew, testimonia, a través de conductas y acciones específicas, estos valores, mediante una
comunicación interpersonal directa, profunda y transparente, de tal manera que se logre una
mayor coherencia entre el gesto y la palabra, entre el pensamiento y la acción. Esta última
debe responder a los valores que la inspiran e impulsan.
Desde la perspectiva de la disciplina, y a través de ella fortaleciendo la línea valórica
cristiana, es que el Colegio aspira a que sus alumnos interioricen principalmente los valores
del Amor a Dios, la Responsabilidad, el Respeto y la Honestidad desde la Educación Inicial hasta
la Educación Media.
A través de acciones y actitudes concretas de estos valores, pretenden formar parte del
cotidiano vivir tanto dentro de la comunidad educativa, como fuera de esta.
¿Qué entendemos por actitudes?
Las actitudes son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo con un sistema
de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias de vida
y educación recibida. Las actitudes son el sistema fundamental por el cual el ser humano
determina su relación y conducta con el medio ambiente.
Son disposiciones para actuar de acuerdo o en desacuerdo respecto a un planteamiento, persona,
evento o situación específica; dicha de la vida cotidiana.
Las actitudes están constituidas por elementos cognitivos, afectivos y conativos, que de manera
integrada o interdependiente contribuyen a que las personas reaccionen de una manera
específica. Es por ello, la importancia de fomentar en todos los integrantes de la comunidad
andresina, actitudes que reflejen a través de acciones concretas y en el diario vivir, además de
los valores propios de la comunidad, también formen parte de su vida, la solidaridad,
misericordia, humildad, alegría por los propios logros y de los demás, capacidad para pedir
perdón y perdonar, espíritu de superación, colaboración, entre otros.
7

Se pretende que las Pautas, que a continuación se enuncian, expresen de un modo concreto las
exigencias propias de los valores fundamentales propuestos por el Colegio en su Proyecto
Educativo.
4.1 PAUTAS Y ACTITUDES DE AMOR A DIOS
Difícilmente se puede educar a una persona prescindiendo de aquellas verdades que constituyen
nuestro ser persona, como es nuestra natural necesidad de trascendencia. De la misma manera,
para la formación católica es imprescindible considerar la vocación cristiana como un don de
Dios manifestado en la vida de la Iglesia.
Es la inserción en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana, la
raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, la que
constituye su más profunda «fisonomía», la que está en la base de todas las vocaciones y del
dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos.
Sólo dentro de la Iglesia como misterio de comunión se revela la identidad de los fieles laicos,
su original dignidad. Y sólo dentro de esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en
la Iglesia y en el mundo: «buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y
ordenándolas según Dios». (Christifideles Laici)
Algunas actitudes que muestran el AMOR A DIOS pueden ser las siguientes:
• Asistencia respetuosa a los distintos oficios litúrgicos y paralitúrgicos del Colegio.
• Respeto por los signos sagrados.
• Compromiso con la Eucaristía Dominical.
• Acercamiento a los sacramentos de iniciación cristiana.
• Comportamiento consecuente con la caridad cristiana.
• Compromiso con las iniciativas solidarias del colegio.
• Cultivo de la fe y sus manifestaciones más concretas en medio de la familia.
• Compromiso en cuidar las relaciones interpersonales en un trato de paz, siendo vivo
testimonio del amor de Dios.
4.2 PAUTAS Y ACTITUDES DE RESPONSABILIDAD
“Una persona responsable cumple con el deber
que se le asignó y permanece fiel al objetivo.
Las responsabilidades se llevan a cabo con integridad y con
sentido del propósito”.
Las circunstancias, necesidades y elecciones sitúan a las personas en situaciones y roles
particulares. Responsabilidad moral es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos
ha confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Al actor se le
ha dado un papel. Debe ser consciente de esto y no desear estar en otro lugar o ser otra persona.
Las tareas asignadas deben realizarse con integridad y sentido de propósito.
Las personas responsables trabajan en colaboración entre ellas. Esto es cierto para todas las
tareas y especialmente importante en las áreas que afectan la vida de los demás. Las personas
responsables operan sobre dos premisas: 1) que todos los participantes tienen algo valioso que
8

ofrecer, y 2) que la situación requiere un ambiente cooperativo y no competitivo. Las personas
responsables no caen en la trampa del complejo de inferioridad ni de superioridad; reconocen
que el resultado óptimo no depende de una sola persona, un sólo grupo o una sola nación.
Algunas manifestaciones de este valor podrían ser las siguientes acciones:
• Uso del uniforme del Colegio según horario.
• Asistencia y puntualidad a clases.
• Correcta presentación personal e higiene.
• Comportamiento adecuado en la sala de clases, en todas las actividades del Colegio y en la
comunidad.
• Cumplimiento oportuno de tareas, preparación de pruebas y trabajos.
• Preocupación por los útiles escolares.
• Cuidado con los bienes de la comunidad y pertenencias propias y ajenas.
• Cuidado y conservación del medio ambiente.
• Cuidado de la documentación oficial del Colegio.
• Entrega oportuna en la casa de las comunicaciones del Colegio.
• Orden y limpieza de la sala de clases y del Colegio, en general.
• Devolución y entrega oportuna de los documentos que el colegio envía debidamente
firmadas.
• Asumir su participación frente a las propias acciones y actitudes hacia sí mismo/a y hacia
la comunidad.
• Presentación a todas las actividades académicas, sociales y deportivas que el colegio los
cite.
4.3 PAUTAS Y ACTITUDES DE RESPETO
“Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera manera de ganar
respeto. Respeto es el reconocimiento del valor inherente
y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben ser
reconocidos como el foco central para lograr que las personas se
comprometan con un propósito más elevado en la vida”.
El respeto y el reconocimiento internacionales por los derechos intelectuales y las ideas
originales deben observarse sin discriminación. La grandeza de la vida está presente en cada
uno, por lo que todo ser humano tiene el derecho a la alegría de vivir con respeto y dignidad.
El respeto por uno mismo, por las personas y por la propiedad ajena es un principio básico de
las comunidades bien constituidas. Por esta razón y porque los objetivos del Colegio se basan
en el respeto por el educando, éste debe demostrar en todo momento una actitud respetuosa
hacia todos los integrantes de la comunidad escolar y su propiedad, incluyendo la propiedad
del Colegio.
Se le exige al alumno el uso de un lenguaje adecuado que no moleste a los miembros de la
comunidad o a visitas.
El apoderado de aquel alumno que daña propiedad ajena, deberá responder y pagar por el
daño. Cuando la acción haya sido intencional, la Dirección del Colegio tomará las medidas del
caso, que pueden ir desde una severa sanción hasta el retiro del colegio.
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Algunas acciones que pueden ser reflejo de este valor son:
• Respeto por los valores cristianos, celebraciones y símbolos de la fe católica y sus pastores.
• Respeto y adhesión a los símbolos y valores patrios y del Colegio.
• Respeto y adhesión a las Líneas Educativas del Colegio.
• Respeto y cumplimiento de las normas establecidas.
• Respeto por todos los integrantes de la Comunidad Escolar y por cada persona en particular.
• Expresarse hacia cualquier integrante de la comunidad educativa, con un buen trato, tanto
entre pares, como hacia los profesores y resto de la comunidad andresina.
• Respeto por la opinión de los demás, dentro y fuera de la sala de clases.
• Respeto por todas las actividades, tanto del Colegio como del grupo curso.
• Respeto por las buenas costumbres y la moral cristiana.
• Respeto por la salud propia y ajena. En ninguna de las actividades del Colegio, se consume
tabaco, alcohol ni drogas.
• Respeto por el buen nombre del Colegio, traducido en un comportamiento y presentación
adecuados dentro y fuera de él, especialmente en presentaciones oficiales.
• Respeto por toda intervención de compañeros frente al grupo curso y actos del Colegio.
• Respeto por la dignidad de la todos los integrantes de la comunidad educativa.
4.4.- PAUTAS Y ACTITUDES DE HONESTIDAD
“Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias
entre los pensamientos, palabras o acciones.
Ser honesto con el verdadero ser y con el propósito de una tarea
gana la confianza de los demás e inspira fe en ellos.
Honestidad significa nunca hacer mal uso de lo que se nos confió.”
Honestidad es la conciencia clara “ante mí y ante los demás”. Honestidad es el reconocimiento
de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio papel, conducta y relaciones. Con
honestidad, no hay hipocresía ni artificialidad que creen confusión y desconfianza en las mentes
y en las vidas de los demás. La honestidad conduce a una vida de integridad, porque nuestro
interior y exterior es reflejo el uno del otro.
Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho. No hay contradicciones ni
discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Esta integración proporciona
claridad y ejemplo a los demás. Ser interiormente de una forma y exteriormente de otra, crea
barreras y puede causar daño, porque nunca podremos estar cerca de los demás ni los demás
querrán estar cerca nuestro.
La confianza que debe existir dentro de una comunidad es sólo posible si se da suficiente
importancia a la veracidad y la honestidad.
En general se asume que el alumno es honesto. En el caso de que sea comprobado que no es
así (mentira, falsificación, copia, etc.), la sanción puede variar desde una suspensión hasta el
retiro del colegio.
Respeto profundo por la verdad y actuación conforme a ella.
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Honradez consigo mismo y con los bienes materiales e intelectuales de los demás y en especial
con los bienes del Colegio.
Reconocimiento de los errores personales, responsabilizándose por ellos. Honradez en el
desarrollo de las pruebas y trabajos académicos.
Honestidad en la relación con amigos/as, compañeros/as y profesores/as.

V.- CONCEPTOS RELEVANTES
5.1 CLIMA SOCIAL Y CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO ESCOLAR
El clima escolar está conformado por las percepciones, opiniones, sentimientos, acciones y
relaciones de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar. La actitud con que
compartimos, actuamos y nos relacionamos en este contexto, es lo que llamamos
“convivencia”.
Convivencia: “Es el acto de compartir experiencias cotidianas en un espacio determinado y
período de tiempo significativo para la vida de las personas, por tanto, Convivencia escolar, es
aquella experiencia cotidiana que ocurre al interior de la comunidad educativa.
¿Qué se entiende por Comunidad educativa?
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas por un
propósito común, integran la institución educacional.
La convivencia escolar positiva, facilita tanto el logro de los objetivos personales como
grupales, y facilita el bienestar y el desarrollo psicosocial de cada uno de los miembros de una
comunidad educativa.
La convivencia escolar se conoce como la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, que permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa. (MINEDUC,
2011).
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto
que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus
deberes correlativos.
Lo que busca la Comunidad educativa Andresina es contribuir en la formación y el logro de
aprendizajes de todos los alumnos(as) que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su
pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, social, artístico y físico.
El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del
11

establecimiento y al reglamento interno establecida en éste. Este reglamento permite el
ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en el MINEDUC.
La Ley General de Educación explicita y amplía el concepto de la comunidad educativa,
establece los derechos y deberes de los integrantes, enuncia su propósito e instaura las formas
de participación.
Lo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anterior, propone que un clima de sana convivencia escolar es reconocido porque:
Reconoce explícitamente los logros y talentos individuales de cada uno de sus miembros.
Considera los errores como una oportunidad de aprendizaje.
Promueve la búsqueda de nuevas alternativas de solución de conflictos.
Da sentido de pertenencia.
Promueve un ambiente adecuado para la expresión de emociones y opiniones.
Promueve la percepción de un clima justo y seguro, basado en el respeto.
Promueve las relaciones cooperativas y solidarias.
Otorga igualdad de oportunidades a los distintos miembros de la comunidad.
Declara y exige la resolución no violenta de conflictos.

5.2 COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
El Comité de buena convivencia tiene como finalidad estimular y canalizar la participación de
la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y
prevenir toda forma de violencia física y psicológica, agresiones u hostigamientos.
5.2.1 Composición del Comité de Buena Convivencia Escolar
El comité de Buena Convivencia escolar está compuesto por distintos participantes de la
comunidad St Andrew:
-

Coordinadora Académica de Prebásica y Transición Básica
Coordinadora Académica de Junior
Coordinadora Académica de Senior
Psicóloga de Prebásica y Transición Básica
Psicóloga de Junior
Psicóloga de Senior
Encargada de convivencia escolar de Junior
Encargada de convivencia escolar de Senior
Representantes del Centro de Alumnos
Representantes de los apoderados
Sub-Dirección Académica
Rectoría

5.2.2 Objetivos del comité de Buena Convivencia Escolar
El objetivo general del Comité de Buena Convivencia Escolar es velar por el desarrollo de
conductas y actitudes de respeto, tolerancia y resguardo de la dignidad de las personas, de
modo que los miembros de la comunidad escolar participen activamente y sin temor, en todos
los procesos involucrados en el desarrollo de los estudiantes en un clima escolar de sana
12

convivencia.
Dentro de los objetivos específicos del Comité de Buena Convivencia escolar están:
1. Promover y gestionar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto Educativo
del Establecimiento.
2. Fomentar la buena convivencia escolar en todos sus aspectos.
3. Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos entre
miembros de la comunidad educativa.
5.2.3

Funciones del Comité de Buena Convivencia Escolar

• Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la convivencia
escolar dentro del establecimiento.
• Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan monitorear
las relaciones sociales entre los alumnos de cada curso (sociogramas, cuestionarios, entre
otros). Análisis de sus resultados. Aplicación de estrategias.
• Proponer acciones de prevención de la violencia escolar en el establecimiento.
• Sugerir campañas de sensibilización, difusión de las normativas, protocolos y actividades
que permiten prevenir la ocurrencia de faltas que faciliten el desarrollo de una buena y sana
convivencia entre los miembros de la comunidad escolar.
• Sugerir e implementar en acuerdo con el Rector, jornadas de reflexión, programas de
capacitación y acciones de reconocimiento a aquellas actitudes, conductas y prácticas que
favorecen la buena convivencia o prevengan el maltrato en general.
• Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y
alumnos del colegio en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales armónicas y
resolución pacífica de los conflictos.
• Participar en la elaboración, actualización y difusión de las Pautas de convivencia, de
acuerdo con los principios educativos contenidos en el Proyecto educativo.
• Informar a la comunidad –a través de diferentes medios- acerca del severo daño que genera
en niños y jóvenes el maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana convivencia.
• Elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
• Las acciones contenidas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar podrán ser
incorporadas en el programa de las asignaturas y en el programa de Orientación de cada curso
y trabajadas por los respectivos profesores.
5.3 ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El colegio cuenta con una Encargada de Convivencia Escolar en el Ciclo de Junior y Senior
respectivamente, cuya responsabilidad será:
Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia
Escolar según el MINEDUC.
Colaborar en el diseño, implementación, y realización de planes o acciones particulares
que permitan el desarrollo permanente de una Convivencia Escolar sana al interior del
establecimiento.
Promover el trabajo en equipo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Buena
Convivencia.
Elaborar el Plan de Gestión sobre la Convivencia escolar, de acuerdo con las indicaciones
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emanadas del Comité de Buena Convivencia.
Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo
de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad escolar.
Aplicar las sanciones y conductas reparatorias a alumnos cuando corresponde.
Las encargadas de Convivencia Escolar en el colegio St Andrew son Miss Ingrid Oschilewski en
Junior y Miss Carolina Pino en Senior.

VI.-MARCO CONCEPTUAL Y PROTOCOLOS ACERCA DE VIOLENCIA ESCOLAR
6.1 CONCEPTOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA ESCOLAR
Es fundamental en la convivencia escolar, que todos los integrantes de la comunidad educativa
puedan aplicar los conceptos básicos con absoluta claridad, de tal modo que existan contextos
de diálogo básicos y decisivos al momento de realizar el seguimiento de los casos y aplicar
sanciones estipuladas en las Pautas de Convivencia.
Aspectos que tienen que ser conocidos por la comunidad:
Existen diferentes tipos de actos de violencia que se pueden vivir en el ambiente escolar. Una
situación de violencia puede responder a un episodio aislado y, por lo tanto, no constituye un
fenómeno de hostigamiento permanente conocido como acoso escolar. También pueden
producirse actos violentos en respuesta a una agresión o como mecanismo de autodefensa.
Precisar estas distinciones ayuda a tomar decisiones pedagógicas más apropiadas y oportunas.
Las situaciones de conflicto ocasional o casual, determinadas por un hecho aislado o fortuito,
aún pudiendo ser de diversa gravedad, no se considera como maltrato escolar o bullying, sin
embargo, serán acompañadas según las Pautas de Convivencia, lo que implicará en primera
instancia una entrevista personal con el profesor jefe y los alumnos implicados, trabajo
formativo e información a los apoderados, implicando, según la particularidad del hecho, la
sanción respectiva estipulada en el seguimiento disciplinario.
A continuación, se detallan los conceptos utilizados con mayor frecuencia en relación con
violencia escolar. Es importante identificar la diferencia de cada uno de ellos, para actuar de
manera oportuna y en beneficio de mantener una sana convivencia.
Definiciones relevantes:
•

Conflicto: situación en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque
sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o percibidos como
incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. El
conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto
a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Debe ser abordado y resuelto, no
ignorado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.

•

Agresividad: tendencia a actuar o a responder violentamente. Acción violenta o contra el
natural modo de proceder. Constituye agresión el hecho de golpear o maltratar a una
persona, siempre que con ello se produzca una alteración en el buen funcionamiento de su
cuerpo o se altere su salud mental, de manera tal que lo imposibilite para el trabajo o para
14

desarrollar una vida normal.
•

Bullying: palabra inglesa que significa intimidación. Se refiere a todas las formas de
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas de maltrato psicológico, verbal o físico de
manera reiterada en el tiempo, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o
más estudiantes a uno(a) o varias víctimas, a través de hostigamiento y constantes
amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc.

•

Ciberbullying o acoso cibernético: incluye todas aquellas conductas de burla, difamación,
agresión, amedrentamiento, hostigamiento, humillación e intimidación en contra de un
individuo o grupo, a través de Internet o teléfonos móviles, consolas de juegos u otras
tecnologías telemáticas. (Ejemplo: Subir en internet una imagen comprometedora, datos
delicados, situaciones o acciones que puedan perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a
conocer en su entorno de relaciones; hacer circular rumores, etc).

•

Violencia Escolar: un fenómeno más general de agresión, no solo entre pares, sino que
puede incluir desde la agresión hacia las personas, hasta incluso, el daño o destrucción del
inmueble del establecimiento escolar. Es bidireccional, es decir quien asume un rol de
agresor, también puede ser agredido, incorpora la agresión hacia adultos y viceversa. La
violencia es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia
debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacificas, que fomenten el diálogo y la
convivencia social.

•

Abuso Sexual: exposición de un menor, joven o adulto a experiencias sexuales inapropiadas
para su nivel de desarrollo físico o emocional, de naturaleza coercitiva y llevadas a cabo
para la satisfacción de un adulto.

•

Acoso: hostigamiento a través de proposiciones indeseadas.

•

Maltrato Escolar: Acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en forma
escrita, verbal, o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier
integrante de la comunidad educativa.

•

Amenazas: Desde el punto de vista penal, hay amenazas cuando mediante palabra u obra
se hace saber a otro que existe la intensión seria de causarle a él mismo, o su familia, su
persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito.

•

Lesiones leves: son aquellas en que la enfermedad o incapacidad para el trabajo es menor
a siete días. Por ejemplo: hematoma.

•

Lesiones menos graves: es la incapacidad o enfermedad que se ocasiona a la persona
agredida y cuya duración se prolonga entre siete y treinta días.
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•

Lesiones graves: es la enfermedad o incapacidad para el trabajo que sufre la víctima de
una agresión por más de treinta días.

•

Lesiones gravísimas: ocurre cuando la víctima de las lesiones queda demente, inútil para
el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.

•

Mutilaciones: consisten en cortar, cercenar o extirpar una parte del cuerpo de una persona.

6.2 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIOLENCIA?
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como: “El uso intencional de
fuerza física o poder, en forma de amenaza o real, contra uno mismo, otra persona o contra un
grupo o comunidad, que resulta o puede muy probablemente resultar en lesiones, muerte, daño
psicológico, problemas de desarrollo o de privación”.
En virtud de la legislación vigente y las normas emanadas por el MINEDUC, se entenderá por
maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada
en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de
cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa,
siempre que pueda:
•

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

•

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

•

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo,
moral, intelectual, espiritual o físico.

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

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

•

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

•

Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;

•

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u
otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes,
mofarse de características físicas, etc.);

•

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;
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•

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, whatsapp, Instagram, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs,
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;

•

Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar;

•

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

•

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

•

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

6.3. FORMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR
El colegio St. Andrew rechaza todo tipo de violencia escolar, siendo propulsor de diversas
actividades para prevenir y fomentar el buen trato en la comunidad educativa.
El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa. No
solamente se manifiesta a través de golpes o agresiones físicas, con frecuencia se presenta
como un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido/a sin respuesta.
Estas son algunas de esas conductas intimidatorias:
6.3.1 Intimidación Psicológica
Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también para obligar
a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, escritos en paredes o muros,
notas, cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos. Algunas formas de violencia escolar
podrían ser:
•
•
•
•

Haber sido víctima, testigo o autor de insultos, apodos o agresiones verbales en contra de
alguien dentro del colegio o fuera de este (incluyendo en actividades escolares fuera del
colegio).
Haber sido puesto en ridículo o poner a alguien en ridículo por alguna característica física
en particular, origen étnico, habilidades deportivas, académicas, situación económica,
religiosa.
Sentir miedo, temor o preferir no asistir a clases en ciertas ocasiones por agresiones o
amenazas.
Haber sido excluido/a propósito de participar en actividades recreativas o dentro de la sala
de clases.
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6.3.2 Maltrato Verbal
Se refieren a insultos, sobrenombres o “apodos” dirigidos hacia un integrante de la comunidad
educativa de manera reiterativa, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores. En esta
categoría, las bromas que atentan en contra de la dignidad de la persona la dejan expuesta y
vulnerable frente al grupo. Estas, también podrían ser consideradas como maltrato verbal.
6.3.3 Maltrato Físico
Es el uso de la fuerza física para doblegar a uno o varios compañeros. El maltrato físico se
manifiesta de dos formas:
Directo: Golpes, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas, empujones.
Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales, esconder
material escolar de la víctima, usar el material del otro como propio.
6.3.4 Aislamiento Social
Se trata de la exclusión total o parcial por parte de quien ejerce este tipo de violencia hacia
uno o varios miembros de un grupo de alumnos/as. Ejemplos concretos de aislamiento social
podrían ser:
•
•
•

Ignorar y no dirigir la palabra (ley del hielo).
Impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a amigos de la víctima para que
no interactúen con la misma.
Sembrar en el grupo de amigos/as de la persona, rumores para influir en la decisión del
grupo.
Rechazo a sentarse a su lado en la sala de clases o realizar alguna actividad con esa persona.
Convertir la situación de aislamiento social hacia uno o varios pares, como algo normal.

6.3.5 Violencia Mixta
Se manifiesta en amenazas o extorsiones por medio de la fuerza o el miedo que lleven a un
comportamiento obligado (entregar la colación, pegarle a otro, hacer la tarea, “soplar” en la
prueba, etc.):
•
•
•
•

Obligar a un compañero/a, profesor o personal del colegio a hacer algo a través de amenazas
de uso de la fuerza o extorsión.
Haber sido víctima o perpetrador de acoso o abusos sexuales por algún miembro de la
comunidad escolar al interior del establecimiento durante alguna actividad escolar. Haber
sido testigo de tales hechos.
Haber sido víctima o protagonista de algún robo, hurto al interior del colegio.
Ser causante, testigo o víctima de golpes (de puño, patadas, escupitajos, etc.) o maltrato
durante la jornada escolar y fuera de ella.

6.3.6 Violencia Material
•
•

Haber participado en actos vandálicos: romper vidrios, mesas, sillas, rayar paredes.
Haber visto a compañeros/as hacerlo a propósito.
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•
•
•

Constatación de ventanales, luminaria o sillas/mesas rotas, paredes rayadas en la sala de
clases, baños, pasillos, patio, canchas, camarines, gimnasio, casino.
Haber sido testigo o protagonista en actividades de consumo o microtráfico de drogas al
interior del colegio.
Portar cualquier tipo de arma en el colegio o ser testigo del hecho.

Se encuentran abundantes manifestaciones de violencia en el ámbito escolar con características
y niveles muy diferentes entre sí, tanto por la gravedad como por su impacto, entre ellas:
•
•
•
•
•

Violencia psicológica y/o emocional: amenazas; insultos; aislamiento; burlas frecuentes;
hostigamiento permanente;
Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc.;
Violencia física con uso de artefactos o armas: palos, cadenas, arma blanca o de fuego;
Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual;
Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas a través de mensajes
de textos, Internet, teléfonos celulares, etc.

Cada una de estas situaciones puede afectar de modo diferente a la otra persona y reaccionar,
por lo tanto, de modo distinto. Esto indica que las consecuencias de una acción violenta se
relacionan con los recursos y características individuales que él o la afectada posee y por la
situación o contexto en el que se producen. Cada establecimiento educacional es en sí mismo
una ‘cultura’, en el sentido que genera formas de relación, tradiciones, ciertos códigos y
lenguajes que se transmiten de una generación a la siguiente. Estas formas se van construyendo
en el tiempo, influidas y condicionadas por los grupos y por los liderazgos predominantes.
6.4 BULLYING: ACOSO, INTIMIDACIÓN U HOSTIGAMIENTO PERMANENTE.
El acoso escolar (denominado también como bullying), consiste en: “toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos
o de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley Nº 20.536 sobre
violencia escolar o bullying, promulgada el 8 de septiembre del 2011 con el carácter de
modificación al D.F.L N°2-Mineduc año 2010 y que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 20.370 General de Educación).
Es una manifestación de violencia en la que un estudiante, es agredido o se convierte en víctima
al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo
un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el
uso los medios tecnológicos actuales, a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de
Internet.
Las características centrales del hostigamiento (bullying) y que permiten diferenciarlo de otras
expresiones de violencia, son:
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-

Se produce entre pares;
Existe abuso de poder;
Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos,
descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo
que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en
quien lo experimenta.
En esto, hay una particular responsabilidad de los adultos, quienes están llamados a ser modelos
en la formación de las generaciones jóvenes. los niños no nacen violentos, aprenden a ser
violentos. La comunidad educativa St. Andrew propone en su proyecto educativo diversas
actividades e Hitos para fomentar la sana convivencia y relaciones interpersonales, lo cual es
reforzado también dentro de su programa de Orientación.
* NO es acoso escolar, según el Ministerio de Educación:
•
•
•
•

Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.
Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en
el tiempo.
Una pelea ocasional entre dos o más personas.
Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.

* Con los antecedentes expuestos y evaluación de Consejo de Buena Convivencia Escolar, en
conformidad a la Ley sobre Violencia Escolar, se realiza la denuncia con los agentes
correspondientes.
6.4.1 Participantes en el Acoso Permanente (Bullying): Semejante a otras expresiones de
violencia, existen varios involucrados:
•

quien(es) comete(n) el hostigamiento,

•

quien(es) es (son) víctima(s) y

•

los espectadores, que pueden asumir roles pasivos (lo ven o saben y no hacen nada para
interrumpirlo) o activos (colaboran para que se lleve a cabo, generando complicidades con
quien(es) lo ejerce(n), colaborando en crear rumores, cerrando la sala de clases, vigilando
que no se acerquen adultos, etc.)

Es en ese momento donde los adultos deben intervenir inteligentemente, con amabilidad,
generandocontención y un espacio de cercanía, de confianza y de escucha. Muchas veces, los
estudiantes lesresulta más fácil dialogar con los profesores que incluso con sus familiares
cercanos. Sin duda queaquí la mirada pedagógica es esencial, para dar la oportunidad de que
el estudiante pueda comunicar sin temor lo que les está sucediendo. A su vez, quien recibe
la confidencia del estudiante, tiene que actuar tan responsablemente como para que cree las
condiciones de soluciónmás que agravar la situación. Aquí manda la prudencia y el buen
criterio del adulto (concurrir al encargado de convivencia escolar).
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Algunas de las señales de presencia de Acoso Escolar:
• No quiere ir al Colegio.
• Llega a casa con ropa, libros, o cosas estropeadas.
• Le roban cosas con frecuencia.
• Recibe llamadas telefónicas y/o mensajes de texto en horas inadecuadas, muestra cambios
de humor después de éstas.
• Aparece con moretones o heridas que no puede o se le hace difícil explicar.
• Cambia su comportamiento y/o humor.
• Está más irritable.
• Baja su rendimiento escolar.
• Tiene pocos amigos o no los tiene.
• No es invitado a casa de compañeros.
• No participa en actividades fuera del horario de clases.
• Pérdida de apetito.
• Dolor de cabeza o estómago antes de salir al colegio.
• Alteraciones de sueño.
• Pide dinero con frecuencia o lo saca a escondidas.
• Su aspecto es de infelicidad.
Prevención del uso de la violencia como manera de resolver conflictos.
La intimidación y maltrato entre alumnos es una situación que se debe abordar de manera
preventiva. Burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático e insultos en forma
repetida y a lo largo del tiempo, son algunas de las conductas de intimidación y maltrato entre
pares. Estas conductas no pueden ser vistas como “normales”, pensando que son solo un juego,
ya que no solo dañan a las víctimas y a los abusadores –en su desarrollo socio afectivo-, sino
que también afectan a los espectadores (la mayoría de sus compañeros), que aprenden que la
ley del más fuerte es lo que rige las relaciones, y que, por lo tanto, tienen dos alternativas: ser
víctimas o ser abusadores o cómplices de éstos.
6.5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES
DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
ACTUACIÓN ANTE FALTA A LA LEY 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR QUE SANCIONA CUALQUIER
TIPO DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA, COMETIDA POR CUALQUIER MEDIO EN CONTRA DE UN
ESTUDIANTE O INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar: Esta ley publicada el 17 de septiembre de 2011, propone
un paradigma formativo frente al tratamiento de la violencia, al señalar que se debe promover
la convivencia escolar, la cual se define en la misma ley 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”. Por otra parte el Acoso Escolar o Bullying (Ley Nº
20.536), se define como: “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en
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forma individual o colectiva atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave,
ya sea por medios tecnológicos (ciber-acoso o ciber-bullying) o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad y condición”. (Artículo 16 b ley 20.536)”.
Ante sospecha de cualquier situación de violencia escolar, este protocolo debe activarse de
manera inmediata.
El presente protocolo implementa la ley antibullying (Violencia Escolar), considerando lo
estipulado en la ley 20.536, de acuerdo con la realidad educativa del Colegio.
Este protocolo recoge los criterios generales y principios planteados en la Política de
Convivencia Escolar, y da las directrices a seguir en todo establecimiento frente a un posible
caso de violencia escolar. En esta línea, busca regular, impedir y sancionar los casos no solo de
violencia física y psicológica que sucedan entre los miembros de la comunidad escolar, sino
también toda forma de hostigamiento y de acoso que hoy se realiza por cualquier medio, ya
sea virtuales o cibernéticos. Así mismo, regula la forma en que los colegios deben asumir este
problema y establece sanciones para los colegios, en los que, acreditándose un hecho de
violencia escolar, no hayan actuado con el rigor y la premura necesaria.
Todas esas acciones deben estar encaminadas a que los/las estudiantes entiendan, reflexionen
y se apropien, es decir, hagan suyos, los principios fundamentales de la convivencia entre
personas y para que tomen conciencia de que toda forma de violencia es algo indeseado
socialmente y que la comunidad educativa expresamente rechaza.
Para lo anterior, es importante que los adultos (directivos, docentes, administrativos,
auxiliares, apoderados) de la comunidad educativa, actúen de modo semejante para que los/las
estudiantes perciban y tengan conciencia de que existe un mismo criterio para enfrentar los
hechos de violencia.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional, en su Visión, inspira al alumnado a desarrollar sólidos
principios éticos y valóricos, respetando y apreciando la diversidad en la sociedad y en la
escuela. Instamos a nuestros alumnos(as) a promover el bien común en una sociedad compleja;
con la finalidad de ser un referente para toda la comunidad. Por esta razón, presentamos el
siguiente protocolo, cuyos objetivos son:
− Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles situaciones de violencia
escolar.
− Clarificar el rol que tienen todos los adultos que trabajan en el establecimiento en la
prevención y detección de situaciones de violencia escolar, así como la participación de las
familias en el ámbito escolar.
− Establecer responsabilidades y alcances de los Directivos en la toma de decisiones.
− Constituir las medidas de protección a los alumnos(as) que sufren violencia escolar.
− Apoyar proceso de reparación del victimario con el objetivo de posibilitar y favorecer el
crecimiento personal de los alumnos/as.
Según la ley, se resguardará la confidencialidad de la información mientras dure la
investigación, con un plazo máximo de dos meses para todo el proceso de investigación, lo que
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implicará aplicación de sanción, medidas reparatorias y de información a los apoderados.
Posterior a dicho plazo, se proseguirá con el seguimiento.
PASOS PROTOCOLO BULLYNG:

4. Recogida de
información.

2.

Denuncia y
derivación al
Comité de
convivencia

3. Revisión de
antecedentes

de espacios

6. Convocar al
Comité de Buena

7. Medidas
disciplinarias,

donde se realiza
el maltrato

convivencia
escolar

Apoyo y
Reparación

1. Detección de
violencia escolar

5. Identificación

Entrevistas con
alumnos y
apoderados.

8. Seguimiento y
Cierre

6.5.1 A continuación, se detalla el Protocolo de acción en caso de denuncia de violencia
escolar y bullying.
I.

Detección de violencia escolar

Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de que algún
estudiante está siendo actor o víctima de violencia escolar, deberá denunciar este hecho a la
Encargada de Convivencia Escolar del ciclo respectivo.
Esta información se transmitirá luego al Comité de Convivencia escolar, formado por las
Coordinadoras de los distintos Ciclos (Preescolar y Transición Básica, Junior y Senior),
Subdirección Académica, Encargadas de Convivencia escolar, Psicología y Rector, haciendo
partícipe en el seguimiento al Profesor Jefe, dentro su rol de guía y primer mediador. En esta
instancia, el rol del Profesor Jefe es de vital importancia, ya que es un agente conciliador y de
apoyo para realizar el seguimiento. El profesor jefe es el primer mediador.
Una medida inmediata será resguardar la integridad del alumno que haya denunciado el caso,
protegiendo la privacidad y confidencialidad de la información mientras dure la investigación,
dentro de un plazo máximo que será de dos meses.
Cualquier integrante de la comunidad educativa puede acoger la denuncia (apoderados,
alumnos, profesores, personal administrativo, entre otros), dejando registro en la Hoja de
Entrevista de Alumno y el formato de denuncia de violencia escolar (Ver en Anexos el formato).
En el caso que sea un apoderado quien reciba esta información, de forma personal deberá
solicitar una entrevista con el profesor jefe de manera de dejar por escrito dicha denuncia.
El denunciante deberá completar el formulario de denuncia con los antecedentes que cuente
en ese instante, tales como: evidencia gráfica, fotos, audios, publicaciones en redes sociales,
testimonio personal, testigos.
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Quien acoge la denuncia deberá dejar registro de entrevista personal del alumno que realiza la
denuncia, pudiendo ser este, testigo o víctima directa.
II. Denuncia y derivación al Comité de Convivencia Escolar:
a) Todo funcionario del establecimiento está obligado a informar la situación denunciada al
Encargado de Convivencia Escolar del colegio por escrito con un plazo máximo no superior a 24
horas, mediante formato previamente establecido (Formato de violencia escolar y bullying y/o
formato de entrevista alumno).
b) Responsable de la investigación: Será la persona encargada de comunicarse con todos los
sujetos implicados para recabar información y comunicarla para tomar medidas pertinentes.
Además, debe ser referente para el alumno acosado, debiendo comunicarse cualquier
incidencia que pueda acaecer respecto a la situación denunciada. Esta función corresponde al
Encargado de Convivencia y, en su ausencia, a la psicóloga del Ciclo respectivo, quien a su vez
comunicará al Comité de Convivencia escolar, para dar marcha a la revisión de antecedentes,
los cuales pueden ser: testimonio personal, basado en evidencias que respalden la sospecha de
Bullying, tal como, información gráfica, ya sea fotografías, audios, memes, cualquier
publicación en las redes sociales, como Instagram u otra red, comentarios hacia víctima que
denosten su integridad, y que sea motivo de sospecha de bullying. De no existir información de
respaldo con evidencia, se acogerá la denuncia, y, aun así, se derivará al Comité de Convivencia
Escolar para revisión de antecedentes, para determinar en conjunto la activación del Protocolo
de violencia escolar.
III. Revisión de antecedentes:
a) Es el encargado de convivencia junto al Comité de Convivencia Escolar quienes evaluarán
si la situación denunciada constituye un hecho de violencia escolar, teniendo presente el
concepto legal antes expuesto en este documento. De corresponder a una situación de violencia
escolar se activará el protocolo.
b) En el caso de que los antecedentes no sean lo suficientes para determinar que es bullying,
se procederá a realizar seguimiento y entrevistas para mediar con los alumnos desde
Convivencia escolar y sus profesores jefes, de manera de informar a los apoderados dicho
conflicto, y tomar las medidas de prevención con ambos alumnos.
IV. Recogida de información:
Esta etapa busca recabar información que ayude a esclarecer los hechos denunciados.
Comenzando con la entrevista al alumno afectado, luego a los alumnos que estén involucrados,
así como a los alumnos testigos mencionados por el alumno afectado o acusado de bullying.
a) Citar al alumno/a afectado a entrevista individual: Es importante que este primer contacto
se base en un clima de confianza y contención, de tal manera que se favorezca la comunicación
y la expresión de emociones asociadas a la problemática planteada.
Características de la entrevista para propiciar un ambiente favorable y acogedor:
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Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, registrando las anotaciones
correspondientes en la hoja de entrevista.
Informar al estudiante que la conversación será privada y personal.
Darle todo el tiempo que sea necesario.
Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
Si el entrevistador no entiende alguna palabra, pedirle que se le aclare.
No hacer preguntas que denigren al estudiante.
No presionar al estudiante para que conteste preguntas o dudas.
No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación, tanto del estudiante agredido, así como
del agresor.
No sugerir respuestas.
Actuar serenamente, lo importante es contener.
NO solicitar detalles excesivos.
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas en el colegio.
b) Citar a cada uno de los estudiantes involucrados a una entrevista individual: Esta instancia
permitirá poder acceder a la información y versión de quién es acusado, sin olvidar que debemos
propiciar un ambiente de acogida, favoreciendo la honestidad y clarificación de los hechos.
Toda entrevista realizada a los estudiantes involucrados deberá quedar registrada en la Hoja
de entrevista de Alumnos y debidamente firmada.
c) Citar a los estudiantes que han sido testigos de la situación: Quienes presencian las
situaciones de acoso también tienen un testimonio en cuanto a la problemática planteada, el
cual debe ser considerado en la recogida de información, lo que quedará registrado en la Hoja
de entrevista de Alumno. Con el objetivo de resguardar la confidencialidad del caso
denunciado, se protegerá la identidad de quien realiza la denuncia para recabar información
con los alumnos testigos, quienes reportarán sus apreciaciones de hechos, momentos o lugares
donde hayan presenciado algún tipo de maltrato.
d) Citar a entrevista a los adultos responsables, padres y/o apoderados de los involucrados:
Esta instancia permitirá retroalimentar a los apoderados de la situación denunciada y recopilar
información en relación con lo que los apoderados de los alumnos/as involucrados perciben de
sus pupilos, quedando registro en la Hoja de entrevista de Apoderados.
La Encargada de Convivencia Escolar y/o la persona que se asigne del Comité de Convivencia,
citará dentro de los próximos 5 días hábiles a los apoderados de los estudiantes involucrados y
se reunirá las veces necesarias con estos, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la
que se encuentran involucrados sus pupilos, investigar antecedentes relevantes y comunicar las
medidas disciplinarias y formativas adoptadas.
Esta notificación de la denuncia consiste en informar presencialmente lo que sucede, pero,
además, es una instancia para recoger información de posibles hechos que la familia pudiera
haber visto y/o para corroborar lo que está sucediendo con estos estudiantes. Es importante
acoger a los apoderados de ambos alumnos y se busca generar una alianza de colaboración.
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Se les informará a los apoderados involucrados acerca del proceso de investigación o de
nuevos antecedentes, así como solicitud de informes psicológicos por parte de especialistas,
si los hubiese.
Cabe destacar que el plazo para considerar el cierre del proceso, considerando
antecedentes, entrevistas con apoderados, alumnos y testigos, medidas reparatorias,
solicitud de apoyo de especialistas externos, aplicación de sanción, en el caso que se
compruebe dicha acusación según Pautas de convivencia, será dentro de un plazo máximo
de dos meses.
V. Identificación de espacios donde se realiza Maltrato
Esta etapa busca complementar los antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas
preventivas en pro de la seguridad escolar, como la revisión de los espacios comunes donde
transitan los alumnos: casino, canchas, pasillos, baños, así como momentos y lugares donde
ocurrieron los hechos denunciados: recreos, cambios de hora de clases, almuerzo, entre otros.
Se revisarán los lugares, así como las instancias en que los alumnos están acompañados por sus
profesores en estos momentos de recreo y almuerzo, para reforzar la prevención y buen trato.
VI. Convocar al Comité de Buena Convivencia
Esta convocatoria tiene como principal objetivo, dar a conocer y analizar los antecedentes
recopilados de las partes involucradas en la denuncia. Además de solicitar colaboración y
adoptar medidas consensuadas, debiendo quedar registro en un acta en el libro respectivo para
tal efecto. En esta instancia de la investigación con los antecedentes recopilados se decidirá si
constituye un caso de agresividad, conflicto, violencia o acoso, según los lineamientos técnicos
de gestión de la buena convivencia escolar propuesto por el Ministerio de Educación, y que se
encuentran tipificados en este documento:
a) Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de
enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una
amenaza que eventualmente podría afectar su integridad.
b) Conflicto: Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a
intereses diferentes.
c) Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza
de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes.
d) Acoso Escolar (Bullying): Es una forma de violencia que tiene tres características que lo
define y diferencia de otras expresiones de violencia, que son las siguientes:
1. Se produce entre pares
2. Es reiterado en el tiempo
3. Existe asimetría de poder entre las partes involucradas, es decir, una de ellas tiene poder
por sobre la otra el cual puede ser físico o psicológico.
Finalmente, en esta instancia se realizará un informe resolutivo con la descripción del caso, la
resolución y las medidas de abordaje.
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VII. Medidas disciplinarias, de apoyo y reparación
Una vez recabada la información sobre los hechos acontecidos, deberá convocarse un nuevo
Consejo de Buena Convivencia Escolar en el que se dará a conocer la información y se acordarán
las medidas a adoptar, siempre de acuerdo con las previsiones recogidas en las Pautas de
Convivencia del Colegio, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las
correspondientes normas de convivencia. Las medidas que se tomarán serán de protección y
reparación dirigidas a la víctima y medidas correctoras y reparatorias por parte del alumno
agresor.
➢ En relación con la víctima:
Derivación Interna y/o externa - Se deriva al Psicólogo/a del colegio y Encargada de
Convivencia Escolar, quienes realizarán las siguientes acciones:
Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo(a).
Analizar posible derivación a especialista externo.
Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor(a) Jefe y Encargada de
Convivencia Escolar, con apoyo de psicóloga del colegio.
Las posibilidades de protección son múltiples y varían según las necesidades del alumno/a
concreto, estas pueden ser:
Cambio de grupo de trabajo.
Cambio de lugar en sala de clases.
Asignación de una “persona de confianza” a la víctima a la cual puede acceder cuando lo
estime conveniente.
Solicitud de colaboración constante de la familia en alianza con el establecimiento y en
caso de asistir a psicólogo/a clínico, se deberá mantener seguimiento del tratamiento. * La
responsabilidad de llevar a cabo lo anterior, será de Profesor(a) Jefe, y Psicólogo/a.
Mediación: Acoger la reparación y disculpas del alumno agresor y favorecer que esta
instancia sea una oportunidad para desarrollar habilidades basadas en la resiliencia y resolución
de conflictos.
➢ En relación con el alumno agresor:
Derivación especialista Interna y/o externa acompañado por sus apoderados.
Se deriva a encargada de convivencia escolar y Profesor Jefe, quienes realizarán las
siguientes acciones:
Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo(a).
Analizar posible derivación a especialista externo.
Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor(a) y Psicóloga.
Aplicación de sanción: Se informará a los apoderados y los estudiantes, acerca de la sanción
según Pautas de Convivencia, esto se realizará por la Encargada de Convivencia Escolar, junto
al Profesor Jefe y/o Psicóloga del ciclo.
Medidas reparatorias: En concordancia al proyecto educativo, las medidas reparatorias ejercen
un rol fundamental a la hora de restablecer relaciones saludables y de sana convivencia, esto,
con el objetivo de enmendar el daño causado, el alumno agresor realizará el acto reparatorio
al alumno agredido, de diferentes formas, la primera, ofrecimiento de disculpas a la víctima y
toma de compromisos de cambio conductual frente a esta, esta mediación se realizará por la
encargada de convivencia escolar del Ciclo, junto a los profesores Jefes de ambos alumnos. En
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este sentido, el rol de la familia del alumno agresor deberá ser partícipe activo acompañando
a su hijo/a, con el fin de ayudar a restaurar la sana convivencia, tal como lo establece nuestro
proyecto educativo, así como la familia de la víctima apoyará en la restauración de la
convivencia acompañando a su hijo/a en la recepción del acto reparatorio.
Mediación: Favorecer que esta instancia sea una oportunidad para aprender nuevas estrategias
de resolución de conflictos, mostrándole soluciones alternativas a la agresión.
Medida formativa: Trabajo de concientización y reflexión personal: Favorecer al alumno
agresor, la toma de conciencia de lo ocurrido y sus consecuencias, ayudándolo en el desarrollo
de la capacidad empática y respeto de las normas de convivencia, mediante diversas
actividades, dentro de las cuales están:
Trabajo de reflexión personal que desarrollará junto a la familia acerca de lo ocurrido.
Investigación de un tema asignado para exponerlo a su curso o cursos involucrados, con la
presencia de su profesor jefe y encargada de convivencia escolar del ciclo respectivo.
Servicio comunitario dentro de la jornada escolar cuando corresponda.
Otras medidas de apoyo:
Trabajo con compañeros de los alumnos/as involucrados/as.
Encargada de convivencia escolar junto al Comité de Convivencia determinan plan de
gestión individual para curso de alumnos/as involucrados.
VIII. Seguimiento y cierre
Una vez implementado el plan de acción se mantendrá seguimiento por parte de la encargada
de convivencia escolar en conjunto con el profesor jefe acerca de las relaciones
interpersonales, mejoramiento de resolución de conflictos y convivencia en el curso, así como
entre los alumnos involucrados.
a) Elaboración de Informe escolar final del Plan de Intervención desarrollado por el Colegio.
− Todas las acciones deberán quedar estipuladas y firmadas de manera escrita, además del
seguimiento, reunión de Consejo de Convivencia Escolar. Con lo anterior, se elaborará un
informe final, para ser presentado al Comité de Convivencia escolar y a Dirección.
− Cambio de Conducta: No existiendo un cambio de conducta del alumno agresor, y en el caso
de que la familia de los involucrados no favorezca el cumplimiento de los compromisos
adquiridos y las acciones a implementar. Se enviarán los antecedentes a consejo de
convivencia en el cual se determinará la continuidad o caducidad de la matrícula del
alumno/a.
− Recursos o apelaciones: Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente
en contra de la resolución adoptada ante Dirección, de la forma contemplada en el
Reglamento de Convivencia Escolar, que ante medidas disciplinarias los apoderados tienen
un plazo de cinco hábiles a contar de la información recibida para apelar a la medida.
− Medidas de reparación: Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un
agresor, puede tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad y que
acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño, de forma pública o privada, las
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que estarán en directa relación con las normativas y proyecto educativo St Andrew, entre
las cuales se considera:
− Sistema de acompañamiento formativo: Servicio comunitario (Proporcional a la falta):
hermosear o arreglar dependencias del colegio, limpiar algún espacio del Colegio, patio,
pasillos, gimnasio, sala, mantener el jardín, ayudar a los profesores durante el recreo,
ordenar materiales en biblioteca, ayudar a los alumnos de su propio Ciclo o aquellos que se
determinen, en labores escolares, como reforzamiento de asignaturas, entre otros.
− Restituir el daño causado: restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado
por un rumor o comentario mal intencionado o bien, un conjunto de ambos.
b) Cierre y seguimiento: La Encargada de Convivencia del Ciclo respectivo hará seguimiento
mediante entrevistas con los alumnos de forma mensual y elaborará un informe una vez
finalizado el plan de apoyo, el cual será semestral, dejando registro en Acta de convivencia
escolar, así como las entrevistas realizadas en las carpetas de los alumnos.
Se hará visible con los alumnos los espacios y personas con las cuales contar en el colegio, de
manera que puedan acercarse cuando lo necesiten.
La intervención en los cursos, una vez comprobada la acusación de bullying serán intervenidos
con temáticas relacionadas a la resolución pacífica de conflictos, ampliando el programa de
Orientación, que incluye temas relacionados a la convivencia y desarrollo personal.
6.6 CIBERBULLYING
El uso de internet se ha generalizado en la sociedad por las múltiples ventajas que nos aporta
en las más diversas facetas de nuestra vida. No es diferente en el caso de niños, niñas y
adolescentes, quienes, además, utilizan las nuevas tecnologías de manera natural. Internet les
ofrece un universo de oportunidades para el ocio, la cultura, el aprendizaje y para el
conocimiento en general. No obstante, como todo gran cambio genera incertidumbres y, como
toda gran oportunidad, viene acompañada de algunas amenazas. Entre los problemas que
afectan a la sociedad en general y al entorno educativo en particular se encuentra el
ciberbullying. Se trata de un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la gravedad de
sus consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje. Por ello, su
tratamiento ocupa un lugar destacado en las prioridades educativas. Cuando se produce entre
niños, niñas y adolescentes, los efectos pueden ser devastadores, puesto que se derivan del uso
no adecuado de tecnologías tan poderosas y cotidianas como internet y la telefonía móvil.
Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad educativa
debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder así
contribuir al uso adecuado de internet y favorecer el desarrollo óptimo de los alumnos. Esta no
es tarea fácil, debido a las singulares características del acoso por medio de nuevas tecnologías:
anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y diversidad de canales y
procedimientos, entre otros.

29

6.6.1 Glosario temático Ciberbullying:
A continuación, se aclaran algunos conceptos importantes con relación al uso de los medios
telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online, principalmente) para ejercer el
acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual
ni los casos en los que personas adultas intervienen.
− Agresor: quien realiza la agresión.
− Reforzador del agresor: quien estimula la agresión.
− Defensor de la víctima: quien ayuda o intenta ayudar a la víctima a salir de la victimización.
− Víctima: quien padece el acoso.
− Hostigamiento: cuando se envían imágenes o videos denigrantes sobre una persona.
− Exclusión: cuando se usan entornos públicos para acosar repetidamente o mandar
comentarios despectivos o rumores difamatorios con el fin de provocar una respuesta
expansiva, cuando se niega el acceso a foros, chats o plataformas sociales de todo el grupo
a la víctima.
− Manipulación: cuando se utiliza la información encontrada en las plataformas, como por
ejemplo las redes sociales, para difundirla de modo no adecuado entre los miembros de
estas, cuando se accede con la clave de otra persona y se realizan acciones que pueden
perjudicarle su nombre, etc.
6.6.2 Prevención del Ciberbullying:
Las medidas preventivas y el protocolo de actuación ante Ciberbullying, tienen como premisa
entregar un marco de acción igualitario para todos los miembros de la comunidad andresina.
Las principales medidas preventivas propuestas son:
• Promover entre los estudiantes relaciones interpersonales positivas, mediante trabajo
colaborativo y proyectos interdisciplinarios relacionados con el buen trato, integrando en los
distintos subsectores los valores que se fomentan en el Proyecto educativo.
•

Sensibilizar a la comunidad escolar respecto a la existencia del fenómeno de ciberbullying.

