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INTRODUCCIÓN

La Escuela Particular Nº 8 Amor de Dios, establecimiento educacional de confesión católica, de
carácter particular subvencionado sin fines de lucro, ha

diseñado el presente Reglamento de

Convivencia con el objetivo de que al interior de esta organización educativa exista un ambiente de
buena convivencia y de respeto mutuo entre los miembros que la componen.

En el ámbito de aplicación del presente Reglamento, participa toda la comunidad educativa
a través de sus diversos estamentos, de modo que, Directivos, Docentes, alumnos, padres y
apoderados unan sus esfuerzos y colaboren del mejor modo posible con el propósito de lograr los
objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Proyecto de Pastoral de la escuela, para así
materializar la misión y visión de este organismo de acuerdo a la filosofía de la Congregación
Religiosa Hermanas del Amor de Dios.

En este aspecto debe existir una estrecha colaboración y compromiso entre quienes
componen la comunidad educativa, pues deberán mantener una actitud de respeto y tolerancia a
los derechos y deberes que los rigen, así como también al Código del Trabajo y a los Directivos del
Establecimiento. Éstos últimos, junto al aporte de sus esfuerzos y conocimientos, deberán procurar un
ambiente de buena convivencia entre todos sus miembros y los medios para que los profesores
puedan entregar la docencia a los alumnos de la manera más adecuada hacia la obtención de una
educación de calidad, bajo el alero de la misión evangelizadora, además capacitarlos en materias
relacionadas con éstos procesos educativos.

De esta manera el presente Reglamento entregará el marco de acción de cada estamento de
este establecimiento para así alcanzar los objetivos del PEI y del Proyecto de Pastoral, de manera
armónica y consensuada.
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MARCO INSTITUCIONAL


VISIÓN DE LA ESCUELA

Somos un establecimiento educacional católico, que desde la pedagogía del amor se abre
a la comunidad, y brinda educación gratuita e inclusiva, ofrece experiencias de aprendizaje
constructivistas de calidad para todos los niños y niñas, potenciando la construcción del
conocimiento y de un proyecto de vida centrado en la libertad y respeto de la persona.



MISIÓN DE LA ESCUELA

Formar alumnos con valores cristianos, respetando sus individualidades y fortaleciendo el
desarrollo potencial de sus competencias y habilidades cognitivas, afectivas, sociales y
comunicativas que les permitan construir y desarrollar proyectos de vida como personas íntegras,
responsable, honestas, solidarias, reflexivas y autónomas en la relación con ellos mismos y su
comunidad.


DE LOS PRINCIPIOS Y FILOSOFÍA

Creemos que se obtiene una conducta definida y estable cuando se ha generado y
consolidado en la persona hábitos determinados de comportamiento. Nuestra escuela avanza
hacia esa meta, provocando experiencias, en la medida que sea posible.
Proyectamos nuestra acción educativa de forma personalizada, aun contando con
las dificultades que

ello entraña. Por eso,

todo(a)

profesor(a) presta atención directa al

proceso de aprendizaje de cada alumno(a).
Realizamos igualmente un seguimiento educativo personalizado mediante la atención
de apoderados y la orientación escolar.
Valoramos como estímulo educativo imprescindible el testimonio, conductas positivas de
personas concretas, especialmente de los(as) educadores(as). Por eso aspiramos a que cada
educador(a)

ofrezca una conducta moral

corresponde a esta actividad:

y una actuación profesional cualificada, según

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

- Aceptar a cada alumno(a) sin discriminación.
- Asegurar la información en la materia que le compete.
- Evaluar su aprovechamiento en justicia.
- Utilizar medios y modos concretos en cuanto se refiere a la relación con los(as)
alumnos(as), compañeros(as) e institución escolar.

TÍTULO I: DEL RÉGIMEN DEL ESTABLECIMIENTO

Artículo 1. En la "ESCUELA PARTICULAR N° 8 AMOR DE DIOS" de reconocimiento
Oficial, adopta el presente Reglamento para la regularización de su régimen interior. Con estos
criterios, el presente reglamento recoge el conjunto de normas y orientaciones que regulan el
funcionamiento ordinario del Establecimiento en los aspectos más importantes.

1.1. El presente Reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los
integrantes de

la comunidad educativa los principios, valores y elementos que favorezcan la

buena convivencia escolar, con especial énfasis en la prevención de toda clase de acoso, violencia
o agresión.

1.2. Asimismo se establecen protocolos de actuación para los casos en que se atente
contra la integridad física, moral y psicológica de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa. Estos protocolos propician instancias de mediación y avenimiento de las partes en
conflicto e implementan acciones reparatorias para los afectados, cuando sea necesario.

1.3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres
de habilidades socio - afectivas, habilidades para la vida,

alfabetización emocional,

competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo
Institucional, el Reglamento Interno, el Manual de Convivencia y el Proyecto de Pastoral.
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Artículo 2. Conceptos.

2.1. La buena 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, de respeto a la diversidad, de no discriminación
y libre de violencia, orientado a que cada uno de quienes conforman el establecimiento
educacional pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir
sus deberes correlativos.

2.2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que,
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos(as),
padres, madres y apoderados(as), profesionales de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales.

TÍTULO II: DEL DOMICILIO Y RECONOCIMIENTO OFICIAL

Artículo 3. El establecimiento está situado en la comuna de Talca, Región del Maule,
con dirección en 8 Oriente 8 y 9 Sur N°345.

Este establecimiento goza del reconocimiento oficial, establecido en el Decreto N°2345
con fecha 28 de Julio de 1960 y como tal goza de los derechos y obligaciones que le atribuye la
Ley.
TÍTULO III: DEL SOSTENEDOR Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 4. El sostenedor del Establecimiento es la CONGREGACIÓN RELIGIOSA
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS cuyo representante legal y directora es la Hermana Francisca
2
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Olimpia Gamarra Jaramillo, quien tiene la plena facultad si así lo considera necesario, de delegar
según los casos, de modo ordinario, en la persona designada por ella.

El Establecimiento es confesionalmente Católico. Se configura como una comunidad
Educativa integrada por el Sostenedor, Director, Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados,
el personal Administrativo y Asistentes de la educación.

TÍTULO IV: DEL INGRESO A LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Artículo 5. Todo el personal (docente, administrativo o asistente de la educación) que
ingrese a la Escuela Particular Nº8 Amor de Dios deberá presentar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Antecedentes al día
b) En caso de los varones, situación Militar al día
c) Finiquito último empleador
d) 2 fotos tamaño carnet
e) Certificado de estudio del último año rendido o título.
f) Certificado de vigencia de registro en AFP, cuando corresponda.
Artículo 6. Toda persona que ingresa a este Establecimiento Educacional deberá
llenar una ficha de ingreso en la que pondrá todos sus antecedentes personales, laborales y
de estudios vigentes a la fecha, datos que deberán actualizarse en la medida que ocurran
cambios.
TÍTULO V: DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 7. El Contrato

de Trabajo

deberá contener, de conformidad con la

legislación vigente, lo siguiente:
a) Lugar y fecha en que se celebra el Contrato.
b) Individualización y domicilio de las partes.
c) Fecha de Nacimiento del trabajador.
3
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d) Indicación de la función en la que se prestará el servicio.
e) Monto

de

remuneraciones

acordadas, forma

y fecha

en

que

serán

canceladas.
f) Distribución de la jornada de trabajo y duración de ésta.
g) Plazo del Contrato y fecha de ingreso del trabajador.
h) Número de ejemplares que se confeccionan y distribución de éstos.
i) Firma de las partes.
Artículo 8. Todas las modificaciones que se le hagan al contrato de trabajo, se harán al
dorso del mismo, o bien, en un anexo que debidamente firmado por las partes, formará parte
integrante del Contrato de Trabajo.
TÍTULO VI: DE LOS ÓRGANOS DEL ESTABLECIMIENTO

Artículo 9. Los órganos del Establecimiento son de dos tipos: Unipersonales y
Colegiados.

a) Órganos Unipersonales
Son órganos Unipersonales: El Director(a), el Subdirector(a), el Jefe(a) UTP,

el

Inspector(a).
b) Órganos Colegiados
Equipo Directivo, Equipo de Gestión, Equipo de Pastoral, Equipo Psicosocial, Equipo de
Integración, Consejo de Profesores y Consejo Escolar.
TÍTULO VII: DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL

Artículo 10. El director(a)

es

nombrado(a) y

removido(a),

libremente,

por

el

Sostenedor o su Representante Legal.
Para poder ser nombrado(a), debe ser titulado(a) académicamente y tener una
antigüedad, al menos, de tres años en alguno de los Establecimientos pertenecientes
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a la Institución Sostenedora. Su nombramiento tiene una duración de tres años, pudiendo
ser renovado automáticamente.

Artículo 11. El Subdirector(a) es nombrado(a) y removido(a) por el (la) Director(a). Su
ejercicio tendrá una duración de tres años, pudiendo ser designado nuevamente en el cargo de
forma automática.

Artículo 12. El Evaluador(a) es nombrado(a) y removido(a) por la Directora del
establecimiento, con acuerdo del Sostenedor. El nombramiento tendrá una duración de tres
años, pudiendo ser designado nuevamente en el cargo automáticamente.

Artículo
removido(a)

por

13.

El(a) Coordinador(a) de recursos pedagógicos es

la Directora

del

Establecimiento,

con

nombrado(a) y

acuerdo del Sostenedor. El

nombramiento tendrá una duración de tres años, pudiendo ser designado nuevamente en el
cargo de manera automática.
Artículo 14. El(a) Inspector (a) es nombrado y removido por el Director con apoyo del
Sostenedor. El nombramiento tendrá una duración de tres

años, pudiendo ser designado

nuevamente en el cargo.
Artículo 15. El(a) Encargado de Pastoral es nombrado y removido por la Directora
del Establecimiento, con el acuerdo del Sostenedor. El nombramiento tendrá una duración de tres
años, pudiendo ser designado nuevamente en el cargo de forma automática.
TÍTULO VIII: DEL EQUIPO DIRECTIVO

Artículo 16. Está formado

por la Director(a), Subdirector(a), Jefe(a) de UTP,

Evaluador(a) y Coordinador(a) de Recursos Pedagógicos. Es presidido por el (la) Director(a) o
quien designe en su ausencia.

TÍTULO IX: DEL EQUIPO DE GESTIÓN
5
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Artículo 17. Lo conforman el (la) director(a), el (la) subdirector(a), el (la) encargado(a)
UTP, el (la) evaluador(a), el (la) coordinador(a) de recursos pedagógicos, el (la) coordinador(a) de
pre-básica, el (la) coordinador(a) de Integración, los(as) coordinadores(as) de 1° y 2° ciclo, más
representantes de otros estamentos del establecimiento educacional cuando la directora lo estime
pertinente.