•

Implicar a los docentes y padres/madres/apoderados.

•

Definir normas claras frente a acciones de ciberbullying.

•

Realizar acciones a nivel individual y grupal, destinadas a abordar y revertir situaciones
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detectadas.
6.6.3 Factores a considerar respecto al Ciberbullying
Tal como su nombre lo indica, el ciberbullying se lleva a cabo por medio de las TIC,
independiente al lugar geográfico y momento donde se encuentre la víctima y el agresor,
situación que suele agravarse si se prolonga en el tiempo. Por lo anterior, es considerado como
una intromisión del espacio personal de la víctima, incluido su hogar.
Uno de los factores que agravan este fenómeno, es el anonimato, donde el agresor, tiene la
posibilidad de ocultarse gracias a las facilidades de las nuevas tecnologías.
Las repercusiones del ciberbullying son mayores que en el bullying, debido al impacto
psicosocial que se produce en las redes sociales, donde la víctima queda expuesta a un número
indeterminado de posibles victimarios y/o testigos quienes presencian el maltrato, siendo
partícipes muchas veces o asintiendo las agresiones con comentarios o posteos, incluso la
difusión.
Para detectar de manera oportuna situaciones de ciberbullying, es necesario contar con claves
que facilitan la detección de este fenómeno, de manera que pueda ser abordado de manera
inmediata, reduciendo las consecuencias en los implicados.
6.6.4 Detección de Ciberbullying
Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden llevarnos a sospechar
que hay una implicación, como víctima o agresor, en un caso de ciberbullying, entre ellos:
− Pasar muchas horas conectado a internet y con el móvil.
− No tener supervisión parental sobre el uso de internet.
− No comentar lo que hace o le sucede en internet.
− Tener al menos una cuenta en una red social.
− Tener computador en la habitación.
− Molestarse cuando es interrumpido, cuando está conectado a internet o utilizando el
teléfono celular.
− Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras se
duerme.
− Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de internet o
de teléfono móvil.
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6.6.5 Comportamientos en una posible víctima
− Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en víctima de ciberbullying son:
− Dar la contraseña de correo electrónico o red social a otras personas.
− Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio.
− Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet.
− Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por
internet o conocidos en la vida off line (Por ejemplo: “packs”).
− Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce.
− Manifestar cambios de humor repentino después de revisar su celular.
− Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas: escolares, hobbies,
familiares, entre otras.
− Tener tendencia al aislamiento.
− Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad en las relaciones sociales, con sus pares o
familia.
− Repentino bajo rendimiento académico.
6.6.6 Comportamientos e indicadores en un posible agresor:
− Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet.
− No respetar las normas como usuario de internet.
− Mostrar fotos, memes o videos que considera graciosos, aunque sean humillantes o
desagradables para el protagonista del video.
− Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el colegio.
− Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros.
− Justificar la violencia, especialmente la indirecta: comentarios despectivos, burlas,
descalificaciones, humillaciones públicas, entre otros.
− Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres en forma reiterada.
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− Mostrar una actitud negativa con comentarios, insinuaciones, burlas, hacia actividades
cooperativas en las que se potencie la colaboración y el reconocimiento de las cualidades de
cada uno. Ejemplo: Actividades escolares, premiaciones, actividades grupales, ceremonias
religiosas, entre otros.
6.7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR REALIZADO A TRAVÉS DE
MEDIOS TECNOLÓGICOS (CIBERBULLYING).
Este protocolo se activa ante cualquier acción u omisión intencionada y mantenida en el tiempo,
realizada por uno o más integrantes de la comunidad educativa, en contra de uno o más
estudiantes del establecimiento, a través de cualquier plataforma virtual y/o medios
tecnológicos. Por lo tanto, el Ciberbullying se manifiesta cuando un estudiante es molestado,
amenazado, acosado, humillado, avergonzado y/o abusado por otro estudiante, de manera
constante, intencionada y mantenida en el tiempo a través de Internet o cualquier medio
electrónico como computadores, teléfonos móviles u otros dispositivos.
La ley 20.536 de Violencia Escolar (2011), define acoso escolar de la siguiente manera: “Se
entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave,
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”
(Art. 16 B).
Para que una agresión virtual, sea calificada como Ciberbullying, debe ser reiterada en el
tiempo y el agresor debe estar en una posición de superioridad física y/o psicológica. Por tanto,
una agresión ocasional o bien una discusión virtual entre compañeros, NO se califica como
Ciberbullying.
a) Derivar al denunciante a la oficina de la Encargada de Convivencia Escolar del ciclo
respectivo o en su ausencia a cualquier miembro del Comité de Convivencia escolar
(Subdirección, Coordinador académico del Ciclo respectivo, psicóloga del ciclo).
b) Se recopilará información y se investigará la denuncia, realizando entrevista personal a las
partes involucradas. Resguardando en todo momento la confidencialidad y anonimato del
alumno que denuncia.
c) Se dejará evidencia física de la agresión realizada (imprimir fotos, guardar conversaciones
o mensajes) las que se adjuntarán al acta.
d) Se citará a los padres o apoderados de los involucrados, una vez recibido los antecedentes.
e) Se dejará registro de los hechos en Libro de Clases y en el Libro de Acta de Convivencia
escolar.
f) La encargada de convivencia escolar del ciclo respectivo mediará una solución al conflicto
y aplicará los artículos y las sanciones (en el caso que sea necesario) expuestas en el siguiente
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Protocolo de actuación y que se encuentran en las Pautas de convivencia del colegio.
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA DE CIBERBULLYING
1. Detección de
Ciberbullying

Situaciones

Situación aislada

reiteradas

Informar a
Encargada de
Convivencia
Escolar

Información a la familia,
aplicación de sanción,
medida reparatoria y
seguimiento.

2. Encargada de
Convivencia convoca
al Comité de Convivencia
Escolar.

3. Revisión de
antecedentes.

4. Recogida de
información: entrevistas
y recolección de
evidencia audiovisual
y/o gráfica.
5. Identificación de
horarios o instancias
en que se produce el
ciberbullying.

6. Convocatoria al
Comité de Convivencia
Escolar para revisión de
antecedentes.

7. Medidas
disciplinarias,
apoyo y reparación.

8. Seguimiento
y Cierre.
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6.7.1 Etapas del protocolo de ciberbullying
A continuación, se detalla el Protocolo de acción en caso de detección de ciberbullying.
I.- Detección de Ciberbullying.
Independientemente de que los hechos ocurran fuera del ámbito escolar, como colegio tenemos
el deber de promover el desarrollo integral y valórico de todos nuestros alumnos, actuando
siempre y cuando se tenga la sospecha o el conocimiento de que uno de los estudiantes del
colegio pueda estar padeciendo una situación de ciberbullying. Consecuentemente, cualquier
miembro de la comunidad escolar (profesores, alumnos, familia, personal administrativo) que
tenga sospechas o que tenga conocimiento expreso de una situación de ciberbullying tiene la
obligación de comunicarlo a alguno de los miembros del Comité de Convivencia escolar en un
plazo no superior a 24 hrs.
Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física, en caso de que
esta no esté disponible se abordará como un conflicto entre pares, el cual será mediado por sus
profesores jefes y encargada de convivencia escolar.
El Comité de Convivencia escolar está formado por el Coordinador Académico del Ciclo
respectivo, Sub-Dirección, encargadas de Convivencia escolar de ambos ciclos y la Psicóloga del
ciclo respectivo, haciendo partícipe en el seguimiento, al profesor jefe, dentro su rol de guía y
primer mediador.
En esta instancia, el rol del Profesor Jefe es de vital importancia, ya que, en estos casos, es un
agente conciliador y de apoyo para realizar el seguimiento. El profesor jefe es el primer
mediador.
El denunciante deberá completar el cuestionario de denuncia de Ciberbullying con los
antecedentes que cuente en ese instante: evidencia gráfica, fotos, audios, publicaciones en
redes sociales, testimonio personal, testigos.
El adulto que acoge la denuncia deberá dejar registro de entrevista personal del alumno que
realiza la denuncia, pudiendo ser este, testigo o víctima directa quedando ambos documentos
firmados por el denunciante y por quien recibe la denuncia.
Si el ciberbullying detectado es un hecho aislado o reiterado en el tiempo se procederá a los
siguientes pasos:
En el caso que se trate de una situación aislada:
Se
-

procederá a:
Entrevista con los alumnos involucrados
Entrevista con los padres de ambos alumnos
Aplicación de la sanción según Pautas de convivencia
Medida reparatoria.
Compromiso de convivencia escolar del alumno agresor en presencia de sus apoderados.
Seguimiento por parte del profesor jefe y Encargada de convivencia escolar.
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Observación: En el caso de que se detecten hechos reiterados, se procederá con los
siguientes pasos del Protocolo de Ciberbullying.
Una medida inmediata será resguardar la integridad y anonimato del alumno que haya
denunciado el caso, protegiendo la privacidad y confidencialidad de la información mientras
dure la investigación, dentro de un plazo máximo que será de dos meses.
II.- Convocatoria al comité de convivencia escolar:
Una vez recibida la denuncia de ciberbullying, la Encargada de Convivencia Escolar del Ciclo
respectivo citará a reunión al Comité de Convivencia escolar, con el objetivo de informar sobre
la detección del caso y revisar en conjunto los antecedentes.
Responsable de la investigación: Esta función corresponde a la encargada de Convivencia y en
su ausencia a la psicóloga del Ciclo respectivo, quien a su vez comunicará al Comité de
Convivencia escolar.
Será la persona encargada de comunicarse con todos los sujetos implicados para recabar
información y comunicarla para tomar medidas pertinentes. Además, debe ser referente para
el alumno acosado, debiendo comunicarse cualquier incidencia que pueda acaecer respecto a
la situación denunciada, para dar marcha a la revisión de antecedentes: testimonio personal,
basado en evidencias que respalden la sospecha de Ciberbullying, tal como, información
gráfica, ya sea fotografías, audios, memes, cualquier publicación en las redes sociales, como
Instagram u otra red, comentarios hacia la víctima que denosten su integridad, y que sea motivo
de sospecha de ciberbullying. De no existir información de respaldo con evidencia, se acogerá
la denuncia, y, aun así, se derivará al Comité de convivencia escolar para revisión de
antecedentes y determinar en conjunto la activación del Protocolo de violencia escolar.
Una vez que se haya verificado la posible situación de ciberbullying, el colegio trabajará de
forma inmediata y simultánea en tres líneas de actuación: Valoración, comunicación y acciones
de protección.
III.- Revisión de antecedentes:
a) Es la Encargada de Convivencia Escolar, junto al Comité de Convivencia Escolar, quienes
evaluarán si la situación denunciada constituye un hecho de ciberbullying, teniendo presente
el concepto legal antes expuesto en este documento. De corresponder a una situación de
ciberbullying, se activará el protocolo.
b) En el caso de que los antecedentes no sean lo suficientes para determinar que es
ciberbullying, se procederá a realizar un seguimiento y entrevistas para mediar con los alumnos
desde Convivencia escolar y sus profesores jefes, de manera de informar a los apoderados dicho
conflicto, y tomar las medidas de prevención con ambos alumnos.
IV.- Recogida de información:
Esta etapa busca recabar información que ayude a esclarecer los hechos denunciados.
Comenzando con la entrevista al alumno afectado, luego a los alumnos que estén involucrados,
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así como a los alumnos testigos mencionados por el alumno afectado o acusado de ciberbullying.
Con la información recibida de sospecha de ciberbullying, el equipo de convivencia establecerá
un proceso de recogida y triangulación de información, que servirá de fundamento para las
acciones futuras si fueran necesarias.
Observación:
Las personas involucradas en este proceso serán: aquellas supuestamente implicadas y sus
familias, el Comité de Convivencia escolar, alumnos entrevistados en calidad de testigos,
evitando el alarmismo e intentando mantener la confidencialidad del asunto.
La Encargada de Convivencia Escolar del ciclo respectivo, junto al Profesor Jefe, entrevistarán
por separado a las partes involucradas, dejando registro de sus respectivos testimonios y
firmado por ellas. Se recibirá en esta etapa toda la evidencia disponible.
La Encargada de Convivencia Escolar junto al profesor Jefe, citarán a los apoderados de ambas
partes, por separado, para informar del tema y el protocolo de actuación, así como los pasos a
seguir.
La Encargada de Convivencia Escolar junto al Profesor Jefe, entrevistará a los posibles testigos,
recibiendo sus testimonios y/o evidencias, quedando por escrito en el registro de entrevista de
Alumno y firmado por todas las partes involucradas.
Podrán participar en dichas entrevistas las psicólogas del ciclo respectivo, según sea el caso.
6.7.2 Características de la entrevista para propiciar un ambiente favorable y acogedor:
• Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, registrando las anotaciones
correspondientes en la hoja de entrevistas.
• Informar al estudiante que la conversación será privada y personal.
• Darle todo el tiempo que sea necesario.
• Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
• Si el funcionario(a) no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare.
• No hacer preguntas que denigren al estudiante.
• No presionar al estudiante para que conteste preguntas o dudas.
• No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del estudiante agredido, así
como del agresor.
• No sugerir respuestas.
• Actuar serenamente, lo importante es contener.
• NO solicitar detalles excesivos.
• Reafirmarle que no es culpable de la situación a la presunta víctima.
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Se les informará a los apoderados involucrados acerca del proceso de investigación o nuevos
antecedentes, así como solicitud de informes psicológicos por parte de especialistas, si los
hubiese. Cabe destacar que el plazo para considerar el cierre del proceso, considerando
antecedentes, entrevistas con apoderados, alumnos y testigos, medidas reparatorias,
solicitud de apoyo de especialistas externos, aplicación de sanción, en el caso que se
compruebe dicha acusación según Pautas de convivencia, será dentro de un plazo máximo de
dos meses.

V. Identificación de horarios e instancias en que se produce el ciberbullying.
Esta etapa busca complementar los antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas
preventivas en pro de la seguridad escolar, como los horarios en donde se produjeron dichos
eventos: Horario de recreos, almuerzo, cambios de hora, o si los hechos han ocurrido fuera del
horario escolar. Se reforzarán las medidas preventivas y normativas en cuanto al uso del celular
al interior del colegio, así como intervenciones de carácter preventivo en el uso de las redes
sociales, dentro de las cuales cabe destacar la campaña de sensibilización propiciada por el
Mineduc “Palabras que matan”.
VI. Convocar al Comité de Convivencia:
Esta convocatoria tiene como principal objetivo, dar a conocer y analizar los antecedentes
recopilados de las partes involucradas en la denuncia de ciberbullying. Además de solicitar
colaboración y adoptar medidas consensuadas, debiendo quedar registro en el Acta para tal
efecto. En esta instancia de la investigación, con los antecedentes recopilados, se decidirá si
constituye un caso de agresividad, conflicto o ciberbullying, según los lineamientos técnicos de
gestión de la buena convivencia escolar propuesto por el Ministerio de Educación, y que se
encuentran tipificados en este documento.
VII. Medidas disciplinarias, de apoyo y reparación
Las medidas que se tomarán son las mismas que se plantean en el ítem VII del apartado 6.5.1
del Protocolo de Violencia Escolar.
VIII. Seguimiento y cierre:
Las indicaciones para el seguimiento y cierre son las mismas que se plantean en el ítem VIII del
apartado 6.5.1 del Protocolo de Violencia Escolar.
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Líneas de acción frente al Ciberbullying

Suceso de
Ciberbullying

Atención al
agresor

Acompañamiento
a la víctima

C.E. del ciclo y
profesor jefe

Responsables:
profesor jefe,
psicóloga y E.C.E.

Convivencia
(protocolo)

profesor
jefe y psicóloga,
según el caso.

Responsable:
E.C.E. del ciclo
respectivo

6.8. MALTRATO Y AGRESIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
6.8.1 Maltrato físico o psicológico de un estudiante a un adulto
Se espera que todos los miembros de la comunidad Andresina, respeten y cumplan los
principios, derechos y deberes señalados en las Pautas de convivencia. Este protocolo se aplica
en los casos de conflicto y agresión de un estudiante hacia un adulto de la comunidad Andresina,
tanto dentro del Colegio como en actividades organizadas formalmente por éste, ya sea de
forma directa o virtual. Se espera que estas situaciones puedan resolverse, buscando los
acuerdos que permitan una buena convivencia, primando el respeto, el diálogo y la resolución
pacífica de conflictos, además de reparar el daño causado.
1.-Detección/Acogida/Recepción de información: Quien tome conocimiento de los hechos, sea
el adulto afectado o un testigo, deberá informar a la brevedad al Jefe de departamento, o a
cualquier miembro del Comité de Convivencia Escolar de esta situación, de la cual deberá
quedar constancia expresa y formal, por medio de un documento escrito, en el cual se detalle
claramente el o los hechos acusados que explican el tipo de agresión, quién específicamente la
ejecutó, la fecha, la hora, el lugar, entre otros. El Rectoría deberá ser informado de lo ocurrido.
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2.-Reconstrucción y registro de la historia:
2.1- El Profesor jefe y Encargada de Convivencia Escolar del ciclo, entrevistarán al alumno
involucrado, para que relate lo sucedido. Dicha entrevista quedará registrada en formato de
entrevista de Alumno y será debidamente firmada por todos los participantes de dicha reunión.
Las partes involucradas en la situación de agresión podrán adjuntar cualquier otro medio
probatorio que sirva para establecer la existencia o inexistencia de los hechos acusados. En
todo momento han de respetarse los principios del debido proceso, establecidos en este
manual.
2.2- El profesor jefe y Encargada de Convivencia Escolar del ciclo, citarán a entrevista a los
apoderados e informarán lo ocurrido. Como parte del proceso formativo de nuestros alumnos,
y con el fin último de fortalecer la responsabilidad personal frente a los propios actos, se otorga
un plazo definido para que los alumnos cuenten lo ocurrido en casa, asumiendo su
responsabilidad. El plazo es de 24 hrs.
Las entrevistas se realizarán:
Al alumno: lo entrevista su Profesor Jefe, acompañado de la Encargada de Convivencia
Escolar o en su ausencia, algún integrante del equipo del Comité de Convivencia Escolar. En
caso de que el alumno se encuentre con terapia psicológica, será la psicóloga del ciclo quien lo
entrevistará en primera instancia.
Al apoderado del alumno: lo entrevista el profesor jefe acompañado de encargada de
convivencia escolar y/o Subdirección según sea el caso.
Al adulto afectado: lo entrevistará la Coordinadora Académica del ciclo y el Jefe de
Departamento.
3.- Reflexión, determinación de responsables, gravedad de la situación y toma de
decisiones.
Luego que el Comité de Convivencia se reúne, quedando el acta firmada de dicha reunión, con
todos antecedentes recogidos para revisar las entrevistas, compartir los relatos de ambas
partes, determinar los responsables, la gravedad, y la toma de decisiones con respecto al hecho
acusado, resolviendo si existió un hecho de conflicto y/o agresión y determinando las medidas
formativas, disciplinarias y de reparación que correspondan de acuerdo a las Pautas de
Convivencia.
En el caso de verificar la existencia de una agresión física y /o verbal por parte de un alumno
a un adulto de la comunidad Andresina:
a) La Encargada de Convivencia Escolar, considerando la gravedad del hecho y la falta,
aplicará las medidas sancionatorias y formativas necesarias en concordancia con las Pautas de
Convivencia Escolar vigente.
b) El profesor jefe, acompañado por Encargada de Convivencia Escolar, citarán a entrevista a
los apoderados junto al alumno para informarles acerca de las medidas sancionatorias,
formativas y reparatorias.
c)

Se exigirá al alumno, en presencia de su apoderado, remediar formativamente el hecho por
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medio de una disculpa dirigida al afectado por vía formal escrita y teniendo como ministro de
fe a su profesor jefe en compañía de la Encargada de Convivencia Escolar. El Profesor jefe
dejará registro en la Hoja de Vida del alumno, del Libro de Clases digital, en la hoja de
Entrevistas y en la Carpeta del alumno. En dicha instancia el alumno se comprometerá a
cambiar su conducta y que hechos como los sucedidos no volverán a pasar. Se anticiparán las
futuras consecuencias si esto se repitiera.
d) Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo afectado u otra persona distinta, por
parte del mismo alumno, además de seguirse el procedimiento señalado, el Colegio procederá
a tomar otras medidas, las cuales se encuentran descritas en estas Pautas de Convivencia. En
el caso de verificarse agresión física hacia el adulto, será considerada falta muy grave o
gravísima, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, la Dirección
procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún
otro organismo de seguridad pública.
e) Se procederá en estos casos a aplicar la ley de Aula segura.
4.- Proceso de cierre y acto reparatorio.
El profesor jefe junto a Encargada de Convivencia Escolar del ciclo, serán los responsables de
gestionar y mediar la instancia de reparación del alumno hacia el adulto de la comunidad
educativa.
De esta instancia queda registro formal y escrito en la hoja de entrevista de Alumno, la cual
quedará con las firmas de todos los involucrados, siendo archivada posteriormente en carpeta
personal del alumno.
En caso de que el alumno se encuentre en terapia psicológica, será la psicóloga del ciclo junto
al profesor jefe quienes gestionarán la mediación.
5.- Seguimiento
Una vez realizada la reparación por parte del alumno, se establecerá un seguimiento por medio
de entrevistas personales y monitoreo con el profesor jefe, el cual tendrá un período de tiempo
que se estime necesario según el caso.
a) Derivar al denunciante a la oficina del Coordinador de Convivencia Escolar del respectivo
ciclo.
b) Derivar a enfermería del colegio en caso de que fuese necesario.
c) En todos los casos, la Encargada de Convivencia Escolar completará el libro de Acta de CE.
d) Se recopilará información y se investigará la denuncia, realizando entrevistas a las partes
involucradas, de forma inmediata en la oficina de la Encargada de Convivencia escolar y/o con
la Coordinadora Académica del Ciclo respectivo.
e) Se citará a los padres del alumno, para entregar la información recabada e informar el plan
de acción a seguir y sanciones.
f) Si el hecho revistiese caracteres de delito, el Rector deberá remitir los antecedentes a la
Fiscalía Local, sin perjuicio de continuar la investigación interna.
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6.9 AGRESIÓN DE UN ADULTO A UN ALUMNO
Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más
adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionaros del Colegio, en contra de uno o más
estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, con
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo, o
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo,
moral, intelectual o físico.
Cuando un adulto realiza actos agresivos físicos o psicológicos en contra de un alumno se
considera maltrato infantil, por tratarse de un menor de edad.
Conductas de maltrato de adulto a estudiante:
Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier
estudiante.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) estudiante(s).
Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse
de características físicas, etnia, religión, orientación sexual, necesidades educativas
especiales, discapacidad física o cognitiva, en cualquier contexto educativo, dentro o fuera del
colegio.
Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) estudiante(s) de forma presencial o a
través de redes sociales, chats, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico,
virtual o electrónico;
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia
estudiantes.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y
cuando estos no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de
acción para abuso sexual).
Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun
cuando no se haya hecho uso de ellos.
6.9.1 Protocolo de Violencia de Adultos de la Comunidad Educativa:
a) El estudiante que conoce o es víctima de algún evento de violencia, ya sea físico o
psicológico (verbal) por parte de un adulto de la comunidad andresina, incluidos los apoderados,
debe informar la situación, a la Encargada de Convivencia Escolar o, en su ausencia, a cualquier
miembro del Comité de Convivencia Escolar. Para esto, es importante crear un ambiente seguro
y confiable para el estudiante. Dicha entrevista, queda registrada en el acta respectiva y se
inicia el proceso de investigación. De corresponder, se procede a denunciar el evento a
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y/o Fiscalía Local, según corresponda. Luego,
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se hará la denuncia en la Superintendencia de Educación, informando los hechos y se llevará la
constancia de la denuncia.
b) Se toman medidas inmediatas que aseguren el bienestar de ambos (as) involucrados (as).
Dichas medidas serán decididas por el Comité de Convivencia escolar y Rectoría, las cuales
quedarán registradas en el Acta.
c) Se conversa con el adulto involucrado en el conflicto. Dicha entrevista queda registrada en
el Acta.
d) Se cita al apoderado del estudiante, para informarle la situación y el proceso a seguir.
e) Se informa la resolución a la Comunidad Educativa. Si el evento reviste en una situación de
delito, los antecedentes igual serán enviados a la Fiscalía Local.
f) Si el adulto involucrado es apoderado de otro alumno, o del mismo alumno, se deberá hacer
cambio de apoderado.
6.10 AGRESIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
6.10.1 Protocolo de actuación cuando la Agresión se produce fuera del Establecimiento.
a) Derivar al denunciante a la oficina de Coordinación de Convivencia Escolar del ciclo
respectivo o en su ausencia, a Subdirección.
b) Derivar a enfermería del colegio en caso de que fuera necesario.
c) Se recopilará información y se investigará la denuncia.
d) En caso de que el agresor sea miembro de la comunidad educativa, se citará a la oficina de
la Convivencia Escolar y se aplicará el reglamento interno.
e) En caso de que el agresor sea externo a la comunidad educativa, el Rector deberá remitir
los antecedentes a la Fiscalía Local, sin perjuicio de continuar la investigación interna.
f) Se dejará registro de los hechos en Libro de Clases Digital y en el Libro de Acta de
Convivencia Escolar.
g) Se citará a los padres, para entregar la información recabada, e informar el plan de acción
a seguir.
6.11 AGRESIÓN DE UN ADULTO A OTRO ADULTO
Se define como acciones negativas hacia el otro, en las que se incluyen: maltrato físico y/o
psicológico, que llevan como consecuencia el denostar, menoscabar, exponer, amenazar,
violentar, agredir y/o acosar, por un período breve o reiterado en el tiempo. Lo anterior,
también incluye el uso de medios tecnológicos o redes sociales para dicho acto.
6.11.1 Protocolo de actuación frente a agresión física y/o amenazas
a) Contenido de la denuncia.
Denunciar es poner en conocimiento a la policía de Investigaciones, de Carabineros de Chile o,
cuando sea procedente, ante el Ministerio Público, un hecho que reviste caracteres de delito.
La denuncia debe contener la identificación del denunciante, su domicilio, una relación
detallada de los hechos, la designación de quienes lo hubieren cometido, en el caso de ser de
conocimiento del denunciante y, de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren
noticia de él, y de todo otro hecho que le constare al denunciante.
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Es importante que los denunciantes lean cuidadosamente el parte antes de firmarlo de manera
tal, de cerciorarse que en él se deje constancia de todos y cada uno de los hechos y
antecedentes proporcionados y en la forma indicada.
Si la agresión o amenaza fuese dentro o fuera de las dependencias del colegio, el hecho deberá
ser denunciado e informado a la 47 Comisaría Los Domínicos.
En caso de que la agresión/amenaza fuese en un horario en donde estén los estudiantes
presentes, se deberá intervenir para resguardar la integridad física de la persona agredida y de
los estudiantes que se encuentren siendo testigos de la agresión.
Una vez que el hecho haya ocurrido, se deberá acompañar a la persona agredida el tiempo que
sea necesario para que regrese a la calma.
El agresor deberá ser retenido hasta que llegue Carabineros (A través del diálogo y mediación).
b) En caso de existir lesiones y/o mutilaciones.
Las lesiones se producen cuando se hiere, golpea o maltrata físicamente a una persona.
Constituyendo también lesiones los simples maltratos de obra, aunque no queden secuelas
posteriores, si este le ha causado sufrimiento a la víctima.
Si la víctima ha sufrido mutilaciones, lesiones gravísimas, lesiones graves o lesiones menos
graves, debe concurrir a un establecimiento asistencial, con el objeto de dejar constancia de
dichas lesiones.
En el evento que no se constate inmediatamente las lesiones o mutilaciones, se podrá denunciar
ante la prefectura de Carabineros o ante Policía de Investigaciones más cercana al lugar donde
ocurrió la agresión. Luego de interpuesta la denuncia y ratificada ante el Tribunal, el Juez
dictará orden de investigar. Para que el denunciante sea parte en el juicio debe necesariamente
presentar una querella criminal.
La importancia de hacerse parte radica en que ello habilita al afectado a tomar conocimiento
del estado de la causa y para solicitar diligencias, tales como pericias, interrogación de testigos,
careos, la exhibición de fotos, grabaciones telefónicas o de videos, etc. Además, se podrá, en
su oportunidad, demandar la indemnización de perjuicios por el daño causado, tanto emergente
como lucro cesante y/o daño moral.
c) En caso de existir lesiones leves.
Al no ser las lesiones leves constitutivas de delito, son competencia del Juzgado de Policía Local
Si el agresor es un Apoderado, se deberá pedir cambio de apoderado, por lo que dure la
investigación.
Si el (la) agresor(a) es un profesor(a), en su rol de formador, se deberá dejar constancia en la
Superintendencia de Educación, independiente del seguimiento policial.
El o los motivos por los cuales se cometió la agresión, será materia de investigación interna, a
través del Comité de Convivencia Escolar, independiente de la investigación Policial.
44

correspondiente, esto es, el de la comuna donde ocurrieron los hechos para dar curso a la
denuncia.
VII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.
7.1 INTRODUCCIÓN
La prevención del Maltrato y Abuso Sexual Infanto-Juvenil es una tarea ineludible del sistema
escolar y de la comunidad educativa en su conjunto. “En Chile, la prevención del maltrato y
abuso sexual, en general se ha enfocado desde la enseñanza del autocuidado o autoprotección
a niños(as) y jóvenes y desde las medidas de seguridad y códigos de conducta para adultos que
tratan con ellos. Ambos enfoques aportan a la prevención. Dado que el abuso sexual es un
fenómeno complejo y multicausado, necesariamente debemos ampliar los esfuerzos
preventivos situando la responsabilidad de la prevención del maltrato y abuso sexual infantojuvenil en los adultos, no en los niños. Cuando ponemos el énfasis en la autoprotección de los
niños, estamos desconociendo la asimetría del poder”. (Vicaría de la Educación, 2012).
Cuando hablamos de prevención en Maltrato y Abuso Sexual infanto-juvenil al interior de los
colegios, se entiende que tras esta realidad existen, por una parte, distintas condiciones de
riesgo que favorecen la emergencia de este flagelo social, y por otra, una serie de condiciones
protectoras que de ser incorporadas en diversas acciones y/o estrategias, contribuirán a la
disminución de la incidencia y prevalencia de este problema. El colegio contribuye, desde hace
muchos años, en diversos niveles y profundidad, a la formación valórica integral de los
estudiantes, a través de programas de desarrollo de la afectividad y sexualidad, asumiendo así
una responsabilidad educativa propia de un colegio católico y con el sello de la espiritualidad
de San Andrés.
El MINEDUC, a través de la unidad de Sexualidad y Afectividad, en conjunto con otros
Ministerios, ha realizado esfuerzos para sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa,
iniciativas que buscan dar respuestas efectivas al problema. Es por ello, que el proyecto
educativo fomenta el diálogo y promueve un ambiente educativo que se oriente hacia la
detección y prevención de maltrato y abuso sexual infanto-juvenil en todas sus formas.
Para enfrentar esta problemática, en nuestro colegio debemos realizar acciones concretas
orientadas a la detección y prevención, los cuales son tarea de toda la comunidad educativa,
lideradas por su Rector.
El presente documento tiene por objetivo, dar las orientaciones necesarias para enfrentar el
abuso sexual infantil, así como educar en su prevención, se hace necesario detectar y saber
cómo proceder, en el caso de enfrentarnos a estos actos que vulneran los derechos
fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que
los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, se velará por dar cumplimiento a
un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar
psicológico y físico de cada involucrado.
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Maltrato o Abuso Sexual
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Infanto- juvenil, es importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados
estén en conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, etc).
7.2 OBJETIVOS
1. Enfatizar la importancia y promover la reflexión personal e institucional en torno al
Maltrato y Abuso Sexual Infanto-Juvenil.
2. Clarificar y unificar los conceptos básicos sobre maltrato y abuso sexual infanto-juvenil:
definición, tipologías, indicadores, etc.
3. Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de maltrato o abuso sexual
infanto-juvenil dentro o fuera del colegio.
4. Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la
prevención y detección del maltrato y abuso sexual infantojuvenil.
5. Reforzar el rol de toda la comunidad educativa en cuanto a garantizar el cuidado y
desarrollo pleno de los estudiantes y su integridad espiritual, valórica, psicológica, emocional,
social, etc.
6. Visualizar las instancias preventivas que desarrolla el colegio St. Andrew frente al maltrato
y abuso sexual infanto-juvenil, respecto a la formación de sus alumnos, apoderados y docentes.
7. Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del colegio que generan
un ambiente preventivo y protegido frente al maltrato y abuso sexual infanto-juvenil.
8. Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe
comunicarse la situación observada.
9. Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad Educativa
(Rectoría, Coordinación Académica, Convivencia escolar, profesores, personal administrativo,
Psicólogas, Docentes, entre otros).
7.3 OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR
Con relación a la obligación de denunciar hechos con características de maltrato y/o abuso
sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal
establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos
educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación
debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los
hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en
relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. Por otra
parte, la Ley Nº19.968que crea los Tribunales de Familia plantea que será este tribunal el que
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como
también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito.
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7.4 CONCEPTOS RELEVANTES
Abuso Sexual Infanto- juvenil:
El abuso sexual es una forma gravísima de maltrato. Es definido como: “toda acción que
involucre un niño o niña en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y
desarrollo no puede comprender totalmente, y que no está preparado para realizar o no puede
consentir libremente… el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, las
amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o
una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos estos casos podemos
reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción.” (UNICEF, 2006). “El abuso sexual
infantil es el término más usado cuando hablamos de delitos sexuales cometidos en contra de
menores. Este concepto tiene diversas miradas. Para estos afectos se consideran
principalmente el ámbito de la psicología (trastornos y conductas) y legal (delitos y penas).”
(Vicaría para la Educación, 2012)
En resumen, podemos señalar que en el abuso sexual infanto-juvenil se dan las siguientes
características:
1.- Utilización del niño(a) como un objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de
cualquier tipo.
2.- Maniobras coercitivas de parte del abusador. Seducción, manipulación y/o amenaza.
3.- Se da siempre en una relación asimétrica, donde el abusador es quien tiene el poder.
Desde la perspectiva de la legislación vigente, podemos señalar que existen los siguientes tipos
de abuso sexual:
A.-Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero, no es una relación
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a.
Generalmente consiste en:
Tocaciones del agresor/a hacia el niño/a en sus genitales o de estos al agresor/a, pero
inducidas por él mismo/a.
Tocaciones de otras partes del cuerpo con connotación sexual.
Incitación por parte del abusador a la tocación de sus propios genitales.
B.- Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de Connotación sexual, tales
como:
Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía.
Utilización del niño(a) o adolescente en la elaboración de material pornográfico.
C.- Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
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consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece
el Código Penal). También es violación si la víctima es mayor de 14 años (Art.362), y el agresor
hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que la persona agredida se encuentra
privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia o si la víctima padece de deficiencia
mental.
D.- Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as
que tengan entre 14 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta
de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia
o ignorancia sexual de la víctima.
E.- Sodomía: Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 años de su mismo
sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro. Por otra parte, de
acuerdo con el vínculo entre el agresor y la víctima podemos señalar que existen los siguientes
tipos de abuso sexual:
1.- Abuso sexual intrafamiliar: “Es la agresión sexual cometida por un miembro de la familia”,
(Barudy, J. 1999) comúnmente conocida como incesto.
2.- Abuso Sexual extrafamiliar por un conocido: es la agresión sexual cometida por un adulto
que pertenece al círculo social de la víctima.
3.- Abuso Sexual extrafamiliar por desconocido: es la agresión sexual cometida por un adulto
que no pertenece al círculo social de la víctima, siendo un completo desconocido para ella.
7.5 SECUELAS DEL ABUSO SEXUAL
A partir de la necesidad de articular y dar sentido al conjunto de síntomas asociados al abuso
sexual, surge una de las formulaciones teóricas más influyentes en el área. Se trata del modelo
de las Dinámicas Traumatogénicas planteado por Finkelhor y Browne (1985). Desde este
modelo, las dinámicas propias del abuso producen una alteración en el funcionamiento
cognitivo y emocional del niño que puede llegar a distorsionar la visión de sí mismo, del mundo
y de las relaciones con otros.
Los autores del modelo identifican cuatro factores generadores de trauma; estos son:
a. Sexualización traumática
Se refiere al proceso mediante el cual la sexualidad de un niño va moldeada de una manera
inapropiada para su etapa del desarrollo. Esto sucede porque en el transcurso del proceso
abusivo el niño comienza a recibir recompensas (atención, cariño, regalos, privilegios), a
cambio de las cuales se le solicitan determinadas conductas sexuales. El niño sometido a este
tipo de experiencias puede aprender que la forma de obtener beneficios con los demás
corresponde a recurrir a este tipo de conductas.
Otra acción que contribuye a la sexualización traumática es la sobreestimulación sexual a la
que es sometido el niño. Este sufre una erotización precoz, pues ciertas partes de su anatomía
pasan a adquirir una importancia y significación distorsionadas para su edad. Junto con ello, el
abusador comienza a transmitir una serie de conceptos equivocados acerca de la conducta y
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moral sexual, en forma tal que el niño no sólo va desplegando un repertorio inapropiado de
conductas sexuales, sino que también va desarrollando una serie de distorsiones y confusiones
en torno a este tópico.
b. Traición
Se refiere a la pérdida de confianza que sufre el niño cuando descubre que fue dañado por
quienes se supone debían cuidarlo y protegerlo. En efecto, surge la sensación de traición cuando
el niño se da cuenta que el abusador, siendo una persona en la cual él confiaba, lo manipuló a
través de mentiras o amenazas.
Sistema relacional del abuso sexual: Es importante destacar que estos sentimientos no son sólo
evocados por el comportamiento del abusador, sino que también pueden surgir a propósito de
las acciones de otras figuras significativas del entorno inmediato del niño.
Así, el niño puede sentirse defraudado cuando percibe que otros familiares u otras personas
cercanas no logran percatarse del abuso que está ocurriendo enfrente de ellos. También puede
sentirse traicionado si, una vez que se divulgan los hechos, estas personas no le creen, lo
responsabilizan por lo ocurrido o no hacen nada por protegerlo.
c. Impotencia
Se refiere a la vivencia de falta de poder que se produce en el niño, quien a raíz de la
experiencia abusiva siente que no puede controlar nada de lo que pasa consigo mismo y su
entorno. Los sentimientos de impotencia surgen a partir de la continua trasgresión a la
intimidad a la cual se ve sometido el niño. Basta considerar que su cuerpo es invadido en forma
reiterada y contra su voluntad y que debido a la trampa que le ha tendido el abusador, no
puede oponer resistencia ni buscar ayuda. En efecto, el uso de la coerción por parte del
abusador hace que el niño se sienta incapaz de detener las aproximaciones sexuales o de buscar
la forma que otros se enteren de los hechos abusivos. Desgraciadamente, el niño no logra
evaluar que su condición de dependencia lo tiene atrapado en esta situación y atribuye todo a
una incapacidad personal. Así las cosas, puede desarrollar una sensación de indefensión y falta
de competencia general, creyendo que no sabe reaccionar frente a las cosas o que no puede
enfrentar diversas situaciones cotidianas.
d. Estigmatización
Se refiere a los sentimientos de culpa, vergüenza, humillación y falta de dignidad que surgen a
propósito de la experiencia de abuso sexual. Las fuentes de tales sentimientos pueden ser
diversas.
En primer lugar, es necesario considerar que el abusador suele hacer uso de un discurso que
denigra al niño y que, además va quedando registrado en su auto concepto. Así, por ejemplo,
a través de la imposición del secreto, el abusador puede hacer sentir a su víctima que se
encuentra realizando algo sucio y vergonzoso, de lo cual además es culpable.
La sensación de estigmatización del niño que ha sido abusado también puede surgir a propósito
de las reacciones de quienes le rodean. En efecto, si al enterarse del abuso los demás
reaccionan con horror o desesperación, el niño puede inferir que lo han deshonrado y que ha
quedado marcado de por vida.
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Comienza así a sentirse distinto, siente que ha perdido su derecho a ser un niño como cualquier
otro, lo que puede llevarlo a alejarse de los demás.
7.5.1 Posibles Víctimas de Maltrato o Abuso Sexual Infanto-juvenil:
Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las
edades, contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han
identificado algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de
situaciones de maltrato abuso sexual infantil:
Falta de educación sexual.
Baja autoestima.
Carencia afectiva.
Dificultades en el desarrollo asertivo.
Baja capacidad para tomar decisiones.
Timidez o retraimiento.
7.5.2 Señales de Alerta:
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico
y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que
le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera
aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de
un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo.
A)
-

Indicadores Físicos:
Dolor, hematomas, quemaduras, heridas, picazón o molestias en el área genital o anal
Cérvix o vulva huinchadas o rojas.
Infecciones vaginales o urinarias frecuentes.
Cuerpos extraños en ano y vagina.
Restos de semen en la ropa, la boca o los genitales.
Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada.
Dificultad para andar o sentarse.
Hemorragia genital en niñas pre-púberes.
Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan
(encopresis).
Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.

B)
-

Indicadores Conductuales:
Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.
Pérdida de apetito
Dificultad en establecer límites relacionales, tales como:
Desconfianza o excesiva confianza.
Resistencia para regresar a casa después del colegio.
Llantos frecuentes.
Retroceso en el lenguaje.
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C)
-

Trastornos del sueño.
Desórdenes en la alimentación.
Fugas del hogar.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
Ansiedad, inestabilidad emocional.
Sentimientos de culpa.
Inhibición o pudor excesivo.
Aislamiento, escasa relación con sus compañeros
Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones,
conductas, juegos o conocimientos sexuales inapropiados para su edad; agresión sexual a
otros niños, etc.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.
Intentos de suicidio o ideas suicidas.
Comportamientos agresivos y sexualizados.
Resistencia para desnudarse o bañarse.
Indicadores afectivos y psicológicos:
Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico.
Conducta seductora
Conducta precoz o conocimientos sexuales inadecuados para su edad.
Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos.
Agresión sexual de un menor hacia otros menores.
Reacciones emocionales desproporcionadas frente a ciertos estímulos.

Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de maltrato o abuso
sexual infanto-juvenil, es la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la
intervención de los profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la
actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de
intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones
de la intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil.
7.6 PROTOCOLO DE ACCION ANTE EL MALTRATO O ABUSO SEXUAL INFANTO- JUVENIL
7.6.1 PARA CONSIDERAR:
- En TODOS los casos resulta fundamental que el adulto que recibe la información NO asuma el
compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener,
derivar y denunciar el caso, aunque SI debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y
con criterio, compartiendo solo con la o las personas que podrán colaborar para poder resolver
la situación. (MINEDUC, 2013)
- Es común que la información le sea entregada bajo compromiso de no compartirla, en cuyo
caso debe señalar con claridad que el maltrato y el abuso sexual infantil NO son situaciones que
deban mantenerse en secreto, dado que el silencio permite mantener y agravar el daño y que
nos hace cómplices de posibles daños.
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- El no notificar un caso de maltrato o abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta
situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de maltrato o abuso, la cual puede
tener consecuencias nefastas para él/ella. Además, la ley nos obliga a denunciar. Revelar una
situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y trasladar
la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando así las
intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.
- NO realizar una investigación sobre lo sucedido, esto le corresponde al Tribunal o Fiscalía.
- NO exponer al niño(a) a relatar reiteradamente la situación abusiva. Si un funcionario del
colegio ya ha escuchado el testimonio del niño(a), será él el único que maneje esa información,
siendo responsable de comunicarla al Rector del colegio. Esta estrategia da respuesta a una
medida de protección que realiza el colegio hacia el/los estudiante/s involucrado/s en el
hecho.
Ante la sospecha de que algún estudiante puede estar siendo víctima de maltrato o abuso
sexual, se sugiere:
Conversar con el niño(a). Para ello:
a) invitar al niño(a) a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
b) Manténgase a la altura física del niño/a, estableciendo contacto ocular. Por ejemplo,
invítelo a tomar asiento.
c) Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. No lo alarme.
d) Procurar que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va
relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto
a detalles.
e) Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
f) No cuestionar el relato del niño. No enjuicie.
g) No inducir el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
h) Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.
i) Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento
de denunciar).
7.6.2 Responsables y/o encargados/as de abordar las situaciones de abuso sexual o estupro
detectadas en el colegio:
Se conforma por el Comité de Convivencia escolar:
-Sub-Dirección
-Encargada de convivencia escolar Junior
-Encargada de convivencia escolar Senior
-Psicóloga de Prebásica y Transición
-Psicóloga de ciclo Junior
-Psicóloga de ciclo Senior
-Coordinadora Académica de Prebásica y Transición
-Coordinadora Académica Junior
-Coordinadora Académica Senior
-Rector
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El Rector es el encargado de generar condiciones de buen trato, bienestar y convivencia
adecuada para todos los miembros de la comunidad educativa. Algunas de sus tareas son:
• Diseñar e implementar programas de promoción de convivencia y de prevención de
situaciones de riesgo para el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa.
• Detectar situaciones de riesgo o de vulneración de derechos que afecte a cualquier
miembro de la comunidad educativa
• Adoptar decisiones de acuerdo con las Pautas de Convivencia y el presente Protocolo.
• Resguardar la información confidencial de los casos, para evitar que las víctimas sean
expuestas o estigmatizadas dentro de la comunidad escolar.
Los roles de cada uno de estos integrantes en la implementación del presente Protocolo son los
siguientes:
Rector:
• Tomar conocimiento de situaciones de riesgo, sospecha o eventual abuso que afecte a un
niño/a o adolescente.
• Adoptar decisiones proteccionales. Ante un caso de abuso sexual, su obligación legal es
denunciar dentro de las 24 horas de tomado conocimiento.
• Impulsar investigación interna para el esclarecimiento de los hechos (Comité de convivencia
escolar).
• Adoptar las medidas administrativas correspondientes.
• Informar a los padres o apoderados sobre las medidas adoptadas.
• Asumir la vocería ante la comunidad interna o externa y los medios de comunicación, si
correspondiera.
El Comité de convivencia escolar:
• Participa durante el proceso de levantamiento de información, entrevistas alumnos,
profesores, apoderados.
• Realiza informe de dicha información
• Acompañamiento a la familia y alumno afectado
• Trabajo colaborativo con especialistas externos
• Realiza seguimiento del proceso pedagógico del estudiante
• Informe de cierre del caso.
7.6.3 Protocolo de Acción
A continuación, se presentan los pasos a seguir frente al abuso sexual:
1) El adulto que tome conocimiento de un relato de una situación de maltrato o abuso sexual
que afecte a uno de nuestros estudiantes, debe informar inmediatamente al Rector del colegio,
quien, junto al Comité de Convivencia Escolar, definirán líneas a seguir (denuncia, redacción
de oficio u informe). Esta deberá hacerse por escrito.
2) Informar al apoderado(a) a la brevedad de la toma de conocimiento del relato del niño(a):
Junto con informarle, se debe acoger al apoderado(a) y ofrecerle todo el apoyo psicoeducativo
al estudiante. En el caso que sea el mismo apoderado(a) el sospechoso de cometer el maltrato
o abuso sexual, se sugiere no entrevistarlo(a), ya que tienden a negar los hechos o a retirar a
los alumnos de los establecimientos. Pero, se debe informar al familiar más cercano.
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Como constancia de este proceso, se debe levantar un acta de entrevista donde consten
los hechos informados y la toma de conocimiento del apoderado(a).
3) Si el hecho tuvo ocurrencia fuera del colegio, deberá determinarse si el estudiante
afectado, su apoderado u otro adulto responsable de su cuidado, realizó la denuncia respectiva
ante el Ministerio Público, carabineros, PDI u otra entidad.
4) Si el hecho tuvo lugar en el colegio, o habiendo ocurrido fuera de él, esta tendrá que
realizarse por el colegio antes de las 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho.
5) En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar
manipular y guardarlos en una bolsa cerrada.
6) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes
se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
7) La Dirección del colegio informará sobre la denuncia al equipo docente.
Si el Victimario(a) es Funcionario(a) del colegio:
1) Inmediatamente que se tome conocimiento de una situación de maltrato o abuso sexual, el
funcionario(a) o adulto que toma conocimiento del hecho, deberá informar al Rector del
colegio. De no estar presente este en el colegio, informar a algún miembro del equipo directivo.
2) El Rector y/o equipo directivo, deberá citar a entrevista al funcionario involucrado en los
hechos e informar de las acusaciones realizadas en su contra, señalando las medidas a tomar
mientras dura el proceso de investigación interna. Como constancia de este proceso se debe
firmar un acta de entrevista donde conste explícitamente el motivo, las medidas a tomar y que
el funcionario(a) tomó conocimiento. Como primera medida el funcionario queda suspendido
de sus funciones, mientras dure la investigación. Evitando así tener cualquier tipo de contacto
con el menor de edad.
3) El funcionario tendrá un plazo de 24 horas para efectuar sus descargos ante la Dirección
del colegio, desde que le fuese notificada la denuncia en su contra.
4) El Rector es el responsable de adoptar las medidas para que se establezcan las eventuales
responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.
5) El Rector deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención la
separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle
labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a
los alumnos sino también al funcionario(a), en tanto no se clarifiquen los hechos.
6) El Rector deberá informar al apoderado(a) a de los hechos relatados por su hijo(a) y
ofrecerle todo el apoyo psicoeducativo al niño(a). Como constancia de este proceso se debe
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firmar un acta de entrevista donde conste explícitamente el motivo, las medidas a tomar y que
el apoderado(a) tomó conocimiento. Independiente de las acciones que desee tomar el
apoderado(a).
7) Sin perjuicio de lo anterior, el Rector y el Equipo Directivo son los responsables de
denunciar formalmente ante la Justicia, antes de 24 horas desde la toma de conocimiento del
hecho.
Si el Maltrato y/o Abuso es entre Alumnos/as del colegio:
Procedimiento:
1.- Inmediatamente que se tome conocimiento de una situación de maltrato o abuso sexual, el
funcionario(a) o adulto que toma conocimiento del hecho informa al Rector del colegio,
inmediatamente tomado conocimiento del hecho, en forma escrita. (Ver anexo).
2.- El Rector, el Comité de Convivencia escolar entrevistan a los alumnos/as por separado y
simultáneamente, de modo de o testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin
estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar
la denuncia ante las autoridades correspondientes.
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia
en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los
alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información
obtenida desde el colegio.
5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los
alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.
6.- Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores
del curso) recaban antecedentes del o los alumno/a(s) y toman medidas y sanciones de acuerdo
con cada caso en base a las Pautas de Convivencia Escolar.
7.- Se llama al alumno/a y al apoderado a una entrevista con el Rector, junto a su Profesor Jefe
y Encargada de Convivencia Escolar del ciclo, para informarle el procedimiento a seguir y firmar
sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia
de cada colegio (derivación, cancelación de matrícula, traslado, firma de compromiso,
condicionalidad, etc.), así como establecer la modalidad de seguimiento del estudiante en el
caso de que este permanezca en el colegio.
8.- Rector, Coordinadora académica y psicóloga del ciclo junto al profesor(a) jefe, se dirigen a
los cursos correspondientes a los alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
9.- De considerarse pertinente, se realiza una reunión de apoderados en los cursos respectivos
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para clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en
compañía de la psicóloga del ciclo rescatan las percepciones y vivencias de los alumnos/as, de
manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo
vivido, apuntando al refuerzo de las normas de una sana convivencia.
11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y la psicóloga del ciclo.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un
alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su
familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para
mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.
12.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Tribunal o Juzgado pertinente y se deberá
mantener una copia en Dirección del colegio. Cuando se tenga duda acerca de la procedencia
de estos se sugiere contactar directamente al juzgado correspondiente.
13.- Debe llevarse absoluta sistematización y rigurosidad en los registros de las evidencias del
proceso realizado, resguardando la absoluta confidencialidad, ante eventuales denuncias a los
organismos pertinentes como Superintendencia de Educación.
7.6.4 Distinción por edades:
a) Estudiante victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas
de protección, que debe dictaminar Tribunales, por lo que igualmente debe realizarse la
denuncia.
b) Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el
otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, Fiscalía, etc.
7.6.5 Dónde Denunciar
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo maltratado
o abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:
-

Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).

-

Policía de Investigaciones (PDI).

-

Tribunales de Familia.

-

Fiscalía.

-

Servicio Médico Legal.
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Además, puede obtener información y/o ayuda en:
149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos
de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con
cobertura a nivel nacional.
147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes
que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual.
Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas
del día con cobertura a nivel nacional.
800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son
derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación
de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia
intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y
aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de
15:00 a 18:00 hrs.
632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede
consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y
gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños
y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.
Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que
entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as
y/o adolescentes.

VIII. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS
La Dirección, Coordinador de Convivencia Escolar y profesores deberán denunciar cualquier
acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia
ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de
Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
La Dirección del colegio deberá levantar Acta de toda reunión que diga relación con el proceso
de aviso.
Existe obligación de denuncia de los funcionarios del colegio. Los directores, Coordinadores de
Ciclo y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel están obligados por ley a
denunciar los delitos que afecten a los alumnos. Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24
horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho (Código Procesal Penal 175
a 177).
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En caso de que el acusado sea funcionario del colegio, debemos respetar la presunción de
inocencia, principio garantizado en la ley. La denuncia no es causal de despido del trabajador
de acuerdo con el Código del trabajo. Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso
propiamente tal, el colegio tomará medidas de prevención en miras de proteger al menor,
como, por ejemplo: permiso sin goce de sueldo, realizar otras labores dentro del colegio que
no impliquen contacto con alumnos, o cualquier otra medida de protección del menor que se
acuerde con el Rector.
8.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN
DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.
Conceptos relevantes
El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los derechos
de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual
puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente
de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas
las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de
derechos una vez ya vulnerados. Por lo tanto, se reconocerá como vulneración de Derechos a
todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas,
su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica.
El Buen trato a la infancia es el resultado de las capacidades del mundo adulto de proporcionar
a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, socialización y recursos
resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un desarrollo sano de la personalidad
infantil.
Buenas Prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables del cuidado y la
educación de los niños(as), que promueven de manera satisfactoria o destacada su bienestar,
juego, protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las declaraciones,
orientaciones y procedimientos institucionales”. (Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas
Educativas, 2016).
Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los adultos
responsables del cuidado y educación de los niños, niñas y adolescentes que afectan su
bienestar, juego, protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las
declaraciones, orientaciones y procedimientos.
La sospecha de vulneración de derechos se entenderá como la detección precoz o alerta
temprana de vulneración de derechos.
El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños,
niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen
maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su
bienestar. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y
apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea
en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión
58

(que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos:
por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo al colegio, etc.) o
transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o
destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre
otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial.
Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas
variables:
1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres,
que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo
de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave,
menos grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho
son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando,
por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación
entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida
en complicidad con más agresores, etc.
2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito
o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo,
ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma
de maltrato emocional o psicológico.
3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y
educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas,
sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por
parte de una figura adulta estable.
5. Abuso sexual y estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a
un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la
seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra
forma de presión o manipulación psicológica.
Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los
siguientes factores comunes:
• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el menor y el agresor, ya sea por
madurez, edad, rango, jerarquía, etc.
• Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de
cualquier tipo.
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• Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas.
Existe obligación de denuncia de los funcionarios del colegio. Los directores, Coordinadores de
Ciclo y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel están obligados por ley a
denunciar los delitos que afecten a los alumnos. Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24
horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho (Código Procesal Penal 175
a 177).
PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA Y/O CERTEZA DE SITUACIONES DE
MALTRATO INFANTIL Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Pasos
Paso 1: Recepción de la
denuncia

Responsable
Cualquier miembro de la
comunidad Educativa. Dentro de
24 horas.

Acciones
1. Recepcionar la denuncia y entregar la
información a cualquier miembro del
Comité de Convivencia Escolar.
2. Se activa el Protocolo de actuación.
3. Informar al Encargado de convivencia
de Ciclo respectivo, quien levantará acta
de la situación.

Paso 2: Indagación de la
situación

Paso 3: Comunicación a los
padres

Profesor Jefe, Encargada de
Convivencia escolar y Psicóloga
del ciclo dentro de 24 horas.

1. Iniciar el proceso de indagación de la
situación denunciada mediante
entrevista.

2. Evaluación preliminar del estudiante
vulnerando, por parte de Psicología del
ciclo respectivo, resguardando la
intimidad e identidad del estudiante.
Sub-Dirección y profesor jefe citan 1. Citación a entrevista para informar la
a apoderados dentro de 48 horas. situación y los pasos a seguir.

Paso 4: Traslado a un centro
asistencial, si corresponde.

Profesor Jefe, psicóloga del ciclo, 1. El niño es trasladado al centro
Encargada de convivencia escolar asistencial con seguro de accidente
del ciclo dentro de 24 horas.
escolar, si corresponde.

Paso 5: Reporte de la
investigación.

Psicóloga del Ciclo y encargada de 1. Análisis de los antecedentes
convivencia escolar del ciclo
recogidos en la investigación.
dentro de 24 horas.
2. Análisis de la evaluación realizada al
estudiante vulnerado.

Paso 6: Resolución de la
aplicación
del protocolo y medidas
pedagógicas

Comité de Buena Convivencia
escolar dentro de 24 horas.

3. Análisis de los antecedentes
entregados por los padres y/o adulto
responsable del niño.
1. Elaboración de informe concluyente.
2. Elaboración del oficio para denunciar
la vulneración de derecho a la Oficina de
Protección de la infancia y/o Tribunal de
familia, según corresponda.
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Paso 7: Plan de intervención

Psicóloga del ciclo, Convivencia
escolar del Ciclo Sub-Dirección y
Rector dentro de 5 días hábiles.

1. Citación a los apoderados del
estudiante vulnerado para comunicar la
resolución del protocolo.
2. Medidas formativas que se aplicarán:
2.1 Medidas pedagógicas: Se realizará un
acompañamiento pedagógico por parte
de la Coordinadora Académica en apoyo
a su desempeño escolar, que podrá
contener: evaluación diferenciada,
ampliación de plazos de entrega,
recalendarización de evaluaciones,
apoyo en aula de recurso y otros según
necesidad de cada estudiante, con
seguimiento mensual durante el
semestre.
2.2 Medidas psicosociales: Plan
seguimiento para el estudiante
vulnerando, comunicación con
apoderados de manera directa.
2.3 Acompañamiento de convivencia
escolar, mediante entrevistas de
seguimiento.

Paso 8: Medidas internas

2.4 Trabajo colaborativo con especialista
externo, si lo hubiese.
Rector, Encargada de Convivencia 1. Si el adulto involucrado en los
Dentro de 48 horas
hechos es funcionario, se activarán las
medidas protectoras en resguardo de la
integridad del estudiante conforme a la
gravedad del caso, según lo estipulado en
el Reglamento interno.

CUANDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO:
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una
vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal, cuando:
• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
• No se proporciona atención médica básica.
• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.
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Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de
ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la
red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al
momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que
atente contra el menor. Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando
especialmente los siguientes aspectos:
•
Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos
los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y
espiritual; como así también promover su dignidad.
•
Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y
niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo con la
edad o nivel educativo. La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considera
falta grave y su reiteración, gravísima. Según lo estipula el reglamento de Convivencia Escolar.
El presente protocolo se utilizará ante situaciones de vulneración de derechos tales como:
-

Abuso Sexual.

-

Maltrato Físico.

-

Negligencia.

-

Maltrato Psicológico.

-

Menor testigo de Violencia Intrafamiliar (VIF)

PLAN DE ACCIÓN
Se considera que las personas idóneas para hacer la denuncia ante el Ministerio Público son el Rector,
Subdirectora Académica, y/o Encargado de Convivencia Escolar quiénes deberán llevar un informe
resumido de los hechos y antecedentes del caso.
El Comité de Buena Convivencia escolar será el responsable de recibir estas denuncias de parte de
la comunidad escolar, y de hacer los seguimientos de cada caso. También tendrá la responsabilidad
de coordinar acciones preventivas al interior de la comunidad educativa. Hay que tener presente que
cualquier miembro de la comunidad educativa puede recibir denuncias, las que luego serán
canalizadas a través del Comité de Buena Convivencia escolar. Cabe señalar que, a fin de prevenir
situaciones, nuestro colegio establece algunas medidas en relación con la sana convivencia escolar:
- Entrevistas personales por parte de los Profesores Jefes a sus alumnos(as), de manera de recabar
información y trabajar en pos del desarrollo integral de los/as estudiantes.
- Un ambiente de confianza, en donde los/as alumnos/as disponen de espacios físicos (oficina de
convivencia escolar, Subdirección, Coordinador de Ciclo, Psicología), donde recurrir, en diversas
situaciones.
- Intervenciones a nivel generacional 7° y 8° (Jornada de encuentros padres e hijos) donde se fomenta
el vínculo y conocimiento de la etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes,
estrategias de comunicación, límites, horarios, permisos, etc.
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- Actividades donde se trabajan habilidades sociales y resolución de conflictos, tales como el Té de
la Amistad, Campamento de la Amistad, Encuentros Andresinos, retiros, etc.
Este protocolo establece cómo debe actuar el establecimiento frente a una posible situación de
vulneración de derechos que afecte a cualquier estudiante de nuestra comunidad.
Si una persona toma conocimiento o sospecha de la vulneración de Derechos de un menor de edad,
deberá informar inmediatamente por escrito al Rector del colegio. El denunciante y el Rector
deberán mantener reserva de la situación para no entorpecer los procesos legales correspondientes
y proteger el interés del menor.
La Encargada de Convivencia Escolar del ciclo respectivo, deberá levantar Acta de toda reunión que
diga relación con el proceso de aviso, como se hace regularmente.
La Dirección del colegio deberá informar de manera inmediata a la Fiscalía Local de Las Condes (Los
Militares 5550, Las Condes). Posteriormente, el Departamento Legal procederá a dar las indicaciones
para denunciar en el Ministerio Público este delito, en caso de que lo amerite.
En caso de que el acusado sea funcionario del colegio, debemos respetar la presunción de inocencia,
principio garantizado en la ley. La denuncia no es causal de despido del trabajador de acuerdo con
el Código del trabajo. Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el
colegio tomará medidas de prevención en miras de proteger al menor, como, por ejemplo: permiso
sin goce de sueldo, realizar otras labores dentro del colegio que no impliquen contacto con alumnos,
o cualquier otra medida de protección del menor que se acuerde con el Rector.
8.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.
Consideraciones Generales:
Estos procedimientos operarán frente a situaciones de consumo y porte de alcohol y/o drogas al
interior del colegio y/o actividad fuera del colegio dentro del marco de actividades escolares,
entendiéndose cualquier instancia organizada o de participación e invitación hacia el colegio, tales
como campeonatos, viajes de estudios, salidas pedagógicas, actividades sociales, misiones,
convivencias, actividades deportivas, o cualquier otra ligada al colegio. Se incluirá además toda
instancia donde los alumnos vistan el uniforme del colegio.
La Ley de Alcohol y Drogas, -Ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo de
alcohol y/o drogas en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a
directores, profesores, o a cualquier otro funcionario del establecimiento educacional, a denunciar
los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Esta
decisión estará enmarcada siempre tomando en consideración el ejercicio de la función formativa y
la protección de los derechos del estudiante involucrado.
El Profesor, Administrativo o cualquier persona perteneciente a la comunidad escolar que reciba la
denuncia o sospecha de porte y/o consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno del
colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al rector del establecimiento, quien
tomará las acciones correspondientes.
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El Rector del Establecimiento en común acuerdo con la Encargada de Convivencia Escolar, citarán al
apoderado del alumno para informarle de la situación y dar aviso de las acciones a seguir.
A.- PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS:
Responsable: Rector

1. Adulto informa de
sospecha de

1.1 Si es un alumno
quien realiza la

2. Profesor Jefe
entrevista a

consumo de drogas
y/o alcohol a Rector
(plazo de 24 hs),
quien informará al
profesor jefe.

denuncia, el adulto
que la recibe debe
registrar en formato
de denuncia e
informar al Rector en
un plazo de 24 hrs.

estudiante junto a
Encargada de
Convivencia Escolar
dentro de 24 hs.
recibida la
información.

4. Si el alumno no
reconoce consumo,
profesor jefe realizará
acompañamiento
como medida de
prevención. de forma
mensual. Profesor Jefe
informará al Rector.

3. Profesor Jefe,
Encargada de
Convivencia Escolar y/o
Psicóloga del Ciclo cictan
a los apoderados
(dentro de un plazo de
48 hs). Luego,
informarán al Rector.

5.- Si el alumno
reconoce consumo:
a) Sugerencia de
especialista externo

6. Acompañamiento

b) Seguimiento.

7. Medidas
pedagógicas

c) Medidas de
protección

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS:
1.- El adulto que sospecha de consumo deberá dejar registro en formulario de denuncia e informar
al Rector dentro de un plazo de 24 hrs. Si es un estudiante quien realiza la denuncia, el adulto que
acoge dicha denuncia debe dejar registro en formulario de Denuncia, con la firma del alumno. El
adulto debe informar dentro de un plazo de 24 hrs.
2.- Profesor Jefe y Encargada de convivencia escolar entrevistan al alumno. En un plazo de 24 hrs.
3.- Profesor Jefe, Encargada de convivencia escolar y/o psicóloga del ciclo llaman a entrevista a los
apoderados. Se ofrecen instancias de apoyo. En un plazo de 48 hrs. Luego, informarán al Rector.
4.- Si no hay reconocimiento por parte del alumno en la entrevista u otra instancia, como una medida
de apoyo, el profesor jefe y Encargada de convivencia escolar realizarán acompañamiento de forma
mensual, a contar de la fecha de la primera entrevista.
5.- Si el alumno reconoce problemas de consumo:
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a) Psicóloga del ciclo sugerirá a los apoderados especialista externo a contar de la fecha de
entrevista.
b) Profesor Jefe realizará seguimiento mensual para ver avances y/o retrocesos. Dejando registro en
formato de entrevista de alumno.
c) Si los padres se opusieren a la derivación de especialista externo, el Rector deberá interponer una
medida de protección a favor del alumno o realizar una constancia en la Superintendencia de
Educación por vulneración de derechos.
6.- Acompañamiento:
a) Psicóloga del ciclo se reunirá de forma mensual con el alumno para realizar seguimiento.
b) Profesor Jefe y psicóloga del ciclo citarán de forma mensual a los apoderados.
c) Psicóloga mantendrá informado al Comité de Convivencia escolar.
7.- Medidas pedagógicas:
a) Rector y psicóloga del ciclo se reunirán con el profesor Jefe para planificar temas de prevención
en consumo de drogas en el curso y/o generación.
b) Profesor Jefe entrevistará a los alumnos para hacer seguimiento.

B. PORTE Y/O CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS EN EL COLEGIO.
Constituye una falta muy grave el consumo de alcohol y/o drogas en el colegio, según las Pautas de
Convivencia Art. 7.4, lo que implica duras sanciones a quienes cometan dicha falta.
El Rector dispondrá procedimientos de seguimiento del caso al interior del establecimiento, el que
será realizado por el Profesor Jefe con Apoyo de la Encargada de Convivencia Escolar y/o Psicóloga
del Ciclo respectivo.
El Rector determinará la pertinencia de denunciar la situación a Carabineros de Chile, o a la PDI.
Cuando se sorprenda a un alumno consumiendo alcohol y/o drogas al interior del colegio, se
procederá de la siguiente forma:
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Responsable: Rector
1. Completar
formulario de
denuncia de
porte y/o
consumo de
drogas

5.

Compromisos
de acción

9. Medidas
pedagógicas

2. Quien recibe
la denuncia,
reporta al
Rector dentro
de un plazo de
24 hrs.

3. Profesor Jefe y
Encargada de
Convivencia
Escolar
entrevistan al
alumno.

7. Aplicación de
sanciones
según Pautas

6. Derivación
externa

4. Entrevista
con
apoderados.

8. Seguimiento
compromisos
adquiridos

10. Seguimiento
con apoderados y
especialista
externo

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS:
1.- Quien realice la denuncia deberá completar Formulario de Denuncia que permitirá activar el
presente protocolo. Si es un alumno quien reporta dicha situación, el adulto quien la reciba deberá
dejar registro en dicho formulario, firmada por el alumno.
2.- Quien reciba o realice la Denuncia deberá informar al Rector dentro de las 24 hrs. recibida la
denuncia. Rector informará a Profesor Jefe, Psicóloga del Ciclo y Encargada de Convivencia escolar
del ciclo respectivo para revisar antecedentes y activar Protocolo de actuación.
3.- El Profesor Jefe entrevistará al alumno implicado en la denuncia una vez recibida la Denunciade
consumo. Dentro de las próximas 24hrs recibida la denuncia por parte del Rector.
4.- Profesor Jefe, Rector y psicóloga del ciclo, citarán al apoderado en un plazo no superior a las 48
horas luego de recibida la Denuncia.
5.- Establecer compromisos de acción frente a la situación denunciada (frente a la familia, con el
alumno, eventualmente con el curso, etc.)
6.- Evaluar la pertinencia de una derivación externa. Se considerarán los antecedentes: situación
familiar, estado socioemocional del alumno que lo llevaron a consumir. Sugerencia por parte de la
Psicóloga del Ciclo respectivo.
7.- Aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con las Pautas de Convivencia y trabajo
formativo relacionado a dicha falta.
8.- Seguimiento de compromisos adquiridos. Este lo hará el Profesor Jefe, informando mensualmente
a la Encargada de Convivencia Escolar del ciclo respectivo y a la psicóloga del Ciclo correspondiente.
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9.- Medidas pedagógicas: Psicóloga del ciclo, Profesor Jefe y Encargada de Convivencia escolar
realizarán acompañamiento al curso, para abordar temáticas relacionadas a la prevención del
consumo de drogas.
10.- Entrevista con apoderado y especialista externo para hacer seguimiento.
ORIENTACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. DETECCIÓN PRECOZ
DEL CONSUMO DE DROGAS
La detección precoz del consumo de drogas tiene por objetivo poder intervenir antes de que el
problema se agrave, se vuelva más complejo o se extienda a otras áreas, tales como el rendimiento
escolar, las relaciones con los pares, grupos de amigos, en el pololeo y en la relación con la familia.
Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se encuentran:
1. Cambios en el comportamiento:
- Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos reiterados.
- Rebeldía y descontrol de impulsos,
- Problemas de conducta reiterados,
- Sanciones disciplinarias.
- Mentiras reiteradas.
- Necesidad y búsqueda continua de dinero, desaparición de objetos.
- Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, aspecto desaseado, irritabilidad.
- Agresividad al discutir el tema “drogas”.
2. Cambios en el área intelectual:
- Problemas de concentración, atención y memoria.
- Baja en el rendimiento escolar y desinterés general.
3. Cambios en el área afectiva:
- Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo.
- Reacciones emocionales exageradas.
- Desmotivación generalizada.
- Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban.
- Desánimo, pérdida de interés vital. Actitud de indiferencia.
4. Cambios en las relaciones sociales:
- Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas.
- Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas.
- Valoración positiva de pares consumidores.
- Alejamiento de las relaciones familiares.
- Selección de grupos de pares de mayor edad. Así como existen estas señales de alerta, también
existen algunas señales de consumo que se complementan a las anteriores y que es necesario que la
familia y los miembros de la comunidad educativa puedan reconocer con prontitud, tales como:
- Posesión de drogas.
- Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso.
- Robos en el establecimiento educacional.
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- Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los ojos, etc.
Por último, una vez pesquisadas estas señales de alerta o de consumo, el docente debe iniciar un
proceso de búsqueda de información, ya sea realizando una observación más sistemática del
estudiante, comunicando lo percibido de preferencia al profesor jefe, psicóloga del ciclo, o
corroborando directamente con el joven si le sucede algo.

IX. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y
EMBARAZADAS
El propósito de este documento es entregar criterios a la comunidad educativa sobre la manera más
adecuada de actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad adolescente.
En concordancia al Proyecto Educativo y siguiendo los lineamientos del MINEDUC, se establece el
resguardo y protección de todos los estudiantes y fomentamos el Sí a la vida, considerada como un
Don preciado. Esto, como parte de la formación valórica cuyo sello es el Sentido de Trascendencia,
frente al cuidado integral de la persona, desde sus primeros años de vida.
Según la OMS, se denomina “embarazo en adolescentes al período que ocurre durante la adolescencia
de la madre, como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años”. También se suele designar
como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la
suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.
El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de la
alumna en condición de embarazo y maternidad o alumno en condición de progenitor adolescente.
Este protocolo se ha diseñado tomando en cuenta la normativa vigente de la ley Nº 18.962 LOCE,
art.2º inciso tercero y final y de las especificaciones del Decreto Nº 79 de marzo del 2004. A
continuación, se describen las fases del protocolo de acción del colegio Saint Andrew, frente a
embarazos, maternidad y paternidad adolescente.
Fase 1: Comunicación al colegio: La alumna que comunica su condición de maternidad o de
embarazo a cualquier docente, funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada,
acompañada y respetada en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada, de manera de
establecer vínculos de confianza iniciales con su colegio que permitan favorecer el proceso de apoyo
que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de evitar la deserción escolar y
procurar la protección de dicha alumna.
Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, se informará a las autoridades del
colegio, quienes derivarán el caso a Coordinación, Profesor Jefe y Encargado de Convivencia Escolar
respectivo.
Fase 2: Entrevista personal con apoderado/a: En conocimiento por parte de las autoridades del
colegio y de la alumna en condición de embarazo, el Profesor Jefe junto al Coordinador de Ciclo y
psicología realizan la citación al apoderado de la alumna a través del documento respectivo para
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tales casos y se registra el contenido y acuerdos en la Hoja de Registro de la estudiante, el cual será
archivada como antecedente.
- En la entrevista con el apoderado el Profesor (a) Jefe y Coordinador de Convivencia de Ciclo,
registra aspectos importantes de la situación familiar frente a la condición de embarazo.
- Se da a conocer el Protocolo de acción que se implementará para que la alumna/alumno progenitor
continúe con sus actividades académicas y no pierda su año escolar.
- Se informa al apoderado la disposición del Departamento de Psicología en paralelo a la labor del
Profesor Jefe que se activará para contener a la alumna/alumno durante el proceso, así como el
trabajo que se realizará con los compañeros/as de curso y en conjunto abordar esta nueva realidad.
- Se recopilan antecedentes relevantes de la alumna embarazada, tales como: estado de salud,
meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico.
- El apoderado firmará los compromisos correspondientes para que la alumna continúe asistiendo al
colegio.
- Los acuerdos y compromisos se archivarán en la Carpeta de la alumna/ alumno progenitor.
En esta instancia se presenta el Plan de Acción con la familia, de manera de trabajar de forma
colaborativa y en conjunto para dar contención y apoyo en esta nueva etapa.
Respecto al uso del uniforme del colegio, éste se exigirá a la alumna hasta que su estado se lo
permita.
Fase 3: Determinación de un plan académico para la alumna: El Coordinación Académica del Ciclo
junto al profesor jefe elaboran una programación del trabajo escolar, así como de los procesos
evaluativos para la alumna embarazada/alumno progenitor, que le permita desenvolverse de manera
normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición
de embarazo o en el rol de padre adolescente.
Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en
condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de las distintas asignaturas e informada
a las autoridades directivas del establecimiento.
En paralelo al trabajo académico, Psicología acompañará mediante entrevistas personales a la
alumna/alumno progenitor y su familia durante todo el proceso de embarazo y lactancia, de manera
de otorgar la contención necesaria y asegurar el bienestar psicológico y emocional de la alumna
durante su permanencia en el colegio, del mismo modo, se activará el acompañamiento al curso
frente a esta realidad, así como con los apoderados, de manera de trabajar en conjunto familiacolegio y aunar criterios de contención y convivencia escolar.
Fase 4. Elaboración bitácora y seguimiento: Elaboración de una bitácora que registre el proceso de
la alumna en condición de embarazo o maternidad/alumno progenitor, por parte del Profesor Jefe,
contemplando entrevistas personales de orientación a la alumna/alumno y su apoderado.
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Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo:
- Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el período establecido y ajustado a la
norma para apoyar a la alumna en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte del
Profesor Jefe.
- Psicología entrega Informe Final a Coordinación con el detalle del acompañamiento realizado a la
alumna/alumno progenitor y la familia, así como las actividades realizadas con el curso de la alumna.
- Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante.
Síntesis de las fases del protocolo de embarazo adolescente:
Fase 1: Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna/alumno progenitor al
colegio implica las siguientes acciones:
•
•
•
•

Acoger estableciendo confianza con la alumna/alumno.
Informar a las autoridades del colegio.
Autoridades del colegio derivan el caso a Coordinador Académico, Encargado de Convivencia del
Ciclo y Profesor Jefe quienes activan el plan de contención y Fase 2, 3, 4 y 5.
Velar por la privacidad de la información.

Fase 2: Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Citación al apoderado por parte del Profesor Jefe junto al Coordinador de Ciclo.
Dejar registro de la citación en “Hoja Entrevista de Alumno”.
Entrevista del apoderado por el Profesor Jefe y Coordinador Académico.
Firmas de compromiso por parte del apoderado.
Se ofrece apoyo de Depto. de Psicología para acompañar a la alumna/alumno progenitor para
esta nueva etapa.
Profesor Jefe informa a autoridades del colegio acerca de los acuerdos establecidos en dicha
entrevista.
Archivo de documentos.

Fase 3: Determinación del plan académico para la alumna en condición de embarazo o
maternidad/alumno progenitor implica las siguientes acciones:
•
•
•
•

Coordinador de Ciclo realiza un análisis de la información recogida y valoración de la situación de
la alumna/alumno.
Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para
la alumna embarazada/alumno progenitor. (Coordinación de Ciclo, Profesor Jefe).
Coordinación supervisa la implementación de la programación escolar y proceso evaluativo
(Coordinación de Ciclo, Profesor Jefe).
Registro en Junaeb para asignación de becas en el caso que lo requiera.
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Fase 4: Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

El Profesor Jefe elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados.
Profesor Jefe lleva a cabo un acompañamiento pedagógico mediante entrevistas personales,
estableciendo metas personales y académicas.
Entrevista con apoderado/a informando de la evolución a nivel académico, social, emocional de
la alumna/alumno, durante el período de embarazo y período de lactancia.
Depto. de Psicología estará disponible para otorgar las condiciones emocionales y psicológicas
para la alumna/alumno progenitor.
En el caso de que exista acompañamiento de especialistas externos (psicología, psiquiatra,
neurólogo/a u otros) serán citados para elaborar un Plan de Acción que resguarde las condiciones
necesarias para su desarrollo integral en el colegio.

Fase 5: Informe final y cierre de Protocolo, lo cual implica las siguientes acciones:
•

•
•
•

El Profesor Jefe elabora un informe final con el acompañamiento realizado a la alumna y
apoderados (donde se evidencie el registro de las entrevistas realizadas, acuerdos, entrevistas
con otros especialistas, evaluaciones, entre otros).
El Profesor jefe hace entrega del informe final a Coordinación.
Se cita a los apoderados para entregar el informe final, con el seguimiento realizado por el
colegio.
Se genera el cierre del proceso: Se archivan documentos, entrevistas y acuerdos en carpeta de la
alumna/alumno.

X. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE ESTUDIANTES CON AUTOLESIONES,
SEÑALES DE DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA
El presente documento surge con el objetivo de enfrentar de manera clara y organizada los pasos a
seguir frente a la problemática del suicidio, así como determinar los responsables de implementar
las acciones necesarias para proteger al estudiante de la ideación, planificación e intentos suicidas
o conductas autolesivas en el contexto escolar.
10.1 MARCO TEÓRICO Y LEGAL
La educación es un proceso que va más allá del aprendizaje de contenidos y desarrollo académico.
En este sentido, los establecimientos educacionales están llamados a generar comunidades
educativas que formen a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar
en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y
contribuir al desarrollo del país. (Ley N° 20.370 establece la Ley General de Educación).
Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y
adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y
cotidianas. Así, son un ámbito propicio y estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos
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de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar
estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras.
De acuerdo con lo anterior, el Colegio St. Andrew está convocado a participar de la prevención de la
conducta suicida en niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la comunidad se adscribe al
Programa Nacional de Prevención del Suicidio (Ministerio de Salud, 2013) que incluye dentro de sus
seis componentes la implementación de programas preventivos en los establecimientos
educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes.
10.2 CONCEPTOS BÁSICOS
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, que van desde la ideación suicida,
la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL,
2013; Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). El suicidio
es multicausal ya que responde a una compleja interacción de factores biológicos, genéticos,
psicológicos, sociales, culturales y medioambientales.
Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas
conductas tienen un factor común que es urgente acoge y atender: un profundo dolor y malestar
psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o
solución (OMS, 2001).
La conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:
Conductas Autolesivas:
Actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin una clara intención de acabar con
la vida. A través de la sensación provocada por las autolesiones se busca aliviar el intenso malestar
psicológico vivido por la persona. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones importantes,
provocar lesiones o provocar la muerte de manera no intencional (Manitoba’s Youth Suicide
Prevention Strategy & Team, 2014; OPS & OMS, 2014). Ejemplo de conductas autolesivas son el
autoinfringirse cortes en las muñecas, quemaduras o rasguños en las piernas.
Las conductas autolesivas son un importante factor de riesgo de conducta suicida, así como también
una señal de alerta directa de probable conducta suicida, por lo que todo estudiante que presente
conductas autolesivas debe ser intervenido. Las conductas autolesivas no deben minimizarse;
exponen a los estudiantes a situaciones de riesgo, pudiendo provocar lesiones graves e inclusive la
muerte.
Ideación suicida:
Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir, deseos de morir,
pensamientos de hacerse daño, hasta un plan específico para suicidarse.
Intento de suicidio
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse
daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.
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Suicidio consumado
Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La característica
preponderante es la fatalidad y la premeditación.

FACTORES DE RIESGO CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA ESCOLAR MINSAL (2019)
(Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Desarrollo de
estrategias preventivas para comunidades escolares. Santiago, Chile)
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FACTORES PROTECTORES CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA ESCOLAR
(MINSAL (2019) Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales.
Desarrollo de estrategias preventivas para comunidades escolares. Santiago, Chile.)

Todos los integrantes de la comunidad pueden ser agentes activos en una estrategia preventiva,
contribuyendo de diferentes formas en el logro de sus objetivos (estudiantes y sus familias, docentes,
equipo de apoyo, equipo directivo y administrativos).

10.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS UN INTENTO SUICIDA EN UN O UNA ESTUDIANTE
Cuando un miembro de la comunidad detecta señales de alerta o ha sido alertado por otra persona
sobre un posible riesgo suicida, debe realizar un primer abordaje de acuerdo con los siguientes pasos:
1. Evaluar severidad de la situación y coordinar que el estudiante no quede solo.
2. Contactar a alguien del Equipo de Apoyo (según ciclo). Psicóloga, Encargada de Convivencia
Escolar, Coordinadora, Subdirectora y también al Profesor(a) Jefe.
3. Acoger y contener. En la medida que la situación lo permita, se debe buscar espacio para abordar
de forma privada y confidencial la situación.
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4. Equipo de Apoyo informa a la brevedad a los apoderados.
- Informar de manera clara y descriptiva lo ocurrido.
- Concretar el plan de acción.
5. Acompañar al estudiante hasta que su apoderado lo retire, dejar registro y solicitar firma.
- Indagar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo recientemente.
- Identificar si hay elementos en el contexto escolar, familiar, relacional, etc. que generen
dificultades.
6. Evaluar estado emocional de los posibles testigos o afectados en la situación y contener.
7. Seguimiento. Confirmar que el estudiante será atendido a la brevedad por un profesional de la
salud mental.
8. Abordar la situación en reunión de equipo y dejar registro en acta.
9. Planificar intervención con el curso y/o generación y/o profesores (psicoeducación y contención)
en caso de ser necesario.
- Intervención a cargo de Profesor(a) Jefe y Psicóloga de Ciclo.
10. Preparar la vuelta a clases (Solicitar certificado de especialista externo que indique que el
estudiante está capacitado para reinsertarse al colegio).
11. Seguimiento del caso.
Pasos
1. Detectar y Evaluar
2. Contactar Equipo Apoyo
3. Acoger y contener
4. Informar Apoderados
5. Acompañamiento
6. Evaluar testigos
7. Seguimiento
8. Reunión Equipo
9. Intervención
10. Reintegro
11. Seguimiento

Responsable
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Equipo Apoyo (Coordinación, Psicología, C. Escolar)
Equipo Apoyo
Equipo Apoyo
Equipo Apoyo y PJ
Equipo Apoyo
Equipo Apoyo y Dirección
Equipo Apoyo y PJ
Equipo Apoyo
Equipo Apoyo

10.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE
A continuación, se presentan los pasos que se deben seguir tras una muerte por suicidio en la
comunidad.
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1. Activación del protocolo
• El Rector (o quien éste designe) del colegio debe coordinar la activación del protocolo de forma
inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir al mismo
director, los profesores del estudiante, el Encargado de Convivencia y su equipo, y el personal
administrativo.
2. Informarse de lo sucedido y contactar a los apoderados
• El Rector debe primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de
la información oficial de los padres.
• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad hasta que la
familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de lo sucedido, se
debe informar que la situación está siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya
más información. Transmitir que los rumores pueden ser profundamente hirientes e injustos.
• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe
designar a un miembro del equipo de apoyo que tenga mejor relación con la familia para ponerse en
contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente ya
circula sobre lo ocurrido, el colegio dispondrá de miembros del equipo, o contactará a un equipo
externo, para tratar el tema con la comunidad, específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se
debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de
estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda
de parte del colegio.
• A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el colegio y la familia
del/la estudiante de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser contactada por el colegio
salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y
pertenencias, detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de
reuniones y/o informativos, por nombrar algunos.
3. Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo
• Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación
del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a
seguir.
• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo
psicológico, si lo necesitan.
• Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar seriamente
tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del establecimiento.
4. Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo
• El colegio debe cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para la postvención, favoreciendo
el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas. (POSTVENCIÓN: Función
terapéutica en los familiares del suicida, sobrevivientes, tras la muerte del suicida, cuando se
empieza a trabajar sobre lo sucedido y se aclaran ciertos aspectos, que les hacen sentirse liberados
de la culpa en relación con lo sucedido).
• Ofrecer a los alumnos(as) la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles información
sobre estrategias saludables para manejarlas.
• Informar a los alumnos(as) sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el colegio como fuera
de éste.
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• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores deben
preparar una intervención en clase con los siguientes objetivos:
- Contrarrestar rumores (dejar claro que los rumores hacen daño).
- Dar información sobre la conducta suicida: un suicidio es complejo y multifactorial; no es la única
elección ni es un acto heroico; informar del posible surgimiento de dificultades psicológicas como
depresión o consumo; el suicidio se puede prevenir.
- Interactuar con los estudiantes: ambiente de confianza, confidencial y honesto; hablar sobre la
letalidad mal entendida; dejar tiempo para preguntas.
- Apoyar y derivar: hablar sobre qué hacer cuando uno se siente triste, deprimido y desesperado;
incentivar la derivación.
• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar
alumnos(as) que puedan estar imitando la conducta del alumno(a) fallecido y quienes pueden tener
riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo con sección Señales de Alerta).
• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos
cercanos, pero también a otros compañeros con quienes él o la estudiante pudiera haber tenido
conflictos.
• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la
prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de método o
lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para
sus hijos e hijas.
5. Información a los medios de comunicación
• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de
comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el
colegio, se debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la
institución.
• El colegio no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación.
• Se debe advertir a todo el equipo escolar del colegio que sólo el portavoz está autorizado para
hablar con los medios.
• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
Paso 6: Funeral y conmemoración
• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral a
la comunidad educativa, así como también autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos que
ocurran en horario escolar (velorio, funeral).
• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente preparar
con el equipo de apoyo cómo se acompañará a los estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo
que recomendar a los padres que asistan con sus hijos e hijas al mismo.
• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, es
fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de “contagiar” el suicidio entre aquellos
estudiantes más vulnerables.
• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura heroica o
como un modelo a seguir.
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• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes
sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable publicar y
cuales es preferible evitar.
7. Seguimiento y evaluación.
• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación de
las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos.

Paso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsable

Activación
Contactar Apoderados
Atención al Equipo Escolar
Atención a Estudiantes
Información Medios
Funeral y Conmemoración
Seguimiento y Evaluación

Rector
Rector y Equipo Apoyo
Equipo Apoyo
Equipo Apoyo y PJ
Rector
Dirección, Equipo Apoyo, PJ
Equipo Apoyo

IDEAS FUERZA
• El Suicidio se puede prevenir.
• La conducta suicida es multifactorial y hay factores de riesgo y protectores sobre los que
se puede actuar e intervenir tempranamente.
• El colegio juega un importante rol en la prevención del suicidio, y en conjunto con su red
de apoyo, pueden desarrollar acciones protectoras de la salud mental que han demostrado
reducirel riesgo de conducta suicida en niños, niñas y adolescentes.
• La prevención del suicidio es multicomponente: va desde acciones sobre la cohesión social
y clima escolar protector, de prevención en salud mental, así como también sobre acciones
de sensibilización en suicidio e identificación de casos para su correcta atención en la red
sanitaria.
• La prevención del suicidio necesariamente debe involucrar acciones dirigidas a toda la
comunidad escolar.
• Cualquier integrante de la comunidad educativa puede dar un primer apoyo y ayudar a
estudiantes en riesgo de suicidio. El resultado de estos apoyos será mejor en cuanto se
maneje información veraz y clara sobre las conductas suicidas.
• La coordinación intersectorial es fundamental para dar respuesta oportuna a los casos
detectados y para apoyar el desarrollo de los demás componentes de la estrategia
preventiva.

XI. PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS,
NIÑAS O ADOLESCENTES TRANSGÉNERO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR
Conceptos generales
El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 768 de la Superintendencia de Educación,
con fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en
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el ámbito de la educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las medidas administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y
estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio”.
Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a
la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar
su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando por
el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus
derechos.

11.1 DEFINICIONES
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas
oficialmente por el Ministerio de Educación.
- Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a
las diferencias biológicas.
- Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo
la vivencia personal del cuerpo.
- Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera
en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su
conducta en general. Independientemente del sexo asignado al nacer.
- Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado
al nacer.
El presente protocolo se basa en los principios de la dignidad del ser humano, interés superior del
niño, niña y adolescente, no discriminación arbitraria y buena convivencia escolar. A su vez, para
el reconocimiento de la identidad de género se velará por el respeto al derecho a
recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva, a que se respete su integridad
física, psicológica y moral, a estudiar en ambiente
de respeto mutuo, con trato digno e
igualitario y a expresar su identidad de género y orientación sexual.
El procedimiento se iniciará a través del apoderado de aquellos niños, niñas y estudiantes trans,
como así también el (la) estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la
legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su
identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su
hijo(a), pupilo(a) o estudiante.
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11.2 DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS Y NIÑOS TRANSGÉNERO
a) Derecho a postular al Colegio Saint Andrew a través de mecanismo de admisión transparente y
acorde a la normativa vigente.
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante
procedimientos objetivos según Pautas de Convivencia.
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos
que les afectan.
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener NEE.
f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente según Pautas de Convivencia.
g) Derecho a que respeten su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos
vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de esta comunidad educativa.
h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los
ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

11.3 PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS Y NIÑOS
TRANSGÉNERO
1. El padre, madre o apoderado de los alumnos trans, como así también el o la estudiante, en caso
de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrá solicitar al
establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y
adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a).
2. Con respecto al punto anterior, deberá solicitar una entrevista con Rector, quien debe agendar
dicho encuentro en un plazo no mayor a cinco días hábiles posterior a la solicitud.
3. Rector, junto a Psicóloga del ciclo, deberán dejar registro Formato de Entrevista de Apoderado,
los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su
implementación y seguimiento, entre otros. Se ofrecerá una copia de dicha entrevista en el caso que
el apoderado lo requiera.
4. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el colegio deberá adoptar como
mínimo las medidas de apoyos que se establecen en el apartado siguiente. Es importante señalar que
toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo del estudiante y su apoderado,
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velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral. Así también, atendida
la etapa de reconocimiento que vive el estudiante, los adultos que conforman esta comunidad
educativa deberán velar por el respeto de derecho a su privacidad, resguardando que sea el alumno
quien decida cuándo o a quién comparte su identidad de género.
11.4 MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO EN CASO DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO
- Apoyo al estudiante y a su familia: El profesor Jefe, Psicóloga del Ciclo y Encargada de convivencia
escolar realizará las acciones de acompañamiento a la niña, niño o estudiante trans y su familia al
interior del establecimiento.
- Orientación a la comunidad educativa: Dirección y el Comité de Buena Convivencia escolar
promoverán espacios de reflexión, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la
comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las
niñas, niños y estudiantes trans.
- Uso del nombre social en todos los espacios educativos: las niñas, niños y estudiantes trans
mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los
términos establecidos en la Ley nº 17.344. Sin embargo, Dirección instruirá, como una forma de velar
por el respeto de su identidad de género, al personal del colegio para que usen el nombre social
correspondiente siempre y sin excepción, procurando mantener el derecho a la privacidad, dignidad,
integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. Se podrá utilizar el nombre social
informado por el padre, madre, apoderado del niño, niña o estudiante en documentos tales como
informes de desarrollo personal, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas del colegio,
diplomas, listados públicos, etc.
- Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans seguirá
figurando en los documentos oficiales del colegio, tales como, el Libro de Clases, Certificado Anual
de Notas, Licencia de Educación Media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad
en los términos establecidos en la normativa vigente.
- Presentación personal: Los apoderados y el estudiante, en conjunto con el colegio, acordarán el
uso del uniforme y ropa deportiva escolar con la que sienta más cómodo, considerando su identidad
de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre.
- Utilización de servicios higiénicos: El establecimiento educacional en conjunto con la familia
acordarán las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior del estudiante, su
privacidad, e integridad física, psicológica y moral, pudiendo incorporar baños inclusivos.
- Acompañamiento: Entrevistas periódicas con su profesor Jefe, psicóloga del ciclo (previa
autorización de los apoderados), Convivencia Escolar y Rector. Profesor Jefe junto a psicóloga del
ciclo mantendrán informados mediante entrevista a los apoderados y/o especialistas si los hubiese,
de forma bimensual o cuando sea necesario.
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XII. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES.
12.1 CONCEPTOS RELEVANTES
a) Seguridad escolar: es el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del
autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que los miembros de la comunidad educativa
puedan participar en un ambiente seguro.
b) Autocuidado: capacidad que tiene cada estudiante de tomar decisiones que dicen relación con su
vida, su cuerpo, su bienestar y su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar
su seguridad y prevenir riesgos.
c) Prevención de riesgos: son el conjunto de medidas para anticiparse y minimizar un daño que
podría ocurrir en el colegio.
d) Accidente: Es todas lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la
realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o la muerte
(concepto de la Ley 16.744).
e) Accidente a causa de los estudios: cuando el accidente se relacione directamente con los
estudios, por ejemplo, una caída en clases de Educación Física.
f) Accidente con ocasión de los estudios: cuando el accidente es ocasionado por una causa
indirecta, por ejemplo, cuando un estudiante sufre un accidente caminando hacia el baño.
g) Acción insegura: toda acción de parte de una persona que puede provocar un accidente, por
ejemplo; correr con los ojos vendados.
h) Condición insegura: Es cuando el riesgo está presente en la infraestructura del colegio, por
ejemplo: vías de evacuación no señalizadas.

12.2 PROTOCOLO DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
El colegio Saint Andrew cuenta con un comité encargado de canalizar la participación de las distintas
entidades presentes en el espacio del colegio. Este comité es el encargado de coordinar las acciones
de autocuidado y prevención de riesgos en la comunidad educativa, promoviendo la participación de
todos los actores. Este comité se denomina Comité paritario, el cual está compuesto por
representantes de trabajadores y empleador.

12.3 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
El colegio cuenta con su plan de prevención de accidentes, en atención a su infraestructura y
características particulares.
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Anualmente cada colegio evaluará en su consejo escolar los accidentes acaecidos y se revisarán las
posibles medidas de prevención de los mismos, pudiendo haber sido implementadas previamente.

12.4 PROTOCOLO ANTE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE
En la eventualidad de que un estudiante sufra un accidente escolar, se deberán seguir los siguientes
pasos:
a) En caso de accidente escolar el colegio deberá completar el formulario de declaración de
accidente escolar, el que posteriormente se debe entregar al apoderado, para ser presentado en el
centro médico respectivo.
b) Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar a otro integrante de
la comunidad que ha sufrido un accidente, sin embargo, la responsabilidad de activar este protocolo
de accidentes escolares será del adulto a cargo del estudiante.
c) En caso de que un estudiante sufra un accidente escolar, deberá dar cuenta de ello en el instante
al adulto a su cargo, en caso de que su salud se lo permita.
d) El colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos a los estudiantes.

El adulto a cargo del alumno accidentado deberá de inmediato auxiliar al estudiante, en los
siguientes términos:
a) Si el accidente pone en riesgo la vida del estudiante deberá informar a la Dirección del colegio
para efectos de llamar al centro de salud más cercano para el envío de una ambulancia, y practicar
los primeros auxilios realizados por la enfermera, en caso de que se requieran. En el mismo momento
se contactará al apoderado del estudiante para comunicarle lo sucedido y su deber de acompañar a
su pupilo.
b) Si el accidente no pone en riesgo la vida del estudiante, pero requiere de atención médica de
urgencia, se llamará a una ambulancia o se solicitará al apoderado que lo lleve para que cumpla con
su deber de acompañar a su pupilo.
c) En caso de que el estudiante comunique al adulto a su cargo que siente malestar en su salud. El
adulto a su cargo, lo derivará a enfermería donde se evaluará la situación.

12.5 PROTOCOLO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD (PISE)
Este plan tiene como objetivo instruir a los estudiantes y a la comunidad escolar en una correcta
planificación y puesta en marcha de evacuación masiva por rutas hacia lugares establecidos que
ofrezcan seguridad para la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Detectar y corregir
zonas de riesgo potencial que existan en el establecimiento, ante la existencia de
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incendio, terremoto, fallas estructurales de infraestructura o de rutas de escape. Detectar, evaluar
e iniciar acciones, donde corresponda, para prevenir riesgos de zonas externas de peligro y que se
ubiquen en el entorno del establecimiento. Cada colegio tiene su PISE (Plan Integral de Seguridad),
el que es de conocimiento de la comunidad educativa.
12.5.1 Instrucciones generales ante una emergencia
- Alerta: Evitar el pánico y proceder de acuerdo con instrucciones del profesor o encargado del curso,
no será necesario dirigirse a zonas de seguridad (una alerta por lo general se da ante la posible
ocurrencia de fuertes precipitaciones, nevadas, vientos huracanados o temblores menores).
- Alarma: en caso de terremoto, incendio u otra catástrofe eminente, el curso deberá ser guiado por
su profesor a las zonas de seguridad designadas. Se debe evitar la evacuación hacia zonas de
seguridad por medio de carrera, evitar pánico. En caso de terremoto buscar zonas de protección
como debajo de la viga o en el umbral de la puerta, debajo de las mesas o escritorios o muebles
que resistan el peso de escombros.
- En caso de terremoto o incendio, es el Rector quien da las órdenes de evacuar por lo que tendrá
que conservar en todo momento la serenidad. Se ubicará en la puerta, la abrirá e impedirá la huida
intempestiva de los alumnos, posteriormente dará la orden de evacuación hacia las zonas de
seguridad que corresponda a su sector. El profesor solo abandonará la sala cuando el último de sus
estudiantes haya salido de la sala. Antes de salir, apagará las luces y llevará consigo el libro de
clases.
- Tonos de la alarma: se hará sonar el timbre en forma ininterrumpida para evacuación total.
12.5.2 Seguro de accidentes escolares
En atención a las leyes 16.744, 20.067, decreto 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley
20.301. El Estado de Chile cuenta con un seguro de accidentes escolares, que cubre a todos los
estudiantes, de lo cual se informa en la agenda escolar de cada colegio.
Es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con ocasión de
sus estudios. Los estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el
recinto educacional.
Todos los alumnos regulares de establecimientos están cubiertos por este seguro, con excepción de
los períodos de vacaciones.
La atención será entregada por la institución de salud correspondiente a su plan.
Las prestaciones médicas que se incluyen en este seguro son:
Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.
Hospitalización.
Medicamentos y productos farmacéuticos
Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
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-

Rehabilitación física y reeducación profesional.
Gatos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.

En caso de contar el estudiante con un seguro particular de accidentes escolares, es importante
señalar que el estudiante deberá optar por utilizar un seguro determinado, ya que no pueden ser ni
subsidiarios ni complementarios. Por lo que asistir a un centro médico privado es algo opcional o
voluntario.

XIII. ESTRATEGIAS FORMATIVAS
Como principio fundamental de su acción formativa, el Colegio postula que todo el personal docente,
administrativo y de servicio, esté involucrado responsablemente en la creación y mantenimiento de
un clima valórico positivo. Cada uno, desde el nivel y funciones que le corresponda, debe contribuir
a este ambiente, testimoniando estos valores desde su vivencia cristiana.
Se pretende que todos los alumnos internalicen, progresivamente, los valores que sustentan estas
normas y actitudes. Para lograr este objetivo intervienen las diversas instancias formativas del
Colegio.
Este afianzamiento valórico, que fundamenta la convivencia, se da en las diversas actividades
propuestas por el Colegio, dentro y fuera de la sala de clases, sistemáticas o asistemáticas. Por ello,
el Consejo de Profesores, normalmente acuerda otorgar la distinción “Espíritu St. Andrew” a aquellos
estudiantes que se hayan distinguido en la expresión y vivencia de estos valores.
En el desarrollo de cada una de las actividades escolares realizadas por los distintos profesores, se
busca reforzar los comportamientos a través de los refuerzos positivos. Para generar una buena y
sana convivencia escolar, cada curso podrá elaborar sus propios objetivos y normas de convivencia,
de manera que cada alumno se comprometa desde su realidad personal y colectiva. Todas orientadas
por la guía de su educador activo y comprometido con el Proyecto del Colegio St. Andrew (Acto
Fundacional).
No obstante lo anterior, el colegio entiende que en este proceso de desarrollo personal, no todos los
alumnos progresan al mismo ritmo. Para ello ha diseñado estrategias que procuran ayudar a cada
estudiante en la consecución de estos valores, acompañándolo en las diversas etapas de su proceso
escolar.
Estas estrategias contemplan diversos pasos, los que pretenden guiar o corregir la conducta que no
se ajuste a las Pautas de Convivencia definidas como propias del St. Andrew. Se espera que los
estudiantes comprendan que las medidas que se adopten no están en contra de su legítima tendencia
de autonomía e independencia. Ellas se enmarcan en un concepto moderno de disciplina basado en
la responsabilidad personal, asumida en libertad. El cambio personal se traducirá en
comportamientos que mejoren la convivencia escolar y generen un clima social positivo de estudio,
basados en el respeto mutuo, líneas educativas que propone el colegio St. Andrew.
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A la luz de estos principios y teniendo como referencia las normas valóricas señaladas anteriormente,
el colegio ha elaborado una secuencia de pasos que hagan posible la convivencia y resguarden el Bien
Común.