TÍTULO X: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Artículo 18. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y
asegurar una buena convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del
respeto mutuo y la tolerancia.
Artículo 19. Los miembros de la comunidad

educativa tienen derecho a

desarrollarse en un ambiente de buena convivencia y a recibir la formación integral necesaria
para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus
integrantes pueden denunciar, reclamar y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo
de su bienestar. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno y
esclarecimiento de situaciones donde se ponga en riesgo su integridad, ya sea física, moral o
psicológica.
TÍTULO XI: DEL CONSEJO DE PROFESORES

Artículo 20. Está integrado por el(la) Director(a), el Equipo Directivo y de Gestión, más
todos los docentes, quienes en conjunto tienen la tarea de llevar adelante la misión educativa y
pastoral de la Escuela.
El consejo de Profesores es un órgano colegiado consultivo – no deliberativo - en cuyo
seno se reflexiona sobre las orientaciones metodológicas a seguir.
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TÍTULO XII: DE LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES

Artículo 21. Ser respetado como persona y profesional de acuerdo a la función
que desempeña, por todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 22. Recibir apoyo en su gestión curricular para un mejor desempeño
profesional.
Artículo 23. Reunirse en el establecimiento para actividades propias de la entidad,
previa autorización

de la

dirección

y sin

perjuicio del

normal

desarrollo

de las

actividades docentes.
Artículo 24. Utilizar las dependencias del Establecimiento, los medios audiovisuales y
materiales didácticos sólo con fines educativos, respetando las normas de su uso.
Artículo 25. Presentar peticiones, quejas o recursos formulados razonadamente en forma
oral y/o por escrito ante quien corresponda.

TÍTULO XIII: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES

Artículo 26.

Respetar e implementar las directrices generales establecidas por la

Dirección en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación.
Artículo 27. Cumplir puntualmente con el calendario y horario laboral, así como las fechas
de entrega de planificaciones, calificaciones y otros requisitos exigidos.
Artículo 28. Asistir a los consejos y reuniones convocadas, emitiendo con objetividad su
juicio y guardando secreto de lo tratado y deliberado.

Artículo 29. Mantener un trato correcto con los alumnos(as), profesores(as) y demás
miembros de la comunidad educativa.
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Artículo 30. Cumplir ordenadamente con las formalidades emanadas del MINEDUC,
en lo relativo a libros de clases referentes a la información de cada alumno: tomar asistencia del
alumnado en cada periodo de clases, firmas, materias impartidas, además deberá firmar la hora de
entrada y salida a su trabajo, cumpliendo con lo establecido por la legislación laboral.

Artículo 31. Abstenerse en su labor educativa y docente de

toda manifestación que

implique propaganda política.

Artículo 32. Participar con responsabilidad y compromiso de todas las instancias de
perfeccionamiento profesional que se generen en el establecimiento
Artículo 33. Empoderarse y asumir el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de
Pastoral, y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento.
Artículo 34. Difundir el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de Pastoral, y Manual
de Convivencia Escolar a toda la Comunidad Educativa.

Artículo 35. Autoevaluar su desempeño anualmente, de acuerdo a instrumento elaborado
por el establecimiento.

Artículo 36. Permitir su evaluación laboral anualmente por parte de la Dirección.

TÍTULO XIV: DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS PROFESORES

En caso de transgresión del régimen disciplinario se actuará conforme a lo dispuesto
en la legislación vigente (Código del Trabajo y Estatuto Docente) siendo causas de sanción
disciplinaria hasta despido las siguientes instancias:
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Artículo 37. Incumplimiento de manera reiterada de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el código del trabajo y estatuto docente, habiéndosele advertido previamente por
escrito.
Artículo 38. Acciones que atenten contra la moral y buenas costumbres o que dañen
gravemente la

integridad

de

un(a) alumno(a)

serán

causal

de

desvinculación del

establecimiento, previa investigación y análisis de la situación.
TÍTULO XV: DEL PROFESOR JEFE

Artículo 39. El profesor jefe es el primer responsable del grupo de educandos que están
bajo su jefatura velando por su formación académica, vida escolar, estabilidad emocional y la
formación personal de cada uno de ellos. Es nombrado por el Director para cada año escolar.

TÍTULO XVI: DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 40. El Personal de Administración y Servicios será nombrado, removido
y contratado por el Sostenedor.
Artículo 41. Este personal deberá gozar del respeto y consideración a su persona y a la
función que desempeña, por todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 42. El personal podrá Presentar peticiones, quejas o recursos formulados
razonadamente y por escrito, ante

el órgano de gobierno que le corresponda. Además de

recibir información oportuna respecto a la organización del establecimiento.
TÍTULO XVII: DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 43. Ejercer la Función de acuerdo a las condiciones estipuladas en su contrato
y/o nombramiento, respetando el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia
Escolar y el Proyecto de Pastoral del establecimiento.
9
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Artículo 44. Mantener un trato correcto y un ambiente de buena convivencia, en el
marco del respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 45. Asistir a reuniones de formación permanente en relación al Proyecto
Educativo Institucional y al Proyecto de Pastoral del establecimiento (formación Valórica,
desarrollo personal, capacitación, etc.)

TÍTULO XVIII: DE LA ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS

Artículo 46. La admisión de los alumnos(as) según la Ley de Inclusión está regida para
los niveles de Prekinder, Kinder, 1° básico, 7° básico al nuevo Sistema de Admisión Escolar. Este
sistema garantiza el fin de la discriminación en la admisión a los colegios. Para el resto de los
niveles del Establecimiento (2°, 3°, 4°, 5°, 6° 8°) la admisión se realizará según las vacantes que
ofrezca el Establecimiento, presentando la documentación necesaria.

Artículo 47. Las prioridades a través del nuevo Sistema de Admisión Escolar para Postular
a los niveles antes señalados serán establecidas a través de la siguiente manera

1.- Tener Hermanos(as) estudiando en el Establecimiento Educacional
2.- Estar identificado como alumno Prioritario/vulnerable
3.- Ser Hijo(a) de Funcionario del Establecimiento Educacional
4.- Haber cursado algún curso anteriormente en ese Establecimiento Educacional.

10
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CAPITULO II
11

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
¿QUE ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR?
Es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo
y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los
diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.
Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los
Objetivos Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la
Comunidad Educativa. En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que
afecten las relaciones interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente,
considerándolos una oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones
o castigos.
Artículo 48: Existirá un Consejo Escolar, que estará integrado por un representante de cada
estamento:
12
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a) La Directora
b) Sostenedor o representante de él
c) La inspectora General
d) Un docente elegido por sus pares
e) Equipo Psicosocial
f) Un representante de los alumnos
g) El presidente de Centro General de Padres y Apoderados
h) Un asistente de la educación (Asistente de Párvulos)
i) Un asistente de la educación (Auxiliar de servicio)

Este Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo.
Los representantes de las letras f); g); h); i) sólo asistirán a las reuniones generales.
En el caso del representante del alumnado, se sugiere que éste pertenezca a los niveles NB4 o
NB5 con el fin de que exista seguimiento en el trabajo iniciado.
Este Consejo Escolar, además cumplirá la función de Comité de Buena Convivencia Escolar,
tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, teniendo como objetivo estimular y canalizar la
participación de la comunidad educativa en el PEI y en el Proyecto de Pastoral, promover la Buena
Convivencia Escolar, y prevenir toda forma de violencia física, psicológica, agresiones u
hostigamientos.
Artículo 49: Encargado de Convivencia Escolar.
La persona encargada de convivencia escolar, será designada por el (la) director(a), y es la
persona responsable de hacer efectivo el manual de convivencia escolar, el encargado de
convivencia escolar, es un nombramiento dado por la ley 20.536.

El encargado de convivencia Escolar:
-

Poder resolutivo en situaciones de problemas conductuales severos, aplicando sanciones
en los casos fundamentados y pertinentes.

-

Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima
escolar sano.
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-

Requerir a los profesores jefes o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes
relativos a la convivencia escolar.

-

Solicitar la presencia de la profesora jefe y de quién presenció la situación anómala en
caso de que se realice una reunión para resolver dicho problema. En casos excepcionales,
si la encargada de convivencia escolar considera no conveniente la presencia del
profesor(a) jefe, éste(a) no asistirá a dicho encuentro.

Artículo 50: Vulneración de la integridad física, moral y psicológica de los(as) estudiantes.
¿Qué es MALTRATO INFANTIL?
UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de
hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional,
sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”.

MALTRATO FÍSICO: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física,
producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.

MALTRATO EMOCIONAL: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño,
niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas,
ignorarlos y corromperlos.

ABANDONO Y NEGLIGENCIA: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de
quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los
responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen.

ABUSO SEXUAL: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente.
Incluye la explotación sexual.

Fuera de la familia se pueden dar otros tipos de maltratos, como los niños que sufren en conflictos
armados o que viven en la calle; en este caso al tratarse de un establecimiento educacional, es
posible definir:
14

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

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;



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

Se considerarán constitutivas de Vulneración de la integridad física, moral y psicológica de los(as)
estudiantes, 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, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra
circunstancia.

-

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(a) alumno(a) o a cualquier otro integrante
de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, 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
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-

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.

El establecimiento podrá activar el Protocolo de Maltrato Infantil, tomar decisiones y aplicar las
normas y reglas establecidas en este documento, ante cualquier hecho que afecte la
integridad de los(as) alumnos(as) o de cualquier integrante de la comunidad escolar.
La transgresión a las normas fijadas en este Manual de Convivencia, permitirá que
Dirección del establecimiento active los protocolos y sanciones correspondientes.

Artículo 51: Comportamiento
Entendiendo que para la buena convivencia de las personas, es necesario mantener un
comportamiento adecuado, se requiere que los alumnos y alumnas desarrollen Autodisciplina,
considerando para ello, como fundamental, el respeto hacia sí mismo y los demás.
El trabajo en el aula deberá desarrollarse en un clima de respeto y responsabilidad, siendo tarea
de profesores(as) y alumnos (as) el logro de ello, como así mismo expresarse con un vocabulario
adecuado ante toda circunstancia.
Será responsabilidad de los alumnos y alumnas, ante una inasistencia, conseguir apuntes,
materias, fechas de pruebas y/o trabajos dados en dicho periodo.
Será obligación de los alumnos y alumnas cumplir con las fechas de evaluación, pruebas, trabajos,
etc. Previamente acordados con el profesor.

Artículo 52: RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS
Con el fin de reforzar conductas positivas de los estudiantes se establecerán los
siguientes procedimientos:
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Anotación Positiva: La puede realizar el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura e
Inspectora General con el fin de estimular positivamente al alumno(a). que se
destaque por sus actitudes y/o valores en las actividades del establecimiento o en su
representación fuera de éste. (Encuentros católicos, competencias deportivas, ferias,
etc.
Informe de Personalidad: El Profesor Jefe puede realizar una observación positiva en
el informe de personalidad de la Plataforma Napsis, este informe es entregado
anualmente al Apoderado. Así el éste, puede reforzar la observación positiva y
además apoyar en las falencias.
Perfil Amor de Dios: Es un reconocimiento que entrega la Hermana Directora en
Ceremonia de fin de año al alumno que ha representado de manera fiel los valores del
Establecimiento.