13.1 REFUERZO POSITIVO
Es el reconocimiento semestral que se realiza al trabajo de los estudiantes. Éste se lleva a cabo dos
veces al año en los meses de junio y septiembre.
Con el objetivo de reconocer y reforzar los desempeños positivos relevantes de nuestros alumnos, se
considera la aplicación de las siguientes acciones:
a) Reconocimiento verbal en forma personal.
b) Registro de observación positiva en el Libro de clases.
c) Reconocimiento público ante sus compañeros de curso o ante la comunidad educativa.
d) Entrega de distinciones institucionales de carácter valórico.
e) Representación en nombre del colegio St. Andrew ya sea en actividades internas o externas.

Las categorías que se consideran en el Refuerzo Positivo son:
✓ Best Beaviour
Alumno que se ha destacado por permanecer sin registro de anotación, siempre atento en clases,
sigue las instrucciones de sus profesores, no interrumpe las clases innecesariamente, en general tiene
buen comportamiento en todas las actividades del Colegio.
✓ The Most Responsible, Respect and Honest
El alumno se destaca por mostrar actitudes concretas asociadas a los valores de respeto,
responsabilidad y honestidad. Se muestra como un niño honesto, solidario, respetuoso y se esfuerza
por mejorar cada día.
✓ Creative Mind
El alumno se destacada por la expresión de sus ideas o respuestas, las que tienen una connotación
divergente. (Es capaz de generar ideas o respuestas a planteamientos o situaciones establecidas, no
solo en el ámbito cognitivo, sino también conductual o emocionales, aportando de una forma original,
positiva y constructiva). Es un niño que elabora más las respuestas. (Las acciones, ideas o soluciones,
tienden a considerar más de una variable y por lo general pueden ser producto de una elaboración
más compleja.
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✓ Star Reader
El alumno disfruta en cualquier instancia donde está la lectura como metodología de trabajo,
buscando siempre participar o realizar aportes significativos. Es capaz de comentar, citar situaciones
o transferir lo que ha leído, a su situación escolar.
✓ Sports Promise
Se muestra responsable, respetuoso, cooperador, cumple con las normas y turnos de la clase. Tiene
una participación activa y representa al colegio en diversas actividades deportivas a las cuales se le
solicita. Con sus actitudes se muestra como un referente para el resto y tiene buena asistencia a los
entrenamientos y partidos.
✓ Scientific Promise
Se muestra siempre interesado/a en adquirir nuevos conocimientos en el área de las ciencias,
colaborando con una actitud activa, participativa, observadora, reflexiva y curiosa.
Se esfuerza y es persistente frente a los desafíos propuestos en el área de las ciencias.
✓ Great Artistic Abilities
El alumno se muestra responsable, respetuoso, cooperador, cumple con las normas y turnos de la
clase. Tiene una participación activa y representa al colegio en diversas actividades artísticas (ej.
Fiesta de la chilenidad, trabajos realizados para decoración en diversos eventos, entre otros) a las
que es citado. Con sus actitudes se muestra como un referente para el resto de sus compañeros.
✓ Social and Religious Commitment
Se muestra responsable, respetuoso, cooperador, cumple con las normas y turnos de la clase. Tiene
una participación activa y representa al colegio en diversas actividades formativas a las cuales se le
solicita (Ej.: hitos, encuentros, entre otros). Con sus actitudes se muestra como un referente para el
resto y tiene asistencia a los hitos correspondientes a cada curso.

XIV. SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO
Las medidas disciplinarias no se sustentan como un fin por sí mismas, sino que promueven el
cumplimiento operativo de nuestro PEI, las que deben ser eminentemente formativas y
proporcionales tanto a la falta cometida como a la edad de los estudiantes, haciendo la respectiva
distinción de si se trata de un estudiante de básica o de media.
Las Pautas de Convivencia enuncian y destacan las conductas esperables de todos los integrantes de
la comunidad, así como las faltas que atenten en contra de una convivencia pacífica y de
responsabilidad personal frente a las acciones, donde formar personas integrales, con sentido de
solidaridad, conciencia social y respeto a los demás, es fundamental.
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14.1 EL DEBIDO PROCESO EN LA CULTURA ESCOLAR DE SAINT ANDREW
¿Qué es el Debido proceso?
Se trata de conocer las versiones de todos los involucrados, frente a una falta cometida, considerando
el contexto, nivel escolar y las circunstancias que rodearon a la falta, antes de aplicar cualquier
sanción o medida formativa, para evitar cualquier arbitrariedad.
El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los
involucrados a:
a) Que sean escuchados;
b) Que sus argumentos sean considerados;
c) Que se presuma su inocencia; y,
d) Que se reconozca su derecho a apelación.
(“Orientaciones para la Elaboración y Revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, Unidad de
Transversalidad Educativa, División Educación General, Ministerio de Educación, 2011, Fuente: Educarchile).

Junto a nuestro pleno acuerdo con la definición antes señalada, es necesario recalcar que las
escuelas, liceos y colegios pueden tener reglas al respecto, pero son las prácticas basadas en el
respeto, la tolerancia y la idea fundamental de que nadie puede hacer uso de su superioridad física,
sicológica, numérica; o de su condición de adulto, profesor o autoridad, para prevalecer en forma
injusta o dañina con el más pequeño, el más indefenso. Por ello, declaramos que en nuestro colegio:
- El alumno tiene derecho a ser escuchado.
- El alumno tiene derecho a estar en desacuerdo.
- El apoderado es escuchado.
- El apoderado puede manifestar su desacuerdo y así lo hace, cuando lo considera pertinente.
- Frente a un problema o conflicto en el que puede haber víctimas y responsables, todos tienen
derecho a ser escuchados.
- No se aplica y no se aplicará sanción alguna, sin antes haber escuchado a las partes en conflicto.
- No se promueve ni se respalda que ninguno de sus docentes o autoridades actúe desde el prejuicio,
la arbitrariedad o que carezca de la suficiente imparcialidad.
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- Es primordial como comunidad permitirle a cada uno la expresión de su versión, en un ambiente
de confianza, manteniendo actitudes de respeto, así como la disposición en recibir las instrucciones
y sugerencias del colegio, considerando medidas formativas y sanciones correspondientes.
- Todos los alumnos tienen derecho a ser escuchados, en lugares establecidos por el colegio, por
medio de entrevistas personales con los adultos del colegio correspondientes, donde quedará registro
en la Hoja de entrevista de alumno, cada testimonio o versión. Una vez leída la entrevista por el
alumno, dejará su firma, como constancia de acuerdo de lo conversado en dicha reunión. En el caso
que el alumno se negara a firmar, quedará registrado en la entrevista como observación.
- El Comité de Buena Convivencia Escolar realizará la tarea de escuchar a todas involucradas,
informar a los apoderados en un marco de reflexión, ponderación equilibrada y búsqueda de las
mejores opciones de resolución de conflictos.

14.2 ANOTACIONES O REGISTROS
El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja del estudiante, siempre
que se haya evidenciado el esfuerzo del estudiante por mejorar, por superarse en todos los deberes
que le impone estas Pautas de Convivencia. El reconocimiento tiene un rol formativo para el
estudiante, dándole valor a las conductas direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un
contexto de superación personal. Esto se manifiesta a través de las anotaciones, las que son
registradas de forma escrita en el Libro de clases digital. Estos registros pueden ser revisados por los
apoderados a través de Schoolnet.
Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa cuenta con un registro en la Hoja de Vida
del estudiante. Esta medida disciplinaria es acompañada con el “Acto Reparatorio”, que fomenta la
responsabilidad en la toma de decisiones. El acto reparatorio pretende fomentar en los estudiantes
este valor, el cual dependerá de la falta cometida, es decir, será proporcional a falta. Frente a la
falta, el estudiante asume un rol activo, en intentar “reparar” el daño causado.
Algunos ejemplos de acto reparatorio pueden ser:
- ofrecer disculpas a la/s persona/s afectada/s.
- escribir una carta a la persona afectada.
- ser acompañado por su familia para ir a la casa de la persona afectada y disculparse (cuando la
falta lo amerite).
- traer un obsequio que tenga un significado especial para la persona que fue dañada, entre otros.
- Compartir un tiempo determinado una actividad o recreo.
En todo momento, la familia es la primera en ser informada cuando el estudiante debe llevar a cabo
este acto reparatorio. Esto conlleva una reflexión acerca de la falta cometida, pues la familia juega
un rol fundamental en la formación valórica y es la primera en fomentar en los estudiantes la
responsabilidad de sus actos.
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La medida formativa (Acto Reparatorio) es compatible con la medida disciplinaria, entendida como
la imposición de una acción para el estudiante que ha cometido una falta, ajustada a la edad del
estudiante y reparar el daño causado. Estas acciones deben surgir del diálogo (reflexión), del acuerdo
y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque así perdería
su carácter formativo.
La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y agravantes, como por ejemplo: el
contexto, edad, los motivos, etc., del estudiante que cometiere la falta, los que serán debidamente
ponderados por más de un miembro del Equipo Directivo del establecimiento.

14.3 ACTO FUNDACIONAL
Cada curso, a comienzo del año escolar, establece en común acuerdo el Acto fundacional, el cual es
trabajado en la hora de Orientación, acompañados por el Profesor Jefe.
El Acto Fundacional tiene como finalidad establecer objetivos, normas y consecuencias, que
proponen los estudiantes para su curso, lo que permite que éstas no sean impuestas, sino que
provenga de ellos.
El propósito de esta actividad es fomentar la autorregulación de los estudiantes. También se
establecen actos reparatorios ante la falta que se cometa a alguna/s de las normas establecidas que,
como curso han propuesto. El Acto Fundacional se encuentra en un lugar visible de la sala y de forma
semestral se revisa junto al profesor jefe, considerando los avances y cumplimiento de estas normas.
El Acto Fundacional se informa a las casas y se explica en la primera reunión de apoderados. Si
consideran que los objetivos se han superado, se propondrán nuevos para el semestre siguiente.

14.4 MEDIACIÓN ESCOLAR
Es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre miembros de la comunidad educativa,
buscando la mejora en la convivencia propiamente tal, siendo compatible con las medidas
disciplinarias. Será la Encargada de Convivencia Escolar o quien sea designado por Rectoría, el
responsable de conducir el proceso de mediación correspondiente entre los estudiantes involucrados.

14.5 LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
Esta ley establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen
la ley penal. La edad se considera al momento en que inicie la configuración del delito.
ASPECTOS QUE REGULA: La nueva Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (LRPA) norma los
siguientes aspectos:
- La responsabilidad penal por los delitos que cometan.
- El procedimiento para la averiguación y el establecimiento de la responsabilidad penal.
- La forma de determinar las sanciones aplicables.
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- La ejecución práctica de las sanciones.
¿Qué son las faltas?: Las faltas son, dentro de la familia de los delitos, las infracciones más leves,
que por lo general son sancionadas con multas, sanciones en medio libre (tales como servicio a la
comunidad, asistencia a programas terapéuticos) o prisión de hasta 60 días. Para que las faltas
cometidas por adolescentes ingresen al sistema de la LRPA, se requieren dos cosas:
a) Que sean cometidas por adolescentes que ya hayan cumplido 16 años.
b) Que se trate de las faltas que son expresamente mencionadas en el artículo 1 de la LRPA. En el
resto de los casos, las faltas pueden ser sancionadas, pero no en este sistema, sino que en los
Tribunales de Familia.
Las principales faltas que menciona el artículo 1 de la LRPA son:
• Desórdenes en espectáculos públicos.
• Hurto de menos de media Unidad Tributaria Mensual, que es conocido como “hurto-falta” (en
enero del 2009 esta Unidad, fijada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas, equivale
a 37.614 pesos).
• Algunas figuras asociadas al delito de incendio.
• Arrojar piedras u otros objetos en parajes públicos.
• Amenazas con arma blanca o de fuego o exhibir esas armas en una riña.
• Lesiones leves.
• Ocultar la identidad frente a la autoridad.
• Se considerarán faltas de carácter grave aquellas agresiones hacia integrantes de la comunidad,
infraestructura del colegio, porte y uso de armas (Ley de Aula segura).
Además, entran al sistema penal adolescente las faltas señaladas en la Ley de Drogas (Ley Nº 20.000).
Estas consisten básicamente en el consumo de drogas en lugares públicos o abiertos al público,
establecimientos educacionales o de capacitación, lugares de detención o recintos militares o
policiales.

14.6 FALTAS
Se conocen como toda acción o actitud que esté fuera de la norma establecida y que interfiera en el
normal desarrollo de las actividades, tanto dentro como fuera de la sala de clases. La descripción de
las faltas se clasificará de acuerdo con su gradualidad y tal como se definen en estas Pautas de
Convivencia en: LEVES – GRAVES – MUY GRAVES.
14.6.1 Faltas leves
Se entiende por “falta leve” a aquella cometida durante el desarrollo de la clase u otra actividad
curricular y alteran levemente la convivencia normal.
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• Son aquellas actitudes o conductas que interrumpen el normal desarrollo de la clase de manera
reiterada.
• Llegar atrasado al inicio de la jornada escolar.
• Llegar atrasado a clases durante el desarrollo de la jornada escolar.
• Manifestar expresiones amorosas que estén fuera del contexto de la convivencia escolar, con
actitudes y conductas propias de la intimidad.
• Ingresar a lugares que requieren la supervisión o presencia de un adulto para permanecer allí.
• Utilizar prendas de vestir que no correspondan al uniforme oficial del colegio.
• Interrumpir el desarrollo de la clase y el aprendizaje de sus compañeros.
• Presentarse sin materiales, cuyas clases se basan en el uso de ellos y que fueron avisados
previamente.
• Usar equipos electrónicos, tales como: Notebooks, cámaras fotográficas, teléfonos celulares u
otros similares durante la jornada escolar, sin autorización del profesor. Se considerarán agravantes
de esta falta:
o Utilizar el medio electrónico para comunicarse sin autorización del profesor.
o Utilizar el equipo electrónico para difundir cualquier tipo de archivo: video, imágenes,
chat, entre otros.
o Cargar en el colegio cualquier equipo electrónico: celulares, notebook, etc.
• Utilizar un vocabulario soez para referirse o comunicarse con cualquier miembro de la comunidad,
ya que sea en trato o en canciones.
• Mostrar actitudes de descuido con el aseo y orden de los espacios del colegio: sala de clases,
pasillos, patio, casino, entrada del colegio, entre otros.
Procedimiento al incurrir en una falta leve:
• El adulto que observe la falta deberá tener una conversación formativa con el alumno para que
haya una toma de conciencia y así evitar la reiteración de esta.
• Junto con lo anterior, el adulto que realizó la acción formativa deberá registrar la falta en el Libro
de Clases Digital, informar al Profesor Jefe o Encargada de Convivencia Escolar.
• Una vez que el estudiante acumule 5 faltas leves, el profesor jefe citará al apoderado a una
entrevista personal para dar cuenta de la situación actual del alumno, concordando líneas de acción
para superar el comportamiento.
• El alumno que haya cumplido 3 atrasos deberá reunirse con su apoderado con Convivencia Escolar.
• Luego de acumular 8 atrasos en cada semestre, la familia firmará un compromiso de hora de
llegada.

14.6.2 Faltas graves
En general, son aquellas que afectan negativamente la sana convivencia, las que alteran el régimen
normal del proceso educativo y que comprometen el prestigio del colegio. Son aquellas que atentan
en contra de la sana convivencia al interior del establecimiento y/o el clima de aula.
• Maltratar y destruir los bienes pertenecientes al colegio o de cualquier integrante de la comunidad
educativa.
• Abandonar o ingresar al colegio, sin autorización o con engaño.
• Burlarse y/o poner apodos que menoscaben la dignidad del otro.
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•
•
•
•
•
•
•

Ausentarse injustificadamente de clases u otras actividades estando presente en el colegio.
Realizar acciones que comprometan la seguridad o integridad propia y ajena.
Fumar en las dependencias del colegio.
Falsificar la firma del apoderado.
Usar teléfono celular al interior del colegio sin autorización del profesor.
Incumplir con sanciones impuestas.
Reiteración del mismo tipo de falta (3).

Procedimiento al incurrir en una falta grave:
• El adulto que observe la falta, deberá actuar formativamente, a través de una entrevista personal
con el alumno para que tome conciencia de la gravedad de la falta disciplinaria respectiva. Los
acuerdos tomados en esa entrevista quedarán registrados en la Hoja de entrevista del alumno, e
informados al Profesor Jefe, encargada de convivencia escolar y Coordinador de Ciclo respectivo.
• El adulto quien realizó la entrevista deberá dejar registro escrito en el Libro de clases digital la
falta cometida.
• Posteriormente, Coordinador de Ciclo, junto a Encargada de Convivencia Escolar y el profesor
Jefe, establecerá en base a los antecedentes del alumno, a las circunstancias atenuantes y
agravantes, la sanción y/o reparación, entre las siguientes: amonestación, permanencia fuera de la
jornada de clases, suspensión de clases y/o carta de compromiso personal conductual.
• Profesor Jefe citará a los apoderados, donde se informará de la falta cometida y el compromiso
que asume el apoderado.
• En forma complementaria a las medidas disciplinarias correspondientes y cuando la falta esté
vinculada a la relación con sus compañeros, Encargada de convivencia escolar gestionará la
metodología de mediación entre los participantes.

14.6.3 Faltas muy graves
En general, son aquellas que atentan contra la integridad física y moral de las personas como también
contra las buenas costumbres y/o materiales o las dependencias del colegio.
• Copiar, recibir o dar ayuda indebida de manera directa o utilizando medios tecnológicos en
cualquier instancia de evaluación. Obtiene nota mínima 1,5.
• Realizar plagio de trabajos desde internet o compañero/a. Obtiene nota mínima 1,5.
• Alteración o falsificación de documentos escolares.
• Realizar actitudes o manifestaciones irrespetuosas hacia cualquier adulto parte de la comunidad
educativa.
• Sustracción de libros, timbres, documentos o implementos de uso exclusivo del colegio.
• Incitar y participar en situaciones graves de desorden o indisciplina.
• Obtener pruebas por medios ilícitos.
• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro
miembro de la comunidad educativa.
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• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro
miembro de la comunidad educativa, por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.
• Discriminar arbitrariamente a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, discapacidad, defectos físicos, orientación sexual o cualquier otra circunstancia.
• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, Instagram, snapchat, whatsapp, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos o
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
• Grabar o filmar a cualquier miembro de la comunidad sin su autorización.
• Agravante: Difusión del material audiovisual donde se vea involucrado cualquier miembro de la
comunidad o alguien externo que atente en contra de su dignidad.
Procedimiento al incurrir en una falta muy grave:
• El adulto que observe y registre la falta, debe actuar formativamente, mediante entrevista
personal con el alumno para que exista una toma de conciencia de la extrema seriedad de la
situación.
• Junto con lo anterior, el adulto que realizó la acción formativa deberá informar al profesor jefe y
al Coordinador del Ciclo respectivo, junto a encargada de convivencia escolar.
• Encargada de convivencia escolar junto al profesor jefe, considerarán los antecedentes del alumno
y las circunstancias atenuantes y agravantes, las que expondrán a Dirección.
• Se considerarán los siguientes procedimientos: suspensión de clases, carta de Compromiso escolar,
carta de condicionalidad o no renovación de matrícula si fuese necesario.
• Ante la aplicación de condicionalidad de matrícula o no renovación, un alumno con carta de
compromiso escolar que no manifieste una efectiva superación conductual, quedará con matrícula
condicional, exponiéndose a una eventual no renovación de matrícula.
• Cuando la falta esté vinculada a la relación con sus compañeros, en forma complementaria a las
sanciones disciplinarias, Convivencia escolar, junto a Psicología gestionarán la metodología de
mediación entre los participantes. De esta, el Rector o a quien él delegue, citará al apoderado del
alumno para informar la medida disciplinaria aplicada.
Atenuantes: Evaluando el contexto en que se enmarca una determinada situación de trasgresión, su
gravedad podrá ser atenuada considerando los siguientes criterios o circunstancias:
- Edad, desarrollo psicoafectivo y circunstancias personales, familiares o sociales del alumno.
- Haber reconocido la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá mayor valor si esto
ocurre de manera espontánea.
- Haber corregido el daño o compensado el perjuicio causado, antes de que se haya determinado la
medida formativa.
- Mantener un buen comportamiento con anterioridad a la falta.
- Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad, en poder y/o en madurez
psicoafectiva.
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Agravantes: Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una
determinada trasgresión reviste un mayor grado de gravedad que el asignado al hecho o conducta en
sí misma. Dichos agravantes considerarán la etapa del desarrollo en la que se encuentra el alumno:
- Reiteración de una conducta negativa en particular (tres situaciones).
- La recurrencia de una conducta leve la transforma en grave, la de grave la convierte en muy grave.
- En términos generales, mal comportamiento anterior, aun cuando no está referido a la reiteración
de una conducta o trasgresión específica.
- Representatividad del alumno ante la comunidad educativa.
- Haber actuado con premeditación.
- Haber aprovechado la confianza depositada en él o ella para cometer el hecho.
- Cometer la falta para ocultar otra.
- Haber aprovechado condiciones de debilidad de otros para cometer la falta.

14.7 SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO
Es un conjunto de medidas categorizadas según la gravedad de la falta cometida. Entendemos, por
lo tanto, que los alumnos con Seguimiento Disciplinario necesitan ciertas estrategias de apoyo o
supervisión especiales por parte de la familia, del colegio y/o de especialistas externos, para que
puedan cumplir adecuadamente el compromiso contraído.
Cada uno de los Pasos del Seguimiento Disciplinario que se enumeran y se explican en estas pautas,
procede de acuerdo con la magnitud y/o frecuencia de las conductas desadaptativas del alumno,
tanto en la sala de clases como fuera de ella, y es responsabilidad de la comunidad escolar,
especialmente del profesor jefe, hacerlos cumplir.
El conductor de este proceso de seguimiento es el Profesor Jefe, acompañado por la Encargado de
Convivencia Escolar, a través de entrevistas individuales con los alumnos, apoderados y contacto con
los especialistas si los hubiere.
El objetivo principal del Seguimiento Disciplinario es acompañar y apoyar al alumno en su proceso
de cambio de conductas y actitudes, definiendo metas y plazos.

14.8 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Existirá uno o más Encargados de Convivencia Escolar, quienes deberán ejecutar de manera
permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en
los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Este Comité
estará formado por Coordinadores académicos de Junior y Senior, así como por el/la encargado/a de
Convivencia escolar del ciclo respectivo. Las encargadas de convivencia en nuestro colegio son Srta.
Ingrid Oschileswki de Preescolar a 6º básico (a contar del 1º de marzo de 2018) y la Srta. Carola Pino
de 7º a IV medio (a contar del 1º de marzo del 2016).
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14.9 EN RELACIÓN CON EL REGISTRO EN LA HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE
Se entiende como Registro en la Hoja de Vida del estudiante, a toda observación que se da por
escrito, ya sea de Refuerzo positivo (anotación positiva) o de llamado de atención (anotación
negativa), tanto en Conducta como en Responsabilidad, la que se encuentra registrada en el Libro
de Clases Digital y en el sistema Schoolnet. Este registro se lleva cabo desde 1° básico hasta IV medio.
En Preescolar, la profesora Jefe es quien lleva el registro de observaciones, las que no tienen la
connotación de anotación, sino más bien son una bitácora de curso.
A partir de estas observaciones y registros, se realiza un acompañamiento formativo, lo que permite
una sana convivencia, crecimiento personal y respeto a las normas, incorporando los valores del
colegio.
Esperamos que estos registros (en caso de ser negativos) alerten al estudiante y a sus padres o
apoderados en relación con la necesidad urgente de un cambio conductual que lo enmarque dentro
de la disposición que el colegio requiere del estudiante, para su formación y la de sus compañeros.
Es importante destacar que el colegio brinda a los estudiantes apoyo pedagógico-formativo tendiente
a desarrollar en ellos actitudes y valores que, dependiendo de la disposición del estudiante y su
familia, podrán motivar las conductas deseadas. Cuando un estudiante haya cometido una falta, éste
y/o su apoderado serán escuchados antes de resolver. En esta reunión se contempla utilizar técnicas
de resolución de conflictos, ya sea: mediación, negociación, entre otras.
14.10 EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO
El seguimiento disciplinario establecido en el Reglamento interno ofrece una serie de medidas
formativas que fomentan la autorregulación por parte de los alumnos. El objetivo es formar personas
capaces de hacerse responsables de sus propias decisiones y/o acciones.
La Encargada de Convivencia Escolar del Ciclo respectivo: Miss Ingrid Oschilewski (Junior) y Miss
Carolina Pino (Senior), serán quienes realicen todo seguimiento disciplinario, con el fin de acompañar
a los estudiantes durante el período necesario según la necesidad requerida. Este acompañamiento
es complementario a la labor del Profesor Jefe. Junto al estudiante se establecen metas
(conductuales y académicas) a corto, mediano y largo plazo a través las medidas detalladas a
continuación.
Las medidas implementadas con nuestros alumnos, previa aplicación de sanción disciplinaria es:
1. Entrevista personal: Durante el mes de marzo se realiza el primer acercamiento para conocer de
manera personalizada las inquietudes de los alumnos, se establecen en conjunto metas para el primer
semestre, es decir, desafíos por lograr, esto, con el objetivo de involucrar al alumno con su propia
gestión en cuanto a mejoras académicas, de responsabilidad y en área conductual. Cada acuerdo
queda registrado en una entrevista, la que es y leída y firmada por el alumno y el profesor. Dicha
entrevista, queda en la carpeta personal del alumno.
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2. Entrevistas con los apoderados y el estudiante: En esta instancia, el apoderado es informado de
la evolución, dificultades, conducta, aspectos sociales que el alumno ha ido presentando durante el
año académico. En esta instancia el apoderado puede solicitar más información, realizar solicitudes,
observaciones, en un clima de confianza y confidencialidad. Se establecen compromisos y directrices
con el objetivo de mejorar aquellas áreas más débiles, así como estrategias para resguardar el
crecimiento personal y académico del alumno.
3. Entrevistas con otros miembros de la comunidad educativa: Subdirección, Coordinación de Ciclo
respectivo, convivencia escolar, entrevista con pares mediados por un adulto, etc. Cada entrevista
queda registrada, leída con el alumno y firmada por él/ella, la que luego, queda archivada en su
carpeta personal. Posteriormente, el apoderado es informado de lo sucedido. Para priorizar el
desarrollo personal del alumno y afianzar los lazos de confianza con su familia, se le solicita al alumno
“contarles a sus papás” cualquier eventualidad, de manera que, al momento de citar al apoderado
este, ya haya sido informado por su hijo (se le da plazo al alumno de 24 hrs).
Cada sanción va de la mano con una medida formativa, por lo que el estudiante, al cometer una
falta, tiene la posibilidad de reparar el daño causado, por medio del acto reparatorio.
Cada falta se encuentra estipulada dentro de los pasos del Seguimiento Disciplinario, así como la
medida asociada. Dependerá la gravedad de la falta cometida, la sanción y la medida formativa.
Los pasos del Seguimiento Disciplinario tienen directa relación con el acompañamiento del profesor
jefe, Encargada de Convivencia, Coordinador de Ciclo respectivo y Subdirección, con el estudiante y
la reiteración en el tiempo de las faltas cometidas, según lo estipulado en las Pautas de Convivencia.
Por otra parte, en relación a la Medida Pedagógica, se reconoce como el acompañamiento que el
colegio, a través del Profesor Jefe, Encargada de Convivencia, Coordinador de Ciclo respectivo o
Comité de Convivencia escolar realizan con el estudiante y sus papás.
Estos pasos del Seguimiento Disciplinario se aplican de manera formal desde 3° básico a IV medio.
Para los cursos menores, si bien las Pautas de convivencia son las mismas, las medidas disciplinarias
son otras, aplicadas según la edad, madurez y nivel escolar en que se encuentran, de manera que los
estudiantes desarrollen su capacidad de autorregulación e incorporen valores, tales como: respeto,
empatía, honestidad, entre otros.
14.11 PASOS DEL SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO CONDUCTUAL

Seguimiento disciplinario Preescolar – 2° básico
Frente a cualquier medida formativa, se considerará la etapa del desarrollo en la que se encuentran
los estudiantes, así como la existencia de antecedentes médicos, emocionales y familiares.
Se debe recordar que el esfuerzo demostrado por el estudiante en el cumplimiento de las normas,
así como las acciones que demuestren la incorporación de valores y desarrollo de hábitos, tendrán
un reconocimiento positivo en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases digital, en el
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apartado de “Observaciones”. Estos registros están a disposición de los apoderados a través de
Schoolnet.
Toda falta cometida por el estudiante será analizada en primera instancia en función de lo que dicta
el Acto Fundacional del curso, de manera que las consecuencias sean significativas, fomentando la
responsabilidad de las propias acciones, honestidad y respeto.
Por otra parte, el profesor/a que observó la situación dejará registro en el libro de clases digital,
como observación de la conducta.
Se considerarán como faltas:
1. Uso de lenguaje inapropiado: Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes
u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Frente a esta falta, se recordará al alumno la norma establecida en el Acto Fundacional, para cumplir
el Acto Reparatorio y asumir la consecuencia establecida. Se dejará registro en el Libro de clases
digital de la situación ocurrida y se comunicará al apoderado.
Si el alumno insiste en mantener la conducta, se citará a los apoderados con el objetivo de analizar
buscar posibles causas de este comportamiento y buscar soluciones en conjunto colegio - familia.
Es importante recordar que los adultos que rodean al estudiante cumplen un rol fundamental
como modelo de conductas y valores.
2. Uso incorrecto del uniforme escolar: Es responsabilidad de los padres procurar que los niños(as)
asistan a clases con una adecuada presentación personal, así como fomentar hábitos de higiene y
autocuidado, con el objetivo de reforzar en los niños, respeto por las normas y responsabilidad. (Ver
apartado X. NORMAS GENERALES – Uso de uniforme según el curso).
3. Atraso reiterativo: Se considerará como falta, el atraso en el ingreso a la jornada escolar (8:00
hrs.) cuando esta sea de forma reiterativa e injustificada (3 atrasos).
Al tercer atraso, será el apoderado quien acompañe al alumno hasta el cambio de hora y pueda
ingresar a clases.
De reiterarse esta falta, el profesor jefe citará a entrevista a los apoderados, quienes firmarán un
compromiso familiar.
Se debe considerar que llegar tarde al inicio de la jornada, no solo afecta al alumno, sino también
interrumpe la rutina escolar que comienza junto a sus pares y profesor jefe.
4. Agresión física o verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa: mordidas, golpes,
patadas, insultos, garabatos, entre otros. Frente a cualquier tipo de agresión se realizará una
intervención inmediata, por parte del profesor que se encuentre con el o los alumnos, donde se
realiza en primera instancia, contención, mediación y acuerdos para realizar el acto reparatorio,
esto con apoyo de la co-teacher.
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Dependiendo del contexto, se realizará el acompañamiento por parte de la psicóloga del ciclo y/o
Encargada de Convivencia Escolar junto al profesor jefe.
Los padres serán informados de esta situación y dependiendo de la gravedad de la agresión serán
citados a entrevista con el objetivo de involucrar a la familia en el proceso formativo, así como
buscar en conjunto casa-colegio, estrategias a aplicar, así como definir el acto reparatorio.
En casos excepcionales, en donde la agresión haya sido considerada como muy grave, se solicitará al
apoderado que retire a dicho alumno antes del término de la jornada escolar. Dicho tiempo con la
familia deberá ser utilizado en fomentar la reflexión personal y empatía.
5. Actitud desafiante y/o de negación frente a las actividades diarias en el aula, tales como: rutina
diaria, seguimiento de instrucciones, participación, trabajo personal, entre otros.
En primera instancia se conversará con el estudiante para motivarlo en realizar las actividades. En
el caso de permanecer con la misma actitud, se dejará registro en el libro de observaciones digital
del curso.
Si la actitud es reiterativa durante la semana, se citará a los apoderados con el fin de recoger
información de las posibles causas de esta actitud y de esta manera buscar en conjunto posibles
estrategias.
Si la conducta o actitud es disruptiva e impide el desarrollo normal de la actividad, se solicitará
apoyo a psicología para entregar contención fuera de la sala de clases.
Se informará al apoderado de la conducta y de las medidas tomadas. En el caso de los alumnos de 1º
y 2º básico, la contención fuera de la sala de clases es realizada en conjunto con la Encargada
Convivencia Escolar.
6. Desobediencia a las instrucciones del profesor: en los diversos espacios y contextos educativos,
tales como: sala de clases, salidas pedagógicas, recreos, casino, pasillos, cancha, centro lector, entre
otros.
Algunos ejemplos: sacar sin permiso materiales ajenas o propias, interrumpir mientras explica el
profesor o a un compañero mientras opina, salir de la sala sin permiso, jugar en lugares no
autorizados, entre otros.
7. Molestar insistentemente a un compañero, causándole incomodidad o angustia. Discriminar
arbitrariamente a cualquier integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, necesidades educativas especiales,
defectos físicos, o cualquier otra circunstancia.
Cuando la falta sea cometida hacia un compañero/a, se realizará una intervención con ambos
alumnos, donde se modelarán estrategias de resolución de conflictos y se trabajará la empatía.
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Los apoderados de ambos alumnos serán informados de esta intervención para que refuercen el tema
valórico en casa.
Si el alumno agresor insiste en mantener la misma conducta, se citará a los apoderados para analizar
en conjunto este comportamiento y se solicitará autorización para realizar una observación
psicológica, después de la cual, se entregará una retroalimentación a los apoderados.
Por otra parte, se solicitará a la familia del alumno agresor participar en la elaboración del acto
reparatorio, de manera de fomentar en el niño la responsabilidad de sus propios actos.
8. Falta al valor de la honestidad: mentir al profesor o compañero, usar torpedos en una evaluación,
falta de reconocimiento de los errores personales.
En primera instancia se recordará lo establecido en el Acto fundacional, con el respectivo Acto
Reparatorio y su consecuencia.
Atenuante: El acto de reconocer la falta cometida de forma espontánea se considerará un atenuante.
Se dejará registro en el Libro de clases digital y se informará a los apoderados.
Si el alumno reitera la falta, después de haber realizado el Acto Reparatorio, se citará a los
apoderados y en conjunto se buscarán las posibles causas de esta conducta y se determinarán las
posibles estrategias a seguir.
9. Dañar material del colegio de manera intencional: rayar inmobiliario: mesas, sillas, paredes,
material didáctico y/o deportivo, entre otros.
Frente a esta falta, se conversará con el alumno acerca de lo ocurrido y como podría haberse evitado.
Se analizarán en conjunto las posibles causas que lo llevaron a dañar el material. Se recordará al
alumno los acuerdos establecidos en el Acto Fundacional, así como el acto reparatorio y consecuencia
de la falta cometida.
Se informará a los apoderados en cualquier evento donde el daño de material requiera reparación,
pintura, reposición, u otro. Cuando el daño al material del colegio ponga en riesgo su integridad
física o la de cualquier miembro de la comunidad educativa, se realizará una intervención de la
psicóloga del ciclo y/o convivencia escolar.
Posteriormente, se citará a los apoderados para informarles sobre la situación ocurrida y conversar
sobre las medidas a tomar.
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Seguimiento disciplinario 3° básico – IV Medio
A. Anotaciones:
Es la primera etapa del Seguimiento disciplinario y se entiende como el registro en la Hoja de Vida
del estudiante del libro de clases digital. Los criterios que se encuentran estipulados a continuación
son las observaciones objetivas y concretas realizadas por parte del profesor al estudiante.
El tipo de Falta en esta primera etapa se considera como Leve.
Tipos de anotaciones: Tal como se señaló anteriormente, las anotaciones son las observaciones que
se realizan por escrito y detallan conductas y actitudes, tanto positivas como negativas y que quedan
registradas en la Hoja de Vida del estudiante del Libro de clases digital y el sistema Schooltrack.
Medida Formativa: El Profesor Jefe o de asignatura, según corresponda, conversará con el estudiante
acerca de la falta cometida, de manera de evitar futuras faltas similares.
Frente a las anotaciones por conducta y/o responsabilidad, el profesor jefe conversará con el alumno
en una entrevista personal, donde se firmará un acuerdo personal de no reiterar en estas conductas.

Descripción de medida disciplinaria ANOTACIÓN
Es el registro escrito en la Hoja de Vida del estudiante, del cual se desprenden dos áreas primordiales:
Conducta y Responsabilidad.
Descripción
Registro objetivo
de una conducta
negativa ocurrida
en el entorno
escolar, luego de
haberle
recordado la
conducta
esperada y dar
una advertencia
por parte del
profesor.
Tipo de Falta:
Leve

Causales
Conducentes a detention:
-Decir palabras o comentarios
inapropiados (por ejemplo, groserías).
-Interrumpir el desarrollo de la clase y el
aprendizaje de sus compañeros.
-Lanzar objetos dentro de la sala.
-Comportamiento inadecuado en
cualquier actividad de colegio (misa,
almuerzo, recreo, etc.)
-Molestar a compañeros (Cualquier
comentario que atente en contra desu
dignidad).
-Rechazar sentarse al lado de un
compañero (en actitud o en palabras).
-No obedecer a un profesor.
-No trabajar en clases.
-Hablar o interrumpir durante una
evaluación.
-Manifestar expresiones amorosas que
estén fuera del contexto de la
convivencia escolar con actitudes y
conductas propias de la intimidad, como
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Nivel de
Decisión
Profesor Jefe
Profesor de
asignatura.

Medida asociada
Anotación negativa al libro
digital y sistema Schooltrack.
Describir en el libro de clases
en la sección de conducta de
observaciones personales del
alumno, la conducta
manifestada.
-Profesor Jefe en entrevista
personal aborda las causales de
las anotaciones y propone
establecer metas para mejorar
la conducta que lo llevó a
tener las anotaciones.
* Si se sorprende con celular en
el colegio se requisa (se le
entrega a la Encargada de
Convivencia Escolar), y se
devuelve al finalizar el día. Si
es sorprendido por 2ª vez, es el
apoderado quien debe

abrazos, caricias, besos.
-Venta no autorizada de cualquier
producto dentro del Colegio.
-Conversar constantemente en clases.
-Entregar instrumentos de evaluación en
forma inadecuada.
-Faltar el respeto a un compañero(a).
-Llegar tarde a clases.
-Comportamiento inadecuado durantela
oración diaria.
-Comportamiento inadecuado durantela
hora de recreo.
-No cumplir con la rutina diaria.
-No seguir las instrucciones dadas por el
profesor.

presentarse para retirarlo
(dentro de la jornada escolar).
Si el alumno se niega a
entregar el celular, se agrava
la falta y se aplica sanción
mayor.
*Las faltas no conducentes a
detention se abordarán
directamente con los
apoderados en entrevista
personal con el profesor jefe.

Otras faltas*:
-Entrar a la sala durante el recreo, sin
autorización.
-Uso inadecuado del uniforme del colegio:
Uso de cualquier prenda de vestir que no
corresponda al uniforme.
-Uso de aros, piercing o expansiones en
los varones.
-Uso de piercing, o más de un par de aros,
o expansiones (mujeres.
-Comer en clases sin autorización.
-Asistir al colegio con uñas pintadas.
-Asistir al colegio con maquillaje.
-Presentarse con el cabello largo, pese a
notificación (varones).
-Asistir a la jornada escolar sin el
uniforme correspondiente y según
horario.
-Hacer uso de celular dentro del colegio,
sin autorización.*
-Portar cigarros.
-Almorzar fuera del casino sin
autorización.
-Estar en lugares no autorizados del
colegio, por ejemplo, utilizar el patio que
no les corresponde en los recreos.
-No presentar justificativo por
inasistencia al colegio.
-No justificar inasistencia a partido.
-Retirarse sin autorización.
-Dormir en clases.
-Portar celular, mp3 o mp4.
-Asistir al colegio con un corte de pelo
extravagante.

Cada 3 anotaciones negativas por conducta durante un mes corrido (conducentes a Detention), y
cada 6 anotaciones negativas por responsabilidad, el alumno deberá cumplir con Detention el jueves
siguiente.
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B. Detention
Se entiende como la segunda etapa del Seguimiento Disciplinario, la cual consiste en la asistencia
por parte del estudiante a realizar trabajo un formativo, el que tiene un tiempo de duración de 1
hora cronológica, los jueves. Esta medida asociada es realizada fuera del horario escolar. El tipo de
falta en este segundo paso del Seguimiento disciplinario es Grave. Se firma compromiso escolar al
segundo Detention, en presencia del apoderado.
Medida Pedagógica: será el Profesor Jefe quien converse de manera personal con el alumno, así
como con la Encargada de Convivencia escolar respectiva y dependiendo de la falta cometida, se
llamará a su apoderado a entrevista, para informar el Seguimiento Disciplinario.
Se firma Compromiso Personal al segundo Detention, donde se manifiesta por escrito las conductas
por parte del alumno a mejorar, así como el o los desafíos a corto plazo.
El profesor jefe hará seguimiento con el alumno de manera semanal, a fin de prevenir futuras
conductas disruptivas. Dicho compromiso se comunica a los profesores de asignatura y al apoderado,
mediante entrevista.
Si la falta ha afectado a sus compañeros, se hará una reunión y reflexión con los afectados, a cargo
de Profesor(a) Jefe. Se dejará registro en la hoja de entrevista del estudiante.
Descripción de medida disciplinaria DETENTION
Descripción
Causales
Segundo paso del
Seguimiento Disciplinario.

Nivel de Decisión

- Acumulación de 3 anotaciones
El Profesor Jefe decide
negativas por conducta
en conjunto con
conducentes a detention o 6 por
Encargada de
La asistencia es de carácter responsabilidad.
Convivencia de Ciclo.
OBLIGATORIA, la cual
- Ser enviado a conversar con la
consiste en realizar un
encargada de Convivencia Escolar
trabajo de tipo formativo, por mostrar una conducta disruptiva
durante 1 hora cronológica, que impida continuar con el
los jueves fuera del horario desarrollo de la clase.
escolar.
- Salir de la sala sin autorización.
- Hacer comentarios despectivos u
Al segundo Detention
ofensivos respecto a las materias,
cumplido se firma
tareas o actividades encomendadas
Compromiso Personal.
que impliquenfalta de respeto
implícita o explícita a estudiantes o
Tipo de Falta: Grave
profesores.
- Mentir al profesor.
- No traer el uniforme de deporte
cuando corresponda.
- No asistir a citaciones de partido
sin justificar.
- Comportamiento inadecuado
durante un Detention, ejemplo:
no trabajar, no realizar la actividad
cuando se le indique, conversar,
etc.
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Medida asociada
Aplicación de Detention
El control del Detention se
realizará a través del registro
en el libro de clases digital y
la colilla se archiva en la
carpeta del alumno.
Se informará a los
apoderados del Detention) a
través del envío a la casa del
registro de éste,
especificando las anotaciones
de conducta o
responsabilidad, según
corresponda, la cual debe ser
firmada por el apoderado y
devuelta al colegio al día
siguiente.

El DETENTION escolar se llevará a cabo: Los jueves, después del horario de clases y será de 16:30 a
17:30 hrs. Los días que hay Jeans Day, el alumno con Detention debe asistir con uniforme al colegio.
El alumno debe ser retirado por el apoderado o quien él autorice previamente, quien firmará la salida
en recepción. No asistir a Detention implica presentación con el apoderado al día siguiente (viernes)
y entrevista con la Encargada de Convivencia Escolar.
Frente a la imposibilidad para asistir al detention por una causa justificada de fuerza mayor, el
apoderado deberá avisar con anticipación y se cumplirá con la sanción el jueves siguiente.
Para citar a Detention, se considerará mes corrido, esto es, si el alumno obtuvo la primera anotación
negativa con fecha 15, se cierra al día 15 del mes siguiente.
Durante el Detention el alumno realizará algunas de las siguientes actividades:
- Trabajo formativo: Trabajo de reflexión personal, estableciendo metas personales a nivel de
responsabilidad o conducta, según sea el motivo de su detention.
- Servicio comunitario, en tareas de aseo y ornato.
- Cualquier tarea que el/la encargado/a le indique.
El mal comportamiento o no trabajo durante el Detention, deberá cumplir con un nuevo Detention
al jueves siguiente.

C.Amonestación
Es la tercera etapa del Seguimiento Disciplinario y es dado al estudiante que ha persistido en
conductas que faltan a las Pautas de Convivencia. Según lo estipulado en los criterios que se detallan
a continuación. Es un llamado de atención severo.
El tipo de falta en este paso disciplinario es Grave/Muy Grave.
Medida Pedagógica: El(la) profesor(a) jefe conversará con el estudiante de manera personal,
recordando las entrevistas anteriores, los compromisos no cumplidos y aquellos que hay que reforzar.
Se llega a un acuerdo en un segundo compromiso por parte del estudiante.
El Profesor Jefe junto a la Encargada de Convivencia del Ciclo respectivo, informan al apoderado
mediante entrevista personal, la medida resuelta y el compromiso de su pupilo le es dado a conocer
con el alumno presente. Se archiva en la carpeta del alumno toda la documentación, con las firmas
respectivas en señal de aceptación de lo acordado.
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Descripción de medida disciplinaria AMONESTACIÓN.
Descripción
Llamado severo
de atención por
incumplimiento
del compromiso
a las Pautas de
convivencia.

Tipo de Falta:
Grave

Causales
-Al 3er.Detention.
-Haberse negado a obedecer una
instrucción o solicitud por parte
de un profesor: No entregar el
celular.
-Presentación de trabajos y tareas
ajenas.
-Falsificar cualquier tipo de
documento oficial que sirva de
comunicación entre la familia y el
colegio (comunicaciones,
circulares, justificativos, etc).
-No rendir pruebas estando en el
colegio.
-Hacer la cimarra.
-No entrar a clases estando en el
colegio.
-Fumar con uniforme escolar.
-Agredir a un compañero física o
psicológicamente (golpe,
empujón, descalificación, bulas,
humillación pública).
-Aislar y/o excluir socialmente a
un compañero/a.
-Burlarse y/o maltratar a
cualquier integrante de la
comunidad por su apariencia
física, rendimiento académico,
habilidades deportivas, origen
étnico, o de género.
-Dañar materiales del colegio:
rayado de mesas, baños,
ventanas, paredes, así como daño
de notebook, equipos de sonido,
parlantes.
-Vender cigarros dentro y fuera
del establecimiento.
-Porte de material pornográfico.

Nivel de
Decisión
Profesor Jefe y
Encargado de
Convivencia
Escolar.

Medida asociada
Firma de documento
de Amonestación
El Profesor Jefe en
conjunto con el/la
encargada de
convivencia escolar
citan al alumno y al
apoderado y solicitan
firma de documento de
Amonestación.
Durante el período de
amonestación el
alumno debe ser citado
por el Profesor Jefe y
evaluar los avances
cada 3 semanas (ver
Hoja de Ruta).

Seguimiento
La ejecución será
inmediata y la
duración o
revocación de ésta
será facultad del
profesor jefe en
conjunto con
Encargado de
Convivencia y
reevaluar
semestralmente
Se firma
Amonestación en
presencia del
apoderado.

La Amonestación es registrada en una ficha de “sanción disciplinaria” y es firmada en entrevista con
el alumno, apoderados, profesor jefe y Encargada de Convivencia Escolar del Ciclo respectivo.
Atenuantes de la medida: Una vez firmada la amonestación, el alumno realizará un Compromiso
Escolar, el cual será evaluado junto al profesor Jefe y coordinadora de convivencia escolar. Se
considerará como atenuante la disposición del alumno, voluntad por revertir la conducta que lo llevó
a la amonestación, así como el reporte de sus profesores de asignatura y su trayectoria en el colegio.
Agravantes a la medida: Si el alumno insiste en la misma conducta, se citará a los apoderados y
especialistas, si los hubiese.
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D.Suspensión
Es la cuarta etapa del Seguimiento Disciplinario. Consiste en la suspensión del trabajo escolar que
realiza en forma diaria, junto a sus compañeros. Según medida asociada, la suspensión podrá ser
externa, en su domicilio, con trabajo escolar que se le asignará o de carácter interna, es decir,
estando dentro del colegio, realizando actividades de índole académico/o formativo, en un lugar
definido por la Coordinadora de Convivencia escolar del ciclo respectivo. El trabajo académico y
formativo que el alumno realice durante la suspensión será coordinado en conjunto con el profesor
jefe.
La duración de la medida de la Suspensión podrá ser con plazo limitado entre uno y cinco días hábiles,
pudiendo ser aplicada tanto dentro como fuera del Colegio. La cantidad de días podrán ser renovables
por igual periodo en casos debidamente fundamentados.
Suspensión interna:
La medida de suspensión interna es considerada una medida excepcional, donde el estudiante
realizará las actividades encomendadas por la Encargada de Convivencia Escolar y su profesor jefe,
siendo parte del trabajo formativo, realizar actividades de índole de servicio comunitario.
La presentación personal no será motivo de Suspensión. En coherencia con lo decretado en la Ley de
inclusión, que afirma y sostiene la igualdad de todos los estudiantes, la exclusión de la sala de clases
por este motivo no será parte de las prácticas de sanción del colegio. Sin embargo, aquellas conductas
estipuladas en nuestro Reglamento Interno, denominado “Pautas de Convivencia” que ameriten dicha
sanción, serán informadas al apoderado de manera inmediata. (Léase en Pautas de convivencia
sección Suspensión).
Acorde a los lineamientos que se encuentran estipulados en el Proyecto Educativo, creemos que una
adecuada presentación personal refleja el valor de la responsabilidad, fortalece el sentido de
pertenencia a la comunidad educativa, el respeto al orden y a los reglamentos del colegio, ayudando
a reforzar los hábitos de estudios al disminuir los distractores externos al proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes. Creemos que el uso del uniforme escolar fomenta la igualdad en
presentación externa entre todos los estudiantes, sin perjuicio alguno de su estatus económico,
étnico, cultural y que las diferencias individuales se reconozcan por los aportes, sentimientos, ideas,
valores que cada uno de ellos representan en su diario vivir en el colegio.
“Todos los alumnos tienen derecho a recibir educación”, por lo tanto, ningún alumno será sancionado
excluyéndolo de la sala de clases por falta de material.
En concordancia a lo establecido por el Ministerio de Educación, los estudiantes no serán sacados de
la sala por este u otro motivo.
Se implementarán estrategias, de manera de reforzar en los alumnos la responsabilidad de sus
decisiones, hábitos de estudio y autorregulación, tanto dentro, como fuera de la sala de clases.
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Será responsabilidad de los apoderados proporcionar a los alumnos todos los materiales requeridos
en la lista de útiles solicitadas en el mes de marzo, de manera que los estudiantes puedan contar
con éstos desde el comienzo del año escolar y no se vea entorpecido el orden en el transcurso de la
clase y evitar la distracción por parte del resto de los compañeros.
Como medida se establecerá lo siguiente:
a) Desde PG a 6° básico, se informará a los papás a través del notebook la falta de material, para
que el alumno pueda realizar las actividades programadas, se citará al apoderado con el fin de llegar
a un acuerdo en común y se firmará compromiso familiar con el propósito de beneficiar y resguardar
que el estudiante cuente con el material necesario para su aprendizaje.
b) Desde 7° a IV, se conversará con el estudiante para llegar a un acuerdo en común, si no cumple,
se enviará vía Notebook informando a los apoderados su situación y finalmente, si la situación
persiste, se citará a los apoderados junto al alumno.
Se espera que los alumnos desarrollen la responsabilidad, así como el buen trato hacia profesores y
compañeros, de manera que la convivencia escolar sea un motivo de crecimiento en la interacción
con otros.
Medida Pedagógica: El Profesor Jefe conversará con el alumno, dejando registro en la Hoja de
Entrevista, junto a la Encargada de Convivencia. Se llega a acuerdos tanto a nivel personal como
familiar, de manera de apoyar al estudiante en la mejora de su conducta y hábitos de estudio. Se
firman los acuerdos y se archivan en carpeta del estudiante.
Observación: La medida pedagógica asociada al seguimiento disciplinario será evaluada junto al
Profesor Jefe y Encargada de Convivencia respectiva, el que consistirá en un trabajo que involucre
investigación, reflexión y formación valórica por parte del alumno(a), según sea la causa de su
Suspensión.
Descripción de medida disciplinaria SUSPENSIÓN
Descripción
Suspender el
trabajo escolar
diario del
alumno por un
período
limitado de
tiempo.
Tipo de Falta:
Grave/Muy
Grave

Causales
- Agredir persistentemente y/o
verbalmente a un miembro de la
comunidad. Ya sea en forma
directa o a través de medios
tecnológicos.
- Impedir la participación de
cualquier miembro de la
comunidad con el resto del grupo,
coaccionar a amigos de lavíctima
para que no interactúen con la
misma (dentro y fuera del colegio,
incluyendo la acción en redes
sociales).
- Faltar el respeto a un profesor.
- Fumar dentro del colegio
-Ser cómplice ante una falta que

Nivel de
Decisión
Propone el
Profesor Jefe.
Coordinador de
Ciclo con
consulta a
Subdirección.

Medida asociada
Firma de documentos
de suspensión y se
aplica dicha sanción.
Profesor Jefe y
Encargada de
Convivencia entrevistan
al apoderado y al
alumno, firman el
documento respectivo.
Mientras dure esta
condición (suspensión) el
alumno deberá trabajar
en las tareas y
obligaciones escolares
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Seguimiento
La ejecución y la
evaluación será
facultad del
Profesor Jefe en
conjunto con
Convivencia
Escolar.

correspondientes a los
días de suspensión o
cualquier otra actividad
que se le encomiende,
entre ellas, se
considerarán: trabajo de
servicio comunitario
durante la jornada
escolar, trabajos de
reflexión, desarrollar
estrategias
compensatorias, entre
otras.

otro compañero cometa, y que sea
motivo de Suspensión.
- No cumplimiento de acuerdos
firmados en la amonestación y
compromiso escolar.
- Hacer uso de celular durante una
prueba sin autorización.
- Destrozo de símbolos religiosos
ypatrios.
- Difusión de material pornográfico:
en el celular, revistas o a través de
páginas de internet.
- Comprar o vender trabajos o
cualquier actividad de índole
académico o formativo.
- - Sacarle al profesor (sin su
autorización) material de
evaluación, textos de estudios,
guías, pruebas, proyectos.

La suspensión implica:
Si hay prueba el día de la suspensión, el estudiante tendrá que asistir sólo a rendir la prueba, la que
será tomada en Coordinación Académica del ciclo a las 08.15 hrs. Al reintegrarse a clases, el alumno
debe volver con los cuadernos al día. Acatar y cumplir con todas las tareas y actividades del día de
su reincorporación a clases.
MEDIDAS PEDAGÓGICAS:
La sanción de suspensión interna irá acompañada de una medida formativa, siendo esta acorde a la
falta:
Servicio comunitario: Medida formativa que el alumno podrá realizar en el colegio, durante la
jornada escolar, teniendo un horario diferido que el resto de sus compañeros, el cual podrá consistir
en apoyo escolar a alumnos de niveles menores, asistir en aseo y ornato de dependencias, ser
asistente en fotocopiadora, colaborar en el orden de materiales escolares en biblioteca y centro
lector. Los alumnos que se encuentren en servicio comunitario estarán supervisados por encargada
de convivencia escolar y otros profesores asignados.
Los profesores del subsector estarán en conocimiento de la situación del alumno y entregarán el
material que éste requiere.

E. Condicionalidad
Es la quinta etapa del Seguimiento Disciplinario, es una de las medidas más grave que el alumno llega
a adquirir.
El tipo de faltas en esta etapa del Seguimiento disciplinario es Muy Grave.
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La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de
expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse
cuando:
- Sus causales estén claramente descritas en las Pautas de Convivencia y, además;
- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno
de los miembros de la comunidad escolar, afectando la convivencia pacífica.
En los casos en que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia
escolar, el Rector del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de
cancelación de matrícula, deberá:
a) Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas,
advirtiendo la posible aplicación de sanciones.
b) Haber implementado a favor del o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial a
través de su profesor jefe, encargada de convivencia del ciclo respectivo, psicóloga del ciclo, en el
caso que fuese necesario, apoyo de especialistas externos si los hubiese. Esto por medio de
seguimiento, mediante entrevistas personales con el alumno.
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta
que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar.
Observación: La medida pedagógica asociada al seguimiento disciplinario será evaluada junto al
Profesor Jefe y Encargada de Convivencia respectiva, el que consistirá en un trabajo que involucre
investigación, reflexión y formación valórica por parte del(la) alumno(a), así como trabajos
formativos que generen reflexión en torno a las conductas esperables y aquellas que lo llevaron a la
Condicionalidad.
Descripción de medida disciplinaria CONDICIONALIDAD
Descripción

Causales

Nivel de
Decisión
Último llamado de - Reiterar conducta que lo llevó a -Propone
atención a nivel
la suspensión.
Profesor Jefe a
conductual.
- Incumplimiento de compromisos Coordinación de
adquiridos en la suspensión.
Convivencia
Tipo de Falta:Muy - Daño a la imagen del Colegio
quien consultaa
Grave
mediante declaraciones o
Rectoría.
acciones públicas reñidas con su
línea formativa.
- Realizar actos de acoso
personal, conocido como Bullying.
- Haber sido partícipe de
ciberbullying: difusión de material
audiovisual, comentarios
denostativos u ofensivos, que
atenten en contra de la dignidad
de cualquier integrante de la
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Medida asociada
Firma documento de
Condicionalidad.

Seguimiento

-La ejecución y la
evaluación
semestral será
Coordinación de
facultad del
Convivencia y Profesor
Profesor Jefe en
Jefe entrevistan al
conjunto con
apoderado y al alumno,y Coordinación de
firman el documento
Convivencia en
respectivo.
consulta con el
consejo de
Mientras dure esta
profesores y
condicionalidad, el
Rectoría.
alumno y su apoderado
podrán ser citados por el
Profesor Jefe,
Coordinador de

comunidad educativa, a travésde
medios electrónicos o web como
por ejemplo: facebook, twitter, u
otro medio de almacenamiento o
difusión digital (Whatsapp,
Instagram, etc.).
- Insistir en actitudes de
aislamiento y /exclusión hacia
algún miembro de la comunidad,
después de haber realizado la
mediación por parte del colegio y
las familias y después de haber
realizado el acto reparatorio.
- Robar una prueba.
- Falta a la moral y buenas
costumbres: manifestaciones
afectivas de índole sexual.
- Cambiar notas del libro de
clases y/o registro electrónico.
Robos.
Arrancarse del colegio.
- Publicar en redes sociales
comentarios que atenten en
contra de la imagen del colegio,
personal administrativo,
apoderados y profesores.

Convivencia Escolar,
Coordinación de Ciclo y/o
el Rector.

La Condicionalidad del alumno se evaluará semestralmente en el Consejo de Profesores y Rectoría.
En el evento de que la Condicionalidad se aplique en el último trimestre (octubre-diciembre) del año
escolar en curso, se evaluará su condicionalidad de forma semestral, es decir, por ese período del
año y se evaluará si sigue Condicional para Primer Semestre del año escolar siguiente.
En caso de haber cometido una falta muy grave posterior a la Condicionalidad, el Equipo Directivo y
Consejo de Profesores podrán solicitar a los apoderados el apoyo necesario de manera de revertir
dichas conductas que lo llevaron a esta condicionalidad.
En el caso que las faltas impliquen peligro y afecte la integridad física de cualquier miembro de la
comunidad educativa, se procederá según a la cancelación de matrícula para el próximo año.
En caso de haber cometido más de dos faltas muy graves o de estar Condicional previo a la realización
de estas faltas muy graves descritas en las Pautas de Convivencia, el Equipo Directivo y Consejo de
Profesores podrá aplicar la cancelación de matrícula de manera inmediata.
La No Renovación de matrícula será comunicada al apoderado e informada a la Superintendencia.
Pudiendo el apoderado apelar dicha medida, dentro de los cinco días hábiles posteriores haber
recibido la información.
EXCEPCIÓN DE CONDICIONALIDAD IV MEDIO:
Situación de aplicación de condicionalidad a alumno de IV Medio: Si las situaciones descritas
involucran a un estudiante de IV medio, en donde no es posible aplicar la medida disciplinaria de no
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renovación de matrícula o matrícula cancelada, la Dirección del establecimiento tiene la facultad de
excluirlo de la ceremonia de graduación o de todos los hitos curso o finalización de etapa escolar
que este conlleva (misa de clausura, asado de generación, despedidas o cualquier otra actividad que
sea de la generación), si así lo determina.
Será responsabilidad de los padres y/o apoderados de un estudiante con matrícula condicional, que
se informen mensualmente con el Profesor Jefe, Coordinación del ciclo respectivo o Encargado de
Convivencia, del avance o retroceso de la conducta que ocasionó la condicionalidad del estudiante.
Medida pedagógica en caso de Resolución de Condicionalidad
Ante cualquier hecho que interrumpa el normal funcionamiento al interior del colegio, se adoptan
medidas de acompañamiento a los estudiantes, además de la medida asociada.
Como parte del acompañamiento, el profesor jefe y encargada de convivencia escolar, realizarán
durante el semestre entrevistas mensuales abordando las siguientes áreas:
-

Responsabilidad académica.
Revisión anotaciones en el Libro de Clases junto al alumno.
Entrevista personal.
Comunicación con los apoderados por medio de entrevistas junto al alumno.
Trabajo colaborativo con especialistas externos si los hubiese.
Participación y asistencia a los eventos deportivos, litúrgicos y solidarios que el colegio promueve.

Juntamente con el compromiso de padres y alumno(a), el Profesor jefe trabajará con el alumno en
base a metas a corto y mediano plazo, referentes a dos criterios: responsabilidad y conducta, con el
objetivo de generar una motivación y actitudes prosociales, así como una mayor reflexión acerca de
su conducta y mayor conciencia en la toma de decisiones.
Medida asociada:
Ingreso al estado de condicionalidad, además de la respectiva anotación en la hoja de vida y deberá
aplicarse una medida formativa acorde a la falta, que puede ser:
- Trabajo formativo de reflexión personal.
- Servicio comunitario.
- Investigar acerca de un tema asignado y preparar una presentación de carácter formal a su curso o
curso asignado, con la presencia de su profesor jefe, encargada de Convivencia Escolar y/u otro
profesor invitado.
En el caso que el alumno se encuentre con Condicionalidad y después de haber recibido el
acompañamiento por parte de su profesor Jefe: seguimiento, compromiso escolar y conductual,
entrevistas con apoderados, otorgando el apoyo parte del colegio al alumno y su familia, para
ayudarlo a mejorar su comportamiento y actitudes en el colegio, si cometiere faltas muy graves
estipuladas en las Pautas de Convivencia, el Equipo Directivo y Consejo de Profesores podrá aplicar
la sanción de Cancelación de Matrícula de manera inmediata.
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Acompañamiento de compromiso semanal/quincenal, mensual
Como una forma de apoyar al estudiante en su autorregulación y ayudarlo a ser consciente del
compromiso adquirido con el colegio, el alumno que se encuentre en calidad de “Alumno
Condicional”, recibirá de manera semanal, quincenal o mensual (según se requiera) un
acompañamiento por parte de la Encargada de Convivencia escolar y su Profesor(a) Jefe, trabajando
principalmente a partir de dos criterios: Responsabilidad y Conducta.
El apoderado(a) será informado(a) de este procedimiento al momento de oficializar la
Condicionalidad del estudiante.
Será el/la alumno(a) quien establezca metas con el propósito de mejorar aquellas áreas donde se
encuentra más débil, y en conjunto con el/la encargado(a) de convivencia escolar revisará esas
metas, estableciendo desde el alumno, una autoevaluación, de manera de llevarlo a la reflexión
personal, y provenga desde él nuevas propuestas de mejora. Se dejará por escrito mediante
entrevista personal con el/la alumno(a) los desafíos semanales, quincenales o mensuales que el
Profesor Jefe y el/la encargado(a) de convivencia escolar le propongan al alumno(a).
Se revisará junto al alumno(a) el libro de clases, donde se encuentra el Registro de anotaciones del
estudiante (anotaciones positivas, negativas, observaciones, etc).
Se mantendrá al apoderado(a) informado(a) de los avances y retrocesos durante el proceso por medio
del profesor jefe.

14.12 NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA / CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
Ley de Inclusión 20.845: En relación con la No renovación de matrícula: “Sólo podrán aplicarse las
sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno denominado “Pautas de
Convivencia”, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no
discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley n°2, de
2009, del Ministerio de educación.
No podrá decretarse la medida de expulsión o la cancelación de matrícula de un o una estudiante
por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier índole, sin perjuicio de lo
dispuesto en los párrafos anteriores”.
La No Renovación de Matricula es el último paso del Seguimiento disciplinario, según el reglamento
interno, denominado “Pautas de convivencia”.
Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse por causas claramente
descritas en estas Pautas y cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
APELACIÓN: El apoderado y el alumno tienen el derecho a que el colegio considere una segunda
revisión de acerca de la sanción aplicada.
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Los casos de no-renovación de matrícula tienen derecho a apelación, donde los apoderados junto al
alumno podrán acceder cuyo plazo será de 15 días hábiles. El Consejo de Profesores reunido con
Dirección para tomar conocimiento y decidir sobre la Apelación deberá considerar, entre otros, los
siguientes factores para evaluar la apelación:

• Apoyo de la familia a la labor educativa del colegio. Esto se traduce a:
• Asistencia a las entrevistas citadas por el colegio: profesor jefe/psicóloga del ciclo/encargada de
convivencia escolar/coordinador académico/Subdirección.
• Participación
activa de la familia en el trabajo formativo y acompañamiento dado por el
colegio,
• Trayectoria de alumno o alumna.
• Gravedad de la falta o de la acumulación de faltas.
• Marco educacional y ético representativo del colegio.
1. Cuando el colegio les comunica una no-renovación de matrícula para el año siguiente, La familia
del alumno, presenta al colegio una carta explicando los motivos y fundamentos que, a su parecer,
debiera el colegio considerar para no aplicar esta medida extrema.
2. En un plazo no mayor a quince días hábiles, la Dirección del colegio convoca a un Consejo de
Profesores de carácter extraordinario, ahí se lee la carta de la familia, se analizan los antecedentes,
y se considera el debido proceso, así como el acompañamiento por parte del colegio, y se decide,
sobre la base de los argumentos de la familia y los factores ya señalados que deben considerar los
educadores del colegio.
La decisión final se comunica a la familia dentro de los próximos cinco días hábiles.
Si un estudiante no logra superar los motivos que lo llevó a entrar en el estado de condicionalidad,
el Consejo de Profesores junto a Rectoría denegará la solicitud de matrícula para el próximo año.
Este acuerdo debe ser ratificado por la Dirección del establecimiento.
Previo al inicio del procedimiento de No renovación de matrícula o cancelación de matrícula,
Rectoría deberá haber presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando medidas pedagógicas
formativas a favor del o la estudiante.
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial están expresamente establecidas en el reglamento
interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad
y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño.
No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga
imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional” Mineduc, Ley de inclusión
20.845.
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Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, según Ley Aula
segura.
El colegio deberá informar de este hecho al apoderado, quien tendrá cinco días hábiles para
presentar recurso de apelación a la Dirección del establecimiento.
En el transcurso del año escolar, en caso de que el estudiante condicional, cometa una falta grave,
o muy grave contenida en estas Pautas de Convivencia Escolar, la Dirección del establecimiento
informará al apoderado que la matrícula será cancelada de manera inmediata, dando término al
contrato de servicios educacionales y que debe proceder a la reubicación del estudiante en otro
establecimiento educacional a fin de permitirle la continuación de sus estudios. Es responsabilidad
de la Dirección del Colegio informar a la Superintendencia de tal resolución.
Será responsabilidad de la Dirección del colegio, docentes y convivencia escolar aplicar este manual,
evaluar cada situación en particular de acuerdo con la hoja de vida del alumno contenida en el libro
de clases y considerar el debido proceso, descrito anteriormente. Es necesario mencionar que frente
a cada falta en la que incurra el alumno se procederá a realizar una reunión en conjunto con el
profesor jefe para determinar la gradualidad de la falta cometida. Se levantará acta de dicha reunión
y quedará registro en Hoja de entrevistan de alumno. Firman todas las partes involucradas. Dicha
entrevista será subida al sistema Schoolnet, posteriormente quedará archivada en carpeta personal
del alumno.
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no serán
aplicadas en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado
en otro establecimiento educacional.
Al momento de aplicar estas medidas, el colegio deberá seguir el debido proceso:
1. La decisión de cancelar la matrícula para el año siguiente o expulsión a un estudiante sólo podrá
ser adoptada por el Rector del establecimiento previa consulta al consejo de profesores, y después
de haber realizado todas las instancias de acompañamiento para apoyar al alumno y sus apoderados
en la mejora de estas conductas y actitudes para favorecer el desarrollo de habilidades prosociales.
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y
a sus apoderados.
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la
medida dentro de quince días hábiles a partir de la notificación, ante el Rector, quien resolverá
previa consulta al Consejo de Profesores.
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales pertinentes. El tiempo para responder al apoderado tendrá un plazo
de quince días hábiles a contar de la fecha de recepción de apelación.
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Medida Pedagógica: El Profesor Jefe conversará con el alumno(a). Una vez que la medida se aplique,
el Profesor Jefe junto a Encargada de Convivencia realizará acompañamiento quincenal/mensual,
según se requiera al alumno, de manera de ayudarlo en la reflexión, refuerzo positivo y mejora de
su conducta que lo llevó a tener esta medida asociada.
El colegio a través de su Profesor Jefe, acompaña durante un semestre (desde que se aplicó la
medida) al alumno(a) involucrado(a) en la Medida asociada. Esta Medida pedagógica está
acompañada por una autoevaluación y evaluación por parte del profesor Jefe y Coordinadora de
Convivencia escolar.
No será causal de expulsión o cancelación de matrícula:
• Causas que deriven de la situación económica del alumno.
• Rendimiento académico.
• vinculados a la presencia de necesidades educativas especiales del alumno, de carácter
permanente o transitorio.
• En un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro
establecimiento.
Descripción de medida disciplinaria NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Descripción
No renovación
de la matrícula
para el año
siguiente.

Causales
- Ingresar y/o consumir alcohol y
droga dentro y/o fuera del colegio.
- Exhibir, transmitir o difundir por
medios cibernéticos cualquier
conducta de maltrato escolar.
- Uso, posesión, tenencia y
almacenaje de armas (blancas y/o
de fuego), instrumentos, utensilios
u objetos cortantes, punzantes o
contundentes. Municiones,
explosivos de uso autorizado,
sustancias químicas usadas para la
fabricación de explosivos, bastones
eléctricos o electroshock.
- - Actos que atenten en contra de la
infraestructura del colegio: mesas,
sillas, cualquier espacio físico de
prestación de servicio educativo,
incluyendo camarines y casino.
- Portar, vender, comprar,
distribuir o consumir bebidas
alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus
efectos en dependencias del
colegio o fuera de este con
uniforme escolar.
- Promover, incitar el consumo en
jornadas, salidas educativas,
paseos, viajes, con uniforme
escolar ya sea al interior del

Nivel de
Decisión
-Consejo de
profesores,
Coordinación de
Convivencia y
Subdirección
proponen evaluado
los antecedentes y
Rectoría decide.
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Medida asociada
Firma del documento
que informa la No
renovación de
Matricula.
Rector acompañado de
Encargada de
convivencia escolar,
entrevistan al
apoderado para
informarle de la
resolución previa
informe a la
Superintendencia.

Seguimiento
Cuando el evento
se produzca.

colegio o en actividades
organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por
este.
- No cumplimiento de
compromisos adquiridos en la
aplicación de Condicionalidad o
falta grave que afecta la
convivencia, el aprendizaje, la
disciplina escolar o el prestigio del
colegio, manifestado en conductas
que pongan en riesgo la integridad
física y psicológica de cualquier
integrante de la comunidad
educativa.
- Haber quedado condicional en
dos semestres consecutivos, o en
la eventualidad de que al término
del Primer Semestre se levante
dicho estado y al finalizar el
Segundo Semestre del mismo año
la vuelva a obtener.
- Verse involucrado en actos
delictuales o de conmoción
pública.
- Acosar, intimidar o abusar
sexualmente de otro integrante de
la comunidad del establecimiento,
aun cuando no sean constitutivos
de delito.
- Agresión física o psicológica a un
miembro de la comunidad escolar
con resultados graves.
- Ser procesado o condenado por la
justicia.

14.13 En relación con las clases on-line
14.13.1 PROTOCOLO CLASES ON-LINE.
El siguiente protocolo detalla las actitudes y conductas que se esperan de un andresino para su
trabajo escolar en la modalidad online. Como comunidad, nos enfocamos en la formación integral de
la persona, para ello, es necesario un marco y seguir los lineamientos que el colegio solicita.
Ante cualquier duda, es importante que los alumnos puedan comunicarse con sus profesores, quienes
estarán atentos para ayudarlos.
Las Pautas de Convivencia se encuentran vigentes tanto para la modalidad presencial como en
formato on line.
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Lo que se espera de un andresino:
La organización del tiempo, así como mantener una rutina escolar de trabajo, ayudará a los
estudiantes para vivir esta etapa de manera positiva. Tomar apuntes, conectarse de forma puntual
y participar en clases harán de las clases on line un espacio de aprendizaje colectivo y también más
entretenido. La invitación para los estudiantes es ser un aporte en una convivencia digital positiva,
resolviendo dudas con sus profesores, respetando el turno para hablar, evitar interrumpir a otros,
usando el chat exclusivamente para preguntas o responder según la asignatura. Este espacio es
comunitario y cuidarlo es tarea de todos. Se deben evitar las inasistencias y atrasos, recordando que
la puntualidad es una muestra de respeto y cortesía a quien espera.

Importante: El tiempo de espera para conectarse será entre 5 y 10 minutos.Después
de ese tiempo, no se aceptará el ingreso. Si el atraso es reiterado,quedará registro en
la hoja de vida del estudiante y se citará a entrevista al apoderado.

En clases online, es fundamental la conexión con cámara encendida, ya que es el único medio visual
donde el estudiante podrá acceder a la retroalimentación con sus profesores, por otra parte, también
colabora para que la clase sea más cercana, porque al estar visible puede interactuar con quien está
al otro lado.
“Aprender a convivir en el mundo digital es uno de los desafíos relevantes…Por lo tanto, plantearse
el uso de las tecnologías como una oportunidad de crecimiento personal es clave para que los
escolares puedan desenvolverse en el mundo virtual como ciudadanos digitales” (Fundación para la
convivencia digital).
Se detalla a continuación lo que el colegio solicita a los estudiantes en esta modalidad:
1. Las clases comienzan a las 8:00 hrs., junto al Profesor Jefe en “Toma de Contacto”. En este
espacio se entrega información para el resto de la jornada, y se abordan temas del curso. Es el
momento donde cada Profesor Jefe ve el curso completo. La asistencia en este horario es de carácter
obligatorio. Cada curso cuenta con un ID y clave, así como el horario asignado, el cual se encuentra
publicado en Classroom y la página web del colegio.
2. El estudiante deberá asistir a todas las clases programadas, ya que éstas quedarán registradas en
control de asistencia por asignatura. Las inasistencias reiteradas, sin justificación, serán informadas
al apoderado(a).
3.- Si un alumno se ausenta de clases, deberá ser justificado por su apoderado, a través de un mail
al Profesor Jefe, con copia su Coordinadora de Ciclo respectivo. Posteriormente, el alumno deberá
ponerse al día. Será responsabilidad del alumno ingresar a Classroom para informarse acerca de la
ruta de trabajo, así como estar al día con el calendario de evaluación del mes.
4. El estudiante deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; se prohíbe el uso
de pijama o indumentaria que no esté de acuerdo con la seriedad y el contexto escolar.
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5. Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente. Aquel estudiante
que tenga algún inconveniente en este sentido deberá informar al profesor antes del inicio de la
clase. Al inicio de cada clase, el alumno deberá poner atención a las instrucciones señaladas por
cada profesor.
6. La imagen de cada alumno deberá estar con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el uso de
apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. Se podrá utilizar un fondo de pantalla que sea
pertinente al contexto escolar.
7. Los alumnos tienen la obligación de tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los
materiales solicitados en cada clase.
8. El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, ya sea verbalmente
o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla.
9. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, de tal manera
de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e
instrucciones impartidas por los docentes.
10. Solo el profesor dará la autorización para que un estudiante, un grupo de ellos o el curso completo
enciendan sus micrófonos.
11. Los estudiantes no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de las clases.
Para ello, deberá realizarlo en el recreo o antes de las 8:00 hrs.
12. Está prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros
durante la clase. Solo podrán enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.),
cuando este lo permita. Es importante recordar que la clase es un espacio colectivo, y es deber de
cada alumno cuidarlo.
13. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de respeto
hacia el profesor y sus compañeros.
14. Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un vocabulario
respetuoso y formal, acorde al contexto escolar y acorde con los valores de un andresino.
15. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el
desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto de esta norma, será
considerada una falta extremadamente grave y la sanción correspondiente es la señalada por las
Pautas de Convivencia Escolar.
16. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por
los profesores sin su consentimiento. Las sanciones se encuentran estipuladas en las Pautas de
Convivencia, en el apartado de seguimiento disciplinario.
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17. A los alumnos no les está permitido rayar la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, cuando el
profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el colegio se comunicará con el apoderado,
ya que el sistema nos permite identificar quienes ejecutan esta acción.
18. Los alumnos solo podrán cerrar la sesión cuando el docente haya finalizado la clase. Si un
estudiante sin previo aviso cierra la sesión, será informado a su Profesor Jefe, quien lo citará a
entrevista para conversar acerca de los motivos.
19. El mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que han sido publicados en Classroom
será considerada una falta grave.
20. Para la asignatura de Educación Física, por las características del trabajo físico, los estudiantes
deben tener a su alcance hidratación (botella con agua), participar con vestuario adecuado para el
ejercicio físico y posterior a la clase trabajar hábitos de higiene personal. Para realizar la
retroalimentación se solicita a todos los alumnos mantener su cámara encendida.
21. El estudiante no debe contar con elementos distractores como: Consolas, celulares, juguetes
entre otros en el desarrollo de la clase. Se hará excepción, el uso del celular en el caso en que el
estudiante utilice dicho dispositivo para participar de la clase.
22. Si un estudiante es sorprendido realizando otra actividad mientras está en clases (usando Consola
u otro distractor) el Profesor Jefe lo citará a entrevista, y posteriormente el apoderado será
informado. Si la conducta es reiterativa se aplicarán las medidas formativas y disciplinarias según
pautas de convivencia.
23. Será responsabilidad del profesor, entregar los lineamientos o normas básicas que se mantendrán
durante la clase o reunión virtual como:
• Hora de inicio y cierre de la clase. El tiempo de espera será entre 5 y 10 minutos.
• Silenciar audios al inicio de la clase virtual.
• Verificar la asistencia o lista de asistentes.
• El moderador es quien dirige la clase, por tanto, es quien autoriza quién, y cuándo puede hablar
o compartir información durante la clase virtual.
• Levantar la mano o hacer clic en el botón “levantar la mano” para hacer preguntas o comentarios.
24. Cuando un estudiante reciba por parte del colegio información o material pedagógico deberá
acusar recibo y confirmar la lectura del mail enviado.
25. Los estudiantes serán citados a entrevista on line por su Profesor Jefe, Convivencia escolar,
Psicóloga del Ciclo, Coordinadora académica o Rector, según sea el caso, estas entrevistas podrán
ser de seguimiento o para situaciones puntuales, pudiendo asistir solo el alumno o acompañado por
su apoderado, según sea el caso. Ausentarse a una entrevista previa confirmación y sin haber
justificado, se considerará una falta. Quedará en Registro en la Hoja de vida del estudiante como
observación.
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14.13.2 Seguimiento disciplinario para modalidad on-line.
Al igual que en una clase presencial, el comportamiento, vocabulario y actitudes de los estudiantes
en las plataformas virtuales, en espacios pedagógicos y de índole informal, tanto en tutorías como
en clases on-line, debe ser respetuoso y cumplir con las normas que ya se han establecido en estas
Pautas de Convivencia.
Las medidas disciplinarias irán con relación a la gravedad de la falta cometida, siguiendo la misma
línea del Seguimiento Disciplinario ya establecido. En el caso de que corresponda ser sancionado con
Amonestación, Suspensión o Condicionalidad, el alumno deberá presentarse en el colegio -el primer
día de regreso a clases- con su apoderado, a fin de formalizar la situación. Mientras tanto, el alumno
que ha cometido una falta deberá realizar la conducta reparatoria que corresponda, acompañado
por su apoderado (ya sea vía telefónica o virtual) y completará un trabajo formativo en su casa, el
cual será enviado por correo electrónico (por Convivencia Escolar).
1. Anotación
Descripción

Causales
conducentes
detention:

Registro objetivo de
una conducta
negativa ocurrida en
el entorno escolar,
luego de haberle
recordado la
conducta esperada y
dar una advertencia
por parte del
profesor.

-Decir palabras o comentarios
inapropiados (por ejemplo,
groserías).
-Interrumpir el desarrollo de
la clase y el aprendizaje de sus
compañeros.
-Molestar a compañeros
(Cualquier comentario que
atente en contra de su
dignidad).
-No obedecer a un profesor.
-Conversar constantemente
en clases.
-Faltar el respeto a un
compañero(a).
-No seguir las instrucciones
dadas por el profesor.
-Usar elementos
distractores durante el
desarrollo de la clase (por
ejemplo: consolas, celular,
etc.)

Tipo de Falta: Leve

a

Nivel
Decisión

de

Profesor Jefe
Profesor
de
asignatura,
quien
debe
notificar
a
Convivencia
Escolar para
llevar registro
de las faltas.

Medida asociada
Anotación negativa al libro y sistema
Schooltrack.
-Profesor Jefe y Convivencia Escolar
realizarán entrevista personal vía Zoom con
el alumno, abordando las causales de las
anotaciones y proponiendo establecer metas
para mejorar la conducta que lo llevó a tener
las anotaciones.

2. Detention
Descripción
Segundo paso del
Seguimiento Disciplinario.
La asistencia es de
carácter OBLIGATORIA, la
cual consiste en realizar
un trabajode tipo

Causales
- - Acumulación de 3
anotacionesnegativas por
conducta conducentes a
Detention.
- - Hacer comentarios
despectivosu ofensivos
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Nivel
de
Decisión
El Profesor Jefe
decide en
conjunto con
Encargada de
Convivencia de
Ciclo.

Medida asociada
Aplicación de Detention: se llevará
a cabo en forma virtual, donde los
alumnos deberán realizar un
trabajo formativo.
Se informará a los apoderados del

formativo,durante 1 hora
cronológica.
Al segundo Detention
cumplido se firma
compromisopersonal.
Tipo de Falta: Grave

Detention vía mail, especificando
lasanotaciones.

respecto a las materias,
tareas o actividades
encomendadas que impliquen
faltade respeto implícita o
explícita a estudiantes o
profesores.
- - Mentir al profesor.

3. Amonestación
Descripción

Causales

Llamado severo de
atención por
incumplimiento del
compromiso a las
Pautas de
convivencia.

-Falsificar cualquier tipo de
documento oficial que sirva de
comunicación entre la familia y
el colegio (comunicaciones,
circulares, justificativos, etc).
-Aislar y/o excluir socialmente a
un compañero/a.
-Burlarse y/o maltratar a
cualquier integrante de la
comunidad por su apariencia
física, rendimiento académico,
habilidades deportivas, origen
étnico, o de género.
-Grabar, tomar fotos o hacer
“captura de pantalla” a los
compañeros y docentes durante la
clase on-line.
-Mal uso de correos electrónicos
institucionales, de cualquier
miembro de la comunidad
educativa.

Tipo de Falta: Grave

Nivel de
Decisión
Profesor Jefe
y Encargado
de
Convivencia
Escolar.

Medida asociada
Firma de documento de
Amonestación: seconsiderará
firmado cuando el apoderadoacuse
recibo del correo electrónico donde
se envíe el documento de
Amonestación.
El Profesor Jefe en conjunto con
el/la encargada de convivencia
escolar se comunican con el
apoderado vía mail para informar
sobre la situación ocurriday
establecer el acto reparatorio.

4. Suspensión
Descripción

Causales

Suspender el
trabajoescolar
diario del
alumno por un
período limitado
de tiempo.

-Agredir a un miembro de la comunidad
psicológicamente (descalificación, burlas,
humillación pública) a través demedios
tecnológicos (facebook, twitter, u otro
medio de almacenamiento o difusión
digital (Whatsapp, Instagram, etc.).
- Impedir la participación decualquier
miembro de la comunidad con el resto
del grupo, coaccionar a amigos y
amigas de la víctima para que no
interactúen con la misma (dentro y
fuera del colegio, incluyendo la acción
en redes sociales).
- Faltar el respeto a un profesor.
-Ser cómplice ante una falta que otro
compañero cometa, y que sea motivo
de Suspensión.
- No cumplimiento de acuerdos

Tipo de Falta:
Grave/Muy Grave
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Nivel de
Decisión
Propone el
Profesor Jefe.
Coordinador de
Ciclo con
consulta a
Subdirección.

Medida asociada
Firma de documentos de
suspensión (se considerará el
acuso de recibo del mail) y se
aplicará dicha sanción, la
cual implica que durante la
jornada en que no se podrá
conectar a clases,deberá
realizar un trabajo
formativo,el cual será
enviado por correo
electrónico.
Profesor Jefe y Encargada de
Convivencia se comunican con
el apoderado vía mail para
informar sobrela situación
ocurrida y establecer el acto
reparatorio a realizar.

firmados en la amonestación y
compromiso escolar.
- Difusión de material pornográfico.
- Difusión y publicación en redes
sociales de material confidencial
(clases, videollamadas con profesores).

5. Condicionalidad
Descripción

Causales

Nivel de
Decisión

Medida asociada

Último llamado de
atención a nivel
conductual.

- Reiterar conducta que lo llevó a
la suspensión.
-Incumplimiento de compromisos
adquiridos en la suspensión.
-Daño a la imagen del Colegio
mediante declaraciones o
acciones públicas reñidas con su
línea formativa.
-Haber sido partícipe de
ciberbullying: difusión de
material audiovisual,
comentarios denostativos u
ofensivos, que atenten en contra
de la dignidad de cualquier
integrante de la comunidad
educativa, a través de medios
electrónicos o web como por
ejemplo: facebook, twitter, u
otro medio de almacenamiento o
difusión digital (Whatsapp,
Instagram, etc.).
-Publicar en redes sociales
comentarios que atenten en
contra de la imagen del colegio,
personal administrativo,
apoderados y profesores.

-Propone
Profesor Jefe a
Coordinación
de Convivencia
quien consulta
a Rectoría.

Firma documento de Condicionalidad (se
considerará el acuso de recibo del correo
electrónico que se enviará con dicho
documento).

Tipo de Falta: Muy
Grave

Coordinación de Convivencia y Profesor
Jefe se comunican con el apoderado vía
mail para informar sobre la situación
ocurrida y establecer el acto reparatorio
a realizar.

En el caso que el alumno se encuentre con Condicionalidad y después de haber recibido el
acompañamiento por parte de su profesor Jefe, si cometiere faltas muy graves estipuladas en las
Pautas de Convivencia, el Equipo Directivo y Consejo de Profesores podrá aplicar la sanción de
Cancelación de Matrícula de manera inmediata.

XV.- LEY AULA SEGURA 21.128
La ley “Aula Segura” establece que, en los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple
e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula:
1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de
Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias
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químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos
incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.
2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa:
alumnos, apoderados, docentes, personal administrativo, auxiliares y personal externo de
alimentación (casino).
Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de reconsideración de la medida
por parte del director (se reduce el plazo para solicitarla de 15 a 5 días hábiles).
Como medida cautelar, el alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento
educacional de manera inmediata mientras se inicia el proceso de investigación.

XVI.- RETIRO DEL COLEGIO
El Retiro del colegio se aplica también en los siguientes casos:
Toda otra situación, no contemplada en el presente documento y que el Colegio estime de extrema
gravedad, como, por ejemplo: Poner en riesgo la integridad física o seguridad de cualquier miembro
de la comunidad educativa, daño moral a cualquier integrante.
Dependiendo de la situación, previo a la no renovación de matrícula el colegio podrá exigir:
-

Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o
de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar); Al no cumplirse por parte de
la familia el Colegio se reserva el derecho a informar a la Superintendencia dicho incumplimiento
por parte del apoderado.

-

Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas
o sustancias ilícitas;

-

Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros
alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas.

La desvinculación del establecimiento educacional solo es aplicable en casos de especial gravedad,
(Ley de Aula segura) debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas
correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas
respectivas.
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán
disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al
establecimiento.
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XVII.- SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
El refuerzo positivo es una estrategia que se utiliza para fomentar en los estudiantes diversas
conductas positivas, de manera que, estas conductas, se repitan en el tiempo.
Como una forma de reforzar en los estudiantes la autonomía, capacidad reflexiva y autorregulación,
esto, en relación con su participación activa en la formación académica y valórica que el colegio
fomenta en su proyecto educativo, se promueve como uno de los pilares fundamentales el “Refuerzo
positivo”. Entendiendo dicho concepto, como el refuerzo de conductas positivas, es decir, el
reconocimiento por logros alcanzados, por una conducta acorde de lo que se espera de un alumno
andresino, manifestado tanto de manera oral como escrita (en la hoja de vida del estudiante). De
manera que el alumno logre reconocer en sí mismo su capacidad de ser responsable de organizar su
tiempo, hábitos de estudio, presentación de trabajos en las fechas indicadas según calendario,
presentación de materiales solicitados con anticipación, etc.
Todos los miembros de la comunidad andresina participan en el refuerzo positivo, por lo que el
fomento de la autorregulación y responsabilidad son fortalecidos durante la jornada escolar, por los
diversos integrantes que la componen (Profesores Jefes, Profesores de asignatura, Coordinadores de
Ciclo, Sub dirección, Rectoría, etc.).
Con ello, se extiende la invitación a cada familia que integra esta comunidad, a ser partícipes en el
refuerzo positivo de cada hijo/a, ya que la familia se reconoce como el primer agente socializador.
Para llevar a cabo el refuerzo positivo y fomentar la responsabilidad, es que el colegio promueve en
relación con este valor en diversas estrategias, las que se detallan a continuación:
En el notebook (agenda) irá un cuadro de responsabilidad (todas las semanas) para que cada niño
registre diariamente su responsabilidad.
Es responsabilidad del profesor jefe, cada viernes, escribirle a cada estudiante el refuerzo positivo
correspondiente a la semana.
El mes de marzo será “marcha blanca” para los cursos entre PG a 2º Básico y se enseñará el uso del
cuadro de responsabilidades diarias.
Behavior

/X

I prayed every morning
I brought my materials from home.
I did my home-practice
I studied for my tests.
I worked and participated in class.
I wrote my home-practice in my notebook
I wore my uniform accordingly
I left my notebook on the teacher´s desk
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Congratulations

Cada falta de responsabilidad será comunicada al apoderado vía notebook y a través del sistema
computacional.
Cuando el alumno cumpla con 3 registros de responsabilidad en un plazo de dos semanas deberá
conversar con su profesor jefe para establecer acuerdos y firmar un compromiso, el que será
informado a la casa y registrado en el libro de clases. Cada 6 anotaciones negativas por
responsabilidad (dentro de un mes corrido), el alumno deberá cumplir con Detention el jueves
siguiente.
Descripción
Registro objetivo
de una falta de
responsabilidad
ocurrida en el
entorno escolar.
Tipo de Falta:
Leve

Causales

Nivel deDecisión

Medida asociada

-Carpeta de evaluaciones sin firmar.
Profesor Jefe
Anotación negativa al libro y sistema
-Presentar el cuaderno y/o libro Profesor
de Schooltrack.
incompleto.
asignatura.
Describir en el libro de clases, en la
-No traer el uniforme de
sección de responsabilidad de
Deporte/Educación Física.
observaciones personales del alumno, la
-No traer comunicación firmada.
falta manifestada.
-Presentación incorrecta del uniforme
escolar.
-Profesor Jefe en entrevista personal
-No traer materiales.
-No traer el notebook.
aborda las causales de las anotaciones y
propone establecer metas para mejorar
-Presentarse sin tarea.
su responsabilidad.
-Presentar tarea incompleta.

El profesor jefe deberá realizar el seguimiento y establecer nuevos compromisos o definir pasos a
seguir. Este seguimiento debe quedar registrado en el libro de clases digital y firmado por el
estudiante y profesor.
Los alumnos de 3º básico a IV medio deberán empezar a ocupar el cuadro de responsabilidad del
notebook obligatoriamente.

XVIII.- NORMAS GENERALES
• Los alumnos deben estar correctamente uniformados para todas las actividades del Colegio, salvo
que la Dirección autorice algo diferente. Hay un uniforme para las clases en sala y hay un uniforme
para Educación Física y Deporte. El uso de estos debe ser respetados según el horario de clases.
• Los alumnos que hacen deportes con otros colegios durante el fin de semana tienen obligación de
usar su uniforme deportivo en el trayecto entre la casa y el lugar del juego. De igual forma, si se
trata de un viaje fuera de Santiago los seleccionados usarán el uniforme deportivo completo. Para
las salidas a terreno durante la jornada escolar los alumnos podrán usar su uniforme de Educación
Física.
• Está permitido, solamente para las alumnas, el uso de un par de aros adheridos al lóbulo de las
orejas.
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• Está prohibido el uso de piercing y extensiones.
• El uso de maquillaje en general (sombras, delineadores, rubores, lápiz labial, barniz de uñas,
etc.), no está permitido, así como el teñido parcial o total del cabello con colores llamativos.
• El cabello de los varones deber ser uniformemente corto sobre el cuello de la camisa.
• Se prohíbe el uso de aros, piercing y extensiones en los varones.
• Los varones de ciclo de Senior, deben asistir a clases con sus barbas rasuradas.
• Tampoco se permite pelo largo sujetado atrás de las orejas o cortes especialmente llamativos.
• El largo mínimo de la falda de las niñas, es de 3 dedos sobre la rodilla.
• La camisa para los hombres tiene que mantenerse dentro del pantalón, no debe mostrar ropa
interior.
• Los alumnos sólo podrán retirarse de clases durante la jornada escolar en casos muy justificados,
claramente especificados y acompañados de su apoderado u otro adulto que este asigne.
• El Colegio no autorizará el retiro, si el alumno tiene prueba calendarizada.
• Está prohibido recibir o entregar materiales de trabajo u otros objetos a los alumnos durante la
jornada escolar.

18.1 UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL:
El uniforme y las prendas escolares fomentan la igualdad de condiciones entre alumnos, evitando las
comparaciones y distracciones entre ellos, así también, favorece la unión entre los alumnos para que
se puedan centrar su atención en aprender. Por otra parte, fortalece la identidad de los alumnos con
su colegio.
Se solicita a los apoderados la supervisión en los siguientes aspectos en la presentación personal y
uso del uniforme escolar:
• Uso

de ropa limpia y planchada adecuadamente.

• Pelo

corto (no rapado), bien peinado y sin teñir.

• Baño

diario.

• Zapatos

de colegio lustrados.
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• Está

prohibido usar anillos, tatuajes, cortes de pelos llamativos, collares, pulseras o insignias ajenas
a la institución, prendas de vestir distintas al uniforme oficial del colegio.

Los estudiantes deben concurrir al Colegio y asistir a clases con su uniforme oficial completo, el que
deberá estar compuesto por las siguientes prendas:
Mujeres:
Playgroup a 6º básico: Buzo del colegio y zapatillas deportivas.
7º
-

a III Medio:
falda azul
polera institucional (venta en el colegio)
calcetines azules
zapatos negros. Si son zapatillas, deben ser negras (sin franjas de otro color).
chaqueta institucional (venta en el colegio)
sweater institucional

IV
-

Medio:
falda azul (venta en el colegio)
camisa blanca
corbata institucional (venta en el colegio)
calcetines azules
zapatos negros. Si son zapatillas, deben ser negras (sin franjas de otro color).
chaqueta institucional (venta en el colegio para el invierno)
sweater institucional
Blazer azul marino

Hombres:
Playgroup a 6º básico: buzo del colegio y zapatillas deportivas.
7º
-

a III Medio:
pantalón gris de colegio
polera institucional (venta en el colegio)
zapatos negros. Si son zapatillas, deben ser negras (sin franjas de otro color).
chaqueta institucional (venta en el colegio)
sweater institucional

IV
-

Medio:
Pantalón gris de colegio
camisa blanca
corbata institucional (venta en el colegio)
zapatos negros. Si son zapatillas, deben ser negras (sin franjas de otro color).
chaqueta institucional (venta en el colegio para el invierno)
sweater institucional
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-

Blazer azul marino

Cada una de las prendas del uniforme y del equipo de Educación Física deberá estar marcada con el
nombre completo del alumno o alumna. (No usar plumones o lápices que se borren con los lavados.)
Cualquier incumplimiento con el uniforme debe ser informado (justificativo) por el apoderado en el
notebook, y quedará registro en la hoja de vida del libro de clases pues constituye falta a las Pautas
de Convivencia del Colegio.
Si el estudiante se presenta sin el uniforme correspondiente o de forma incompleta, el Profesor Jefe
se comunicará con el/la apoderado(a) para regularizar la situación.

18.2 OBJETOS DE VALOR.
El Colegio no se responsabiliza por objetos de valor o dinero que pierdan los alumnos durante la
jornada escolar. Se solicita que los alumnos no traigan objetos de valor, ni más de la cantidad mínima
de dinero que necesiten para el día. (Sólo en el caso de que se justifique, los alumnos desde 3º a IV
medio podrían portar dinero).
Si por alguna razón es imprescindible que un alumno traiga una cantidad mayor, será de su exclusiva
responsabilidad.

18.3 ORDEN DE LAS SALAS Y PATIOS.
Cada curso tiene la obligación de preocuparse de su sala. El profesor no empezará su clase hasta que
la sala esté en orden y no permitirá que los alumnos salgan de la sala sin antes convencerse de que
la sala se encuentra en un estado decente.
Cada alumno debe ayudar a mantener los patios limpios, dejando papeles y basuras en los basureros.

18.4 ASISTENCIA.
El alumno tiene la obligación de asistir a todas las clases y actividades que le corresponden por
horario o por citación. Además, una vez aceptado un compromiso voluntario, el alumno debe tratarlo
como obligatorio.
Ausencias involuntarias a clases tienen que ser justificadas al regresar al colegio, por medio de una
comunicación del apoderado en el Notebook o un certificado médico. Normalmente se aceptarán
solamente razones médicas para justificar ausencias, pero si existen otros motivos importantes, se
debe consultar previamente con Subdirección o Rectoría.
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El alumno de Senior que no traiga justificativo deberá presentarse con el apoderado al día siguiente,
de lo contrario, no podrá ingresar al colegio. Si falta a una prueba por esta razón, su ausencia se
considerará injustificada.
Los alumnos no pueden salir del colegio sin autorización, hasta el término de la última clase del día.
La asistencia al comedor a la hora del almuerzo es obligatoria para los alumnos inscritos y también
para los alumnos que traen “lunch”.
El alumno citado a participar en un encuentro deportivo con otro colegio tiene la obligación de asistir
a la hora señalada, salvo que presente con anterioridad, al profesor a cargo de su equipo, una razón
aceptable. La inasistencia a obligaciones deportivas con otros colegios es motivo de sanciones que
pueden llegar a la matrícula condicional.
Cada vez que un alumno deba faltar a una clase de Educación Física o Deportes tiene que presentar
un justificativo a Jefatura de Deporte. Si el problema persistiese por más de una semana, deberá
presentar certificado médico.
La asistencia se controlará al inicio de la jornada y de cada clase y quedará consignada en el Libro
de Clases Digital.

18.5 PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.
Este protocolo norma la salida de los estudiantes durante la jornada de clases. La normativa es una
necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes y apoderados, y está en concordancia con
nuestras Pautas de Convivencia.
Los estudiantes solo se podrán retirar del colegio cuando su apoderado o adulto designado (por el
apoderado), informado al Profesor Jefe y visado por Convivencia Escolar, se hagan presentes en el
lugar.
Es normativa del colegio que el alumno que se retira de forma anticipada, siempre debe hacerlo
acompañado por su apoderado o por el adulto designado por éste y claramente identificado.
Los estudiantes solo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza mayor, tales
como: enfermedad, fallecimiento de un familiar directo o por un acorte de jornada previamente
acordado con el apoderado. Las horas al médico deben ser solicitadas fuera del horario de clases.
También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de clases presenten síntomas
de alguna enfermedad o por desborde emocional que requieran ser atendidas por su apoderado y/o
médico tratante. En estos casos, los apoderados serán contactados directamente desde la enfermería
del colegio para informarles sobre la necesidad de retiro anticipado.
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Del Protocolo de retiro de alumnos durante la jornada de clases:
1.
La solicitud de retiro anticipado deberá venir por escrito en el notebook del alumno, firmada
por el apoderado, indicando la fecha y horario de retiro. Dicha comunicación deberá ser presentada
en la Toma de Contacto, para ser visada por su Profesor Jefe y la Encargada de Convivencia Escolar.
2.
El apoderado deberá presentarse puntualmente en Recepción para retirar al alumno y esperar
en ese lugar, mientras se ubica al estudiante. El alumno NO puede retirarse en aplicaciones de
transporte como Uber, Cabify, entre otros.
3.
El apoderado deberá firmar el libro de Registro de salida de alumnos. En ningún caso se
autorizará la salida del alumno si el apoderado no se presenta a firmar dicho retiro en recepción.
Con el fin de respetar los horarios de clases y no perjudicar el aprendizaje de los alumnos, se
establece que los retiros anticipados solamente puedan realizarse en periodos de recreo y almuerzo,
tal como se especifica a continuación.
Horarios únicos de retiro anticipado de estudiantes
PLAY GROUP
PRE KINDER y
KINDER
1rd -3rd
4th -8th
9th -12th

10:05 - 10:35 hrs.
9:35 - 10:05 hrs.

11:55 - 12:10 hrs.
11:15 - 11:30 hrs.

9:35 -9:55 hrs.
9:35 - 9:55 hrs.
9:35 - 9:55 hrs.

11:15 - 11:30 hrs.
11:15 - 11:30 hrs.
11:15 - 11:30 hrs.

Kínder 12:10 - 12:50
hrs. (martes y jueves)
12:10 - 12:50 hrs.
12:50 - 13:30 hrs.
13:30 - 14:10 hrs.

Horarios únicos de retiro anticipado de estudiantes en contexto COVID-19
PLAY GROUP, PRE
KINDER y KINDER

10:10 - 10:40 hrs.

12:10 - 12:25 hrs.

1rd -6th
7th -12th

9:45 - 10:05 hrs.
10:30 – 10:50 hrs.

11:35 - 11:45 hrs.
12:20 - 12:30 hrs.

13:20 – 14:00 hrs.

De los casos excepcionales de retiro de estudiantes en jornada de clases:
Los alumnos que se encuentren con acorte de jornada, podrán retirarse en forma anticipada, de
acuerdo con el horario establecido en la entrevista con el apoderado. Dicho retiro también deberá
quedar registrado y firmado en el libro de Registro de salida de alumnos que se encuentra en
Recepción. A la tercera vez de atraso, se realizará un compromiso con el Apoderado.