Artículo 53 Aplicación de Criterios de Graduación de Faltas.
Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa defina criterios
generales, que permitan establecer si se trata de una falta leve, menos grave o grave.
Artículo 54: Faltas leves consideradas por el establecimiento.
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o
psicológico a otros miembros de la comunidad. Estas conductas serán abordadas a través de
medidas y técnicas remediales formativas con enfoque valórico en lugar de medios punitivos o
disciplinarios.

Artículo 55: Tipificación de las faltas leves.
No se permitirá en el aula:
-

Conversar en clases, sin autorización del profesor.

-

Interrumpir clases manipulando, golpeando o lanzando papeles u otros objetos.

-

Comer en horas de clases.

-

Presentarse a clases sin materiales de uso permanente o solicitado por el profesor para el
desarrollo de actividades pedagógicas.

-

Presentarse a clases sin tareas y trabajos encomendados

-

Llegar atrasado a clases después de los recreos.
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-

Utilizar elementos distractores durante el proceso de aprendizaje, tales como: MP3, MP4,
juegos, juguetes, naipes, Parlantes (Bazuca, Cubos y otros); a excepción que sea
requerido por el docente para actividades pedagógicas.

-

Uso de Celular:
El Uso del Celular queda prohibido dentro de la sala de clases, a menos que el Profesor(a)
lo autorice con el fin de utilizarlo como recurso pedagógico. Si el Profesor(a) sorprende a
un alumno(a) utilizando el celular en la sala de clases sin su autorización, éste procederá a
retirárselo y hacerlo llagar a Inspectora de Patio, encargada de retener y devolver al
Apoderado(a) en día viernes de 13:00 a 13:30 hrs.

Prohibiciones en áreas comunes del establecimiento:
-

El no respetar los espacios de juegos o de dispersión.

-

Tener comportamiento inadecuado en formación correspondiente a actos cívicos, ingreso a
sala o comedores.

-

No contribuir al cuidado y mantenimiento del aseo; perjudicar el cuidado de plantas,
arboles, bancas y graderías del establecimiento educacional.

Presentación personal:
-

Descuidar higiene personal

-

Presentarse con prendas que no correspondan al uniforme distintivo de la escuela Amor de
Dios.

-

Pelo largo (varones), el uso de joyas, piercing, maquillajes, cabellos pintados, en
concordancia con el sentido de sobriedad, convivencia y seguridad personal.

Artículo 56: Medidas disciplinarias para las faltas leves.
Se aplican a quienes incurran en conductas contrarias a la buena convivencia escolar, las
siguientes medidas.

a) DIALOGO PERSONAL PEDAGOGICO, CORRECTIVO Y REFLEXIVO: Serán aplicadas por el
Director, Jefe de unidad Técnica, Docentes, Asistentes de la educación, Inspectora General e
Inspectoras de patio, según contexto en donde ocurra el hecho (baños, salas, patio, comedor,
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gimnasio, corredores, pasillos, etc.). Este diálogo se realiza de acuerdo al debido proceso QUE
ESTABLECE LA LEY en donde el alumno/a tiene el derecho a ser escuchado. y así mediante la
reflexión evitar la repetición de dicha conducta.

b) COMUNICACIÓN ESCRITA AL APODERADO: Si el alumno(a) persiste en la falta leve, el
profesor(a) pondrá en conocimiento al apoderado de la conducta inadecuada con una nota a través
de la agenda escolar.

c) REGISTRO EN EL LIBRO DE CLASES: Si pese a lo antes mencionado, el alumno no cambia su
actitud, se registrará en la hoja de vida y se enviará comunicación al Apoderado(a) informando la
falta.

d) CITACIÓN AL APODERADO: Si el alumno insiste en su conducta (3 registros en el libro de
clases) El Profesor Jefe citará al apoderado para informarle que su pupilo, ha cometido 3 faltas
leves, las cuales deben ser firmadas por él en el libro de clases, junto a un compromiso, el cual de
no ser cumplido se informará a Inspectora General.
Artículo 57: Faltas menos graves consideradas por el establecimiento.
Son aquellas actitudes que vulneran las obligaciones, deberes y normas establecidas, que atenten
contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así
como acciones deshonestas que afecten la convivencia.

Artículo 58: Tipificación de las faltas menos graves.
-

Rayar, destruir o provocar destrozos intencionales a los bienes o inmuebles del
establecimiento.

-

Interferir el desarrollo de las clases con groserías, chistes o burlas inadecuadas.

-

Abandonar el aula durante el periodo de clases sin la debida autorización, de quien se
encuentre a cargo del curso en ese momento.

-

Negarse a realizar pruebas o actividades pedagógicas.
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-

Presentar tareas o trabajos ajenos como propios, tratando de engañar a sus profesores(as)
y/o por quien fuese solicitado, ya existiendo registro de falta grave por este motivo.

-

Copiar o entregar información a otros compañeros(as) de curso, en cualquier tipo de
evaluación.

-

No asumir la responsabilidad frente a determinadas situaciones involucrando a terceras
personas.

-

Entorpecer cualquier indagación que se realice con la finalidad de establecer la
responsabilidad del autor ante faltas de cualquier tipo.

-

Hacer mal uso de servicios higiénicos y equipamiento del establecimiento.

-

Gritar groserías y/o realizar gestos obscenos a través de las ventanas que dan a la calle a
los transeúntes.

-

Las manifestaciones físicas afectivas tales como: el pololeo, los besos, etc. por tratarse de
acciones privadas.

-

Sustraer especies del colegio o de sus integrantes y en caso de daño o pérdidas los útiles
deberán ser repuestos o cancelados, según corresponda.

-

Las manifestaciones verbales, escritas o por medios tecnológicos que afecten a cualquier
integrante de la comunidad escolar.

-

Se prohíbe el exhibicionismo como el mostrar partes íntimas, ya sea de forma directa, a
través de medios tecnológicos y/o redes sociales, tales como facebook, twitter, instagram,
whatsapp etc.

-

Se prohíbe realizar tocaciones a compañeros y compañeras en partes íntimas con y sin
consentimiento del otro.

-

Traer revistas e imágenes de connotación pornográfica.

-

Agresiones Verbales y/o Físicas, no premeditadas ni sostenidas en el tiempo.

-

Portar, manipular y/o utilizar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya
hecho uso de ellos.

La Dirección del establecimiento en conjunto con Inspectoría General y el Profesor Jefe,
se reserva el derecho de tipificar una falta menos grave a grave dependiendo de su
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gradualidad y magnitud tomando las medidas disciplinarias y remediales que estime
pertinente.

LA REITERACIÓN DE ESTAS FALTAS SE TIPIFICARÁN COMO FALTAS GRAVES.

Artículo 59: Medidas correctivas o disciplinarias para las faltas menos graves.
Se aplicaran a quienes incurran en conductas contraria a la buena convivencia escolar, y que
atenten contra el bienestar de cualquier miembro de la comunidad escolar.

DERIVACION A INSPECTORÍA GENERAL: Si el alumno, cumple con 3 Anotaciones negativas en
libro de clases de carácter grave será derivado a Inspectoría General, en donde se actuará según
lo establece el debido proceso el alumno tendrá derecho a través del diálogo a ser oído y
defenderse con sus argumentos. Luego se citará al Apoderado para darle a conocer la falta del
alumno y se informará de la medida remedial y/o sanción.
Estas medidas disciplinarias formativas, deben permitir al alumno/a tomar conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de sus acciones y establecer y
compromisos de la no reiteración de dicha falta. el ámbito de aplicación será revisado en cada
caso pudiéndose aplicar de manera única o complementaria a una medida disciplinaria. Cabe
señalar que

las medidas

disciplinarias

y/o formativas deben ser siempre informadas al

Apoderado(a) y quedarán estipuladas en el libro de Inspectoria y/o libro de Convivencia.
Es necesario mencionar el alumno que cometa una falta grave será derivado al Equipo Psicosocial,
con el fin de abordar las causas que dieron origen a su comportamiento y recibir el apoyo
correspondiente.

En cuanto a los alumnos(as) que cometan faltas menos graves las cuales sean demostraciones
afectivas no permitidas

y/o de connotación

sexual, se derivarán a la Orientadora del

Establecimiento, quien realizará el seguimiento, ahondando principalmente en su origen y
apoyando según corresponda.
Estas sanciones disciplinarias y/o formativas pueden ser:
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I.- Servicio Comunitario: Realizar alguna actividad de servicio a la Comunidad en la cual se refleje
el esfuerzo personal del alumno(a) con el fin de hacer reflexionar y corregir la falta realizada.
Estas actividades pueden ser:
-

Apoyar mantención de aseo en patio, gimnasio, pasillos o comedor del Establecimiento.

-

Apoyar a Inspectoras de Patio y/o Asistentes de aula en el cuidado de los estudiantes
menores en horas de recreo.

II.- Trabajos de investigación: Realizar trabajo de investigación de temas relacionados con la falta
cometida, por ejemplo: si el alumno ofendió a algún miembro de la Comunidad Educativa, debe
presentar un trabajo de investigación sobre la Empatía, este trabajo puede ser:
-

De Forma escrita: realizado de puño y letra del alumno.

-

Presentación de Power Point: con temática relacionada con la falta cometida, con la
finalidad de ser presentada a algún equipo, autoridad o a

compañeros de cursos

menores.

Cabe señalar que las medidas descritas anteriormente se pueden aplicar en reiteración de faltas de
carácter Leve. Y además complementando sanciones disciplinarias para faltas Graves.

Es necesario mencionar que mediante el dialogo con Alumnos(as) Padres y Apoderados, se debe
advertir sobre la inconveniencia de las conductas que van en contra de la sana Convivencia
Escolar, y afecten gravemente, tanto la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la
comunidad educativa lo que puede significar la aplicación de medidas y/o sanciones extremas
como lo son la cancelación de matricula o expulsión.

Artículo 60: Faltas graves consideradas por el establecimiento.
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros
miembros de la comunidad educativa, bullying y conductas tipificadas como delito.

Artículo 61: Tipificación de las faltas graves.
-

Fugarse del establecimiento individual o colectivamente.
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-

Agredir físicamente, golpear o ejercer algún tipo violencia en contra algún miembro de la
comunidad educativa. Premeditadas o sostenidas en el tiempo, así como también la
existencia de registro de falta grave por este motivo.

-

Agredir verbal y/o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa,
sostenidas en el tiempo, así como también la existencia de registro de falta grave por este
motivo.

-

-Amedrentar, amenazar chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de algún miembro
de la comunidad educativa

-

-Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad,
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra condición.