18.6 AUSENCIAS PROLONGADAS.
En el caso de los alumnos que por motivos muy justificados deban ausentarse del Colegio por más de
dos días, por razones que puedan ser previstas, su apoderado deberá solicitar autorización por escrito
a Coordinación de Ciclo.
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18.7 PUNTUALIDAD.
La puntualidad para todas las clases y actividades del colegio es imperativa.
El colegio abrirá sus puertas a las 07:40 hrs. Todos los alumnos deberán estar en el colegio a más
tardar a las 07.55 horas (Primer timbre). El inicio de la jornada escolar es a las 8:00 hrs. Por lo que
el ingreso después de las 8:00 hrs. se considerará como atraso.
Los alumnos atrasados (a clases) podrán integrarse a sus cursos solo después de la Toma de Contacto
(08:15 hrs.), pasando previamente por Secretaría, donde que quedará registro del atraso (a
excepción de los alumnos de PG a 2do. Básico).
Los atrasos quedarán consignados en el Libro de Clases Digital y serán traspasados a la Ficha Escolar
de cada alumno.
El ingreso de los alumnos es por la entrada principal del colegio (sector de la virgen). Para los alumnos
de preescolar, durante la primera semana del inicio de clases marzo, (período de adaptación) podrán
acompañar a sus hijos hasta la sala de clases, posterior a esta semana, serán las misses quienes
reciban en la puerta del colegio a los alumnos, de manera de no interrumpir la rutina escolar que
comienza a las 8:00 hrs.
Ningún apoderado debe ingresar a las salas durante la jornada escolar.
Atrasos: Para los alumnos de los cursos que van desde 4th a 8th, la acumulación de 3 atrasos
mensuales implicará citación al apoderado en la cual firmará compromiso familiar. Cada atraso
implica una anotación en su hoja de vida del libro de clases digital y sistema informático
correspondiente.
Los alumnos del Ciclo de Senior, al acumular 3 atrasos mensuales, se entrevistará al alumno para
realizar un compromiso personal en relación con la responsabilidad en la hora de llegada. Si después
del compromiso adquirido por el alumno, éste continúa con la misma cantidad de atrasos, se citará
a los apoderados para realizar un compromiso familiar.

18.8 HORARIO DE CLASES.
La jornada escolar varía entre 8:00 a 17:35 hrs.
Cada curso tendrá un horario según su carga académica que se entregará la primera semana de
clases.
Las ACLES (Actividades extracurriculares) se realizarán después de la jornada escolar.
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18.9 DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL.
Circulares: Toda documentación escrita del Colegio a la casa deberá devolverse firmada por el
apoderado al día siguiente, en caso de requerirse la firma.

18.10 NOTEBOOK (AGENDA).
Será el principal canal de comunicación entre la casa y el colegio y su uso es de carácter obligatorio
en todos los niveles desde Playgroup hasta IV medio. La revisión diaria de parte del apoderado es
fundamental, exigiéndose una firma en el notebook, documento o colilla enviada por el Colegio.
La organización del notebook está pensada para que el alumno vaya reforzando hábitos de
responsabilidad y autonomía (calendarización de pruebas, trabajos, actividades extraprogramáticas,
etc.) Al firmarla, el apoderado estará informándose acerca de las actividades y evaluaciones de su
hijo(a). De esta forma, podrá apoyar de manera más asertiva en la organización el tiempo y hábitos
de estudio.

18.11 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO.
La formación integral de los/as estudiantes del Colegio, considera la realización de actividades fuera
del establecimiento, asociadas a la formación académica, social, espiritual, deportiva.
Este documento tiene como finalidad dar a conocer la regulación de dichas actividades, en relación
con las medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que los alumnos(as) participen
de alguna salida pedagógica, resguardando que éstas sean seguras y programadas.

1. SALIDAS PEDAGÓGICAS
Las salidas pedagógicas programadas por el colegio se realizan durante la jornada escolar y siempre
están fundadas en el refuerzo de los objetivos curriculares.
Antes de cada salida pedagógica y con la suficiente antelación se informará a los apoderados
mediante una circular lo siguiente:
● Lugar donde se realizará la actividad.
● Actividades a realizar.
● Horario de salida y hora de regreso aproximada al Colegio.
● Información sobre colación e hidratación necesaria.
● Vestuario y calzado adecuado.
● Otras especificaciones necesarias en relación con protección solar, normas de seguridad personal
y ropa de cambio o abrigo.
En cada salida el Colegio dispondrá de docentes que cuenten con las competencias necesarias para
resguardar la seguridad efectiva de todos y cada uno de los estudiantes. Los alumnos
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siempre van acompañados por los profesores del nivel correspondiente y personal adicional del
colegio, en caso de ser necesario. A continuación, se detalla esta información de acuerdo a cada
nivel.
PG: un adulto por 4 niños.
PK y K: un adulto por 5 niños.
1st y 2nd grade: un adulto cada 7 alumnos. 3rd a 6th: un adulto cada 10 alumnos.
7th a 12th: un adulto cada 15 alumnos.

AUTORIZACIÓN DE APODERADOS
Aquellas actividades que impliquen desplazamiento de estudiantes y profesorado fuera del
establecimiento educacional deberán contar con la autorización escrita de los apoderados.
El estudiante que no cuente con la respectiva autorización no podrá participar en la actividad,
cuestión que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Toda salida pedagógica debe contar con las medidas de seguridad que aseguren las condiciones
mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los estudiantes durante la misma. Dichas medidas
deben considerar, a lo menos:
1.- La organización de las responsabilidades de los adultos.
2.- Cada estudiante portará una tarjeta de identificación con su nombre y número de teléfono celular
del profesor responsable del grupo, así como el nombre y dirección del colegio.
3.- El personal del establecimiento que acompañe a la actividad, portará credenciales con su nombre
y apellido.
• Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la participación
del docente responsable, con otro adulto funcionario del establecimiento que acompañe la
delegación.
• Se entregará una hoja de ruta a la Coordinadora Académica del ciclo correspondiente.
• En caso de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por conceptos de traslado,
entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos serán recaudados hasta el día
anterior a la actividad.
• Los estudiantes estarán a cargo del o los profesores responsables de la actividad, desde la salida
y hasta la vuelta al establecimiento.
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• Se debe preparar y llevar un botiquín de primeros auxilios.
• Los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. Por lo tanto, en caso de
producirse algún accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares.
CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA
- Las disposiciones de convivencia escolar indicadas en las Pautas de Convivencia regirán para todos
los estudiantes durante la actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento.
- Toda falta cometida por parte de un estudiante durante la actividad será informada al regreso al
establecimiento al Encargado de Convivencia Escolar por parte del profesor responsable, siendo
cualquiera de ellos el que inicie el procedimiento correspondiente para esclarecer las
responsabilidades de la o las personas involucradas.

ASPECTOS RELATIVOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA
- Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar reglamentario o el buzo
del colegio según lo establezca el profesor a cargo en conjunto con el Encargado de Convivencia
Escolar.
- El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo la vigilancia del o
los profesores responsables.
- Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca alejarse de él.
- Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo momento de sus
pertenencias.
- En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y conservar la ubicación
designada por el profesor.
- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, pararse
en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto
en pasillos como sobre los asientos.
- Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida, así
como desarrollar las tareas que el profesor designe.
- Al volver al colegio, el profesor responsable pasará lista de los asistentes a la actividad. Una vez
chequeados todos, se dará por concluida la actividad.

134

2. REGLAMENTO DE VIAJE DE ESTUDIO
Uno de los objetivos propuestos por el Colegio St. Andrew desde sus inicios es el aprendizaje del
inglés en conjunto con el desarrollo de habilidades que les permitan a nuestros estudiantes
comunicarse adecuadamente en el mundo. Para ello, hemos considerado que el viaje de estudio que
se realice sea en un país angloparlante y que, en lo posible, le permita acercarse a la cultura mundial
a través de experiencias significativas.
Los alumnos del Colegio deben rendir y aprobar el FCE, examen que determina el grado de
conocimiento del idioma inglés que es impartido por Cambridge y que se realiza en el mes de
diciembre de cada año en III medio y, por tanto, el viaje de estudio potenciará las habilidades
lingüísticas en inglés que nuestros alumnos necesitarán en dicho examen.
Durante este viaje, los alumnos tendrán, además, actividades recreativas, sociales y culturales que
les permitirán acrecentar sus vínculos de amistad entre ellos y una experiencia que jamás olvidarán.
Considerando la importancia en el cumplimiento de este objetivo, el único viaje de estudio que el
Colegio promocionará será a Londres. El cual es informado en la entrevista de postulación a todos
los padres que postulan sus hijos al Colegio.
Requisitos para participar en el viaje de estudio:
• Ser alumno regular del colegio St. Andrew.
• Estar cursando 11th grade.
• Mantener una hoja de conducta adecuada según las Pautas de Convivencia. Es decir, el alumno no
puede estar en estado de Condicionalidad durante el año en que se realice el viaje.
• Salud compatible con este viaje (3 semanas en Londres).
• Autorización por parte de todos los especialistas del alumno, en el caso que sea necesario, para
participar en esta experiencia, lo cual será finalmente supeditado a la decisión del Directorio.
• Los alumnos que pertenezcan al programa de inclusión deben cumplir con la acreditación de cada
uno de los especialistas que lo atienden en forma permanente (con tratamiento continuo y
conocimiento del especialista mayor a 6 meses), quienes se harán responsables de que el alumno
pueda cumplir con las exigencias de este programa. La documentación debe ser entregada
personalmente a Rectoría a inicio del año escolar en que se realice el viaje de estudio. En dicha
reunión se analizarán los certificados junto a sus apoderados. En el caso de ser visada la participación
del estudiante por el especialista (debe ser un médico), este debe asistir a una reunión con el Rector
y/o el equipo de psicología del colegio.
• El programa en Londres exige que los estudiantes sean autovalentes.
• El colegio se reserva el derecho de la participación de alumno/a en dicho Viaje de Estudio.
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Este viaje es solo para alumnos, en ningún caso el alumno podrá ser acompañado por tutor, padres
o apoderados.

18.12 PROTOCOLO PARA EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, TALES COMO TABLETS Y
NOTEBOOK.
Solo se permitirá el uso de dispositivos móviles personales a partir de 7th grade. Su uso se debe
restringir únicamente a fines pedagógicos, tales como la descarga de libros en formato electrónico.
Es importante señalar que el uso de estos dispositivos es personal e intransferible, y cada alumno
debe hacerse responsable de su propio dispositivo, ya que, en caso de daño o pérdida, el colegio no
se hará responsable.
El alumno que decida utilizar un dispositivo móvil en el colegio hará un compromiso personal, firmado
por él y su apoderado, asegurando que está en conocimiento y que adhiere a la normativa señalada
a continuación, eximiendo al colegio de toda responsabilidad.

NORMATIVA DE USO PARA ALUMNOS
El colegio informa a su comunidad educativa de las presentes normas y protocolo de uso sobre la
utilización de dispositivos electrónicos personales con la finalidad de regular y lograr su correcta
integración en el proceso educativo del alumno.
Estas normas y protocolo se deben entender como un anexo a las Pautas de Convivencia, el cual tiene
por función promover y ordenar la vida diaria de la comunidad educativa, así como la adopción de
normas que permitan el buen funcionamiento del Colegio y la convivencia entre los distintos
estamentos.
Por todo ello, desde la dirección del centro se ha considerado adecuado establecer el siguiente
protocolo para el uso de los distintos dispositivos móviles personales para el aprendizaje que puedan
usarse en el colegio de manera voluntaria:
1. El Tablet/Notebook es una herramienta de trabajo y estudio.
2. En el interior del Colegio, no tendrá acceso a internet libremente.
3. Únicamente puede utilizarse en el aula y fuera de ella para la realización de aquellas tareas o
usos que haya solicitado y autorizado un profesor, siempre bajo su supervisión.
4. En el dispositivo sólo deben estar instaladas aplicaciones, que, con carácter educativo, hayan
sido prescritas o recomendadas por el profesor.
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5. Durante el horario escolar los dispositivos son de uso exclusivamente académico y, por tanto, no
se puede escuchar música, ver o hacer fotos, entrar en portales no educativos, chatear, hacer
descargas, utilizar redes sociales, etc.
6. El profesor que se encuentre en el aula, en el ejercicio de sus funciones, podrá supervisar,
comprobar y corregir las actividades que se estén llevando a cabo y el contenido de estas, asegurando
además que el uso está siendo el adecuado y que están abiertas sólo las aplicaciones que se precisan
para esa clase o actividad educativa.
7. El dispositivo debe ir protegido y perfectamente identificado su propietario. Siendo responsable
el alumno de llegar al colegio todas las mañanas con la batería del aparato a plena carga.
8. A tenor de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, y de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, queda prohibido grabar imágenes o audio dentro
del centro. La utilización de imágenes de profesores y compañeros sin la debida autorización es un
delito tipificado y penado por la ley.
9. Los daños a terceros se penalizarán con la reposición del material dañado por parte del
responsable.
10. Si algún alumno incumpliera alguna de estas normas y protocolos de uso de dispositivos
electrónicos en el aula, se procederá a amonestación verbal y a la limitación temporal del uso del
dispositivo en el centro si fuese necesario. Si el alumno fuera reincidente en el incumplimiento de
alguna de estas normas y protocolos de uso de dispositivos móviles, haciendo un mal uso del
dispositivo o llevando a cabo conductas tipificadas como faltas graves o muy graves, recogidas en Las
Pautas de Convivencia, será sancionado aplicando dicho Reglamento.
11. El colegio no se hace responsable del mal uso que pudiera llevarse a cabo del dispositivo fuera
del horario escolar.
MODELO DE AUTORIZACIÓN
1.-El Colegio permite la utilización voluntaria de DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL APRENDIZAJE.
Recibimos y entendemos las NORMAS Y PROTOCOLO DE USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA
EL APRENDIZAJE y nos comprometemos a cumplir con los términos señalados en el mismo.
2.- Entendemos y aceptamos que el mal uso de los equipos tecnológicos puede conllevar sanciones
tipificadas como faltas graves o muy graves, recogidas en las Pautas de Convivencia, sinperjuicio de
otras responsabilidades civiles o penales que pudiera causar el mal uso del dispositivo, tanto al centro
como a terceros.
3. Las condiciones de madurez de nuestro hijo son suficientes para entender y aplicar las normas y
protocolo de uso de dispositivos móviles para el aprendizaje.
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DATOS DEL ALUMNO
Apellidos
:
Nombre
:
Curso :
Autoriza y Firma:
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
Apellidos
:
Nombre
:
Curso :
Autoriza y Firma:
LISTADO TIPIFICADO DE FALTAS
Graves:
1. Usar la cámara sin permiso para a realizar fotografías, videos o audios.
2. Oponerse o impedir a la revisión del dispositivo.
3. Usar el dispositivo de un compañero sin su permiso, o esconderlo, bloquearlo o cualquier otra
alteración.
4. Acumulación de faltas leves.
Muy graves:
1. Utilizar el dispositivo de cualquier manera que atente contra la dignidad, privacidad y fama de
cualquier persona tanto del colegio como fuera de él.
2. Suplantación de identidad.
3. Grabar audio/video o realizar fotografías de toda persona de la comunidad educativa sin un
permiso explícito previo.
4. Dañar intencionadamente o por negligencia el dispositivo de cualquier persona de la comunidad
educativa.
5. Acumulación de faltas graves.

XIX.- PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ACADÉMICO
El alumno tiene la obligación de cumplir con el horario de estudios y con las exigencias del Colegio
o del profesor en cuanto a útiles, libros y tareas. El incumplimiento de tareas será sancionado por el
profesor pertinente.
Es obligación que los alumnos empleen el Inglés como su medio de comunicación con profesores de
Inglés y otro personal del colegio que manejen este idioma.
No se aceptará como justificación por no cumplir una instrucción, el hecho de que esta instrucción
fuera comunicada en inglés.
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19.1 Presentación de trabajos escolares: Todo trabajo escolar deberá ser presentado
puntualmente en los plazos estipulados y de acuerdo con la rúbrica existente para ello. No se recibirá
ningún trabajo en la recepción para su posterior entrega al alumno.
19.2 Información en los diarios murales y página web: Es obligación de los alumnos leer los avisos
que estén colocados en los diarios murales y visitar todos los días la página web del Colegio. Se asume
que 24 horas después de la colocación de un aviso, todas las familias estarán enteradas.

XX.- REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
20.1 INTRODUCCIÓN
El Decreto Nº 511 exento de 1997, artículo 2º del Ministerio de Educación faculta a los
Establecimientos Educacionales para que, dentro de un marco reglamentario mínimo, tomen
decisiones en materias referidas al proceso de evaluación y calificación del aprendizaje de sus
alumnos y de su promoción. En aplicación de este y de las resoluciones emanadas de los Decretos
Exentos 511-97,112-99 y 83/2001 que establecen disposiciones para que establecimientos
educacionales elaboren el reglamento de promoción de alumnos de enseñanza básica y media.
De manera gradual, se incorporarán las disposiciones generales del Decreto 67/2018. El Colegio Saint
Andrew aprueba el presente Reglamento de Evaluación y Promoción basado en los Principios Básicos
emanados de nuestra propuesta pedagógica curricular.
El Colegio Saint Andrew adscribe a los programas Ministeriales, integrando en ellos los énfasis de
nuestra línea pedagógica.
La propuesta Pedagógica del Saint Andrew estimula el desarrollo personal de cada alumno, a través
de un sistema de Educación Integral, en el contexto del cual cada uno de los alumnos participará en
diversas experiencias de aprendizaje, respetando sus diferencias y ritmos personales en la medida
que es posible hacerlo en función de los objetivos de aprendizaje. La evaluación del proceso
educativo, por lo tanto, requiere ser permanente, con un enfoque metacognitivo que privilegia el
aprendizaje. Concibe, por lo tanto, la evaluación como “la capacidad de mirarse a uno mismo en el
proceso de aprendizaje” e incluye no sólo la evaluación de los resultados, sino también el recorrido
realizado dentro de éste, considerando la toma de decisiones de ajustes frente a las evidencias
obtenidas. En este sentido, el seguimiento, por parte del profesor, del proceso de aprendizaje de
cada alumno, es esencial para el logro de nuestro sistema educacional basado en una Enseñanza
Integral, que estimula la autonomía personal y el desarrollo integral de las potencialidades de los
estudiantes.
En el marco de la propuesta anteriormente señalada, se contemplan instancias de autoevaluación de
su propio trabajo, pues ello juega un rol fundamental para dar sentidos a sus logros, estimulando su
crecimiento personal en la adquisición de nuevos aprendizajes, es decir que el alumno, libre y
responsablemente se comprometa en su proceso.
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Por lo tanto, en el contexto del proyecto pedagógico de nuestro colegio, el proceso de evaluación
posee un carácter esencialmente formativo, poniendo énfasis en una evaluación metacognitiva más
que en una evaluación solo de control, contemplando las diferencias individuales de los alumnos,
considerando sus intereses, ritmos de aprendizaje, estilos de pensamientos y creatividad personal,
entre otros.
El profesor es responsable del diseño y conducción del proceso evaluativo, dentro del marco otorgado
por el Colegio, a través de la Dirección y Equipo Técnico, tomando en consideración la realidad
educativa en sus distintos ciclos: Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación Media.
El Colegio Saint Andrew adopta la modalidad semestral para los efectos de sus procesos académicos
y evaluativos.
Dentro de este marco, la evaluación debe considerar variadas instancias de trabajo colaborativo
interdisciplinario que facilite los aprendizajes vinculantes, contextualizados, dentro una visión de
comunidad activa y en constante desarrollo.
La normativa del presente reglamento se aplicará a los alumnos del Colegio Saint Andrew en los
niveles correspondientes a la Educación General Básica y Enseñanza Media Científica Humanística.
En relación al programa de Formación, desarrollo y crecimiento personal, liderado por los
departamentos de Formación y de Psicología, Orientación y Psicopedagogía, sumado al profesor jefe,
realizan actividades referidas al crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento,
formación ética, la persona y su entorno, y formación en el uso responsable de tecnología y redes
sociales, en que se evaluarán con diversos instrumentos, cuyos resultados que se consignan en un
informe final de desarrollo personal y social de cada alumno, que semestralmente es enviado a los
apoderados.

20.2 DISPOSICIONES O NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Artículo N°1
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción se aplicará de acuerdo con los Decretos Supremos
de Educación 511/1997, 112/1999 y 83/2001. Las disposiciones del reglamento se aplicarán a todos
los estudiantes de Primero Básico a Cuarto año de Enseñanza Media del Colegio Saint Andrew.
Artículo N°2
Los alumnos serán evaluados según régimen semestral, en cada uno de los Subsectores del Plan de
Estudio y en las Dimensiones Formativas establecidas por el programa de Orientación, que están en
directa relación con los Objetivos Transversales propuestos por el Decreto 240/99 y para Educación
Media la Resolución Exenta Nº 0027 de 11 de enero de 1999 respecto del Decreto 220.
Artículo N°3
La información sobre el avance educacional de los estudiantes será entregada a los padres y
apoderados, a través de las siguientes modalidades:
•

Informe semestral de Desarrollo en ámbitos de aprendizaje de Playgroup, Prekínder - Kínder.
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•

Notas Parciales, cuando el apoderado lo solicite.

•

Informe semestral de Desarrollo Personal y Social y notas.

•

Periódicamente a través del sistema informático proporcionado por el colegio.

•

Certificado de calificaciones e Informe finales de Desarrollo Personal y Social, al término del año
escolar.

•

La Retroalimentación es una instancia donde el Profesor Jefe informa a la familia de los avances
cualitativos de las diferentes asignaturas. En esta entrevista el Profesor Jefe comparte con los
apoderados y alumnos, el Informe Pedagógico, el cual sintetiza la información que cada profesor
de asignatura entrega, dando énfasis a las fortalezas y aspectos a mejorar.

Artículo Nº 4:
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Evaluación, serán resueltas por el Rector
junto al Equipo Técnico del Establecimiento, con la asesoría de la Subdirectora y Coordinadoras de
ciclos, previa consulta a los profesores, cuando sea necesario. Los casos que estén fuera de las
atribuciones del Rector del Establecimiento, serán remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de
Educación, para su resolución.
Artículo Nº 5:
Los instrumentos de evaluación con carácter de sumativos y formativos, utilizados para la recolección
de información y calificación de los procesos y productos de los alumnos deben ser revisados por los
jefes de departamento correspondiente, antes de ser aplicados. Todos los cursos de un mismo nivel
tendrán procedimientos de evaluación equivalentes. Estos, deben considerar contenidos de carácter
conceptual, de aplicación, enfocados en el logro habilidades y destrezas.
20.3 DE LA EVALUACIÓN
Artículo Nº6:
El proceso de evaluación como parte intrínseca de la enseñanza podrá usarse formativa o
sumativamente:
- Evaluación Formativa: se realizarán directamente en el aula y se informará a los alumnos de los
tipos de evaluaciones que pueden enfrentar.
- Evaluación Sumativa: estas conllevan una calificación cuyo registro será consignado en el libro de
clases. Estas evaluaciones pueden ser individuales y/o grupales, interrogaciones orales y/o escritas,
trabajos de investigación, disertaciones, dramatizaciones, ensayos, autoevaluación, coevaluaciones
y/o tareas, y otros que el profesor estime conveniente.
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- Según Agente Evaluador, consideramos lo siguiente:
• Heteroevaluación: Consiste en la evaluación que realiza un profesor al trabajo de un alumno.
• Coevaluación: Es la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un trabajo determinado
realizado entre varios. Corresponde a un dialogo que se realiza al finalizar una actividad donde se
valora lo que ha parecido más interesante del otro y también las falencias del mismo.
• Autoevaluación: Se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Por lo tanto, el
agente de la evaluación (quien la realiza) y su objeto de evaluación (lo evaluado) coinciden.
- Utilización de la plataforma de Classroom como medio de aprendizaje y de evaluación, es
importante considerar los siguientes aspectos:
• El classroom de preescolar será en formato SEMANAL.
• El classroom de 1st a 12th grade será por ASIGNATURA y es administrado por cada profesor de
asignatura.
• Sólo
alumnos
deben
estar
nombre.apellidostandrew@gmail.com

ingresados

a

classroom,

a

través

de

correo

• No es un medio para que los apoderados puedan comunicarse con los profesores de asignatura, si
así lo desean deben enviar un mail al Profesor Jefe del alumno señalando sus inquietudes o consultas.
• Si algún tutor o especialista externo solicita acceso, éste deberá ser autorizado por los apoderados
del alumno/a y deberá verlo a través del correo del alumno e informar al colegio.
• Los alumnos pueden subir sus tareas, trabajos, completar formularios y/ o ticket de entrada y
salida, según las indicaciones de formatos y plazos de su profesores.

20.4 DE LAS CALIFICACIONES
El Colegio Saint Andrew considera los siguientes tipos de calificaciones:
- “Notas Hijas”: son actividades calificadas con rango numérico, controles, disertaciones, trabajos
de investigación y otras, correspondientes a una misma asignatura, que en cantidad previamente
establecida se promedian dando origen a una calificación coeficiente 1.
- “Notas Madre”: La nota que refleja el promedio de las notas hijas.
- “Notas Madre Directa”: Calificación proveniente de una evaluación directa de cualquier asignatura,
previamente avisada y registrada directamente en el Libro de Clases. Calificación de los trabajos de
proyectos.
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Calificaciones de notas finales logradas por los estudiantes.
- Final Semestral: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en cada
asignatura durante el semestre.
- Final Anual: es el resultado del promedio aritmético de la calificación final de los dos semestres.
- Promedio General: corresponde al promedio aritmético de las calificaciones finales anuales de cada
asignatura.
Respecto de la escala de calificaciones:
1° básico a 4° medio: los alumnos son calificados en todas las asignaturas del plan de estudio,
utilizando la escala numérica de 2,0 a 7,0.
La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro coma cero), teniendo para ello que lograr un
60% de los objetivos de aprendizaje evaluados.
Las calificaciones serán presentadas a los alumnos y apoderados, a través de conceptos, de la
siguiente manera:
• Desde 1st a 2nd grade:
Concepto

Porcentaje de Logro Nota
entre

Definición

A+

93 % y 100%

7.0

El alumno/a muestra un sobresaliente grado de logro.

A

86 % y 92%

6.5

El alumno/a muestra un alto grado de logro.

B+

79 % y 85%

6.0

El alumno/a muestra un adecuado grado de logro,tiene el
potencial para seguir mejorando.

B

73 % y 78%

5.5

El alumno/a se encuentra en progreso de alcanzar un grado
esperable de logro. Requiere apoyo.

C+

66% y 72%

5.0

El alumno/a puede realizar un mayor progreso de su
aprendizaje.

C

61% y 65%

4.5

El alumno/a requiere apoyo específico para alcanzar un
mayor grado de aprendizaje
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C-

51% y 60%

4.0

D

41% y 50%

3.5

E

21% y 40%

3.0

F

20% y menos

2.0

U

Sin Información

El alumno/a alcanza logros mínimos de aprobación. Su
desempeño es deficiente.

El alumno/a muestra un desempeño insuficiente.

No existe evidencia del estudiante para reportar su
aprendizaje.

• Desde 3rd a 4th grade:
Concepto

Porcentaje de Logro
entre

Nota

Definición

A+

94 % y 100%

7.0

El alumno/a muestra un sobresaliente grado de logro.

A

87 % y 93%

6.5

El alumno/a muestra un alto grado de logro.

B+

80 % y 86%

6.0

El alumno/a muestra un adecuado grado de logro.

B

73 % y 79%

5.5

El alumno/a muestra un grado aceptable de logro, tiene el
potencial para seguir mejorando.

C+

66% y 72%

5.0

El alumno/a puede realizar un mayor progreso de su
aprendizaje.

C

61% y 65%

4.5

El alumno/a requiere apoyo específico para alcanzar un
mayor grado de aprendizaje

C-

55% y 60%

4.0

El alumno/a alcanza logros mínimos de aprobación. Su
desempeño es deficiente.

D

41% y 54%

3.5
El alumno/a muestra un desempeño insuficiente.

E

21% y 40%

3.0
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F

20% y menos

2.0

U

Sin Información

No existe evidencia del estudiante para reportar su
aprendizaje.

- Escala excepcional: Se aplicará la calificación 1,5 en situaciones que se explican en Art. 10 de
este documento.
- Promedio: en todos los casos, se aproximará a la décima superior cuando la centésima tenga un
valor ó más.
- En Preescolar: la calificación de los niveles medio y transición, se aplicarán escalas de apreciación
y niveles de logro, dependiendo de lo evaluado. Se realizan las evaluaciones cualitativas y
considerando la siguiente escala:
LOGRADO +

El alumno alcanza un sobresaliente / destacado dominio
de la habilidad.

LOGRADO

El alumno alcanza un buen dominio de la habilidad.

POR LOGRAR

El alumno se encuentra en proceso de adquirir la
habilidad.

NO OBSERVADO/ SIN
INFORMACIÓN

No existe evidencia del estudiante para reportar su
aprendizaje.

Se privilegiarán las evaluaciones de tipo presencial, en la eventualidad de mantenernos online, éstas
se realizarán vía zoom de manera personalizada considerando las características del niño.
Calificación asignatura de Religión.
El resultado de las evaluaciones de religión católica (1° básico a 4º medio), se registran mediante
calificaciones en el libro de clases y su promedio final se expresa en conceptos, no incidiendo en el
promedio general. Las notas y conceptos tienen la siguiente correlación:
Rango de Notas
7,0 – 6,0
5,9 – 5,0
4,9 – 4,0
3,9 - 1,5
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Concepto
MB Muy Bueno)
B (Bueno)
S (Suficiente)
I (Insuficiente)

Artículo N°7
No todas las evaluaciones serán calendarizadas, sin embargo, al inicio de cada mes serán publicadas
en la página web del colegio el calendario de pruebas mensual, incluida la primera semana del mes
siguiente. Se consignarán las evaluaciones conducentes a notas madres directas, siendo conocidas
por los alumnos en el calendario de la sala, quienes además deberán registrarlo en sus notebooks.
Artículo N°8
Cantidad de calificaciones mínimas por asignatura:
Los alumnos del Colegio Saint Andrew en todas las asignaturas del plan de estudio, atendiendo al
siguiente rango mínimo por semestre.
ASIGNATURA
LENGUAJE
INGLÉS
MATEMÁTICA
HISTORIA
BIOL0GÍA
QUÍMICA
FÍSICA
FILOSOFÍA
ARTE
MÚSICA
ED. FÍSICA
TECNOLOGÍA
RELIGIÓN
ELECTIVOS

SENIOR
CANTIDAD DE CALIFICACIONES
7
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4

ASIGNATURA
LENGUAJE
INGLÉS
INGLÉS
MATEMÁTICA
HISTORIA
CIENCIAS
ARTE
MÚSICA
ED. FÍSICA
TECNOLOGÍA
RELIGIÓN

JUNIOR
CANTIDAD DE CALIFICACIONES
7
5 (1° Y 2°)
4 + 1 de chino (3° A 6°)
6
4
4
3
3
4
3
3

Artículo Nº 9:
No incidirán en la promoción:
- Las asignaturas de Religión y Orientación.
- La evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales.
- Las actividades extracurriculares de libre elección (ACLE).
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Artículo N° 10:
- A partir de 5° básico en: ante situaciones de copia o plagio u otra descrita en las Pautas de
Convivencia como falta “muy grave” relacionadas con situaciones de evaluación académica, el
alumno obtendrá nota mínima (1,5).
- Es parte de la formación académica de todos los alumnos presentar las actividades que implique
demostrar sus logros de aprendizaje, sin embargo, ante situación de NO entrega de
alguna actividad evaluada (guía, trabajo, portafolio, etc.) distintas de pruebas y controles:
• Se evaluará con nota máxima si el alumno presenta su actividad evaluada durante las siguientes
48 horas siendo justificado por el apoderado.
• Se evaluará con nota máxima 5,0 si el alumno presenta su actividad evaluada durante las siguientes
48 horas sin justificación del apoderado.
• Finalizadas las 48 horas de espera, no habrá siguiente plazo y el profesor evaluará con nota 1,5.
Artículo Nº 11:
Los conceptos para calificar el logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales trabajados en el
ámbito de la Orientación serán:
“Logrado”; “Por Lograr”, “No Logrado” y “No Evaluado”
Los resultados de esta calificación se darán a conocer, semestralmente, a los alumnos y apoderados,
por medio del Informe de Desarrollo Personal y Social.
Artículo Nº12:
Las calificaciones que han sido registradas en el Libro de Clases Digital, no pueden ser modificadas.
Si por razones muy justificadas es necesario hacerlo, el profesor de asignatura corregirá la
calificación previa autorización de Coordinación Académica y su firma en el libro de Clases.
Si el error ha sido traspasado al sistema, el profesor debe solicitar la rectificación de la nota en
Subdirección Académica.

20.5 DE LA PROMOCIÓN Y LA REPITENCIA
Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán conjuntamente: el logro de
objetivos de aprendizaje y la asistencia de los estudiantes de 1º a IV medio.
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En el ciclo de Junior, como norma general, un alumno puede repetir hasta un año en el Colegio,
siempre que no existan factores que aconsejen un cambio de establecimiento.
En el ciclo de Senior, las posibles repitencias se analizarán caso a caso, de acuerdo con el decreto
67/18
El colegio se reserva el derecho de admisión de alumnos repitentes.
Artículo Nº13:
Logro de Objetivos.
Serán promovidos, atendiendo a las disposiciones presentes en el decreto 67/18, los alumnos que:
a) Aprueban todas las asignaturas de sus respectivos del Plan de Estudio.
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 4,5 o superior, incluyendo
la asignatura no aprobada.
c) No obstante lo señalado en los incisos anteriores (a y b), el Rector del Colegio podrá aconsejar
excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias, no promover de 1º a 2º año básico
o de 3º a 4º año básico a aquellos alumnos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura
y/o matemática, en relación al logro de los objetivos de aprendizaje de estas asignaturas del plan
de estudio correspondiente y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el
curso superior. Este informe debe considerar la visión del Profesor Jefe del curso, del profesor de
asignatura y de la subdirección académica del colegio. A este análisis se solicitará la visión de padre,
madre o apoderado.
d) Habiendo reprobado dos asignaturas, siempre que su promedio final anual corresponda aun 5,0 o
superior, incluidas las dos asignaturas no aprobadas.
e) Habiendo cursado Playgroup, demuestren tener las competencias y habilidades necesarias para
rendir un Prekínder exitoso. De no ser así, la repitencia de los alumnos del nivel es viable toda vez
que las evaluaciones realizadas por el Departamento de Psicopedagogía y Psicología, durante el año
demuestren lo contrario. Lo mismo para la promoción de Prekínder a kínder y de kínder a 1º básico.
Artículo Nº 14:
Asistencia:
Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en
el calendario escolar anual. No obstante, si este requisito no se cumpliere, el Rector del Colegio
autorizará la promoción de un alumno en los siguientes casos:
a) Ingreso tardío al Colegio por enfermedad u otra causa debidamente certificada.
b) Ingreso tardío al Colegio por traslado.
c) Enfermedad prolongada durante el transcurso del año escolar, debidamente certificada.
d) Ausencia por un período determinado por razones que lo ameriten.
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e) Suspensiones dadas por el colegio.
f) Otros casos debidamente justificados.
g) Viaje de intercambio y estudios a otros países.
Artículo Nº 15:
Repetirán curso los estudiantes que no cumplan con los requisitos estipulados en los artículos 13 y/o
14 del presente Reglamento.

20.6. DISPOSICIONES GENERALES
Traslado de alumnos de otro establecimiento:
Artículo Nº 16:
Los estudiantes que provienen de otro establecimiento y su traslado se efectúan antes del término
del primer o segundo semestre, deberán rendir las evaluaciones que fije la Coordinación Académica,
hasta completar el número de calificaciones fijadas por el Colegio.
Artículo Nº 17:
Si el traslado se realiza finalizado el primer o segundo semestre, se le reconocerán las calificaciones
obtenidas en el colegio del que procede y el apoderado es el responsable de proporcionar la
documentación o actas de notas respectivas.

20.7 Cierre anticipado de año escolar Artículo N°18
El cierre de año escolar es una situación excepcional, contemplada en el reglamento de evaluación
y promoción escolar, que se aplicará presentada la solicitud fundada del apoderado de un estudiante
que deba adelantar su proceso de finalización por razones de salud, viaje u otras causas, la cual
responderá a requisitos específicos y se regirá de acuerdo con su protocolo particular.
El cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, el estudiante continúa
manteniendo su calidad de alumno regular del colegio hasta el fin del año lectivo que cursa y su
promoción se realiza de acuerdo con la normativa vigente.
Protocolo:
• Se entiende por cierre anticipado del año escolar al cese de evaluaciones y asistencia por parte
del alumno al colegio.
• La solicitud de cierre anticipado de año escolar deberá ser presentada por el apoderado, por
escrito, formalmente en la Secretaría del colegio, a través de una carta dirigida al Rector.
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• Si por razones médicas severas y prolongadas u otras razones clínicas el estudiante no puede
continuar asistiendo al colegio y proseguir con sus estudios, estas deberán exponerse adjuntando la
documentación pertinente y protocolo de exámenes y tratamiento, de acuerdo con la especialidad
médica y enfermedad del estudiante. Si el colegio lo requiere, podrá citar a entrevista al especialista
o equipo tratante, previa autorización de los padres.
• Si la solicitud es presentada por otras causas, distintas de razones médicas, se deberá acompañar
con la documentación que respalde las causales de dicha solicitud, emitida por un organismo
reconocido por el Estado de Chile. El colegio se reserva el derecho de solicitar documentación extra.
• Una vez recibida la solicitud, el Rector previa consulta al equipo de psicología y psicopedagogía y
Consejo Directivo del colegio, resolverá la solicitud informando debidamente al Área Académica.
Coordinación Académica de ciclo será quien informe a los Profesores correspondientes.
• La respuesta de la solicitud de cierre anticipado de año escolar que podrá ser acogida y resuelta
favorablemente o no, será informada a los padres y/o apoderados a través de una Resolución Interna
emitida por el Rector del colegio en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a partir de la fecha de
recepción de los documentos. Si el colegio solicita nuevos antecedentes, este informará el nuevo
plazo de respuesta al momento de la recepción de dicha información. Dicha reunión quedará
registrada en el formato de entrevista a apoderados.
• Esta resolución tiene condición de inapelable.
• Toda obligación administrativa y/o económica del apoderado con el colegio se mantiene de
acuerdo con el contrato de prestación de servicios acordado por las partes.

20.8 ESTUDIANTES QUE VIAJAN AL EXTRANJERO Artículo Nº 19:
La solicitud para ausentarse a clases debido a viaje al extranjero debe ser informada al profesor jefe
y/o coordinador académico y/o coordinador de convivencia escolar, a través de una comunicación
formal por escrito o vía entrevista personal. En esta instancia, se informará al apoderado que dicha
solicitud debe ser presentada por escrito, formalmente en la Secretaría del colegio, incluyendo
motivo, destino y fechas de este viaje, a través de una carta dirigida al Rector.
Los estudiantes que viajan al extranjero deberán acogerse al sistema y horario fijados por la
coordinación académica correspondiente para rendir pruebas o entregar trabajos antes o después de
su ausencia a clases, previa entrega a Subdirección Académica de documento informativo por parte
del apoderado.
El NO cumplimiento del calendario entregado por Coordinación Académica, significará para el
alumno, ser evaluado en el momento que el colegio estime conveniente.
Si debido a este viaje, se deba cerrar anticipadamente el año escolar del estudiante, el apoderado
deberá solicitarlo conforme lo planteado en el Protocolo del artículo 18, título 20.8
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20.9 EVALUACIONES ATRASADAS
Artículo N° 20:
Los alumnos que falten a una evaluación parcial, cualquiera sea la modalidad de ésta, el apoderado
deberá justificar su inasistencia en un plazo no superior a 48 horas hábiles posteriores a la fecha de
la evaluación o presentación de trabajos.
El alumno perteneciente al ciclo de Junior deberá hacerlo mediante certificado médico o la
respectiva justificación del apoderado por notebook o correo electrónico a profesor jefe con copia a
coordinación académica.
El alumno de Senior deberá hacerlo mediante certificado médico o justificación presencial por parte
del apoderado ante Coordinación académica o Encargada de Convivencia escolar del Ciclo.
En ambos casos, los alumnos deberán acogerse al sistema y horario fijado por Secretaría de Estudio
para realizar dicha evaluación post justificación correspondiente.
Secretaria de Estudio notificará fecha de evaluación con colilla de citación a prueba atrasada. La no
presentación del alumno a rendir la prueba recalendarizada en la fecha señalada, sin motivo
justificado, implicará que el alumno deberá rendir dicha evaluación sin previo aviso en el momento
que coordinación académica defina.

20.10 PROTOCOLO PARA LOS ALUMNOS QUE CAMBIAN NIVEL DE INGLÉS.
Como una forma de potenciar el aprendizaje del idioma inglés en todos nuestros alumnos, el colegio
ha implementado un sistema de enseñanza que contempla acciones pedagógicas consistentes en:
1. Distribución de grupos de aprendizaje, según sus niveles de logro considerando las cuatro
habilidades centrales: oralidad, comprensión lectora y uso de inglés, comprensión auditiva y
escritura.
2. Los alumnos sobre el 70% de logro se ubican en el Nivel A.
3. En forma semestral o anual se realizan evaluaciones de nivel, con el objetivo de determinar si los
alumnos necesitan realizar un cambio de su grupo de trabajo. Estas evaluaciones consideran también
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registros anecdóticos, cualitativos, individuales del desempeño, participación y responsabilidad, las
cuales son un complemento importante en el aprendizaje del idioma inglés.
5. A los alumnos que cambian al nivel A, se les aplica las siguientes medidas:
El alumno comienza en el nuevo nivel con las siguientes condiciones:
• Escala de evaluación al 55%
• En caso de obtener nota inferior a 4,5 el alumno podrá obtener 0,5 décimas extras presentando
evidencia de su proceso de estudio, por ejemplo, resumen de estudio, mapa conceptual, guías, etc.
Con puño y letra del alumno.
• Se revisará su proceso durante el 2° semestre, cuantitativo y cualitativo, con la finalidad de
reevaluar los beneficios entregados y su respectivo cumplimiento de alumno.
• Los apoderados son informados vía mail.
6. Aquellos alumnos que han presentado dificultades, bajo rendimiento, falta de trabajo sistemático,
requerimiento de adecuaciones curriculares, entre otros, se realiza un seguimiento que contempla
la participación de su Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Coordinación académica, quienes en su
conjunto estudian la posibilidad de cambiarlo al nivel B. Sus apoderados serán comunicados en
entrevista.
9. Es indispensable que tanto alumnos como apoderados realicen un seguimiento de las conductas y
calificaciones de clases a través del sistema schoolnet. (Notas, anotaciones positivas, anotaciones
negativas, comentarios.)

20.11 Protocolo de Evaluación Diferenciada
20.11.1 INTRODUCCIÓN
El siguiente protocolo expone los requisitos y procedimientos del Colegio Saint Andrew, para otorgar
el derecho de Evaluación Diferenciada en alguna asignatura del plan de estudios.
La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al evaluar a los
alumnos que presentan barreras, para lograr su adecuada integración y aprendizaje escolar. Consiste
en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características
de la dificultad de aprendizaje que presenta el alumno y alumna. Implica además la aplicación de
estrategias antes, durante y/o después de las evaluaciones mismas.
De acuerdo con el Decreto 185, los colegios deben apoyar a los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), realizando las Adecuaciones Curriculares pertinentes al caso.
20.11.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA
1.- Favorecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje y logro de objetivos de los estudiantes, según
el Plan de Estudios del Colegio correspondiente al año escolar.
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2.- Apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales manteniendo una comunicación
constante con los especialistas externos, evitando así afectar su autoestima y reduciendo el riesgo
de fracaso escolar.
20.11.3 DE LOS REQUISITOS
1.-El colegio Saint Andrew aplicará Evaluación Diferenciada a todos aquellos alumnos y alumnas que
presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias y permanentes derivadas de los siguientes
diagnósticos entregados por el profesional pertinente: Trastorno del desarrollo e inmadurez,
Trastornos Sensoriales (visual-auditivo), Trastornos Motores, Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) Trastorno por Déficit Atencional con o sin
Hiperactividad (TDA /H) y Rendimiento en Pruebas de Coeficiente Intelectual en el rango Límite
(Limítrofe).
2.-Además serán motivo de Evaluación Diferenciada todas aquellas necesidades emergentes que
afectan el aprendizaje del alumno y la alumna, tales como: Problemas emocionales, situaciones
familiares, embarazos, adicciones (en tratamiento), problemas psicológicos, situaciones médicas,
problemas conductuales, u otros que coincidan con estas características.
Las Adecuaciones Curriculares pueden ser de tipo No Significativas o Significativas. Dentro de las
Adecuaciones No Significativas, éstas pueden estar dentro del ámbito de mediación, intencionalidad,
evaluación diferenciada. En las Adecuaciones Curriculares Significativas se realizan modificaciones
del currículum.
La Evaluación Diferenciada respaldada por un profesor particular no es reconocida como válida para
ser acreditada en asignaturas específicas y/o en inglés.
Los profesionales externos deberán rellenar la siguiente ficha Seguimiento Especialistas, Ficha
Evaluación Diferenciada, para el levantamiento de información específica:
Ficha de Evaluación Diferenciada
1. Período a aplicar evaluación diferenciada: semestral/anual.
2. Áreas específicas a aplicar:
Área de matemáticas Área de lenguaje Área científica
Área motriz Área artística
3. Diagnóstico y Sugerencias.
20.11.4 DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA, SU APLICACIÓN Y SUPERVISIÓN.
1.- Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes deben contar
con un tratamiento especializado tendiente a superar las dificultades que presentan, entregar
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informes de avances y reevaluaciones periódicas, que deberán ser informadas al Coordinador del
nivel.
2.- Las Psicopedagogas internas, serán las encargadas de verificar el cumplimiento del Protocolo de
Procedimientos a través de la verificación de las aplicaciones de las evaluaciones recomendadas,
cautelando archivar las copias de dichas evaluaciones.

20.11.5 CONDICIONES, EXIGENCIAS Y COMPROMISOS
1.- De acuerdo con el punto anterior, el apoderado deberá comprometerse el cumplimiento del apoyo
necesario desde el hogar, para procurar que el alumno tenga un tránsito adecuado en su proceso de
aprendizaje
2.- El Colegio se reserva el derecho de evaluar y aplicar las medidas recomendadas por especialistas
externos, de acuerdo con los recursos humanos y de infraestructura reales con que cuenta para un
seguimiento responsable del proceso del alumno o alumna, asimismo, cuando lo considere
pertinente, podrá solicitar una segunda opinión profesional en alguna especialidad.
3.- En general, la situación de Evaluación Diferenciada se considerará vigente por el año escolar en
el cual fue solicitada, dado que las dificultades se proyectan como potencialmente superables,
cuando se han aplicado las estrategias de apoyo adecuadas.
4.- La evaluación diferenciada, no exime al alumno que presenta situaciones de condicionalidad por
conducta o responsabilidad, de que se aplique el reglamento de convivencia y disciplina, según
corresponda.
5.- La Evaluación Diferenciada puede ser solicitada y/o renovada hasta la fecha indicada en el
establecimiento según el año escolar, una vez por semestre. No obstante, el plazo anterior, es
facultad de la Dirección del Establecimiento, la recepción y autorización de algún caso excepcional
en otras fechas distintas al plazo mencionado antes, debiendo cumplir igualmente con la
presentación de la documentación requerida y dando las razones o causales.
Los profesores jefes y de asignatura recibirán por escrito el Registro de Evaluaciones Diferenciales
del correspondiente ciclo, en el cual se detallan las áreas, período y las medidas específicas para
cada alumno y alumna.
El proceso de revisión de la Evaluación Diferenciada es permanente, y es responsabilidad de la
psicopedagoga interna de cada ciclo y del profesor jefe, solicitar la información de los especialistas
externos tratantes (Informes de Estado de Avance), para determinar la pertinencia de continuar con
el proceso de Evaluación Diferenciada.
Es por esta necesidad que se ha elaborado el protocolo que se presenta a continuación.
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1. PROCEDIMIENTO ADECUACIONES NO SIGNIFICATIVAS:
1. Según el certificado del especialista, en el cual está descrito el diagnóstico, tratamiento y
sugerencias, se evalúa la adecuación curricular que requiere el alumno.
2. En el caso de que alguna de estas sugerencias no sea factible de ser implementadas, se citará a
los apoderados para informar sobre las razones de estas medidas y se les transmitirá las adecuaciones
acordadas por el equipo.
3. El departamento de Psicopedagogía y/o Psicología evalúa las medidas a aplicar.
4. En caso de que el equipo interno considere necesario comunicarse con algún especialista externo,
dicha comunicación deber ser autorizada previamente por el apoderado del alumno.
5. Se agrega e ingresa a la lista oficial de evaluación diferenciada, la cual se entrega al equipo del
colegio, a inicio de cada semestre.
6. En la medida que se va actualizando la lista o surgen nuevos alumnos con NEE, se informa al
Coordinador del ciclo a través de correo electrónico y este debe informar al profesor jefe y al resto
de los profesores de asignatura.
7. Se consignan las medidas en la ficha de registro de evaluación diferenciada la que debe quedar
archivada en la carpeta del alumno.
8. Se realizará una reunión con el profesor de asignatura junto con Psicopedagoga interna, para
capacitar al profesor con las medidas a aplicar en la evaluación diferenciada que corresponden según
cada caso.
9. El profesor deberá realizar las pruebas con las adaptaciones correspondientes, y enviarla a la
Psicopedagoga interna, con copia al jefe de departamento.
10. Se debe enviar con 1 semana de anticipación las pruebas adaptadas para revisión del especialista
interno. La prueba sólo puede ser aplicada una vez que ha sido chequeada o autorizada por la
psicopedagoga del ciclo, o al jefe de departamento en caso de ausencia de la especialista.
11. Una vez que la prueba fue revisada por la psicopedagoga interna, el profesor de asignatura
deberá dejar una copia impresa de esta junto con las demás correspondientes al curso a evaluar, de
manera de asegurar que el alumno cuente con su prueba adaptada, aun cuando el profesor se ausente
por algún motivo justificado.
12. Se archivará una copia de la prueba con evaluación diferenciada en una carpeta especial
individualizada por alumno.
13. Posterior a la aplicación de la prueba, en el caso de haber alguna observación importante, se
debe informar a la Psicopedagoga a través de correo electrónico.
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2. ADECUACIONES SIGNIFICATIVAS:
1. Al final del año lectivo se realizará una reunión con los profesores de asignatura, para evaluar el
año académico, recogiendo dudas y nuevas propuestas pertinentes para incorporar para el próximo
año.
2. Posteriormente se citará a los especialistas que atienden al alumno, para efectuar una evaluación
anual, en relación con su evolución y, para poder realizar una proyección de las modificaciones para
el año siguiente. Dichas modificaciones pueden ser en las áreas académicas, contenidos, habilidades,
objetivos generales y específicos, horarios de jornadas, apoyos externos, materiales específicos y
escolares, área socioemocional u otros que sean pertinentes.
3. Luego del levantamiento de información realizado, se consignan propuestas de planificación anual
para el año siguiente, en las asignaturas pertinentes que requieran adecuación curricular.
4. Se cita al apoderado para presentar la propuesta general del próximo año.
5. Durante el mes de marzo se cita a los profesores, en reuniones individuales con la Psicopedagoga
interna, para recibir la propuesta general, hacer los ajustes de las planificaciones mensuales y recibir
orientaciones en relación con las adaptaciones actualizadas.
6. Los profesores realizan las planificaciones, guías, pruebas, materiales u otros acorde a las
indicaciones y las envían a las Psicopedagogas, con copia a los jefes de departamento para revisión
y feedback del trabajo realizado.
7. En casos excepcionales y de acuerdo con indicaciones específicas las Psicopedagogas internas
prepararán algún material especial con características técnico-pedagógicas, según lo requiera el
caso.
8. Se archiva una copia del documento en una carpeta individualizada de cada alumno.
9. Se realizarán reuniones de seguimiento individualizada con el profesor de asignatura al menos una
vez por mes.
10. Las Psicopedagogas realizarán una observación al mes en sala para supervisar el proceso de
evaluación diferenciada in situ.
11. En el primer consejo del año lectivo se entregará la lista actualizada oficial con los alumnos con
NEE. Se debe considerar previo a esto, las adecuaciones curriculares del año anterior, consignadas
en la lista de evaluación diferenciada que se entregará a comienzo de año y en la ficha personal del
alumno la cual pueden consultar en coordinación.
12. Se deberá realizar reunión como mínimo una vez al semestre con cada especialista que atiende
al menor, para seguimiento formal, establecer contacto, revisar evolución y adecuaciones
curriculares. Se intentará coordinar con el profesor jefe y profesor de asignatura según sea el caso.
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13. Las Psicopedagogas se reunirán una vez a la semana para estar en constante revisión de casos,
intercambiar información, aunar criterios, actualizarse, etc.
14. Se ingresará a la base de datos los certificados de cada especialista, con datos de contacto.
15. A los apoderados de los alumnos nuevos se les entregará la ficha de especialista para completar
la información.
16. En el caso de alumnos nuevos que requieran evaluación diferenciada se deberá ingresar los
certificados y agendar reuniones previo al inicio de clases, para tener las medidas a aplicar en cada
caso y así informar en marzo a los profesores que corresponda.
17. En la situación de alumnos nuevos con Inclusión escolar se deberá seguir el protocolo
correspondiente (anexo Programa de Inclusión).