-

Tomar y/o apropiarse de cualquier objeto o pertenencia, será considerado como hurto o
robo. Previa investigación y reuniendo los antecedentes que acrediten el hecho, se
tomaran las medidas pertinentes del caso, las que serán desde el dialogo correctivo hasta
la denuncia a las autoridades pertinentes si fuese necesario.

-

Adulterar o alterar documentos legales como libros de clases, pases de ingreso u otros
documentos oficiales.

-

Falsificar firmas y documentación oficial del establecimiento.

-

-Fumar, inhalar, inyectar, suministrar o ingerir cualquier especie de droga dentro del
establecimiento.

-

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 este.

-

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, manipular y/o utilizar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. Cabe
señalar que si se sorprende a un alumno(a) con un arma de fuego se dará aviso a PDI.

-

Bullying
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-

Acoso sexual

-

Todo hecho deberá ser investigado y debidamente comprobado.

Artículo 62: Medidas correctivas o disciplinarias para las faltas graves.

Se aplicaran a quienes incurran en conductas contrarias a la buena convivencia escolar, y atenten
gravemente contra el bienestar de cualquier miembro de la comunidad, dichas medidas se
aplicarán bajo los siguientes parámetros:
-

El alumno tiene derecho a defensa dando a conocer su versión de los hechos.

-

El alumno tiene derecho a conocer por lo cual se le pretende sancionar.

-

El alumno debe tiene derecho a realizar sus descargos.

La Dirección del establecimiento en conjunto con Inspectoría General, Encargada de Convivencia
y el Profesor Jefe, se reserva el derecho de tomar las medidas que se consideren necesarias y
pertinentes de acuerdo al caso.
Al alumno(a) que cometa una falta grave referida a agresiones físicas y/o que presente descontrol
poniendo en riesgo al resto de la Comunidad Educativa, como medida disciplinaria se citará al
apoderado de forma inmediata para informarle de la falta cometida por su pupilo y las sanciones a
las cuales se enfrenta. Además se debe retirar con el/la apoderado/a de la Escuela, con el fin de
que el alumno se calme y resguardar al resto de Comunidad Educativa.

a) SUSPENSIÓN:
Es una medida excepcional y será aplicada en situaciones que atenten a la sana convivencia
afectando a algún miembro de la comunidad educativa tanto física como psicoloógica.

b) CONDICIONALIDAD DE MATRICULA: Si el alumno(a) excede en 2 faltas graves, será
sancionado con la condicionalidad de la matrícula; la medida se notificará al apoderado por medio
de Ia Inspectora General del Establecimiento, quedando constancia escrita en el registro
correspondiente. La condicionalidad puede ser semestral o anual, la que puede ser levantada si el
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alumno demuestra la superación de la problemática que lo llevo a la Condicionalidad y sea
aconsejable su alzamiento con el fin de apoyar y reforzar positivamente su conducta. Cabe señalar
que el alumno que sea sancionado con la Condicionalidad de Matricula será acompañado por
Encargada de Convivencia que realizará seguimiento del alumno en compañía de Psicóloga de
Equipo Psicosocial con el fin apoyar al alumno para superar su problemática.

Medidas Disciplinarias Extremas

Las medidas que se detallan a continuación son medidas consideradas extremas, referidas a faltas
que atañen directame la integridad física y/o psicológica. Serán decretadas e informadas por la
Directora del Establecimiento a los Padres y/o Apoderado, rigiéndose de acuerdo a la ley vigente y
a un justo proceso.

a) CANCELACIÓN DE MATRICULA: Cuando el alumno registre tres faltas graves y habiendo
agotado todos los

medios necesarios, el establecimiento procederá a cancelar la

matrícula.

b) EXPULSIÒN: Solo se realizará en casos extremos en los cuales los daños sean de
carácter grave.

Ambas determinaciones debidamente fundamentadas serán notificadas de forma escrita por la
Directora del Establecimiento a los Padres y/o Apoderado, ya sea personalmente, por carta
certificada o por correo electrónico. Quienes podrán solicitar reconsiderar la medida dentro de 15
días de su notificación ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores, El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener en vista los informes
técnicos psicosociales pertinentes que se encuentren a disposición.

Tanto la Expulsión como la Cancelación de Matricula deben ser informados a la Dirección Regional
de la Superintendencia de Educación en un plazo de 5 días hábiles, con el fin de que esta entidad
revise el procedimiento por el cual se tomó esta determinación
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No se puede cancelar matricula ni expulsar a un alumno por:
-

Motivos Académicos

-

Motivos de carácter político o ideológico

-

Motivos socioeconómicos

-

Permanencia de Necesidades Educativas Especiales (permanentes – transitorias)

Artículo 63: Sanciones que NO se pueden aplicar.

Aunque parezca obvio, siempre es bueno tener presente que existen sanciones que no se pueden
aplicar ni considerar en el Manual de Convivencia Escolar, no sólo por carecer de función
formativa, sino por constituir vulneraciones a los Derechos de los niños, niñas y jóvenes. Entre
estas sanciones no aplicables, se encuentran:
-

Castigos físicos.

-

Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los y las
estudiantes.

-

Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.

-

No se puede impedir el ingreso al establecimiento o devolver estudiantes a la casa, ya que
ello representa un riesgo para su integridad física y psicológica, al no existir certeza de si
existe un adulto disponible para su cuidado en ese horario.

-

Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o que
perjudiquen su proceso educativo.

Artículo 64: Obligación de Denuncia de Delitos.

Los directores, inspectores 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.
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Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del
Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código
Procesal Penal.
Artículo 65. Reclamos.

Todo reclamo, sugerencia y/o reconocimiento, deberá ser presentado en forma escrita ante
Dirección, en donde se tomaran las medidas pertinentes según corresponda el caso.

Artículo 66: Protocolo de actuación.

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto
por su dignidad y honra.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener
acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad
pública competente.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de
impugnarlas.
Artículo 67: Deber de protección.

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

Artículo 68: Notificación a los apoderados.

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o
apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar
constancia de ella.
Artículo 69: Investigación.

La Dirección llevará adelante la investigación del reclamo, disponiendo de cualquier medida que
estime necesaria para su esclarecimiento. Pudiendo Dirección tomar la investigación o delegando
en una comisión investigadora, Inspectoría General, Profesora Jefe, entre otros.

Artículo 70: Medidas de reparación.

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

Artículo 71: Mediación.

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

Artículo 72. Publicidad.
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para

la correcta, oportuna y

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a
través

de todos

los medios

disponibles, para

que

la comunidad educativa esté

permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos.
TÍTULO XIX: DE LOS DERECHOS DE LOS(AS) ALUMNOS(AS)

Artículo 73. Recibir una formación que asegure un desarrollo integral de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto de Pastoral del Establecimiento.

Artículo 74. Que su rendimiento escolar sea evaluado

congruentemente y de acuerdo a sus

necesidades educativas, atendiendo a la diversidad, según sea el caso.

Artículo 75. Que se respete su identidad y dignidad personal, siendo reconocidas cada
una de sus peculiaridades.
Artículo 76. Participar en el funcionamiento general del Establecimiento de acuerdo al
Reglamento de Convivencia Escolar y el Proyecto de Pastoral del Establecimiento.
Artículo 77. Conocer sistemas y procedimientos de evaluación: pautas de evaluación de
corrección de pruebas y trabajos ya realizados. Conocer con antelación las fechas de pruebas o
evaluaciones.
Artículo 78. Pedir la revisión de sus pruebas en caso de no conformidad con las
calificaciones.
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Artículo 79. Plantear sus problemas e inquietudes a su Profesor Jefe y/o Profesor de
Asignatura.

Artículo 80. Ser escuchados antes de la aplicación de medidas disciplinarias y si es necesario,
tener acceso a un proceso de mediación.
Artículo 81. Recibir atención del Seguro Escolar de Accidentes, el que se hará efectivo en los
siguientes casos:
-

Dentro del establecimiento, en horario correspondiente a jornada escolar o a las
actividades extraescolares autorizadas por la dirección del establecimiento.

-

Accidentes de trayecto, desde la casa a la escuela y viceversa.

En ambos casos, los accidentes deberán ser declarados dentro de las primeras 24 horas.

Artículo 82. A ingresar y permanecer en el establecimiento en caso de embarazo, maternidad y/o
paternidad.
Artículo 83. Tener

acceso

a las dependencias y materiales (recursos) educativos que

son propios a su proceso de enseñanza – aprendizaje.

Artículo 84. Participar en actividades extra programáticas destinadas a estimular

sus

condiciones artísticas, humanísticas, científicas, deportivas y religiosas.

TÍTULO XX: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL
ESTABLECIMIENTO

Artículo 85. Comportarse de acuerdo a los postulados del Proyecto Educativo Institucional, Manual
de Convivencia escolar y Proyecto de Pastoral, participando en las clases de Religión.

Artículo 86. Respetar a los compañeros, profesores y personal del Establecimiento, colaborando
con ellos en la creación de un clima de buena convivencia y solidaridad que favorezca la
integración y el trabajo escolar.
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Artículo 87. Participar activamente en el trabajo escolar, cumpliendo el horario lectivo y siguiendo
puntualmente las orientaciones de la Dirección, de los profesores y de los diferentes equipos
que constituyen la escuela.
Artículo 88. Respetar el conducto regular para comunicarse con su apoderado mientras esté
dentro del establecimiento. Las llamadas a los apoderados serán realizados por un profesional
responsable, según corresponda.
Artículo 89. Utilizar debidamente y cuidar los bienes del colegio y los de sus compañeros (as).

Artículo 90. Llegar a la escuela 10 minutos antes del inicio de clases.

Artículo 91. Vestir el uniforme distintivo del Establecimiento, utilizando el formal todos los
días a excepción de las horas de Educación Física, en que se utilizará el buzo de la escuela.

TÍTULO XXI: HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Es deber del alumno(a) y la familia preocuparse por su higiene y presentación personal,
asistiendo limpio y ordenado al establecimiento. Además, es importante entender que en el
contexto educativo no corresponde el uso de accesorios, tanto para damas como para varones.
Observaciones:
Las uñas deben estar cortas y limpias. En el caso de las niñas, se permitirá sólo esmalte de color
natural. Es necesario mencionar que está prohibido el uso de cualquier tipo de maquillaje.
Está prohibido el uso de piercings y expansiones.
El uso de aros, sólo está permitido para mujeres y se restringe a lo tradicional, es decir,
de un tamaño discreto.
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Los

accesorios

y

artefactos tecnológicos, serán

retenidos en Inspectoría y retirados

exclusivamente por el apoderado(a) los días viernes de 13:30 a 14:00 hrs. Salvo a que la falta sea
reiterada, quedara a criterio de la inspectora la entrega del accesorio.
Los alumnos y alumnas de la Escuela Particular N° 8 Amor de Dios Talca, deben asistir peinados
formalmente. El corte de pelo, deberá ser el corte escolar tradicional. Cabe mencionar que no se
permitirá ningún corte moderno que transgreda la formalidad. No se acepta el pelo teñido y las
niñas deben llevarlo tomado con coles de color blanco, azul o negro.
Para dar identidad al establecimiento y evitar comparaciones y discriminación se indica que el
uniforme consta de:

a)

Uniforme Dama:

•

Jumper institucional (cuadrille gris y azul), de largo a la rodilla

•

En el período en que la dirección lo indique, podrán usar pantalón azul marino,
corte recto.