3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
• En el caso de que algún alumno y alumna rinda una prueba sin evaluación diferenciada, deberá
modificarse la calificación de acuerdo con una escala 50% o interrogación oral.
Si durante la aplicación de la prueba la psicopedagoga detecta que el alumno no está rindiendo una
prueba adaptada, se le pedirá al profesor de asignatura que interrumpa la aplicación de esta, para
llevarla a cabo según las necesidades del alumno, a través de una interrogación oral o material
concreto que le permita adecuarse a las especificaciones particulares.
• Se informará al Coordinador del ciclo en caso de que algún profesor no realice la evaluación
diferenciada, quien deberán proceder a efectuar un acompañamiento a dicho docente.
• Si un profesor de asignatura, y/o el profesor jefe, detecta dificultades en alguna área que no ha
sido abordada con evaluación diferenciada, deberá informar al profesor jefe quien transmitirá la
información al coordinador junto con el equipo de psicología y psicopedagogía, para iniciar
levantamiento de información, realizar las intervenciones y derivaciones específicas.
• Se calendarizará una reunión semestral como mínimo, con los profesores de asignatura para
realizar seguimiento de la evaluación diferenciada. Es obligación del profesor asistir a estas
reuniones.
• La segunda semana de cada mes se asistirá a reuniones de Coordinación, para levantar información
acerca del seguimiento de la evaluación diferenciada con los profesores jefes y Coordinadores.
• El profesor deberá informar con anticipación a la Psicopedagoga interna correspondiente, de las
medidas, adecuaciones o modificaciones que realizará en su asignatura. En caso de que no se pueda
concretar una reunión, deberá informar vía correo electrónico su propuesta.
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• Las mediaciones y adecuaciones deben aplicarse de forma sistemática, en todas las instancias
escolares, clases, evaluaciones, actividades especiales. Por ejemplo: Mediación de instrucciones,
focalización.
• Las Evaluaciones Diferenciadas deben aplicarse en todas las instancias del proceso de evaluación:
guías, cuestionarios, controles, pruebas parciales y pruebas globales.
• Todas las pruebas, en las que se ha establecido adecuación, deben estar modificadas.
• En el caso de evaluaciones diferenciadas, si está estipulado, se debe informar al apoderado de los
principales contenidos o contenidos mínimos con anticipación y adaptar guías de estudio de pruebas.
• Los profesores jefes deben estar al tanto de las evaluaciones diferenciadas de todas las asignaturas
que correspondan.
• Las pruebas modificadas pueden ser solicitadas en cualquier momento, ya sea previo a una
evaluación, reunión con especialista o reunión con apoderado.
• Frente a cualquier duda en relación con las aplicaciones de adecuaciones curriculares es
responsabilidad del profesor (jefe o asignatura) canalizar al departamento de Psicopedagogía dichas
inquietudes para elaborar estrategias de acción.
• Los apoderados deberán proveer material extra específico que permita el quehacer pedagógico en
sala, todo lo anterior en beneficio del desarrollo cognitivo del alumno.
• Todos los alumnos de Cuarto básico a Cuarto Medio, que reciben Evaluación Diferenciada, con
adecuaciones no significativas y significativas deben cumplir con lo siguiente:
I. En las asignaturas en las que está mediada:
Los alumnos deben entregar, el día de la prueba, un resumen que demuestre que estudiaron (mapa
conceptual, esquemas, diagramas, diccionario de definiciones, etc.)
- Debe estar bien presentado.
- Debe estar escrito de puño y letra del alumno/a
- Debe incluir toda la materia que entra para la prueba.
Si el alumno/a cumple con estos requisitos y además está bien elaborado, puede subir la nota en
0.5 décimas.
2. En las notas bajo 4.0 (rojo) en la prueba. (En la asignatura en la que está mediada):
Se solicitará la corrección de la última prueba rendida, y las correcciones de evaluaciones que vengan
en adelante.
Para esta corrección hay los alumnos deben:
- Presentar su resumen de estudio.
- Traerla corregida escrita de puño y letra (alumnos de cuarto a sexto básico)
- Debe justificar cada respuesta de la prueba, incluida las preguntas de alternativas (alumnos de los
niveles de Séptimo a Cuarto Medio)
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- Presentarla en el plazo de 1 semana a partir del día en que la profesora le hace entrega de la
prueba.
Si el estudiante cumple con estos requisitos y además está bien hecha, se le puede subir la nota con
las décimas para llegar a un 4.0, con un máximo de 0.5 décimas en cada prueba.
3. El alumno/a podrá repetir una evaluación, solo 2 veces por semestre, en pruebas de diferentes
asignaturas, promediando la nota inicial con la nueva obtenida, con una nota máxima de 4,5. Será el
equipo interno de psicopedagogía del colegio quienes determine cuáles serán las pruebas que se les
aplicará repetición.

20.12 ANEXO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN POR COVID-19
La educación on line nos ha permitido utilizar 3 formas centrales de evaluación: Formativa, Sumativa
y Autoevaluación.
En este período de enseñanza y aprendizaje a distancia, hemos considerado la Evaluación Formativa,
que consistente en una retroalimentación cualitativa, que da indicaciones y orientaciones al alumno
sobre su desempeño y de este modo avanzar al logro de las metas del aprendizaje. Para esto, se han
generado medios de registro de recepción de trabajos (Excel y Classroom) a través de los cuales,
profesores jefes y de asignaturas mantienen contacto frecuente con los alumnos, motivando al
trabajo para el logro de la mejora continua.
De igual manera, también se llevan a cabo Evaluaciones Sumativas con porcentajes de logro, que son
informadas previamente a los alumnos y apoderados y solo en aquellas asignaturas que se realizan
vía online.
A final de cada semestre, se realiza la transformación de dichos porcentajes de logros a calificaciones
por medio de un ajuste de escala de notas.
La Autoevaluación se considera como una instancia personal de conocimiento, que permite lograr
metas al identificar fortalezas y aspectos a mejorar, movilizando y generando cambios en nuestro
propio sentir, pensar y actuar.
Este proceso se realizará al finalizar ambos semestres y su nota corresponde al 30% del promedio
final de cada período. Esta instancia pretende que el alumno desarrolle las habilidades de
introspección, reflexión, autocrítica, metacognición de su trabajo, el cual será acompañado por su
profesor/a jefe, con la finalidad de reforzar sus fortalezas y animarlo con mejoras en las áreas más
descendidas.
Estas modalidades anteriormente descritas, nos permitirán tener evidencias concretas sobre el
desempeño de nuestros alumnos, y utilizarla al regreso de la crisis sanitaria, según las indicaciones
Ministeriales y nuestro Reglamento de evaluación.
La Comunidad Educativa ha sido informada sobre estos ajustes en el proceso de evaluación a través
de Circulares, Cápsulas, Reuniones de Apoderados, Clases de Orientación y Entrevistas Personales.
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Durante el año académico, se realizan 4 Procesos de Retroalimentación, consistentes en:
- Elaboración de Informe Pedagógico por alumno, con el registro de todas las observaciones
realizadas por los diferentes profesores de asignatura y donde se declara el porcentaje de logro y el
desempeño cualitativo del alumno.
- Entrevista de Profesor Jefe con alumnos y padres (al menos en 3 oportunidades).
- Entrevista de Profesor Jefe con especialistas (si así lo requieren).
En el Informe Semestral tendrá ingresada una sola nota por asignatura, que corresponde al promedio
obtenido de todas las actividades evaluadas durante este período (quizzes, Tickets de entrada,
Tickets de salida, tareas, entre otras).
El Informe Anual representa el promedio de los dos semestres y se entrega al cierre del año escolar.
La promoción de los alumnos se basará siguiendo las indicaciones del Mineduc en este período de
pandemia. Aquellos estudiantes que se encuentren en situaciones complejas (baja asistencia,
disminución significativa en su rendimiento académico) su promoción será evaluada por el Área
académica y Equipo Directivo.

XXI.- PROGRAMA DE INCLUSIÓN
21.1 POR QUÉ Y PARA QUÉ LA INCLUSIÓN ESCOLAR
Cada colegio es una realidad única y original, con su propia misión y proyecto educativo.
Nuestra misión como colegio St. Andrew está orientada a la formación integral del alumno/a
desarrollando sus capacidades y voluntad para autorregular su conducta, con responsabilidad,
respeto y veracidad a través de una actitud de vida cristiana. Uno de los pilares fundamentales en
esta formación es el trabajo conjunto entre familia y colegio, ya que esta alianza es trascendente
para el cumplimiento de los objetivos propuestos por nuestro proyecto educativo.
En nuestro colegio existe una serie de valores y actitudes que conforman la cultura escolar y que
sienta las bases sobre la que se construyen los diversos programas. Por lo tanto, se considera abrir
espacios para incluir a personas con necesidades educativas especiales.
Este programa se elabora con la finalidad de tener un proyecto formal y estructurado, para que sean
conocidas por todos los agentes involucrados, para permitir a nuestros alumnos alcanzar una
formación socioemocional, valórica y académica.
El Programa de Inclusión debe ser coherente y estar fundado sobre alguno de los valores propios del
colegio, tales como responsabilidad, honestidad, respeto y amor a Dios, así también la apertura y
valoración de la diversidad y la acogida a la familia como un todo, siendo parte de nuestra comunidad
Andresina.
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La propuesta de inclusión involucra a todos los miembros de la comunidad educativa, y no solo al
equipo de especialistas y/o al profesor jefe y compañeros de curso del alumno con Necesidades
Educativas Especiales. Para que este programa logre ser efectivo, es necesario que la cultura del
colegio se vaya tornando cada vez más inclusiva, es decir, que todos los actores de la comunidad
(alumnos, apoderados, docentes, auxiliares, personal administrativo, equipo de especialistas, tutor,
coordinadores, Directivos, entre otros), asuman una actitud de respeto y valoración hacia la
diversidad.
Cada uno de los miembros de la comunidad debe saber que tiene un rol que cumplir, ya que todos
pueden aportar en este desafío, debido a que estarán interactuando y relacionándose con el alumno
y/o alumna con NEE. Por lo anteriormente descrito, es necesario estar constantemente informando,
capacitando, acompañando, a los involucrados con respecto a las características personales y NEE de
cada alumno.
Es importante dentro de la comunidad educativa definir las tareas y responsabilidades de cada actor
de este proceso. Las distintas funciones están delimitadas con claridad y cada uno de los integrantes
del equipo debe tener conocimiento de los roles que le corresponde desempeñar.
En la medida que exista certeza al respecto, se puede prevenir la aparición de diversos problemas,
permitiendo anticiparnos a ellos, logrando mayor efectividad en la aplicación del programa y
seguimiento del proceso de cada alumno y alumna. De este modo, el colegio tiene como principio
fundamental desarrollar un espíritu de trabajo en equipo entre los diversos agentes que participan
en el proceso de inclusión.
21.2 CRITERIOS DE INGRESO A PROGRAMA INCLUSIÓN
El presente programa considera importante definir los criterios que determinan el ingreso de alumnos
con NEE al cupo de Inclusión.
Se considerarán los siguientes criterios:
a. Tipo y grado del déficit y su carácter evolutivo en el tiempo. Podrán optar al cupo de Inclusión
aquellos alumnos o alumnas que presenten un diagnóstico que considere Necesidad Educativa
Permanente y que presentan un pronóstico incierto.
• Déficit Auditivo: Médico ORL o Neurólogo, Educador Diferencial
• Déficit Visual: Médico Oftalmólogo o Neurólogo, Educador Diferencial
• Discapacidad
Cognitiva: Psicólogo, médico
Psiquiatra, médico
Neurólogo,
Educadora Diferencial
• Discapacidad Motora: Médico Traumatólogo, Neurocirujano o Neurólogo, Educador Diferencial
• Trastornos del Espectro Autista/Disfasia: médico Psiquiatra, Neurólogo
• Multidéficit: médico Psiquiatra, Neurólogo
b. Funcionamiento del o la estudiante en lo relativo a sus funciones cognitivas, físicas y/o socioemocionales; actividades que es capaz de desarrollar y posibilidades de participación efectiva en el
medio escolar. Lo anteriormente descrito se refiere a cautelar funcionamiento y desenvolvimiento
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del alumno o alumna, las que requerirán un mayor seguimiento, intervenciones más especializadas
e integrales, que consideran las áreas académicas, social, y autonomía. De acuerdo con este punto,
los postulantes a Inclusión requerirán dentro de su proceso escolar, adecuaciones curriculares
significativas, evaluación diferenciada, material adecuado y/o adaptado.
c. Los factores contextuales, tanto ambientales como personales que interactúan con él o la
estudiante. Dependiendo de características de cada alumno o alumna, se pueden requerir ajustes
tales como: ajuste de jornada, apoyo de Tutor, uso Tablet, sistemas computacionales alternativos,
entre otros.

21.3 EL EQUIPO DE TRABAJO: DEFINICIÓN DE ROLES
La inclusión del estudiante en el sistema escolar es responsabilidad compartida entre apoderados,
especialistas externos tratantes y colegio, debido a la definición de roles de cada uno y según el
decreto 85.
A continuación, se explicará el rol de cada integrante del proceso de Inclusión:
• EL ROL DEL ALUMNO:
Participar activamente del proceso de enseñanza–aprendizaje considerando las bases y principios del
Proyecto Educativo del colegio, con relación a las pautas de convivencia, para favorecer un clima
positivo, tanto dentro como fuera del colegio, es decir en referencia al perfil del alumno Andresino.
• EL ROL DEL APODERADO:
Los padres y apoderados son los principales responsables de la educación de sus hijos, por esta razón,
es necesario que se comprometan a participar y ser un apoyo constante para el desarrollo integral
de su hijo o hija en las áreas de aprendizaje, socioemocional, conductual y valórico.
El programa de Inclusión tiene como uno de sus pilares fundamentales la confianza en la que los
apoderados depositan en el colegio y en dicho Programa.
Debido a que el colegio cuenta con un Programa de Inclusión, es responsabilidad del apoderado
proveer del equipo de especialistas externos (especialistas y/o tutor) que requiera su hijo o hija con
NEE, con el objetivo de que pueda acompañar al alumno en su proceso de inclusión.
Estas actividades pueden ser:
Elaboración de material pedagógico, informes con sugerencias metodológicas, observaciones in sutu,
participación de reuniones con el equipo de profesionales del colegio, apoyos individuales u otros,
según las necesidades del alumno y nuestro sistema escolar.
Se deben comprometer a cumplir con las pautas de convivencia estipuladas en el Proyecto Educativo,
procurando generar un clima de respeto y cordialidad en toda la comunidad escolar.
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Mantener contacto y comunicación permanente para propiciar la Inclusión del alumno o alumna con
NEE, considerando la necesidad de asistir a entrevistas, reuniones programadas o situaciones
emergentes en un contexto particular.
Debe estar dispuesto a participar en todas las instancias del colegio: académicas, deportivas,
presentaciones, misas u otras, los que son hitos significativos y parte de la educación integral que
promueve el colegio.
El apoderado se debe comprometer a proveer los materiales indicados en la lista de útiles y en caso
de requerir algún tipo de material especializado (tablet, software especializados, colchonetas u
otros.
• EL ROL DEL TUTOR
El programa de Inclusión implica un proceso que se mantiene durante toda la escolarización. La
necesidad del apoyo de un tutor se evalúa caso a caso, según las necesidades del alumno en relación
con las exigencias académicas y sociales, independiente del nivel en que se encuentre.
Como colegio, se está constantemente planificando y programando las necesidades de cada alumno
en Inclusión. Es por esto que el tutor puede ser requerido en cualquier etapa del proceso, aun cuando
no se haya solicitado desde un principio.
Se define Tutor externo como aquél profesional que realiza un trabajo específico de apoyo para los
requerimientos específicos de cada alumno con NEE dentro del establecimiento, entiéndase sala de
clases, recreos o cualquier momento de la jornada escolar.
Dicho tutor es requerido cuando el alumno con NEE necesita de un apoyo externo individualizado
para poder iniciar, planificar, continuar, mantener y terminar el trabajo pedagógico de sala de clases
según su nivel. Además, se puede solicitar cuando están asociadas otras dificultades, como
motoras, emocionales, conductuales, que sean de carácter significativo y que impiden integrarse a
la rutina escolar, la convivencia o continuar con un adecuado ritmo de aprendizaje.
Es por esta necesidad que se ha elaborado el siguiente protocolo:
1. El tutor debe ser una herramienta de apoyo, el cual debe ser solicitado o eventualmente aprobado
por el colegio, de acuerdo con criterios y políticas internas.
2. El tutor debe ser aprobado y contratado por los apoderados, pudiendo ser recomendado por el
colegio.
3. El tutor debe ser un profesional egresado que tiene un currículum acorde a las funciones técnico
– pedagógicas o afín a la función (Profesores, psicopedagogas, Educadora de párvulos, técnicos
pedagógicos, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, entre otros).
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4. El colegio solicitará previo al inicio de cada año o al momento de iniciar su trabajo en el colegio,
los siguientes documentos: papel de antecedentes y certificado de inhabilidad para trabajar con
menores de edad.
5. La cantidad de horas de apoyo dentro de sala se planificarán en conjunto con apoderados,
especialistas y equipo del colegio, siendo posible considerar recomendaciones de los tutores.
6. El tutor puede eventualmente apoyar desde una asignatura específica hasta la jornada completa,
dependiendo según las NEE del alumno.
7. El tutor debe conocer y respetar el reglamento interno del colegio, y una vez leido, firmar
recepción de éste.
8. El colegio se reserva el derecho de solicitar al apoderado cambio de tutor si este incurre en algún
incumplimiento de los aspectos anteriormente señalados.
9. Es fundamental que el tutor resguarde la confidencialidad de la información, tanto del alumno
con el cual trabaja, como de los demás integrantes de la comunidad educativa (otros alumnos,
profesores, etc.).
10. Los tutores deben realizar un trabajo de apoyo sólo con el alumno determinado. Es por esto que
un tutor no debe interferir en la clase del profesor, mediar a otros alumnos, o corregir. Sólo en caso
de situaciones excepcionales (salud, ataque epiléptico, accidentes, donde el tutor esté cerca) este
puede ayudar tanto al profesor como a los alumnos.
11. La función del tutor es apoyar en las habilidades estrictamente necesarias y determinadas, según
los certificados, reuniones y observaciones de sala. Es por esto que el tutor debe proveer las mejores
herramientas para potenciar, en las circunstancias posibles, la autonomía del alumno.
12. En caso de observar alguna irregularidad en sala o en el entorno escolar debe informar de
inmediato a la psicopedagoga o al coordinador del ciclo.
13. Los tutores pueden ayudar al profesor en la regulación del alumno con NEE cuando presenten
alteraciones conductuales, ya sea con contención física, verbal o sugerir salir desala.
14. El profesor es el primer responsable del alumno y es por esto que él debe dirigirse directamente
al alumno y tomar las decisiones importantes de la clase.
15. Durante el desarrollo de la clase los tutores deben aportar al buen clima de aula, no pueden
comer, hablar por celular, sacar fotos, o grabar clases.
16. A su vez, está estrictamente prohibido que el tutor se comunique con los profesores vía
Whatsapp. La comunicación oficial debe ser vía correo electrónico o entrevista con psicopedagoga
del ciclo.
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17. Los tutores deben intentar ayudar a permanecer en sala al alumno con NEE. Sólo en casos
excepcionales deberán realizar el apoyo externo fuera de sala de clases, en un lugar previamente
asignado. Esto puede ser para terminar una prueba, realizar algún trabajo especial, o para contener,
entre otros. Si el alumno presenta mayor nivel de interferencia, requiriendo salir con más frecuencia
de lo estipulado o de forma imprevista, se debe dirigir e informar al departamento de Psicopedagogía
y Psicología.
18. El tutor debe ayudar y apoyar en actividades extras al alumno con NEE, según acuerdos de
reuniones. Dependiendo del alumno con NEE, es necesario fijar procedimientos específicos para
enfrentar situaciones como, por ejemplo: evacuaciones, misas, ceremonias, assembly, etc.
19. Las adecuaciones curriculares estarán a cargo del Departamento de Psicopedagogía y/o
psicología, pudiendo aportar en este proceso.
20. Los profesores deben realizar material de apoyo específico para el alumno con NEE, ya sea guías
adaptadas como pruebas. El tutor puede voluntariamente ofrecer ayuda para replicar material
entregado por el profesor.
21. Los tutores deberán participar a lo menos dos reuniones al semestre con la psicopedagoga del
ciclo, para informar de la evolución del alumno dentro de la sala de clases, y así comunicar
sugerencias a realizar. También puede participar de las entrevistas o reuniones ampliadas con
apoderado, especialistas y equipo del colegio.
22. El especialista externo a cargo del caso debe dar orientaciones al tutor, en coordinación con el
equipo interno del colegio.
23. En caso de que el tutor considere la necesidad de traer algún material o proponer alguna
actividad que favorezca el desarrollo del alumno, debe solicitar autorización al equipo de
psicología y psicopedagogía, quienes se preocuparán de gestionar de manera interna la solicitud.
24. En el caso de las evaluaciones, los profesores son quienes deben corregir y evaluar con nota las
pruebas y trabajos. El tutor debe ser un mediador, quien debe consignar en dichas pruebas o trabajos,
los apoyos realizados.
25. El tutor no debe apoyar las horas de recreo del menor, para permitir una socialización lo más
natural posible. Sin embargo, se evaluará caso a caso si es necesario que esté presente a una
distancia, que le permita poder observar y apoyar en caso de desbordes conductuales, emocionales
o dificultades sociales.
26. En caso de ausencia del tutor, este deberá avisar en primera instancia al apoderado y
posteriormente a través de correo o llamada telefónica a Psicopedagoga del ciclo. Deberá comunicar
días de ausencia y trabajo que se está realizando para organizar el apoyo dentro del colegio. Se
revisará caso a caso si el alumno podrá asistir al colegio sin el tutor.
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27. Es deber del apoderado, informar al tutor o especialistas externos, respecto a posibles cambios
de horarios, ausencia del alumno, actividades extraprogramáticas, suspensiones de clases u otras
situaciones que afecten el horario habitual de trabajo del tutor.
28. El tutor deberá tener un registro diario de aspectos conductuales y académicos, el cual podría
ser solicitado por la psicopedagoga del ciclo.
29. El tutor no podrá usar recursos e instalaciones del colegio sin previa autorización.
30. Las horas en que los tutores tengan tiempo libre, deberán esperar en la oficina de psicopedagogía
o en el espacio que el colegio le asigne.
31. Los tutores pueden ocupar material que tiene el colegio: mapas, globos terráqueos, libros,
computadores, dejando un registro de solicitud formal.
32. Los tutores deberán realizar su trabajo con puntualidad. En caso de incumplimiento se notificará
al apoderado.
33. Si el tutor requiere de acompañar al alumno al baño, debe dirigirse al baño de la enfermería.
34. Los tutores deberán hacer uso exclusivo del baño de profesores y en ninguna circunstancia usar
los baños destinados para los alumnos.
• ROL DE LOS ESPECIALISTAS EXTERNOS
La función del especialista externo es abordar el área específica que el alumno o alumna requiere
de acuerdo con evaluaciones formales, ya sea a nivel de habilitación o rehabilitación tanto a nivel
madurativo pedagógico, socioemocional, conductual, y/o físico.
El especialista deberá tener disponibilidad para asistir a las reuniones previamente acordadas según
las necesidades de seguimiento de cada alumno.
Deberá revisar y dar sugerencias con relación a las adecuaciones curriculares.
Es importante que se involucre con el proceso de inclusión del estudiante, por lo tanto, se espera
que realice observaciones in situ, para poder orientar de mejor manera el tratamiento y sugerencias
al colegio.
Partiendo del principio que las adecuaciones curriculares son una responsabilidad compartida, por
equipo interno y externo. Como colegio velamos por el cumplimiento de éstas, considerando las
condiciones pedagógicas que el colegio cuenta, además de sugerir cambios o restricciones según las
necesidades del estudiante y condiciones del mismo establecimiento.
Por su parte, las sugerencias dadas por los especialistas externos serán incorporadas como medidas
para aplicar en cuanto a metodologías y/o adecuaciones.
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• ROL DEL COLEGIO
El principal foco será siempre el bienestar del niño, propiciando una relación y ambiente cordial
entre los distintos participantes del proceso de Inclusión.
La relación se basa en la confianza mutua plena entre todos los agentes implicados, incluida la
familia.
El colegio provee de un equipo interno que participa del proceso de Inclusión, delimitando
claramente las funciones de cada uno de los participantes:
1. Profesor jefe: Es el vínculo más directo con los apoderados, el alumno, los profesores de
asignatura, psicopedagoga, especialistas externos, etc., ya que es quién más interactúa en forma
sistemática con el estudiante durante la jornada escolar.
2. Profesores de asignatura: Responsable de elaborar los instrumentos de evaluación diferenciada,
según las indicaciones dadas y en coordinación con la psicopedagoga del ciclo.
3. Administrativos y auxiliares: Colaboran en las labores administrativas, con relación a lo estipulado
en el proyecto educativo.
4. Psicopedagoga Interna: Coordina entre todos los participantes: apoderados, profesor jefe,
profesores de asignatura, especialistas externos, tutores y otros. Orienta a los profesores en la
realización de planificaciones y evaluaciones adaptadas.
Es quién canaliza dudas y consultas a través de reuniones u otros medios.
5. Psicóloga: Forma parte del equipo interno del colegio y en aquellos casos en que la inclusión se
deriva de problemas emocionales y/o sociales es quién asume la coordinación del equipo interno con
el equipo externo; dando las directrices a los profesores, psicopedagoga del ciclo, coordinadoras,
etc. También mantienen comunicación permanente con los apoderados y especialistas tratantes.
6. Coordinador: Responsable del área académica del ciclo y debe supervisar, apoyar y coordinar que
el proceso de inclusión en su conjunto se lleve a cabo de manera adecuada.
7. Directivos: Participa de forma activa en el proyecto educativo, apoyando en decisiones que
competen aspectos administrativos, académicos, recursos, infraestructura y otras áreas que
permitan cumplir con los requerimientos de cada caso.

21.4 PROCESO DE ADMISIÓN:
El proceso de postulación e ingreso de un alumno o alumna a la vacante de Inclusión, debe realizarse
de acuerdo con el siguiente procedimiento.
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A. REQUISITOS DE POSTULACIÓN A LA VACANTE DE INCLUSIÓN
• Debido a recursos técnicos-pedagógicos, administrativos, infraestructura y materiales se
considerará una vacante por nivel.
• Se evaluará para cada postulante si se considerará pertinente un desfase de edad del niño con
respecto al curso al que se integra.
• Los alumnos que postulan al proceso de inclusión deben presentar un nivel de desarrollo del
lenguaje oral que les permita mantener una comunicación básica para desenvolverse demanera
adecuada en el contexto escolar. Esto implica poder comprender y seguir instrucciones, responder
en forma oral a preguntas simples. Manejar vocabulario básico que le permita expresar experiencias,
conocimientos y emociones.
• Control de esfínter. Al ingreso al colegio ya debe estar logrado, pues la dinámica del curso lo
exige.
• Es recomendable que el niño se integre a su curso desde el nivel en que se inicie la escolaridad
(playgroup, prekínder o kínder). Considerando el punto anterior, puede darse el caso de la
solicitud de ingreso de un alumno a un nivel intermedio de la escolaridad básica debido a traslado
de la familia u otras situaciones de vida.
• Ser capaz de seguir instrucciones y rutinas.
• Interacción con los pares. Poder relacionarse a nivel básico con los demás de manera natural y/o
funcional.
• Compromiso familiar. Una familia participativa y atenta a las necesidades del niño y el colegio es
un gran facilitador de la integración escolar.
• Equipo de apoyo y estimulación individual. Es necesario que el alumno o alumna cuente con un
equipo externo que brinde orientación al colegio y que sea responsable de continuar con la
estimulación en áreas específicas que se encuentren más descendidas. Esto último debido a que el
colegio dispone de recursos limitados, en cuanto a staff de especialistas, infraestructura, materiales
e insumos.
• Asistencia previa a jardín infantil. La experiencia que el niño adquiere en cuanto al desarrollo de
rutinas, tiempos de trabajo, seguimiento de instrucciones, interacción con otros niños y separación
del hogar es positiva para enfrentar la vida escolar.
B. CRONOGRAMA PROCESO DE ADMISIÓN INCLUSIÓN (previo a su ingreso):
El proceso de postulación para cupo de inclusión se puede dar en diferentes fechas de las publicadas
oficialmente para cada nivel.
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Este proceso con lleva mayor cantidad de etapas, dentro y fuera del colegio con la finalidad de poder
levantar información más precisa y detallada y dentro de un ambiente familiar del alumno o alumna,
para lograr recabar información de la forma más fidedigna.
A continuación, se presenta el siguiente protocolo para cupo de inclusión:

Etapa I: Postulación (duración de 1 semestre):
1. Se completa y entrega el formulario de postulación.
2. El directorio revisa los antecedentes presentados.
3. Se cita a los apoderados del alumno/a a reunión subdirección y equipo interno (psicóloga y
psicopedagoga) para:
- Descripción de su situación actual, anamnesis, levantamiento de información.
- Se les explica las etapas siguientes del proceso de postulación al cupo de inclusión.
- Se le entrega a la familia el programa de inclusión para que esté informada de los roles definidos
para alumno/a, familia, docente, equipo especialistas externos, equipo de especialistas internos,
colegio.
- Se entrega la propuesta de calendario de visitas de observación in situ.
4. Visita a entorno familiar del alumno/a: Jardín Infantil, colegio, Fundación o centro de apoyo,
entre otros. (primer encuentro con el alumno/a en un entorno familiar, para observación en plano
académico, terapéutico, socioemocional y de vinculación).
5. Reunión con docentes de Jardín Infantil o establecimiento educativo (Levantamiento de
información, descripción del alumno/a en su entorno académico y en cuanto a proceso de interacción
social con sus pares y adultos).
6. Especialistas externos observan una clase del nivel al cual postula el niño o niña con NEE, para
proyectar sugerencias.
7. Reunión con especialistas externos y padres (Levantamiento de información, descripción del
alumno/a respecto a su NEE y las características personales) y análisis de resultados de la observación
en terreno.
8. Reunión del Rector o subdirectora con apoderados para informar acerca de los resultados del
proceso, líneas de trabajo a seguir y compromisos escolares respectivos (proceso de matrícula).
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Etapa II: Ingreso del alumno al colegio:
9. Informar a profesoras acerca de las características del alumno/a que se integra al colegio,
anticipar a su visita al colegio y modalidad de recibimiento.
10. Visita del alumno/a al colegio St. Andrew, para conocer el ambiente escolar, dónde vendrá el
próximo año, familiarizarse con los adultos que estarán a su cargo, como también permitir que el
equipo pueda aproximarse a él/ella, y conocerlo/a.
11. Charla y/o capacitación respecto de la NEE del alumno/a en su generalidad, y en cuanto a cómo
incluir a un niño con estas características, cómo es su metodología de enseñanza y aprendizaje,
herramientas de trabajo, necesidades a la base.
12. Organizar reunión de especialistas externas con profesoras correspondientes respecto del curso
al cual el alumno/a se integra, para entregar descripción e información relevante a considerar para
el proceso de inclusión durante el año escolar.
13. Reunión de psicopedagoga de ciclo con profesores para concretar las adecuaciones, nivel
metodológico y curricular (de ser necesario), previo al ingreso del alumno/a en marzo del año
respectivo.
Una de las variables que incide de forma directa en el éxito de la inclusión escolar es el grado de
ajuste entre las expectativas que tienen los distintos participantes.
Por lo anteriormente descrito, es que colegio, especialistas externos y la familia establecen un
acuerdo respecto a los objetivos generales que persigue el Programa de Inclusión para su hijo o hija,
así como también de los aprendizajes esperados en cada uno de los cursos y ámbitos del desarrollo.
Así mismo se definen canales que aseguren una comunicación fluida entre el colegio y la casa.
Una vez que se ha finalizado el proceso de admisión del alumno con NEE, es importante una instancia
formal, en donde se cita a los apoderados, para presentar el programa de Inclusión para su hijo y se
anticipan lineamientos generales como propuesta de trabajo para el año y nivel escolar de ingreso
del estudiante.
De esta forma se entrega un documento escrito en el que se consigne esta información, tanto
específica del alumno o alumna como del Programa general. Además, se explica lo que se espera de
ellos como parte del proceso de Inclusión.
Así mismo, se les solicita a los apoderados, un informe actualizado de los especialistas que atienden
al niño, previo al ingreso a clases.
Parte fundamental del proceso de inclusión escolar de un alumno es considerar que este se sienta
parte del colegio y participe en las diversas celebraciones y actividades que se llevan a cabo en el
colegio.
Otro aspecto importante a considerar la relación que el alumno con NEE establece con sus
compañeros de curso. Uno de los objetivos centrales del proceso de inclusión escolar es que el alumno
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aprenda a relacionarse con niños de su edad, que no tienen discapacidad, dentro de un contexto
normalizado; esto le ayudará a desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para su
inserción en el mundo real. El colegio además dentro del programa de orientación abordará el tema
de Diversidad con los compañeros a través de diferentes metodologías.
Por otra parte, se debe considerar a las familias de los compañeros, ya que la inclusión escolar es un
proceso que involucra a toda la comunidad educativa, por lo tanto, los apoderados de los compañeros
del niño con NEE también deben estar al tanto de lo que es el programa de INCLUSION y del rol que
ellos mismos pueden desempeñar. Además de lo anteriormente nombrado se sugerirá a animar a los
padres a conversar en familia sobre la diversidad que caracteriza a los seres humanos y el respeto
que todos merecen. Estos temas también serán tratados como objetivos transversales de actividades
como Picarquín u otras instancias.

XXII.- INDICACIONES IMPORTANTES PARA LOS APODERADOS
22.1 EN RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE:
• Participar en todos los procesos de aprendizaje en que se requiera su colaboración (valórico
formativo, académico, social, etc.) tanto dentro como fuera del colegio, lo cual implica entre
otros ayudarlo en los Home Practice (HP), promover lectura y estudio.
• Velar porque el estudiante cuente con un espacio adecuado para el desarrollo de sus procesos de
aprendizaje fuera del establecimiento.
• Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el establecimiento.
• Asistir a las charlas y actividades formativas que el colegio realice para padres y apoderados.
• Procurar que su hijo cuente con todos los materiales requeridos para el año académico que cursa
solicitados en la lista de útiles a contar de marzo y que van en directa relación con su aprendizaje.
La falta de estos repercute de forma significativa en el desarrollo de las actividades, lo que
perjudica en su proceso de aprendizaje, además de provocar una distracción innecesaria por no
contar con ellos.
• Proveer los materiales solicitados por el colegio para que sus hijos realicen las actividades que van
en directa relación con sus aprendizajes.
22.2 EN RELACIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
• Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa.
• Firmar y atender toda comunicación/circular, así como los notebooks de forma diaria, medio que
se utiliza para la comunicación formal entre la familia y el colegio, como también, acudir a las
citaciones que reciba por este medio.
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• Respetar el horario de atención, por cuanto el profesor jefe no está autorizado para atenderlo/a
en el horario en que debe impartir clases frente al curso.
• Respetar señalética y espacios autorizados para el ingreso o permanencia de apoderados.
• Abstenerse de ingresar cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento.
• Abstenerse de ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas al
establecimiento.
En situaciones en que el apoderado no cumpla con sus deberes, la Dirección del colegio podrá requerir
el cambio del apoderado, toda vez que impida al colegio realizar adecuadamente la tarea formativa
de su pupilo o afecte derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa. Esta gestión de
“cambio de apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de
Educación de manera inmediata, mediante carta certificada.

22.3 DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS:
La educación es el resultado del esfuerzo del estudiante, su familia, y el establecimiento
educacional. Sumar los esfuerzos del mismo alumno/a y su institución, al compromiso de los padres,
madres y apoderados es fundamental: Familia y colegio son socios para lograr los resultados
esperados.
Para que la familia sea efectivamente en el proceso de formación escolar, será importante dilucidar
las distintas responsabilidades que tienen las familias respecto a la educación de sus hijos/as,
conscientes de que un mayor involucramiento y apoyo en esta materia implicará una mejor calidad
de su educación.
Se entiende como Deberes al compromiso adquirido al momento de ser parte de la comunidad
educativa; en actitudes, disposición y apoyo relacionado al cumplimiento de las responsabilidades
como apoderado/a frente a las diversas instancias educativas, como familia y con su hijo/a. En
especial, al acompañamiento en su formación valórica, social y académica.
Los padres son los principales gestores en el refuerzo de la autonomía, autorregulación, respeto y
tolerancia en la convivencia.
Uno de los deberes fundamentales de los padres y apoderados que el proyecto educativo contempla,
es la asistencia a todas las entrevistas personales que sean citados en el colegio y participar en todos
los hitos de los cursos que conllevan al desarrollo del PEI en relación con el área formativa declarada
en éste y según corresponda. Ejemplo: Kínder: Presentación al Templo; 1º básico: Fiesta de la
lechuza; 2º básico: Jornada Padre hijo/ madre hija; 3º básico: Entrega de la biblia; 4º básico: Té de
la amistad; 5º básico: Primera Comunión; 7º básico: Jornada familiar; 8°básico: campamento de la
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amistad; I medio: Jornada Padre hijo / Madre hija; II medio: Cristo de la Noche; III°: Viaje de
estudios; IV°: Ceremonia de Graduación.
El horario disponible de entrevistas personales será informado a principio de año, las cuales deberán
ser respetadas por parte de los apoderados. Una vez confirmada la asistencia a una entrevista, será
responsabilidad de los apoderados presentarse según el horario acordado. La inasistencia a las
citaciones de entrevista que nos sean justificadas será considerada como falta grave, dejando de
manifiesto falta de compromiso con el proceso de formación de su hijo. La reiteración de esta falta
podría conducir a la no renovación de matrícula para el año siguiente, debido a la falta de adhesión
al proyecto educativo, el cual contempla a la familia como principal gestor en la formación educativa
y que es informado en las primeras entrevistas de postulación, así como en las pautas de convivencia
que son leídas y firmadas en el proceso de matrícula.
Es deber y obligación de los padres y apoderados entregar información fidedigna de su pupilo al
Colegio. La omisión o entrega de información errónea por parte de los padres y apoderados dejará
al Colegio libertad de rescindir el contrato de prestación de servicios educacionales.
En relación con el aprendizaje:
• A recibir información o notificación acerca de las evaluaciones de su pupilo.
• A ser atendido en entrevista personalizada por el profesor jefe una vez al semestre o cuando
ambas partes lo estimen necesario.
• Recibir orientación y apoyo para cumplir en buena forma, su misión como padres.
• Recibir un servicio educacional adecuado y conforme a los Planes y Programas establecidos por el
Ministerio de Educación.

22.4 COMPROMISO FAMILIAR
Los padres y apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Por esta razón,
es necesario el compromiso a participar y ser un apoyo en su aprendizaje, para mantener un contacto
permanente y conocer sus progresos y/o dificultades particulares.
El apoderado podrá contar con un apoderado suplente, que apoye su rol. Éste debe ser debidamente
identificado por la comunidad educativa.

22.5 SUGERENCIAS A LOS PADRES Y APODERADOS PARA APOYAR EN EL APRENDIZAJE DE SUS
HIJOS/AS.
Para lograr el compromiso anterior, se recomienda un esfuerzo en los siguientes puntos:
• Expresarle a su hijo/a todas las veces que sea necesario lo orgullosos que están como familia de
él o ella.
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• Creer profundamente en sus capacidades y explicarle lo que logrará si estudia y se esfuerza.
• No todo se aprende en el colegio; el esfuerzo lo aprenderá del ejemplo que también refleje la
familia.
• Desarrollar su responsabilidad y autonomía, promoviendo la asistencia diaria al colegio y dedicarle
tiempo en sus tareas diarias.
• Satisfacer las necesidades de cuidado de su hijo/a, entregándole una adecuada alimentación,
aseo, descanso y afecto.
• Dialogar e incentivar el desarrollo de hábitos que fomentan la vida sana y el deporte, ayudándolo
así a mantenerse lejos del consumo de alcohol, drogas o peleas.
• Establecer compromisos concretos y a corto plazo con su hijo/a, después de la entrevista con su
profesor/a.
• Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa e inculcarle la importancia
de cumplir con las normas establecidas por el colegio.
• Animarlo/a a participar en las actividades del colegio. Participar junto a él/ella en las actividades
que el colegio planifique para las familias.
• Ante cualquier inquietud respecto a la vida escolar de su hijo/a, acercarse al colegio en los
horarios que corresponda y conversar con su Profesor/a Jefe.

22.6. EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN PERSONAL:
En cuanto a la presentación personal del alumno/a, este debe corresponder según lo estipulado en
el ítem de presentación personal.
La familia debe supervisar que dicha presentación corresponda al horario, de manera de reforzar en
el/la hijo/a el cumplimiento de normas y pautas de convivencia, así como el valor de la
responsabilidad.

22.7 EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN ACADÉMICA:
El colegio no contempla que los alumnos se eximan de ningún subsector.
Considerando que la excelencia académica es uno de los objetivos fundamentales propuestos por el
colegio, es responsabilidad de los apoderados colaborar para que sus hijos alcancen los niveles
exigidos por el Proyecto Educativo.
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Visitar periódicamente la página del colegio para conocer evaluaciones e información conductual del
alumno/a.

22.8 EN RELACIÓN CON EL UNIFORME Y ÚTILES:
Valores involucrados: Respeto y Responsabilidad:
Entendemos el uso del Uniforme Escolar como un signo externo que vincula a todos los alumnos (as)
entre sí, aportando identidad propia, pertenencia y compromiso con el Colegio. Su uso adecuado,
busca desarrollar la actitud de orden, respeto por el otro y por uno mismo, además de desarrollar el
hábito por la presentación personal.
Solicitamos a usted asegurarse que cuando su hijo asista al Colegio, salga de la casa con el uniforme
correcto, completo, limpio, sin maquillaje y sin adornos llamativos.
El propósito del uso del uniforme escolar es promover la igualdad de todos los estudiantes.
Para la formación de buenos hábitos de estudio, es esencial que el alumno disponga de todos los
útiles y libros requeridos. Se solicita marcar todos los útiles con el nombre completo del alumno y
que los cuadernos sean forrados de acuerdo con los requerimientos de las listas de útiles anuales.
Todo alumno debe contar con sus materiales de estudio, solicitados en la lista de útiles.
Como una forma de reforzar en los estudiantes la preocupación por su presentación personal, si no
se observa un adecuado uso del uniforme, se enviará vía notebook, la siguiente notificación, la que
deberá ser leída y firmada por el apoderado. Esta notificación se enviará después de haber
conversado con anterioridad con los alumnos/as acerca de este tema.

22.9. INICIO Y TÉRMINO DE LA JORNADA:
Insistimos a los apoderados leer las siguientes normas, con el fin de cooperar con la seguridad y orden
del Colegio:
• Se prohíbe terminantemente entrar en auto al estacionamiento del colegio a las horas de entrada
y salida de los alumnos, con el fin de evitar situaciones que se pudieran lamentar.
• Se prohíbe estacionar en doble fila, pues implica riesgos para los alumnos, apoderados y personas
extrañas al Colegio.
• Está prohibido que los apoderados pasen a las salas de clases a dejar a sus hijos(as) a la hora de
entrada, a entregar útiles olvidados, a buscar alumnos durante las horas de funcionamiento del
Colegio o por cualquier otro motivo, salvo que cuenten con la autorización de Coordinación de
Ciclo. Cabe mencionar, si a algún alumno se le queda algún objeto, implemento o trabajo en su
casa, no podrá ser entregado después de la hora de llegada (8:00 hrs.)
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• Con el fin de formar hábitos en los alumnos, se prohíbe a los apoderados entrar al colegio a retirar
a sus hijos, deberán esperarlos fuera de la puerta de salida.
• Se solicita a los apoderados no llamar la atención de sus hijos haciendo sonar la bocina de sus
vehículos.
• Se solicita a los apoderados no llamar a sus hijos en horas de clases.

22.10. CAMBIOS OCASIONALES EN DISPOSICIONES DE TRASPORTE ESCOLAR:
Los apoderados que tengan a sus hijos en el sistema de transporte escolar (liebres) y que en alguna
ocasión quieran variar el transporte de sus hijos, deberán ponerse de acuerdo previamente con el/la
transportista en cuestión y dar el correspondiente aviso a través del notebook.
En caso de que un apoderado no pueda venir a retirar a su hijo y arregle que otro apoderado se lo
lleve, deberá comunicar esto al Profesor Jefe, por medio de una comunicación escrita o si fuera una
emergencia, por teléfono a Secretaría.

22.11. COMUNICACIONES POR MEDIO DE LOS ALUMNOS:
Si un apoderado desea enviar una comunicación escrita a los otros apoderados del curso o del Colegio,
por medio de los alumnos, debe contar con la autorización de Coordinación de Ciclo.
Las invitaciones a los cumpleaños deben ser entregadas al Profesor Jefe para que las reparta solo si
la invitación es para todos los compañeros de curso.

22.12. DEL PROCESO DE ADMISIÓN:
El proceso de admisión consiste en una entrevista con los papás y un examen de habilidades.
El colegio se reserva el derecho de admisión y de la entrega de los resultados.
Se da inicio al proceso de admisión al completar la ficha de postulación a través de la página web
del colegio o de forma presencial en el colegio y presentando los siguientes documentos:
• Certificado de Nacimiento original.
• Cuatro fotos tamaño carné con nombre y apellidos.
• Certificado de jardín si corresponde.
El proceso de admisión será coordinado a través de correo electrónico con los padres del postulante
y tiene un costo de $30.000.
Toda documentación solicitada debe entregarse en oficina fono: 222423242 de lunes a viernes de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hrs.
176

XXIII.- DE LAS ACLES
Al inicio de cada año escolar, el Colegio ofrece la realización de actividades extraprogramáticas, que
cubren las áreas deportivas, cultural, musical, artística u otra de similar naturaleza, cuyo
funcionamiento quedará condicionado a un mínimo de inscripciones determinadas por el Colegio.
El valor anual, se informa en el mes de marzo del respectivo año y se paga anticipadamente al inicio
de las actividades. Asimismo, deberán cancelar durante el año aquellos gastos originados por
actividades extraprogramáticas comunes al respectivo curso, tales como retiros, visitas a museos y
otras, las que serán informadas en la 1ª reunión de apoderados según sea el curso.
Es requisito indispensable para la continuación del alumno en una actividad extraprogramática que
se encuentre pagada el 100% del valor del año.
Las actividades extraprogramáticas o ACLES, son voluntarias y tienen un costo anual. Éstas se
imparten desde PG a 6to básico. La realización de un taller particular dependerá que éste
alcance el quorum mínimo para realizarse. A principios del año escolar se informará el horario de las
ACLES para cada nivel.
Cualquier actividad elegida implicará el cumplimiento de todas las exigencias que ésta conlleva y se
transforma en obligatoria al momento de su inscripción.
Para que un ACLE se realice, debe haber a lo menos 10 alumnos participando regularmente.

XXIV.- CENTRO LECTOR Y BIBLIOTECA
24.1 DE LAS NORMAS:
• Es absolutamente necesario el orden, silencio y cuidado del lugar.
• No está permitido ingresar con alimentos ni bebidas.
• El Centro Lector y Biblioteca no son lugares de castigo, menos aún si se trata de un castigo que
implique lectura obligada.
• El Centro Lector y Biblioteca son lugares de estudio, en que es fundamental el respeto por los
demás. Es por esto por lo que, de haber alumnos leyendo o estudiando, se requiere mantener el
silencio, y si se va a conversar, hacerlo en voz baja, para así no interrumpirlos.
• Las instalaciones del Centro Lector y Biblioteca podrán ser usadas para trabajos grupales siempre
y cuando estos no interfieran en el trabajo y/o estudio de otros estudiantes.
24.2 DE LAS VISITAS:
• Todos serán bienvenidos al Centro Lector y a la Biblioteca.
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• Se programará con Coordinadores de ciclo y profesores jefes una visita especial de los cursos que
se estime conveniente al Centro Lector y/o Biblioteca, en que se les explicará el orden del lugar,
dónde pueden encontrar libros adecuados a su edad y nivel lector, etc., además del sistema de
préstamos y devoluciones.
• El Centro Lector y/o Biblioteca podrá ser solicitada con anticipación por el profesor que estime
necesario, para realizar una clase en ese lugar. El plazo deberá ser de al menos 24 horas, para
evitar topes con otros cursos o grupos de alumnos que también necesiten trabajar en ella.
• El Centro Lector seguirá funcionando el sistema Cuentacuentos, y se recomienda especialmente a
las misses de Lenguaje y Comunicación realizar la motivación de un nuevo título en la misma, de
manera de facilitar a los alumnos la solicitud de los ejemplares en préstamo, además de
involucrarlos con el mundo de la lectura.
24.3 DE LOS INTERESES
• El préstamo de libros es única y exclusivamente presentado la Credencial de Lector entregada por
Centro Lector y Biblioteca.
• En caso de la pérdida o extravío de la Credencial de Lector, se deberá solicitar una copia en el
Centro Lector, que tendrá un costo de $500 (quinientos pesos) y que se entregará 7 (siete) días
hábiles después de la solicitud.
• No está permitida la reserva de títulos. Cada libro se prestará a quien lo solicite en primer lugar,
y luego por orden de llegada se seguirá entregando los ejemplares existentes.
• Es fundamental que sea el alumno quien se acerque al Centro Lector, pida y solicite un libro
determinado en préstamo, no que lo haga otra persona en su lugar, ya que de esta manera
contribuiremos a lograr compromiso y responsabilidad personal frente a este acto.
• El préstamo de títulos del Centro Lector y/o Biblioteca es personal: quien retira el material,
deberá responsabilizarse de su cuidado y oportuna devolución.
• Si se sorprende a un alumno rayando o deteriorando material del Centro Lector y/o Biblioteca,
será sancionado de acuerdo con lo señalado en estas mismas Pautas.
• Las enciclopedias y material de referencia se usarán solamente en el Centro Lector y /o Biblioteca,
o bien en la sala de clases, si es que algún profesor así lo solicita, y deberá ser devuelto al finalizar
dicha hora de clases.
• Los plazos de préstamo domiciliario varían de acuerdo con el nivel lector de quien los solicita,
como también dependiendo de la extensión del texto solicitado.
• Los plazos de préstamo no pueden ser superiores a una semana (7 días), de manera inicial.
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• Si un alumno necesitara más plazo para la lectura de determinado libro, podrá renovar la fecha
de devolución establecida, estando sujeta esta renovación a las necesidades de otros usuarios y
a la disponibilidad de otros ejemplares en el Centro Lector y/o Biblioteca.