•

Polera blanca distintiva

•

Suéter gris distintivo.

•

Delantal gris distintivo Pre kínder a 6° básico.

•

Polar azulino distintivo o casaca azul marina

•

Calcetas o panty de color gris.

•

Zapatos escolar negros.

b)

Uniforme varón:

•

Pantalón gris, corte recto, el cual debe ser usado a la cintura,.

•

Polera azulina distintiva.

•

Suéter gris distintivo.

•

Cotona Azul distintivo Pre kínder a 6° básico.

•

Calcetines de color gris.

•

Zapatos escolar negros

•

Polar azulino distintivo o casaca azul marina
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c)

Observaciones:

•

Sólo en época de verano se permitirá el uso de jockey o gorra con víscera para

aplacar los rayos UV. Para ello, el establecimiento cuenta con su propio diseño. Cabe señalar que
este no podrá ser utilizado dentro del aula.
•

Todas las pertenencias deben estar debidamente marcadas con nombre y curso; el

establecimiento no se hace responsable por pérdidas.
d)

Clase de Educación Física:

Se realizarán con el buzo oficial del colegio, el cual consiste en:
•

Buzo azulino distintivo del establecimiento, el cual deberá llevar corte recto (no apitillado).

•

Polera blanca distintiva de la escuela

•

Zapatillas blancas, negras o azules, los cordones deben ser del mismo tono, no se

permitirá el uso


de cordones de colores.

El ingreso y salida debe ser con el buzo del establecimiento, no con calzas ni prendas de
color



Sólo en verano se podrá usar calza azul para las damas y short azul para los varones.

TÍTULO XXII: INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LOS
PADRES Y APODERADOS.

La Escuela Particular N° 8 Amor de Dios Talca, mantendrá con los padres y
apoderados una relación de respeto, fluida e informativa. Los alumnos deben percibir el
interés de sus padres tanto por su vida académica como por sus relaciones interpersonales en la
escuela.

Con este propósito los apoderados pueden contar con las siguientes instancias de
comunicación:
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Entrevista Profesor Jefe – Padres/Apoderado dentro del horario de atención semanal
designado para esto, previo aviso a ambas partes.



Entrevista profesor de asignatura con padres/apoderados en el caso que éste lo requiera.



Reunión Mensual de Padres y Apoderados de carácter obligatorio. En caso
inasistencia debe ser justificada previamente en
además de

solicitar

entrevista

con

forma

personal

en

de

secretaría,

el profesor/a a la semana siguiente, para

informarse de lo acontecido en dicha reunión.

- Observación:
Las citaciones a reuniones extraordinarias organizadas por el establecimiento, también tienen el
carácter de obligatorio.

- Informativos
Periódicamente se enviarán informativos/circulares acerca de actividades del establecimiento
y recordatorios de situaciones especiales.

XXIII: DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS

Los Padres y Apoderados de nuestros alumnos tienen los siguientes derechos:

Artículo 92. Que en el Establecimiento se imparta el tipo de Educación definido en el Proyecto
Educativo Institucional dentro del marco de las leyes vigentes.
Artículo 93. Conocer el funcionamiento de la Escuela y el modo como se aplica el Proyecto
Educativo Institucional, el Proyecto de Pastoral, el Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento
de protección contra el Abuso Sexual Infantil.
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Artículo 94. Ser recibidos por los profesores de la Escuela en los horarios establecidos, y
recibir información periódica sobre

la situación del alumno o alumna en los aspectos

académicos y en el proceso de desarrollo personal, social y religioso.
Artículo 95. Celebrar reuniones en la escuela para tratar asuntos relacionados con la
educación de sus hijos. El Director autorizará estas reuniones siempre que no interfieran con el
normal desempeño de las actividades del Establecimiento.
Artículo 96. Formar parte del Grupo de Pastoral para padres y del centro de Padres y
Apoderados de la Escuela y participar en las reuniones que se organicen.

Artículo 97. Tener acceso al Libro de Sugerencias, Reclamos y Reconocimientos que se
encuentra en Dirección y dejar escrita su opinión, ya sea positiva o negativa, respecto al desarrollo
de las funciones realizadas por todo el personal de establecimiento educacional y todas
aquellas sugerencias para mejorar los procesos de una manera coordinada y armónica.
TÍTULO XXIV: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS
Artículo 98. Respetar el Proyecto

Educativo Institucional, el Proyecto de Pastoral del

Establecimiento y las normas de funcionamiento de la Escuela.

Artículo 99. Respetar el ejercicio de las competencias técnico profesionales del personal del
Establecimiento.
Artículo

100. Asumir con responsabilidad el compromiso de colaboración, favoreciendo la

comunicación con el establecimiento, con el fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea
educativa.
Artículo 101. Firmar y responder adecuadamente las comunicaciones enviadas por profesores
y / o profesionales del establecimientos

suscritas que el Establecimiento, tenga a bien solicitar.

Artículo 102. Forrar, marcar y mantener en condiciones presentables todos sus útiles escolares,
cotona, delantal y buzo distintivo de la escuela.
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Artículo 103. Reponer por todo aquello que haya destrozado (vidrios, mobiliario, recursos
didácticos, etc.). En caso de no ser identificado el causante, responderá el curso.
Artículo 104. Asistir a las entrevistas y reuniones convocadas por la Dirección, Inspectoría,
profesores jefes,

profesores de asignaturas u otros profesionales del establecimiento para

tratar asuntos relacionados con la formación integral de sus hijos.
Artículo 105. Informar a los Educadores de aquellos aspectos de la personalidad de sus hijos,
estados emocionales, problemáticas de índole familiar u otros que estimen convenientes para
ayudar a su formación.
Artículo 106.

Responder positivamente frente a la solicitud de algún

profesional del

establecimiento cuando éste considere necesario evaluación del alumno con profesional del área
de salud física o mental. El apoderado deberá presentar evidencia de la solicitud de la atención y
de existir un tratamiento de por medio, se verá en el deber de cumplirlo.
Artículo 107. Asistir a las distintas citaciones de actividades extra programáticas del
establecimiento (misas, charlas, talleres,

retiros, entre otros) relacionadas con la formación

valórica, religiosa y académica de los alumnos.
Artículo 108. Propiciar circunstancias que fuera del establecimiento, puedan hacer más efectiva
la acción educativa de la escuela.

Artículo 109. Justificar personalmente las inasistencias de sus hijos a clases o actividades
pedagógicas. La inasistencia a pruebas o exámenes fijados, deberán ser justificadas con
certificado médico, y así tendrá la oportunidad de rendirlas, previa coordinción con el profesor de
asignatura de la evaluación que no rindió, quien asignará fecha y hora para su aplicación.
Artículo 110. Justificar los atrasos mediante la agenda escolar, sólo hasta 3 veces por mes. Al
cuarto atraso el apoderado

será citado desde inspectoría
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conocimiento de la situación de su pupilo. Al presentarse una quinta situación de atraso, se
tomarán medidas sancionadoras, las cuales serán determinadas por la Inspectora General.
El alumno(a) que llegue atrasado ingresará a clase después de ser registrado y hasta que el
Inspector(a) así lo determine.

Artículo 111.. Sólo el apoderado tendrá la facultad de retirar a un alumno del establecimiento en
horario de clases, bajo razones justificadas y presentando su cédula de identidad, luego de
registrarse en el libro de retiro de alumnos del establecimiento, que se encuentra a su disposición
en recepción. De no ser el apoderado quien retire al alumno, debe ser un adulto previamente
autorizado por éste en ficha de matrícula y agenda escolar
.
CAMBIO DE APODERADO
La Escuela Particular N° 8 Amor de Dios Talca, se reserva el derecho de solicitar cambio de
apoderado cuando:
a) El apoderado titular no respete las normas emanadas de la dirección.
b) Agreda física, moral o psicológicamente a algún funcionario del establecimiento o algún
miembro de la comunidad educativa, realice una acusación contra cualquier miembro del
establecimiento, sin una justificación fundada en hechos, sin perjuicio de realizar acciones
legales en contra de la persona agresora.
c) Realice una denuncia en contra del establecimiento o algún funcionario de éste,
incurriendo en infamias, calumnias y/o injurias.
d) Transgreda cualquiera de las normas establecidas por las políticas del establecimiento,
estampadas en los diferentes proyectos, manuales y reglamentos.
e) Presente inasistencias reiteradas a reuniones de apoderados.
f)

No asista en reiteradas ocasiones a citaciones del Profesor Jefe, Inspectoría, directivo o
profesional que requiera la presencia del apoderado.

g) Cabe señalar que el apoderado(a) es y será ante nuestro establecimiento él (la)
representante legal, por ende es la única persona con facultad de solicitar información
referente a su pupilo(a).
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TÍTULO XXV: DE LA AGENDA ESCOLAR

Artículo 112. La agenda escolar, es el medio oficial escrito de comunicación entre la escuela y el
hogar. Ésta será obligatoria para todos los alumnos, y en la primera página debe ser registrada
la firma de apoderado y los datos del alumno(a). Además será obligatorio que el alumno porte su
agenda diariamente.
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CAPITULO III

PROTOCOLO DE BULLYING
ESCUELA PARTICULAR Nº 8
AMOR DE DIOS - TALCA
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INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con la disposición de la Ley 20.536 contra el bullying, que persigue atender
situaciones de acoso escolar en los establecimientos educacionales y que colabora en darle
relevancia y consignar como un deber del colegio el promover la buena convivencia, prevenir y
tomar medidas ante situaciones de violencia, es por ello que la Escuela Amor de Dios de Talca ha
elaborado un Protocolo de Bullying, el cual permite, a través del Equipo de Convivencia Escolar,
abordar y tomar las medidas necesarias para los casos de Bullying que se susciten en el
establecimiento educacional.
El Consejo Escolar cumplirá la función de comité de buena convivencia escolar el cual está
conformado por:
-

Director/a

-

Sostenedor

-

Docente elegido por sus pares

-

Equipo psicosocial (Psicóloga, Asistente Social, Orientadora Familiar)

-

Presidente del Centro General de Padres y Apoderado.

-

Representante de Auxiliares de Párvulo

-

Representante de Auxiliares de Servicio

¿QUÉ ES EL BULLYING?
La palabra bullying es una palabra de origen inglés, su significado fundamental es: acosar,
molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y deliberado
maltrato verbal y moral que recibe un niño. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un
solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento
educacional.
Estas características nos permiten diferenciar el bullying de otras expresiones de violencia:
o

Se produce entre pares.

o

Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás.
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o

Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.

Las victimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte de
los agresores o imaginan que al explicar su condición serán aún más rechazados o aislados.
Los agresores no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, siendo en muchas
ocasiones marginados y discriminados por aquellos, más bien, mantienen y refuerzan el control a
través del uso de la fuerza y presentan dificultades para relacionarse con otros de manera asertiva,
por lo que requieren de atención y apoyo tanto emocional como pedagógico.
Los posibles síntomas que su hijo, hija o pupilo puede presentar al ser víctima de bullying son:
a) Llegar regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robadas.
b) Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.
c) Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se pone
triste o malhumorado después de recibirlas.
d) Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.
e) Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas.
f)

Baja su rendimiento escolar.

g) Tiene pocos amigos o no tiene.
h) No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos.
i)

No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de horario o en fines de
semana.

j)

Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo antes de ir a
clases).

k) Presenta alteraciones del sueño.
l)

Pide dinero extra o saca dinero a escondidas.

m) Llega de la escuela ansiosa, triste, alicaída o con ojos lagrimosos.
n) Presenta aspecto triste, deprimido.
o) Cambia de humor de forma inesperada.
p) Está irritable y con rabia repentina.
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De Acuerdo al artículo 50 del manual de Convivencia Escolar, se consideraran conductas de
maltrato escolar las siguientes faltas


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;



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

Se considerarán constitutivas de Vulneración de la integridad física, moral y psicológica de los/as
estudiantes, 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, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, 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.
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 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.
 Acciones a Realizar.

De acuerdo al manual de convivencia escolar las faltas están tificadas como leves graves y
gravísimas dentro de las faltas gravísimas que constituyan delito deben ser denunciadas ante las
autoridades correspondientes (Carabineros, PDI, Fiscalía y OPD

1. En el caso de una situación puntual de maltrato, cada profesor podrá resolver a través de
un dialogo personal pedagógico, correctivo y reflexivo

con las partes involucradas.

Pudiendo intervenir con estrategias de resolución de conflictos que considere adecuadas

2. En el caso que la situación de maltrato, sea reiterada el denunciante deberá dirigirse al
profesor jefe del alumno afectado el cual informara al director/a quien activara el protocolo
de acción a través del encargado de convivencia escolar (Inspector/a General) es el
profesor jefe quien en compañía del denunciante deberán completar el Registro de
Situación de Maltrato Escolar.

3. Una vez recepcionada la denuncia por el encargado/a de Convivencia Escolar, esta
realizará la investigación y posteriormente emitirá un informe a dirección y al o los
profesor (es) jefe(s) correspondientes. Si la falta es constitutiva de delito se realizará la
denuncia a las instituciones pertinentes:
-

Carabineros fono 071- 2571133 ( Comisaria Abate Molina)

-

PDI fono 071-2 415291

-

Fiscalía fono 071-2 733350

-

SENAME 071-2 225647

43

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

4. El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con Dirección y el o los profesores jefes
de los alumnos involucrados determinaran la o las sanciones disciplinarias y medidas
correctiva establecidas en el artículo 58 (faltas graves) y 61 (faltas gravísimas) del
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

5. El Encargado de Convivencia Escolar citará a los apoderados responsables de los
alumnos involucrados informando la situación y las sanciones disciplinarias y medidas
correctivas establecidas por el comité de buena convivencia escolar, basadas en el
artículos 58 y 61 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Protocolo a seguir
A. Hacia la victima
a. Contención y apoyo por parte del equipo psicosocial de la escuela.
b. Seguimiento de la situación y relación con sus pares.
c. El equipo psicosocial fomentará el desarrollo de las habilidades personales y
sociales del/la alumnos(as).
d. El Equipo Psicosocial desarrollara talleres de habilidades sociales y resolución de
conflictos con el grupo curso de los alumnos afectados.

e. El equipo psicosocial emitirá un informe de la intervención realizada, el cual será
entregado al Encargado de Convivencia Escolar, quien además informará a
dirección y al o los profesor(es) jefe(s).

B. Hacia el agresor
a. El Encargado de Convivencia Escolar tendrá un dialogo personal pedagógico,
correctivo y reflexivo con el alumno(a), además se realizara un compromiso
firmado por el alumno(a) de cambio de conducta.
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b. Como medida de reparación al afectado se deberán dar disculpas públicas y/o
privadas, restableciendo los afectos personales según corresponda. Además
quedara a criterio del encargado(a) de convivencia Escolar y profesor(es) Jefe(s)
de otras medidas remediales pertinentes.
c. De no cumplir el compromiso firmado antes mencionado el Encargado(a) de
Convivencia Escolar realizará una amonestación por escrito en la hoja de vida del
alumno, señalando que éste no respetó el compromiso anteriormente estipulado.
d. Derivación al equipo psicosocial:
i. El alumno(a) será atendido por la psicóloga, Orientadora o Trabajadora
social, quienes registrarán las intervenciones efectuadas en la hoja de
registro correspondiente, la cual será archivada junto a los demás
antecedentes del caso.
ii. Los padres o adultos responsables serán atendidos por la Psicóloga,
Orientadora y/o Trabajadora social, quién informarán a estos de la
conducta de su pupilo.

e. Si en el registro de seguimiento el alumno (a) presenta tres anotaciones negativas
(vinculadas a conductas que atenten contra la buena convivencia escolar), será
informado inmediatamente al encargado de convivencia escolar, el cual aplicará
las sanciones y medidas establecidas en los artículos 58 y 61 según corresponda.
del Reglamento interno de Convivencia Escolar.

C. A la comunidad educativa
a. En o los cursos en los cuales han ocurridos hechos de violencia se realizarán
talleres, enfatizando los beneficios que trae consigo una buena convivencia
escolar, promoviendo y previniendo que vuelvan acontecer hechos de violencia.
b. En la comunidad educativa, se ejecutará a través del plan de gestión de
convivencia escolar, actividades mensuales que promuevan valores que fomenten
una buena convivencia escolar.
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A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
ALUMNO/A VÍCTIMA: .........................................................................

CURSO: ........................

EDAD: ..............

ALUMNO/A AGRESOR/A 1º: ...............................................................

CURSO: ........................

EDAD: ..............

ALUMNO/A AGRESOR/A 2º: ...............................................................

CURSO: ........................

EDAD: ..............

ALUMNO/A AGRESOR/A 3º: ...............................................................

CURSO: ........................

EDAD: ..............

B. ORIGEN DE LA SOLICITUD:

Alumno, Familia Alumno/a, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Personal Auxiliar,
Apoderado de otro niño, Otro alumno del curso, Otro alumno del Establecimiento,
Otro:…………………………………………
C. RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
C.1. TIPO DE AGRESIÓN:
Verbal:
Insultos: .....................................................................................................................................
Sobre Nombres......................................................................................................................
Amenazas: .....................................................................................................................................
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Chantajes: .....................................................................................................................................
Física:
Golpes: .....................................................................................................................................
Rotura de materiales:
..................................................................................................................................
Vejaciones: ..................................................................................................................................
Acoso sexual: .................................................................................................................................
Social:
Rechazo: ......................................................................................................................................
Aislamiento (hacer el vacio):
....................................................................................................................................
Psicológica:
Humillaciones: ..................................................................................................................................
Ridiculizar: ....................................................................................................................................
Rumores: .......................................................................................................................................
Mensajes telefónicos, correos, pintadas: .......................................................................................
C.2. ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO:
__ Sala de Clases

__ Entradas y salidas

__ Pasillos (cambio de clases)

__ Comedor

__ Baños

__ Transporte escolar

__ Vestuarios

__ Fuera del colegio

___ Recreo
__
Otros:………………

C.3. HECHOS OBSERVADOS:
1. Conducta observada:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................
Fecha: ................................................................................................................................................
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Localización: ................................................................................................................................................
Observador/a: ................................................................................................................................................
2.- Conducta observada:
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fecha: ............................................................................................................................................................
Localización: ..................................................................................................................................................
Observador/a: ...............................................................................................................................................
N°
REGISTRO

PAUTA INDICADORES DE URGENCIA
I ANTECEDENTES GENERALES

APELLIDO
MATERNO

APELLIDO PATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

48

FECHA

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

INFORMANTE

Estudiante afectado
Otro estudiante

……………………………………………………..

Docente

………………………………………………….....

Asistente de la Educación

………………………………………………….…

Apoderado/a

…………………………………………………….

Otro

…………………………………………………….

II ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE

TIPO DE ACOSO (Breve descripción según corresponda)

Físico

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Verbal

………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………
Psicológico

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Protocolo de Protección contra el Abuso
Sexual Infantil
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INTRODUCCIÓN

El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un tipo de maltrato que se da en todas
las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y sociales. Si bien, es una realidad a la
que nadie quisiera estar expuesto, es un tema con el que debemos convivir cotidianamente, por lo
que debemos buscar estrategias y mecanismos de prevención efectivos, evitando con ello la
ocurrencia de estos hechos en nuestro establecimiento educacional y así mantener un medio
ambiente y cultura saludables.
La Escuela Particular Nº8 Amor de Dios, confesada católica, se opone fervientemente a
cualquier tipo de vulneración de los derechos de los niños y niñas o donde se atente contra su
integridad física, moral y/o psicológica, pues nuestro compromiso es velar por el bienestar de todos
quienes componen nuestra comunidad educativa, en especial de quienes son más vulnerables e
indefensos a los peligros del entorno, cumpliendo así con la responsabilidad educativa propia de
una escuela católica.
La necesidad es urgente y el desafío importante y trascendente, por lo que nuestro
compromiso y esfuerzos con la prevención de este flagelo son y serán al máximo, con el único
propósito de ayudar a promover y garantizar los derechos de los niños y niñas.
Con el fin de esclarecer la metodología de acción a utilizar frente a estas complejas
situaciones, es necesario ante todo clarificar algunos conceptos, de modo de unificar criterios frente
a la aplicación de medidas y sanciones disciplinarias.

¿Qué es el abuso sexual infantil?

Hablamos de abuso sexual cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las
amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño, niña o adolescente en
actividades sexuales de cualquier índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyerismo,
masturbación, sexo oral, penetración oral, vaginal, entre otros) no acordes a su nivel evolutivo, es
decir, al desarrollo emocional, cognitivo o social esperado para la edad.
También hablamos de abuso sexual cuando quien lo comete es cinco años mayor que el
niño (a) o adolescente. De este modo, el abuso puede ser también perpetrado por adolescentes o
niños mayores.
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Entre las actividades sexuales involucradas en el abuso sexual infantil pueden consistir en:
-

Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello
cualquier parte del cuerpo del abusador, algún objeto o animal.

-

El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área
genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por
parte del perpetrador hacia el niño, niño o adolescente.

-

Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las
mismas partes del perpetrador.