24.4 DE LOS RETRASOS EN LA DEVOLUCIÓN DE LIBROS
• En caso de atraso por enfermedad, para los alumnos de Playgroup a 4th grade el apoderado deberá
avisar por teléfono o enviar un mail a la encargada. Los alumnos de cursos superiores deberán
presentarse al Centro Lector y/o Biblioteca una vez que hayan vuelto a clases, para arreglar su
situación.
• Los lectores atrasados deberán pagar una multa de $100 (cien pesos) por día hábil asistido de
atraso.
• Luego de atrasos reiterados, se hablará con su Profesor Jefe para averiguar sobre esta situación,
y para solicitarle que hable con los apoderados correspondientes, y así lograr la devolución y
puntualidad en entrega de los libros.
• Si un alumno extravía un libro que ha solicitado al Centro Lector o Biblioteca, tendrá 30 días para
encontrarlo, previa suspensión de préstamos, o bien reponer en su lugar uno nuevo, dentro de
ese mismo plazo.
• Si un alumno entrega un libro en malas condiciones –esto es, arrugado, rayado, doblado, pintado,
deteriorado-, se rechazará este ejemplar, previa consulta a Coordinaciones y Subdirección, para
solicitar a través de una carta, la reposición de un nuevo ejemplar.

XXV.- REGLAMENTO DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA
El programa de Deportes y/o Educación Física del Colegio tiene como objetivo el desarrollo físico
adecuado de los estudiantes y la inculcación de hábitos, valores, y cualidades de carácter, que
mejoren la calidad de vida y provean una marcada influencia en la formación del educando. Para
alcanzar estos objetivos es esencial que los alumnos trabajen dentro de un esquema con límites y
características claramente definidas. Por lo tanto, se presenta aquí el reglamento que se aplicará en
todo quehacer deportivo del colegio, con la intención que el alumno pueda saber cuáles son sus
obligaciones básicas.
El programa de Deportes y Educación Física es obligatorio para todos los alumnos de Pre-Kínder a 4º
Medio, salvo en casos de incapacidad física, la que tendrá que ser certificada por un médico de la
especialidad correspondiente.
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25.1 POLÍTICAS DE ASISTENCIA
La asistencia a los siguientes compromisos deportivos es obligatoria: clases semanales de Deporte,
Educación Física, y Extra-Training, al igual que los partidos del colegio para los seleccionados. Los
Extra-training, para alumnos de Iº a IV medio inscritos en la temporada como para los alumnos
seleccionados para partidos internos o interescolares, es obligatorio.
Cuando el alumno no pueda realizar su clase práctica de Educación Física o Deportes, y se encuentre
presente en el Colegio, este deberá presentarse a la clase con su justificativo en el notebook y
realizar la actividad que el profesor designe según su condición.
El alumno de senior que presente certificado médico por un tiempo mayor a 15 días, deberá realizar
un ensayo con una pauta ya establecida, mostrando los avances clase a clase.
El alumno que esté presente en el colegio y no asista ni justifique su inasistencia, será registrado en
el libro de clases y evaluado con nota mínima esa clase.
Está prohibido que los alumnos se retiren del Colegio durante el horario de clases de Educación Física,
Deportes o Extra-training. Sólo se permitirá en casos en los cuales, previamente, el apoderado
solicite vía notebook permiso a Subdirección o Jefe de Deportes y haya sido autorizado por alguno
de ellos.
El alumno seleccionado que se enferma o que se lesiona en las horas previas a un compromiso
deportivo con otro colegio debe avisar a su profesor encargado de categoría o al jefe departamento
lo más pronto posible, para poder efectuar los cambios o nuevas citaciones necesarias en el equipo.
El no cumplir con este requerimiento implicará una inasistencia injustificada al compromiso. En
cualquier caso, el alumno debe presentar al jefe de deportes un justificativo o certificado médico al
momento de reintegrarse al colegio. En caso de que el alumno falte sin cumplir con lo anterior, se
considerará una falta grave y será citado a detention.

25.2 PROTOCOLO DE ALERTA, PREEMERGENCIA Y EMERGENCIA AMBIENTAL
El Departamento de Educación Física y Deporte, en conjunto con la Dirección del Colegio, y en
acuerdo con el Ministerio de Educación, frente a las condiciones de contaminación que nuestra ciudad
enfrenta, ha establecido la siguiente política:
En época de invierno, se producen mayoritariamente episodios de mala calidad del aire, u otros
similares, que afectan la realización de actividad física y deportes.
Es importante dejar en claro, que estos episodios no son exclusivos en cuanto a afectar el desarrollo
de actividades físicas. También está la lluvia, frío y/o calor extremo, etc.
Es por eso por lo que es importante, teniendo en cuenta la normativa vigente, consideraremos las
siguientes recomendaciones:
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Recomendaciones Generales:
a) Ante cualquier situación de mala calidad del aire, lluvia, frío y/o calor extremo, las Actividades
Físicas, Clases de Educación Física, Talleres Deportivos y Actividades Recreativas, NO SE
SUSPENDERAN.
b) Ante estas situaciones, se modificará lo planificado con anterioridad, y se adaptaran las
actividades en contenidos, intensidades, lugar, etc.
c) Para la definición de situaciones de emergencia, se debe visitar diariamente la página oficial que
determina la calidad del aire, como por ejemplo la de la RM: http://www.mma.gob.cl/1304/w3propertyvalue-16214.html (Mapa de la calidad del aire de la región Metropolitana).
d) Para este efecto, los contenidos se planificarán al inicio del año, para este tipo de clases, talleres
y/o actividades.
e) Se informará sobre estas orientaciones a toda la comunidad educativa,
f) Se extenderán estas recomendaciones en los recreos, ya que en estas instancias los alumnos
pueden llegar a realizar en forma autónoma, actividades de alta intensidad, que afectarían de la
misma forma o mayor que una clase, ya que son parte de sus juegos.
g) Idealmente se trasladarán las actividades bajo techo, no solo a un gimnasio. Puede ser a una sala,
a un patio techado, etc.
h) Consideremos que una mala calidad del aire también puede tener su origen en una multicancha o
patio que reciba, por ejemplo, polvo en suspensión de una calle vecina, incluso fuera del período
normal (1 de abril a 31 de Agosto).
i) La modificación de actividades, estará siempre relacionada a Objetivos de Aprendizaje de las
Bases Curriculares de Educación Física y Salud.
En clases de Ed Física y Sports, a modo de ejemplo se podrán realizar las siguientes actividades:
Actividad
Ejercicios de estabilidad.
Ejercicios de manipulación
Movimientos corporales expresivos (representar animales,
objetos, películas, emociones, etc.)
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Alerta

Pre
emergencia

Emergencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adquisición de hábitos
posturales (Detectar malas posturas al sentarse, al
agacharse, detectar escoliosis, etc., donde los mismos
alumnos pueden participar)

X

X

X

X

X

X

X

X

Juegos Intramuros (dentro de la sala) de sociabilización,
conocimiento, trabajo en equipo, etc.

X

X

X

Periodismo escolar en temas de actividad física
Organización de eventos para la escuela

X

X

X

X

X

X

Ejercicios de movilidad articular
Considerar actividades cooperativas,
de
conocimiento del cuerpo, confianza en
compañeros, etc.

sus

Hacer clases de baile, pero en el trabajo y
conocimiento de la coreografía, caminada, de la parte
mecánica de los movimientos, sin aumentar la intensidad.

Conocimientos básicos de Primeros Auxilios
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Junto a estas acciones recomendadas como ejemplo, se incorporarán todas aquellas que proponga el
profesor a cargo del curso, pero siempre recordando:
•
•
•
•

La clase de educación física se realiza a todo evento.
Se modifica la intensidad, lugar, objetivo de aprendizaje.
Que estas actividades estén planificadas con anticipación.
Que la comunidad educativa tenga asimilado que, ante estas situaciones de emergencia, la clase
se realiza igual.
• De ser necesario se trasladen a sectores o salas bajo techo.

25.3 DEL UNIFORME:
• Para Educación Física el alumno debe asistir a clases con su uniforme deportivo correcto: polera
roja, short institucional, buzo completo institucional, calcetines blancos, zapatillas deportivas
(las que deben quedar debidamente marcadas con nombre y curso).
• Para las clases de deportes, a partir de 5° básico, se exigirá el uso de las poleras de hockey y
rugby. En el caso de rugby además deberán traer calcetines azules institucionales, zapatos con
estoperoles y protector bucal. Casco y hombreras (opcional).
• Durante la temporada de hockey (Mayo- Septiembre) será obligatorio el uso de protector bucal,
canilleras y calcetines azules institucionales.
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• El largo de las poleras debe cubrir el ombligo, y no se puede mostrar la ropa interior por sobre de
los pantalones.
• Los alumnos a partir de 3º básico, deberán traer ropa deportiva de cambio en un bolso, para usar
tras haberse duchado. Para eso es necesario traer una toalla, sandalias para la ducha y los
implementos de higiene personal necesarios en cada caso.
• Al final de la clase de Deportes de la tarde o de Extra-training, los alumnos de Senior podrán
retirarse del colegio vistiendo su uniforme deportivo, siempre y cuando esta sea la última
actividad académica que tenga.
• Para los alumnos de Senior, en el caso que la hora de Deporte o PE sea a las 8:15 hrs, podrá venir
al colegio vistiendo su uniforme deportivo, y traer un bolso con el uniforme escolar para cambiarse
después de la clase.

25.4 DE OTRAS POLÍTICAS:
• El alumno que se enferma estando en el Colegio durante la mañana del mismo día de un
compromiso deportivo (clases, extra-training o partido) deberá informar al Jefe de Deportes,
quien podrá justificar la inasistencia.
• Nunca se debe presumir que no se efectuará la clase de Educación Física, Deportes o Extra- training
por condiciones climáticas u otras. Se debe esperar el previo aviso del Jefe de deportes para
suspender una actividad deportiva programada.
• En todo momento, el alumno debe comportarse con disciplina, autocontrol y respeto, usando
siempre un lenguaje adecuado.
• Los alumnos que no cumplan con los reglamentos de Educación Física y Deportes serán sancionados
según lo indican las pautas de convivencia del Colegio.

25.5 DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO:
Aquellos alumnos que realicen una actividad deportiva fuera del colegio de carácter competitivo, y
tengan cargas de entrenamiento mayores a 8 horas semanales podrán acceder a un sistema especial
de apoyo al deportista. Con esto podrán disminuir la carga deportiva del colegio dependiendo de
cada caso.
El proceso de postulación al sistema de apoyo al deportista será durante el mes de marzo. Para esto
se requerirá de un documento que certifique la afiliación del alumno a un club o federación, en la
que se exponga su situación (carga semanal, competencias, viajes, etc).
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XXVI. REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
26.1 DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES
Artículo 1°
El Centro de alumnos es la organización formada por los alumnos de Educación Media de cada
establecimiento educacional.
Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de
las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el
juicio crítico y la voluntad de acción; para así formar a futuros líderes que participen de la vida
democrática, preparándose para participar de los cambios culturales y sociales de nuestra realidad.
Artículo 2º
Medidas en contexto COVID-19
Considerando los protocolos COVID, es de suma importancia que todas las funciones del Centro de
alumnos se lleven a cabo considerando las medidas preventivas y de autocuidado, siendo los
integrantes del Centro de alumnos los primeros en hacer cumplir dichas medidas: Uso adecuado de
mascarilla, lavado de manos, respetando la distancia física.
Las funciones del Centro de alumnos son las siguientes:
a) Estimular las potencialidades de los alumnos para que se desarrollen y permitan el crecimiento
personal con una mayor identidad con su Colegio.
b) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.
c) Promover en los estudiantes la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo, así como una convivencia escolar positiva
entre sus integrantes, basado en el respeto mutuo.
d) Orientar sus actividades hacia la consecuencia de las finalidades establecidas en el presente
Reglamento.
e) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de los estudiantes ante las autoridades del
Colegio.
f) Procurar la prevención de cualquier manifestación de maltrato escolar entre sus integrantes y
velar por el buen trato de estos en las actividades que se promuevan.
g) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus programas de trabajo
y relaciones interpersonales.
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h) Designar a sus representantes ante otras organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de
estudiantes se pueda relacionar.
i) Promover y crear instancias de integración y participación del resto de la comunidad estudiantil
en actividades de carácter deportivo, cultural, recreativo y de formación: Crear grupos de solidaridad
estudiantil, organismos y/o comisiones de tipo funcional permanente o circunstancial para el mejor
cumplimiento de sus funciones, asignando para tal efecto un % de los fondos recaudados.
Artículo 3º
El Centro de estudiantes se dedicará exclusivamente al cumplimiento de sus fines y objetivos, y no
podrá intervenir en actividades políticas ni técnico-pedagógicas, como tampoco en la administración
y organización interna del Colegio.

II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALUMNOS
Artículo 4º
El Centro de estudiantes se estructurará y funcionará de acuerdo con los siguientes organismos:
a) La Asamblea General
b) La Directiva
c) El Consejo de Delegados de Curso
d) El Consejo de Curso
e) La Junta Electoral
Todos los organismos o comisiones del Centro de estudiantes del Colegio Saint Andrew (CEA) deberán
realizar sus reuniones exclusivamente dentro del recinto del Colegio y fuera del horario de clases.
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 5º
La Asamblea General estará constituida por todos los miembros del Centro de Estudiantes. A éste le
corresponde:
1. Elegir la Directiva del Centro de estudiantes.
2. Elegir la Junta Electoral.
3. Pronunciarse sobre aquellas materias específicas de su interés que estén señaladas en el
Reglamento Interno del Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA).
La Asamblea General será convocada por medio de avisos escritos en los paneles de “Senior School”
y de anuncios a viva voz por lo menos en una de las asambleas semanales de “Senior School”.
Para convocar una Asamblea General, el Presidente del Centro de estudiantes debe contar con la
autorización del profesor encargado del Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA), el que para
autorizarlos debe poseer el permiso de la Rectoría.
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La Asamblea General será dirigida por el Presidente del Centro de estudiantes o, en su ausencia, por
el Vice-Presidente.
PROCEDIMIENTO DE ELECCIONES DE DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
Artículo 6º
1- La Directiva del Centro de Estudiantes será elegida anualmente por votación universal,
unipersonal, secreta e informada, no más allá de 90 días después de iniciado el año lectivo del
establecimiento escolar correspondiente.
Para efectos de la elección de la Directiva, se presentarán al menos 2 listas de postulantes de I Medio
en adelante, con sus cargos específicos. Los alumnos votarán por las listas (Lista 1, Lista 2 ó más) y
no por individuos. La lista que reciba el mayor número de votos constituirá la Directiva para el año
en curso.
Todos los alumnos de Senior (7th a 12th grade) tienen derecho a voto. En el caso de una abstención
de más del 50% de los alumnos de Senior, se repetirá la elección dentro de un plazo de 15 días. Si
en esta segunda elección la abstención nuevamente es superior al 50%, se la declarará nula y no se
constituirá una Directiva durante el año escolar en curso.
2.- En base a lo estipulado anteriormente, se iniciará el proceso de votaciones el lunes 18 de abril,
durante las dos primeras horas, iniciada la jornada escolar, esto, con el objetivo de realizar el conteo
de votos durante la mañana. El lugar para realizar dicha actividad será el gimnasio del colegio,
espacio que se encontrará habilitado, donde se le entregará a cada estudiante su voto, donde deberá
marcar su preferencia de lista. Una vez terminada la votación, lo ingresará al buzón que se
encontrará resguardado por un profesor asignado.
3.- Por protocolo COVID, se organizarán los cursos por turnos para efectuar su derecho a voto. Cada
curso irá acompañado por el profesor de asignatura que le corresponda por horario. Una vez ejercida
la votación, los estudiantes retornarán a clases.
Para optar a cargos en la Directiva del Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA), el postulante
deberá cumplir cinco requisitos esenciales:
1. Tener al menos dos años de permanencia en el colegio, al momento de postular.
2. Estar cursando l Medio en adelante, con excepción de los Delegados del Centro de estudiantes,
que podrán ser alumnos de 8th grade, elegidos por el Presidente de la Directiva electa.
3. No haber sido destituido de algún cargo del Centro de estudiantes por infracción a sus reglamentos.
4. Haber alcanzado en el año escolar anterior un promedio final general de por lo menos 5.8 y además
no tener un promedio inferior al previamente establecido a lo largo de todo el año en el cual ejerza
su cargo.
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5. No encontrarse en una situación disciplinaria al momento de postular. Lo que implica que debe
poseer una conducta ejemplar.
La Directiva estará constituida por los siguientes cargos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Delegado Cultural
Delegado de Formación
Delegado de Deporte

*Es importante destacar que los alumnos no pueden tener más de un cargo a la vez.
Funciones de los miembros de la Directiva
1. Del Presidente:
a. Presidir las reuniones de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso y de la Asamblea General.
b. Representar a la Directiva del Centro de estudiantes ante la Dirección del establecimiento, el
Consejo de Profesores y el de Apoderados, en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y
acontecimientos de la vida escolar lo requieran.
c. Hablar como representante de la Directiva del Centro de estudiantes en las asambleas realizadas
cuando sea necesario.
d. Representar al Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA) en las reuniones con los Centros de
estudiantes de otros establecimientos.
2. Del Vice-Presidente:
a. Participará en todas las reuniones de la Directiva y del Centro de estudiantes
b. Reemplazará al Presidente en cualquiera de sus funciones cuando éste no se encuentre presente.
3. Del Secretario:
a. Tendrá a su cargo un cuaderno de acta donde se registrará toda la información importante de las
asambleas o reuniones realizadas por la Directiva. El objetivo es que quede registro de lo plateado y
además para que cada próxima reunión se esté al tanto de lo discutido anteriormente.
b. Hacerse cargo de la planificación y organización de las actividades determinadas por el Colegio,
como, por ejemplo: Aniversario del colegio, día del profesor, del alumno u otras actividades. En toda
su labor de planificación debe contar con la aprobación de la Rectoría del Colegio. Este cargo implica
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mantenerse en permanente contacto con el Presidente de centro de alumnos y profesores que
estarán apoyando su labor.
Finalizado su cargo anual, el cuaderno de acta debe ser entregado al nuevo Secretario electo para
que éste tenga un registro de los objetivos y lineamientos de la Directiva anterior.
4. Del Tesorero:
a. Recibir conforme al Tesorero del año anterior los dineros del Centro y la correspondiente rendición
de cuentas.
b. Elaborar el presupuesto anual que será presentado en la Asamblea General y aprobado por la
Administración del Colegio.
c. Recibir los dineros que ingresen al Centro de estudiantes y mantenerlos en custodia para asegurar
adecuadamente su integridad. En el caso de depositar los dineros en alguna institución externa, el
Tesorero debe contar con la aprobación de la Directiva.
d. Es deber del Tesorero estar al tanto de las actividades que se realizan a lo largo del año para
reunir los recursos que sean necesarios.
e. Presentar un estado de situación cuando así lo requiera la Directiva o el Consejo de Delegados.
f. Elaborar el balance anual y presentarlo al Consejo de Delegados y Administración del Colegio.
g. Entregar el saldo de los dineros y una rendición de cuentas al nuevo Tesorero electo con copia a
Administración del Colegio.
Además, le corresponde a la Directiva:
1) Dirigir y administrar el Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA) en todas aquellas materias
de su competencia.
2) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de estudiantes y presentarlo al Directorio
del Colegio.
3) Representar al Centro de estudiantes ante la Dirección del colegio, el Consejo de Profesores, o
ante cualquier eventualidad que se requiera. Ceremonias en el colegio, Assembly, Misas, Colectas,
entre otros.
4) Decidir, a propuesta del Consejo de Delegados de Curso, la participación del Centro de estudiantes
ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará de acuerdo con su
Reglamento Interno y designar a los representantes cuando corresponda.
5) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de
las actividades realizadas.
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6) Participar en la organización de actividades relacionadas con el Aniversario del Colegio y otras
actividades que sean exclusivamente permitidas por la Dirección.
Para poder tomar acuerdos válidos en una reunión de la Directiva, se debe contar con la asistencia
de por lo menos cuatro de los siete miembros.

DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO
Artículo 7º
El Consejo de Delegados de curso estará formado por un delegado de cada uno de los cursos de
Educación Media que existan en el colegio. El objetivo es que cada delegado informe a sus respectivos
cursos las decisiones tomadas por el Centro de estudiantes y así permitir la fluidez comunicacional
del centro con el resto de los alumnos de “Senior School”.
*Los delegados de cada curso no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta
Electoral.
El Consejo de Delegados de Curso estará dirigido por el Presidente del Centro de estudiantes y se
reunirá cuando la Directiva determine que sea necesario o cuando los delegados de por lo menos
cuatro cursos lo pidan. En todo caso debe reunirse por lo menos una vez cada 3 meses
obligatoriamente. El quórum para sesionar necesita de un 50%+1 de sus miembros y los acuerdos
deberán adoptarse por simple mayoría, salvo en el caso de proposición de modificación del
Reglamento Interno, los cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios (67%) del
quórum para sesionar.
Corresponde al Consejo de Delegados de Curso:
a) Informar sobre el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro.
b) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de
alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes y así dárselas a conocer a la Directiva.
c) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los Consejos de
Curso.
d) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de las cuales
se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está participando.
e) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren
indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de estudiantes.
f) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del Centro de
estudiantes e informar de ella a la Asamblea General antes que ésta proceda a la elección de la mesa
directiva.
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g) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro, de
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las sanciones que se apliquen sólo podrán
consistir en medidas que afecten su participación como miembro del Consejo, en caso alguno podrán
significar la exclusión del Centro de estudiantes.
h) Proponer modificaciones al Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlas a aprobación
ante la Dirección del Colegio.
DEL CONSEJO DE CURSO
Artículo 7°
El Consejo del Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA), como forma de organización estudiantil,
constituye el organismo base del Centro de estudiantes. Lo integran todos los alumnos del curso
respectivo, elige a su directiva y representantes y se organiza democráticamente. El Consejo de
Curso participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del
Centro de estudiantes.
Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada en el
plan de estudio que aplica el establecimiento y con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de
este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de estudiantes.
DE LA JUNTA ELECTORAL
Artículo 8°
La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales podrá
formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones
creados por éste.
Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a
cabo en los organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se
establecen en el Reglamento Interno.

III. DE LOS ASESORES DEL CENTRO
Artículo 9°
El Centro de estudiantes del Saint Andrew (CEA) tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente
del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo.
Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes.
La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta Electoral tendrán en
conjunto un asesor designado anualmente por la Dirección del establecimiento, de una nómina de
cinco docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de Curso, no más allá de 90 días
después de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores
deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio profesional.
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Artículo 10º
La Dirección del establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que, en lo posible, el Centro
de estudiantes cuente con el asesor que se requiera.

IV. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 11°
La Dirección será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva los proyectos de modificación del
Reglamento Interno elaborados por el Consejo de Delegados de Curso.
Artículo 12°
Centro de estudiantes como representantes de los estudiantes del St. Andrew.
Lo que se espera en relación con su conducta y responsabilidad:
La Directiva del Centro de Estudiantes es una entidad que representa al alumnado del St. Andrew y
como tal debe mantener una conducta, actitudes y formas de relacionarse irreprochables, ya sea
como comunidad y a nivel de individuos.
Por lo tanto, dejará de pertenecer a esta organización el estudiante que sea merecedor de una
sanción disciplinaria: como una suspensión o deba ser puesto condicional, ya que perdería su
legitimidad frente a los alumnos y al resto de la comunidad, así como también académicamente no
cumplan los requisitos (Promedio General desde 5, 8).
Los miembros del Centro de estudiantes deberán asistir a partidos, competencias u otras actividades
donde sean convocados de manera individual.
Presentación personal:
Los estudiantes que formen parte del centro de estudiantes al ser referentes y representantes de la
comunidad estudiantil deberán velar por mantener en el tiempo un impecable y correcto uso del
uniforme escolar.
Por otra parte, un miembro de la Directiva del Centro de Estudiantes del Saint Andrew (CEA) que
habitualmente se encontrara ausente de sus reuniones y/o actividades deberá abandonar su cargo a
fin de que sea asumido por un alumno que demuestre el compromiso necesario para tales efectos.
En este último caso será el Asesor del Centro de estudiantes con la recomendación del Profesor
Asesor, quien tomará la decisión pertinente.
Si es sólo un miembro de la Directiva el que abandona su cargo por cualquiera de estos dos motivos
en el año, será reemplazado por otro alumno elegido por la misma Directiva. Si hubiera más de un
miembro de la Directiva que tuviera que abandonar su cargo en el curso de un año, se organizará
una nueva elección de toda la Directiva.
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V. CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS:
Artículo 13º
Los candidatos a miembros de la Directiva del Centro de Estudiantes del Saint Andrew (CEA)
mencionados en el Artículo 5º de este Reglamento, integrarán una lista única.
La elección de esta Directiva, se efectuará durante la Asamblea General de Escrutinios que se llevará
a efecto luego de 60 días (como máximo), de iniciado el año escolar.
Podrán presentarse a lo menos 2 listas que deben ser patrocinadas por a lo menos 15 alumnos
regulares con derecho a voto del colegio, quienes firmarán la presentación junto a los candidatos
propuestos. Los candidatos se inscribirán con el cargo correspondiente ante la Junta Electoral.
(Artículo 5º)
Las listas deberán inscribirse a lo menos con 20 días calendario de anticipación a la fecha establecida
para la elección, en un registro que la junta Electoral abrirá para tal efecto y publicitará a través
del Consejo de Delegados de curso.
Será función de la Dirección del colegio verificar que los candidatos cumplan con los requisitos para
postular y autorizar a que las Listas inicien su propaganda oficial, luego que estén debidamente
inscritas.

Artículo 14º
En el caso que dentro de los plazos estipulados no se presenten listas o los candidatos no reúnan los
requisitos establecidos en el presente reglamento, la elección se declarará desierta, designando
Dirección una Comisión por el año correspondiente, como interlocutora entre la Dirección del Colegio
y los alumnos.
Artículo 15º
Juntamente con la inscripción de cada lista, y aprobada la idoneidad de sus miembros, deberá
presentarse un Programa de Trabajo. La Junta Electoral se encargará de publicarlo en el Panel Oficial
del Centro de estudiantes. Sin perjuicio de ello, los candidatos también podrán hacerlo en la forma
que estimen conveniente, sin perturbar el normal funcionamiento del colegio ni perjudicar el bien
común. Sin embargo, la propaganda deberá ser presentada previamente a la Dirección del colegio
para su aprobación.
Un día antes de la elección, se llevará a efecto en las dos últimas horas de clases, la exposición de
los lineamientos esenciales de cada Lista ante la Asamblea General. Al día siguiente de la elección
deberá retirarse toda la propaganda.
Igualmente, cada una de las Listas que postulan deberá hacerse responsable de los costos en caso de
que se haya dañado el bien común del colegio, ya sea con escritos, pegamentos u otros materiales.
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Artículo 16º
Los miembros del Centro de estudiantes podrán ser reelegidos en tanto cumplan con los siguientes
requisitos:
- No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes.
- No tener promedio inferior a 5,8* al momento de postular.
- Haber asistido a lo menos al 80% de las reuniones citadas del Centro de estudiantes.
- Haber tenido una conducta acorde al cargo que ejerció.
- Mostrar real compromiso académico y valórico al interior del colegio y en todas las actividades en
las que le representan fuera de él.
*El promedio 5.8 será solo para el primer año de formación del Centro de estudiantes, en los años
venideros el promedio para poder postular será superior, siendo determinado por la Dirección del
colegio.
Artículo 17º
La Junta Electoral confeccionará los votos, presenciará la votación y velará por su transparencia. La
elección se llevará a efecto el día que se establezca previamente en conjunto con la Dirección del
colegio.
Artículo 18º
Los resultados:
- Los resultados de las votaciones serán dadas a conocer el mismo día de la votación, en un
Assembly, donde se convocará el ciclo de Senior, tanto a los alumnos como a los profesores del Ciclo,
para ser testigos de la lista ganadora y públicamente reconocida.
- Posteriormente, los integrantes del Centro de Estudiantes, mantendrán una reunión formal con la
Dirección del colegio, Convivencia escolar y Pastoral como signo de bienvenida al trabajo
colaborativo.
- El mismo día, los apoderados de los estudiantes electos recibirán una carta formal vía mail, del
Rector, anunciando la responsabilidad que su hijo(a), de manera voluntaria, ha aceptado juntamente
con las felicitaciones por ello. Serán enunciados en dicha carta los compromisos y principales desafíos
que conlleva el cargo que comenzará a ejercer en el Centro de estudiantes.

XXVII.- REGLAMENTO DE POSTULACION Y PAGOS
27.1 DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN
Todo apoderado que desee que sus hijos sean considerados en el proceso de admisión, deberá
inscribirse en “SECRETARÍA ADMISIÓN”, en las fechas que el Colegio indique.
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Al momento de ser aceptada la inscripción, se deberá cancelar en el Departamento de Administración
los derechos del examen de admisión y presentar los documentos solicitados.
Este valor una vez cancelado no será reembolsado dado que está destinado a cubrir los gastos
extraordinarios (personal ad hoc, materiales y otros) en que el Colegio debe incurrir para desarrollar
este proceso de admisión.

27.2 DE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN
El Apoderado del postulante que es aceptado para ingresar a cualquier curso del Colegio, deberá
pagar al momento de matricular al alumno una cuota única de incorporación según valor vigente para
ese año calendario. Si la incorporación es a los cursos entre 8vo básico y IV medio este monto será
sólo el 60% del valor.
En el evento que el alumno matriculado tuviere hermanos en el Colegio, la cuota de incorporación
de éstos tendrá el porcentaje de descuento que corresponda, conforme a la tabla de valores vigentes.

Para alumnos de PG a 6º básico:
HIJO
1º
2º
3º
4º
5º y sig.

Para alumnos de 7º a III Medio:

UF
50
50
45
40
20

HIJO
1º
2º
3º
4º
5º y sig.

UF
30
30
27
22
10

Para alumnos de IV Medio:
HIJO

UF

1º

10

La cuota de incorporación se pagará al contado. No obstante, el Colegio podrá conceder facilidades
de pago pactando con el Apoderado un plan de pago, debidamente documentado y esta función sólo
es autorizada por la Gerencia General del Colegio.
En caso de retardo en el pago de cualquiera de las cuotas convenidas a pagar por la incorporación
del alumno al Colegio, se aplicarán las mismas normas señaladas en el punto IV señalado más
adelante.
Aceptado el alumno y pagada la cuota de incorporación, ésta no será restituida, renunciando el
Apoderado desde ya a solicitar devolución alguna de la misma.
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No obstante lo expresado precedentemente, en la eventualidad de que antes del 28 de febrero
anterior a la iniciación del año escolar el alumno sea retirado, se restituirá el 80% de la cuota de
incorporación, perteneciendo el 20% restante al Colegio, como compensación de los perjuicios que
tal retiro pudiere ocasionar.
Si al término del primer año escolar correspondiente, por decisión del apoderado y cualquiera fuere
la causa invocada, el alumno no continúa en el Colegio, se restituirá el 10% de la cuota de
incorporación. Si el colegio cancela la matrícula del alumno por motivos conductuales al término del
primer año, no habrá devolución. Los retiros voluntarios o cancelaciones de matrícula a partir del
segundo año del ingreso al colegio no tendrán derecho a devolución de ninguna especie.
La cuota de incorporación es considerada como un ingreso permanente y definitivo, dado a que está
destinada a cubrir los gastos en infraestructura, alojamiento, laboratorios, material de enseñanza y
mantención durante el largo período de años en que se desarrolla la función educacional. Como
consecuencia de lo anterior, no resulta factible proceder a su devolución, salvo en los
excepcionalísimos casos definidos en los párrafos anteriores.

27.3 DE LA MATRÍCULA
Anualmente, todo alumno deberá pagar al contado o en máximo 2 cuotas, el derecho a matrícula.
En el caso de los alumnos nuevos, tal pago deberá ser cancelado al contado en el momento de la
inscripción y en conjunto con la cuota de incorporación.
Si se trata de alumnos antiguos, el pago deberá efectuarse antes del 20 de noviembre del año anterior
al del año académico respectivo que se está matriculando.
No obstante lo expresado, los alumnos condicionales, por causa de comportamiento o de
rendimiento, deberán pagar el derecho de su matrícula al término del año, una vez levantada su
condicionalidad.
El derecho de matrícula no será devuelto en ningún caso, aun cuando el desistimiento de ingreso o
retiro de parte del alumno se produjere antes del inicio del año académico. Al efecto, el apoderado
renuncia desde ya a solicitar devolución alguna por concepto de dicha matrícula.

27.4 DE LA COLEGIATURA
El valor de la colegiatura es anual y será el que se determine para el respectivo año y se entiende
devengada al momento en que se inician las clases en el año académico correspondiente. Este valor
deberá ser documentado en su totalidad al momento de matricular.
Es requisito indispensable para formalizar la matrícula del año siguiente, encontrarse al día en el
pago de las cuotas mensuales, incluidas las correspondientes a la cuota de incorporación, si fuere el
caso, y de cualquier otro cobro tales como academias, almuerzo, biblioteca u acles.
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Si la colegiatura anual fuere pagada al contado, a partir del momento de formalizar la matrícula, se
aplicará un descuento para aquellos pagos efectuados antes del 31 de marzo de cada año escolar.

27.5 DEL SEGURO DE LOS APODERADOS Y DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS ALUMNOS
Ambos seguros se ofrecerán anualmente a los Apoderados por las instituciones prestadoras de tales
servicios.
En lo referente al seguro de accidentes de los alumnos, su contratación por parte de los Apoderados
es obligatoria, salvo para aquellos apoderados que ya lo tengan vigente y su pago ajeno a los gastos
del Colegio, dado que ello constituye un seguro solidario, que garantiza un precio muy razonable.

XXVIII.- DE LA REVISION DE LAS PAUTAS
Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los miembros de la
comunidad educativa.
Los apoderados tomarán conocimiento y aceptarán las Pautas de Convivencia Escolar al momento de
suscribir contrato de matrícula con el colegio.
Los estudiantes serán informados de las Pautas de Convivencia escolar durante la reflexión inicial de
cada año.
Cualquier situación no considerada en las Pautas de Convivencia del año escolar en curso, será
resuelta por la Dirección del establecimiento.

COMPROBANTE DE RECIBO Y CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO
Mediante firma, dejo constancia de que tomé conocimiento y suscribo a las Pautas de Convivencia,
sus protocolos y otros documentos oficiales de mi establecimiento.
Fecha:

/

20

Nombre estudiante:
Rut estudiante:
Firma alumno:

Curso:

Nombre apoderado:
Rut apoderado:
Firma apoderado:
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FORMATOS
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Formato Entrevista Alumno

Entrevista Alumno(a)

Nombre de Alumno:
Curso:

Fecha:

Asisten:
Entrevista solicitada por:
Motivos de la entrevista:
Desarrollo de la entrevista (Acuerdos):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________

_____________________

Firma Colegio

Firma Alumno(a)
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Formato Entrevista Apoderado
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Formato Compromiso Personal

Compromiso Personal

Yo, …………………………………………., de……. grade, en presencia de mi(s) apoderado(s)
… .......................................................... , me comprometo a:

Por lo tanto, haré mis mejores esfuerzos para mejorar la/las conducta(s) sancionada(s). Si no lo hago,
deberé cumplir con las sanciones estipuladas en las Pautas de Convivencia:

Firma Alumno(a)

Firma Apoderado(a)

Profesor Jefe

Rector

Fecha

200

de

de 20

Formatos Compromiso Familiar

Compromiso Familiar

Yo,………..…………, Apoderado(a) de…………, de….. grade,
realizado a mi hijo(a) `por el colegio, me comprometo a:

de

acuerdo

alseguimiento

Por lo tanto, haré mis mejores esfuerzos para mejorar la/las conducta(s) sancionada(s). Si no lo hago,
deberé cumplir con las sanciones estipuladas en las Pautas de Convivencia:

Firma Alumno(a)

Firma Apoderado(a)

Profesor Jefe

Rector

Fecha

201

de

de 20

Formato Citación a Detention

DETENTION
Dada la importancia de los estudios para el futuro del alumno y para su autoregulación, el colegio busca crear condiciones
conducentes al logro no solo de un alto nivel académico, sino también conductual y emocional. Desde esta perspectiva,
perseguimos que el alumno, tenga plena conciencia que el bienestar y progreso de una comunidad es producto el esfuerzo
positivo y desinteresado de cada uno de sus integrantes.
Los valores deben expresarse en la convivencia cotidiana a través de ACTITUDES Y CONDUCTAS que faciliten una
relación armónica y fructífera entre todas las personas. El colegio ST. Andrew para a contribuir en la formación de los
niños(as) y jóvenes que amen a Dios, responsables, respetuosos y honestos, que se esfuercen por alcanzar metas valiosas
para su persona y la comunidad de la cual forman parte. Además, que desarrollen relaciones interpersonales, siendo justos,
leales, tolerantes y empáticos. En base a nuestro Proyecto Educativo y conforme a los Pasos del Seguimiento Disciplinario
señalados
en
las
Pautas
de
Convivencia
corresponde
que
el
alumno/a
del

grade, reciba Detention debido a:

Por lo tanto, deberá quedarse en el Colegio el día jueves
entre las 16:30 Hrs a 17:30 Hrs., con su
uniforme impecable y su estuche completo. La actividad que se realizará será definida por la Coordinación de Ciclo
respectiva y en función de la falta cometida. El cumplimiento de esta sanción se regirá por las condiciones expuestas en
las Pautas de Convivencia (pág.14).
Solicitamos a usted conversar y reflexionar junto a su hijo(a) sobre la importancia de actuar conforme a las noras
establecidas lo que permitirá un desarrollo personal basado en valores y lograr una sana convivencia.
Se tolera un atraso máximo de 5 minutos, pasado ese tiempo, el alumno(a) no será admitido.

Andrea Gómez

Profesor Jefe

Sub – directora Académica
------------------------ ----------------------------------------------

COLILLA DE DETENTION
Estoy informado(a) sobre el DETENTION que ha recibido mi hijo(a)
Nombre apoderado(a):
Fecha: ---/ ---/20
Esta colilla debe ser entregada al Profesor Jefe a más tardar el día siguiente de realizada la notificación.
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, alumno(a) de

grade.

Formato de Amonestación

Resolución de Amonestación

Sr(a) apoderado(a):

De acuerdo con lo estipulado en las Pautas de Convivencia y considerando que la conducta de
no ha sido acorde a nuestro Proyecto Educativo,se ha
resuelto aplicar una Amonestación Disciplinaria.
Las razones puntuales de esta sanción corresponden a:

Consideramos que esta sanción debe ser acompañada con un trabajo de reflexión por parte del
alumno/alumna y por sus apoderados en su caso, a fin de mejorar la conductasancionada.

Apoderados

Profesor Jefe

Vice-Principal

Santiago,

203

de

de 20

Formato Suspensión de Clases

Resolución de Suspensión de Clases
Sr(a) apoderado(a):

De acuerdo a lo estipulado en las Pautas de convivencia y considerando que la conducta
de
no ha demostrado un
cambio significativo en relación con los compromisos contraídos con el colegio, se ha
resuelto aplicar, las siguientes medidas:

Suspensión de clases por el período comprendido

Alumno

Apoderado

Profesor Jefe

Convivencia escolar

Rector

Las Condes,

204

de

de 20

Formato de Resolución de Condicionalidad

Resolución de Condicionalidad

Sr(a) apoderado(a):

De acuerdo a lo estipulado en las pautas de convivencia y considerando que la conducta de
no ha demostrado un cambio significativo en relación con los
compromisos contraídos con el colegio, se ha resuelto aplicar, la medida de:

Consideramos que esta sanción debe ser acompañada con un trabajo de reflexión por partedel(de la)
alumno(a) y por sus apoderados, a fin de rectificar la conducta sancionada.

Apoderado

Alumno(a)

Prof Jefe

Convivencia escolar
Rector

Las Condes,
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Formato Medida pedagógica en caso de Resolución de Condicionalidad

Seguimiento de compromiso semanal/quincenal/mensual

Como colegio St. Andrew solicitamos al(a la) alumno(a)
y a sus apoderados,
cumplir con una serie de requerimientos, a fin de asegurar su permanencia en el colegio.
Dado lo anterior, se hace necesario el siguiente compromiso escolar, en el cual se solicita mejorar
tanto a nivel conductual como de responsabilidad.
COMPROMISOS DEL(LA) ALUMNO(A):
• Durante el año, a nivel conductual y de responsabilidad el alumno se deberá comprometer a:
_

COMPROMISOS CON LOS APODERADOS:
_
_

Apoderados

Alumno(a)

Profesor(a Jefe

Convivencia escolar
Rector

Las Condes
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/

/

Formato de Levantamiento de Condicionalidad

Se informa a los apoderados del alumno(a)
, de
curso
, acerca de la decisión
del Consejo de Profesores realizado
, ha decidido levantar su estado de Condicionalidad,
considerando los siguientes factores:
Buen comportamiento durante el año, manifestado en baja cantidad de anotaciones
negativas por conducta y/o responsabilidad.
•
Responsabilidad en el cumplimiento de compromiso escolar: manteniendo actitudes
respetuosas con sus profesores y compañeros durante el año, participando en las actividades
que el colegio propicia como comunidad, uso correcto del uniforme escolar, realizó las
actividades en clases, presentando a tiempo trabajos y tareas. Solicitó ayuda a sus profesores
cuando lo necesitó.

•

•

Por todo lo anterior, se deja constancia que a partir de esta fecha el alumno deja el
estado de Condicionalidad.
Se recuerda que ante la falta, se activará el seguimiento disciplinario desde la primera
fase según Pautas de convivencia (Anotación).
Compromisos adquiridos por el alumno(a):

Alumno(a)

Apoderados

Profesor Jefe

Convivencia escolar
_
Rector

Las Condes,

207

de

de 20

Formato de Resolución de No Renovación de matrícula

Resolución de No Renovación de Matrícula
Sr(a) apoderado(a):
De acuerdo a lo estipulado en las Pautas de Convivencia y considerando que la conducta
de
no ha sido acorde al Proyecto educativo del colegio,
se ha resuelto aplicar la No Renovación de Matrícula para el siguiente año académico.
Las razones son:
Frente a la gravedad de los acontecimientos y al haber realizado el seguimiento disciplinario
finaliza el proceso de formación académica con respecto al presente año escolar.
Considerando la medida asociada en la Resolución Disciplinaria, será importante la guía y
orientación de los apoderados y familia, de manera de poder apoyar a su pupilo(a) en la búsqueda
de un desarrollo integral.

Apoderados

Alumno

Profesor Jefe

Convivencia escolar
Rector

Las Condes,
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Formato hoja de ruta para seguimiento de compromiso
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FORMATO ENTREVISTA DE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

Entrevista de casos de violencia escolar
Caso Nº
Fecha:

de

de 20

Nombre y cargo de quien recibe el caso:
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
ALUMNO/A AFECTADO/A

Curso

Edad

Profesor Jefe/a

ALUMNO/A AGRESOR/A

Curso

Edad

Profesor Jefe/a

B. ORIGEN DE LA SOLICITUD:
Se refiere a la persona que comunica la situación
Alumno/a
Profesor Jefe/a
Personal Auxiliar
Otro alumno/a del curso
Co-teacher
Familia del alumno/a
Encargado/a Convivencia Escolar

Profesor de Asignatura
Apoderado de otro Alumno/a
Otro alumno/a del colegio
Coordinador de Ciclo
Administrativo/a
Psicólogo/a o Psicopedagogo/a
Otro:

C. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
C1. Descripción del tipo de agresión:
VERBAL:
Insulto
FÍSICA:
Golpe
SOCIAL:
Rechazo Social
PSICOLÓGICA:
Humillaciones
OTROS:

Apodo
Daño de material
Aislamiento
Ridiculizar
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Amenaza
Vejaciones
Otros
Rumores

Chantaje
Acoso Sexual

Otros 1
Otros 1

C2. Espacios físicos/virtuales en donde se produce la agresión:
Sala de clases
Transporte escolar
Espacio entre la sala y el patio
Pasillos
Patio
Comedor
Baños
Biblioteca
Recepción
Enfermería
Fuera del colegio
Redes Sociales
Camarines
Otros
C3. Hechos observados:
a) Conducta Observada 1

Fecha:
Lugar/lugares donde ocurren los hechos:
Observador:
b) Conducta Observada 2

Fecha:
Lugar/lugares donde ocurren los hechos:
Observador:
Testimonio:

Firma Alumno

Firma Colegio
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Canchas
Auditorio
Sala Arte
Sala Música
Jardines
Gimnasio

COMPROMISO ESCOLAR
Fecha:
A contar de
, el alumno/a
del curso
, se
compromete a las siguientes actividades y actitudes en el ámbito escolar: académico y de responsabilidad.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Respetar las Pautas de convivencia que están estipuladas en el seguimiento disciplinario.
Presentarse a clases con sus materiales (cuadernos, textos de estudio, guías y trabajos
según calendario).
Correcto uso de uniforme escolar según el horario.
Asistencia a las ceremonias litúrgicas, partidos y actividades que el colegio le solicite.
Compartir con sus apoderados de forma diaria lo que vivió en el colegio.
Solicitar ayuda a sus profesores para resolver dudas y recibir orientación.
Presentarse a clases de manera puntual.
Mantener cuadernos y textos al día.
Mantener una actitud respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa.

•

El alumno se compromete a cumplir este compromiso escolar a partir de la fecha actual.
De no cumplirse el presente compromiso se activará seguimiento disciplinario según Pautas de
convivencia.

Profesora Jefe

Alumno

Convivencia escolar

Apoderado

Rector
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COMPROMISO PERSONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Yo,
ante mis apoderados y profesores:

(nombre de alumno) del curso

, manifiesto

Conozco las Pautas de convivencia y comprendo por qué debo respetarlas.
En relación a mi conducta sé que tengo derecho a:
• Que se me presente y explique el Marco para la Convivencia Escolar así como qué actitudes y formas
de expresarme contribuyen a una convivencia pacífica y qué acciones son contrarias a la convivencia y
pueden tener una consecuencia disciplinaria.
• Recibir orientación, guía o acompañamiento por parte del colegio, a través de mi profesor/a Jefe,
Coordinador de Convivencia escolar, en relación a mi comportamiento o resolución de conflictos o
cualquier necesidad que tenga.
Yo me comprometo a:
• Respetar los derechos y la dignidad de los demás, siendo respetuoso/a
en el trato hacia mis
compañeros y profesores.
• Ser cuidadoso/a con mi vocabulario, evitando usar apodos, burlas, descalificaciones o amenazas,
tanto en el colegio, como en las redes sociales.
• Ser cuidadoso en la forma de expresar mis emociones, así como evitar un trato agresivo hacia
cualquier integrante de la comunidad educativa.
• Mantener una conducta adecuada en la sala de clases, eventos deportivos, salidas pedagógicas,
momentos litúrgicos.
• Cumplir con lo que está establecido en las Pautas de convivencia en relación con mi comportamiento
con y hacia mis compañeros/as y profesores.
• Respetar las diferencias, haciendo de estas una fortaleza para apoyar en la unión de mi curso.
• Aportar con mis ideas positivas para la convivencia pacífica en mi curso y colegio, ayudando a
fomentar siempre el buen trato.
• Compartir con mis compañeros, cuidando de no dejar solo/a a nadie.
• Compartir diariamente con mis padres lo que viví y aprendí en el colegio.
• Aceptar las medidas disciplinarias que correspondan como consecuencia de una conducta contraria a
la convivencia pacífica.
Otros compromisos aportados por el/la alumno/a:

He conversado esto con mis padres y profesor/a Jefe. Estoy de acuerdo en asumir y cumplir este
compromiso personal durante el presente año académico.
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Haré mi mayor esfuerzo desde ahora en adelante para aportar en la unión de mi curso, así como en la
relación con mis compañeros/as.
Firma de alumno/a

Nombre y firma de apoderados

Firma Profesor/a Jefe

Coordinador de Ciclo

Convivencia escolar

Sub Dirección

Fecha: /
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FORMATO DE DENUNCIA ANTE SOSPECHA Y/O VULNERACIÓN
DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Caso Nº
Fecha:
de
de 20
Nombre y cargo de quien recibe el caso:
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
ALUMNO/A VULNERADO

B.
Se

Curso

Profesor Jefe/a

ORIGEN DE LA SOLICITUD:
refiere a la persona que comunica la situación
Alumno/a
Profesor Jefe/a
Personal Auxiliar
Otro alumno/a del curso
Co-teacher
Familia del alumno/a
Encargado/a Convivencia Escolar

C.

Edad

Profesor de Asignatura
Apoderado de otro Alumno/a
Otro alumno/a del colegio
Coordinador de Ciclo
Administrativo/a
Psicólogo/a o Psicopedagogo/a
Otro:

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
C1. Descripción del tipo de Vulneración

ABUSO
SEXUAL

MALTRATO
FÍSICO

NEGLIGENCIA

MALTRATO
PSICOLÓGICO
MENOR
TESTIGO DE
VIF(Violencia
intrafamiliar)

Exposición a
material
pornográfico

Penetració
n
anal/vagin
al

Exposición a
conversacion
es o
vocabulario
de contenido
sexual
explícito

Golpes/empuj
ones
Necesidades
básicas no
atendidas:
Higiene,
alimentación,
visitas al
médico,
materiales
escolares/vest
uario

Lesiones/cortes

Vejaciones

patadas

Atrasos
reiterados/
inasistencias
reiteradas no
justificadas.

Privación
de afecto

No asistir a
citación de
reuniones y/o
entrevista de
forma
reiterada

Humillaciones

Ridiculizar

Insultos

Amenazas

Gritos entre
los adultos

Descalificaciones
entre los adultos
y/o al menor

Golpes/a
menazas
entre los
adultos

Violencia
económica

Tocaciones
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Otros 1

Otros 1

FORMATO DE DENUNCIA ANTE SOSPECHA Y/O ACUSACIÓN
DE PORTE Y/O CONSUMO DE ALCOHOL U OTRAS DROGAS
Caso Nº _____
Fecha:

de

de 20

Hora: ______ hrs.

Nombre y cargo de quien recibe el caso:
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ALUMNO/A INVOLUCRADO

Curso

Edad

Profesor Jefe/a

B. ORIGEN DE LA SOLICITUD:
Se refiere a la persona que comunica la situación
Profesor de
Asignatura
Apoderado de otro
Alumno/a
Otro alumno/a del
colegio
Coordinador de
Ciclo
Administrativo/a
Psicólogo/a o
Psicopedagogo/a
Otro:

Alumno/a
Profesor Jefe/a
Personal Auxiliar
Otro alumno/a del
curso
Co-teacher
Familia del
alumno/a
Encargado/a
Convivencia Escolar
C. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
Consumo de
Consumo de
alcohol en
alcohol
actividades
dentro de las
programadas
instalaciones
por el
colegio
del colegio.

Sospecha de
porte de
alcohol en el
colegio

Sospecha de
consumo de
alcohol

Evidencia de
porte de
alcohol en el
colegio

Consumo de
otras drogas
Sospecha
Sospecha de
Evidencia de
en
deporte de
consumo de
porte de
actividades
otras
otras drogas
otras drogas
programadas
drogasen
en el colegio
en el colegio
por el
el colegio
colegio.
* Es obligatoriedad que este documento sea de conocimiento del Rector antes de las 24 hrs de
completado.
Consumo de
otras drogas
dentro de las
instalaciones
del colegio.

Firma de quien denuncia:
Firma de quien recibe:
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