-

Exponer los órganos sexuales, imágenes o videos a un niño, niña o adolescente con el
propósito de obtener excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos
similares.

-

Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de edad con el
objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros
propósitos semejantes.

-

Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente.

-

Forzar a la pornografía.

¿Cuáles son las categorías legales de los delitos sexuales?

El Código Procesal Penal (CPP) establece categorías descriptivas de delitos sexuales cometidos
en contra de los niños, existiendo varios tipos de delitos según edad y naturaleza del abuso. Estas
son:

Violación (Art. 361, CPP)
El acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a cualquier persona mayor de 12 años cuando se usa
fuerza o intimidación, cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su
incapacidad para oponer resistencia y cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la
víctima.
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Estupro (Art. 363, CPP)
El acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de edad pero mayor de 12
años, concurriendo que se abuse de anomalía o perturbación mental del menor, exista una relación
de dependencia de la víctima (cuidado, custodia, educación, relación laboral), grave desamparo en
que se encuentra la víctima e inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

Sodomía de menor de edad (Art. 365, CPP)
Aquel que accede carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien las
circunstancias de la violación o el estupro, es decir, de común acuerdo por constituir un peligro
potencial para el desarrollo sexual normal de menores.

Abuso sexual (Art. 366, CPP)
Implica la realización de cualquier acción sexual distinta del acceso carnal, es decir, cualquier acto
de significación sexual realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los
genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella. Cuando
la víctima tiene menos de 14 años, este sólo acto configura un delito sin que necesariamente haya
uso de la fuerza o el engaño. Cuando la víctima es mayor de 14 años, pero menor de 18, se
considera abuso sólo cuando concurren dichas circunstancias. (Artículos 366, 366 bis y 366 ter).

Corrupción de menores o abuso sexual indirecto (Art. 366, CPP)
Aquel que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores y que para procurar su
excitación sexual o la excitación sexual de otro realice acciones de significación sexual ante un
menor de 12 años, lo hiciera ver o escuchar material pornográfico, lo hiciera realizar acciones de
significación sexual delante suyo o de otro y lo empleara en la producción de material pornográfico.

Favorecimiento de prostitución de menores (Art. 367, CPP)
Aquel que habitualmente o con abuso de autoridad o confianza, promueva o facilite la prostitución
de menores de edad para satisfacer los deseos de otro.

Trata de Blancas (Art. 367, CPP)
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El que promueve o facilite la entrada o salida de personas al país para ejercer prostitución en el
país o en el extranjero.

Incesto (Art. 375, CPP)
Aquel que, conociendo las relaciones que lo ligan, mantiene relaciones sexuales con un
ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela) o descendiente por consanguinidad (hijo, hija, nieto,
nieta) con un hermano (as) consanguíneos.

Ciclo del abuso
La dinámica del abuso sexual consta de varias fases, que van desde que el agresor hace el
acercamiento hacia su víctima, hasta finalmente la develación de los hechos y posible retractación
de los mismos. Estas fases son las siguientes:

Fase de seducción: es cuando el abusador, ya sea intra o extra familiar se gana la confianza del
(la) menor actuando de un modo cordial, mediante regalos u otros medios que lleven al niño(a) a
aceptar sus propuestas.

Fase de interacción abusiva: es el acercamiento progresivo del abusador a su víctima,
transgrediendo sus espacios íntimos y límites de su propio cuerpo.

Fase del secreto: es cuando, mediante amenazas, el abusador impone el silencio, con el propósito
de eliminar su responsabilidad y continuar con el comportamiento sexual. El abusador utiliza la
persuasión para que sea la víctima quien se sienta responsable de lo que sucede.

Fase de develación: es el proceso mediante el cual la víctima da a conocer que está siendo
abusado sexualmente, lo que produce una crisis que rompe el equilibrio familiar.

Fase de retractación: es posterior a la develación, se manifiesta frente a la existencia de presión
verbal abusiva o amenazante para forzar a la víctima y que se retracte de la denuncia. Lo cual, no
se presenta en todos los casos.
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Señales Sospecha de Abuso o de Abuso Sexual.

Los indicadores son síntomas que manifiestan la presencia de un posible caso de abuso
sexual. La diversidad de éstos y su aparente contradicción en algunos casos da cuenta de la
complejidad de la detección de abuso sexual, además no se puede establecer que exista una
relación directa entre un síntoma y el abuso, pues la reacción responde a diferentes estilos de
afrontamiento de los niños y niñas a la situación traumática vivida.

De todos modos existen ciertas señales que nos pueden ayudar a detectar si un niño, niña
o adolescente está siendo víctima:

1. Niños menores de tres años podrían presentar irritabilidad y dificultades en el sueño. Es
frecuente en pre-escolares que vuelvan a orinarse en la cama por la noche después de
haber logrado el control de esfínter. Se muestran hiperactivos, muestran temor y fobias
intensos, exhiben conductas compulsivas. Demuestran sexualización precoz, que incluye
juegos sexuales tempranos acompañados de un grado de curiosidad inusual para la edad.

2. Niños en edad escolar. El espacio preferido de expresión de sintomatología es la escuela,
se observa retraimiento, dificultades en el aprendizaje, descenso brusco de las notas,
cambios abruptos de conducta, agresividad exacerbada hacia compañeros. Se expresa
también a través de robos, mentiras frecuentes, crueldad con los pares o con animales y
demostración de profundos sentimientos de desesperanza y tristeza. Pueden haber
intentos de fugas del hogar, coerción sexual hacia otros niños y excesiva sumisión hacia
los adultos.

3. Adolescentes. Es posible distinguir en esta etapa cuadros relacionados con trastornos de
la personalidad, disociación e identidad. Cuando la sintomatología es más mitigada,
persiste el retraimiento, la sobre adaptación y la depresión acompañada de inhibición
sexual llamativa. Se expresa también en dificultades en para interactuar con el sexo
opuesto, fracasos en sus relaciones de pareja, rechazo y temor a lo masculino.
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Estrategias y Acciones ante posibles casos de Abuso Sexual Infantil

Protocolo de Actuación
Cuando se tiene la sospecha de que un niño, niña o adolescente del establecimiento pudiera estar
siendo víctima de abuso es una situación muy compleja, tanto para quien lo está viviendo, como
para quien se ve enfrentado a este tema. Es por esto, que frente a la posibilidad de no saber cómo
actuar, qué hacer o a quien acudir se instaura de manera detallada el siguiente protocolo de
actuación:

1. Cualquier persona que forme parte del Establecimiento Educacional, y que sospeche u
observe que un niño o niña presenta señales o indicios de que pudiera estar siendo
víctima de abuso sexual, o más aún si el niño, niña o adolescente lo expresara
abiertamente, tiene la obligación moral y civil inmediata de informar al Profesor(a) Jefe la
situación.

2. Profesor(a) Jefe informará inmediatamente a Encargada de Convivencia, ambos solicitan
una entrevista con la Directora con el fin de ponerla en conocimiento de la situación y
señalarle los pasos a seguir.
3. Se llamará de forma inmediata al Apoderado para darle a conocer la situación y además
informarle de las acciones a seguir.
4. La Encargada de Convivencia, informará al Equipo Psicosocial de la escuela, los cuales
acogerán al o la niño(a), haciéndole sentir seguro(a) y protegido(a). Es primordial mantener
la información recogida de modo confidencial, resguardando la intimidad de la posible
víctima, para no estigmatizarlo(a) públicamente.

5. Quien cumpla la función de contención del niño(a) o adolescente debe considerar el
estado emocional de éste, por lo que se debe mantener una actitud empática, sin
involucrarse emocionalmente, sin cuestionar, juzgar o culpar, aceptando momentos de
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mutismo, negación u olvido. Además, es fundamental no inducir el relato, no dando
sugerencias de lo que el niño(a) debería decir, según lo que se quiere llegar a saber.
Es importante registrar en forma textual lo que el niño(a) señala, pues servirá como prueba
ante la justicia, cuando sea necesario.

6. Se deberá tener en consideración que no es misión del establecimiento, ni de los
miembros que la componen investigar los hechos, por lo que no se debe incitar al niño(a) o
adolescente a repetir una y otra vez lo sucedido, con el fin de no revictimizarlo. Tampoco
se debe presionar al niño a hablar, ni preguntarle detalles innecesarios. Debemos esperar
a que hable espontáneamente.

7. Al existir la sospecha o convicción de la existencia de abuso, será el Director(a) del
establecimiento o a quien éste estime pertinente, el obligado a denunciar el delito, ya sea a
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Ministerio Público,
Hospitales o centros especializados en estos temas como las OPD, SENAME. Además, la
dirección y quienes se consideren pertinentes, deberán mantenerse al tanto del caso,
brindando ayuda y todas las facilidades para el (la) estudiante y su familia.

8. Cuando se realice la denuncia, la dirección del establecimiento, deberá concordar acciones
conjuntas con los especialistas que tomen el caso, pues:
-

Si él (la) agresor(a) es funcionario(a) del establecimiento, la dirección entregará los
antecedentes a la Dirección Provincial de Educación y a la Brigada de Delitos Sexuales de
la PDI, con el fin de que éstos tomen las medidas pertinentes.

-

Si él (la) agresor(a) es un familiar, el establecimiento deberá evitar que la víctima sea
expuesta a nuevos encuentros, pudiendo negar el acceso al establecimiento y realizando
el cambio de apoderado si este fuese el caso.

9. El establecimiento acogerá y acompañará a él o la estudiante abusado(a), sin tratarlo
lastimosamente, sin hacer diferencias ni exponerlo. La Escuela Amor de Dios se
compromete a enfocar sus esfuerzos en comprender sus conductas como parte de un
proceso de recuperación o adaptación, sobre todo las que sean disruptivas, no por eso
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permitiéndole plena libertad de acción, pues todo estará enmarcado en la protección de
sus derechos.

10. Frente a la situación de que el agresor hubiera sido otro alumno del establecimiento, el rol
de la escuela es proteger a ambos menores, pues existen muchos factores que podrían
explicar el comportamiento del victimario. Aun así, se seguirán los procedimientos legales,
acatando las medidas tomadas por las autoridades pertinentes.
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Protocolo de actuación frente a Enfermedades Crónicas y Accidentes

En caso de que el/la alumno/a sufra algún tipo de enfermedad crónica
o requiera tratamiento farmacológico la familia deberá comunicarlo al
establecimiento al realizar la matrícula o al momento de ser diagnosticado.
La Encargada de Salud solo podrá suministrar medicamentos a
alumnos(as) que presenten certificado médico y tratamiento farmacológico.
Para ello el Apoderado(a) deberá registrar en el libro de solicitudes la petición
de suministrar el medicamento a su pupilo o pupila.
Los medicamentos deberán ser traídos por el apoderado y se guardarán
en lugar seguro fuera del alcance de los/as niños/as, en este caso estarán en la
sala de enfermería.
En caso de una emergencia se llamará al 131, para precisar traslado a un
centro hospitalario se hará de forma inmediata y paralelamente a esto se
comunicará con el Apoderado(a).
El apoderado debe comunicar al Profesor Jefe de la enfermedad del
alumno(a) y junto a esto se le informará a los profesores de asignaturas.
Es importante saber que si el alumno/a sufre un síntoma con respecto a
su enfermedad se le aplicarán los primeros auxilios, si estos son controlados se
le avisará al Apoderado(a) lo ocurrido, en el caso de no ser así se trasladará a
un centro de urgencia, y paralelamente se le llamará al apoderado.
Si el alumno presenta alguna crisis de las siguientes enfermedades la
Encargada de Salud procederá a trasladar a la urgencia del Hospital Regional
de Talca y paralelamente se llamará al Apoderado(a)
Crisis asmática
Epilepsia
59

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

Hiperglucemia
Hipoglucemia
Enfermedad con cuidados oncológicos
Enfermedades Cardiópatas

El Establecimiento clasifica los Accidentes Escolares en:
Leve: Son aquellos que solo requieren la atención primaria de heridas
superficiales, contusión (golpes suaves) o enfermedad del alumno(a)
Menos Graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como
heridas o golpes en cualquier parte del cuerpo.
Graves: son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia
médica, como caídas de altura, golpe en la cabeza u otra parte del cuerpo,
heridas profundas, fracturas de extremidades, pérdida de conocimiento,
quemaduras, atragantamiento por comida u objetos.
Procedimiento para cada accidente según su clasificación
Procedimiento en caso de accidente leve.







Los estudiantes serán llevados donde el Encargado de Enfermería con
el Docente o funcionario que se encuentre en el momento del accidente,
si se encuentra en recreo será llevado por un Asistente de Aula o
Inspector de patio.
El Encargado de Enfermería tendrá la facultad de revisar y aplicar los
primeros auxilios al alumno/a.
Se registrará en la ficha de atención única para cada alumno(a), se
informará a Inspectora General y Profesor Jefe, y se enviará una
comunicación al Apoderado(a) de lo ocurrido.
En caso de que la encargada de salud considere adecuado el reposo en
casa, se efectuara el llamado al apoderado para que retire al estudiante.

Procedimiento en caso de accidentes menos grave.


El Docente, Educadora o Funcionario más cercano al accidente, deberá
avisar de forma inmediata a la Encargada de Salud, para coordinar el
traslado del estudiante de acuerdo al grado del accidente.
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La Encargada de Salud revisará al estudiante y le aplicará los primeros
auxilios necesarios.
Una vez ya aplicado los primeros auxilios la Encargada llamará al
Apoderado(a) para informar los detalles del accidente y solicitar que lo
retiren y si es necesario entregar seguro escolar, explicando cual es el
beneficio de este.

Procedimiento en caso de accidente graves.







El Docente o Educador más próximo al accidentado, avisará en forma
inmediata a la Encargado de Salud.
En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantendrá al accidentado
en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios solo por la
Encargado de Salud.
Se llamará de forma inmediata a la ambulancia para su traslado al
centro asistencial, de no contar con ella, será llevado en un radio taxi lo
más rápido posible, y paralelamente a esto se efectuará el llamado
telefónico al Apoderado(a), el alumno(a) será acompañado por la
Encargada de Salud y se hará efectivo el formulario correspondiente al
Seguro Escolar otorgado por el ministerio.
En caso que no sea posible ubicar telefónicamente al apoderado, la
Encargada de Salud llevará de forma inmediata al alumno(a)
accidentado(a) al centro asistencial (Hospital Regional de Talca)
acompañándolo/a hasta que llegue el Apoderado(a)

En caso de que el alumno(a) necesite utilizar insumos ortopédicos para el
traslado al Hospital Regional de Talca como lo son:






Bota Ortopédica
Cabestrillo
Cuello Ortopédico
Silla de Rueda
Entablillado de metal

Estos solo serán de utilidad para el traslado al Hospital de Talca, por lo que
deberán ser devueltos de inmediato al establecimiento o a la Encargada de
Salud.
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Los responsables de trasladar al alumno(a) a un centro asistencial será la
Encargada de Salud, en caso de que no se encuentre en el establecimiento la
responsable será una Asistente de la Educación.

Toma de conocimiento y aceptación del protocolo de acción de
accidentes escolares
Considerando:
Que he recibido en forma física el documento “Protocolo de Acción de
Accidentes Escolares” de parte de la Dirección del Establecimiento y he
tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes,
instrucciones establecidas en el protocolo , tanto para el colegio, como para mí,
en mi calidad de Apoderado (a).
Yo:
_______________________________________________________________
___
RUT:
________________________
Apoderado(a)
del
Alumno(a)
_______________________________________________________________
________________Curso: _________

He tomado pleno conocimiento y acepto lo normado y establecido en el
protocolo de acción de Accidentes Escolares, aprobado por la Escuela Amor de
Dios de Talca, poniendo mi disposición personal para colaborar en todos los
aspectos de la seguridad y bienestar personal de mi pupilo.
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Protocolo de actuación ante situación de Embarazo, Maternidad y
Paternidad
Introducción
Derechos de las alumnas embarazadas:
En chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas
embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos
educacionales, sean estos públicos o privados.
De acuerdo con la ley N° 20.370/2009 (LGE) General de educación, Art.
11, señala
“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirá
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación
de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y
administrativas que permitirán el cumplimiento de ambos objetivos.
La ley 20.370 Art. 16, sanciona a los establecimientos que no espeten
este mandato con una multa de 50 UTM. Cabe mencionar que esta medida rige
para todos los establecimientos educacionales incluyendo los particulares
pagados.
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de
actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad que
protejan y fortalezcan la relación de permanencia de estos estudiantes en el
establecimiento educacional.

De la Responsabilidad de los Padres y Apoderado(a)
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1.- El Apoderado o Apoderada de la alumna en situación de embarazo,
maternidad o paternidad deberá informar oportunamente al Profesor Jefe y
este debe informar a la Dirección del establecimiento.
2.- El Apoderado(a) deberá asumir ante la escuela la responsabilidad de
informar oportunamente de situaciones derivadas de la condición de embarazo:
necesidad de atención de salud o cuidados del embarazo fuera del
establecimiento en horarios de clases.
3.- Cada vez que el estudiante se ausente, el Apoderado(a) deberá concurrir al
establecimiento a entregar el certificado médico. Además solicitar entrevista
con el Tutor(a) para que este le haga entrega de materiales de estudio y
calendario de evaluaciones.
4.- El Apoderado(a) deberá mantener contacto con el establecimiento,
cumpliendo con su rol de Apoderado(a). El Apoderado(a) deberá firmar un
compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento
para que el alumna asista a controles, exámenes médicos y otras instancias
que demanden atención de salud, que impliquen la ausencia parcial o total de
la jornada escolar.
5- El Apoderado(a) deberá notificar a la escuela de situaciones como cambio
de domicilio o si la pupila en condición de embarazo quedará bajo la tutela de
otra persona.
6- La estudiante tiene derecho de adaptar su uniforme escolar debido a su
condición de embarazo.
7- La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que los demás
alumnos referente al ingreso, la permanencia o progreso de la misma, en su
calidad de embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los
mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias
académicas y conductuales.
De la responsabilidad de la escuela
1.- Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las
alumnas en estado de embarazo serán los mismos que se establecen para el
resto de los alumnos, excepto en lo relativo a la asistencia, atrasos y rendición
de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para facilitar su trabajo
escolar y maternidad.
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2.- La alumna que se encuentre en situación de embarazo o maternidad tendrá
un Tutor(a) el/la quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico
especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la
elaboración e implementación del calendario de Evaluación, resguardando el
derecho a la educación de la alumna.
3.- El Tutor(a) podrá elaborar un programa especial de asistencia a clases en el
que se contemplarán: período de asistencia diferenciados de acuerdo a su
etapa de embarazo; horarios especiales de ingreso y/o retiro del
establecimiento, el calendario de controles médicos y procedimientos
excepcionales para permisos o ausencias no programadas por causales
ligadas al embarazo o maternidad.
5- Funciones del Tutor: Ser intermediario entre alumna y Profesores de
asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones;
supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los
sectores.
6- Apoyo pedagógico especial: Supervisar entrega de materiales de estudio,
supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea
necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje.
7- Este apoyo se dará mientras la alumna se ausente por situaciones derivadas
del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo
menor de un año, acreditado por certificado médico.
8- Si la alumna se ausentara por más de un día, el Apoderado(a) deberá retirar
los materiales de estudio. La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema
de evaluación alternativo, cuando la situación del embarazo o maternidad le
impida asistir regularmente al establecimiento.
9- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del
embarazo, parto, post parto, control de niño sano o enfermedad de hijo menor
de un año, presentando un certificado médico o carné de salud, Podrá acceder
a una reprogramación de evaluaciones.

10- La alumna embarazada tiene derecho asistir al baño cuantas veces sea
necesario, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir
una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).
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11- Durante los tiempos de recreo o inter jornada la alumna embarazada –
previo acuerdo con su Tutor(a) podrá permanecer en espacios como biblioteca
u otros lugares tranquilos que le eviten estrés.

12- En situaciones especiales como cambios de ánimo o dificultades en su
proceso de aprendizaje, la alumna embarazada o en situación de maternidad
podrá ser asistida por la psicóloga de la escuela, previa autorización de los
padres. En caso que los padres decidan por un apoyo externo, la escuela dará
todas las facilidades que sean necesarias.

13- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a
participar en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás
alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las
actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del
establecimiento educacional, con las excepciones que por indicación del
médico tratante no sea adecuada por su condición y pudiera poner en riesgo
la salud de la alumna.

14- Se otorgará a las alumnas en situación de maternidad, todas las facilidades
para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período
de postparto y lactancia.
15- Si quien vive la situación de paternidad es un alumno, la escuela
evidenciará su apoyo, otorgando flexibilidad en la asistencia y rendición de las
evaluaciones a objeto de propiciar y favorecer la responsabilidad que le cabe al
joven respecto del rol que debe asumir como padre. En tal caso, el estudiante
debe presentar copia del carné de control de embarazo donde se indique la
fecha y hora de control a fin de justificar su inasistencia.

De la Evaluación y Promoción

1.- La alumna en situación de embarazo o maternidad, previa evaluación de su
situación especial tendrá derecho a evaluaciones diferenciadas, tutorías
académicas de apoyo y la eximición de realizar ciertas actividades extra
programáticas.
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2.- La alumna embarazada o en situación de maternidad podrá ser promovida
al curso superior con un porcentaje menor al 85% y mayor al 50% de
asistencia, siempre y cuando sus inasistencias tengan como causal directa
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y/o
enfermedades del hijo menor de un año. Todas éstas, deberán ser
debidamente justificadas por los médicos tratantes, carné de control de salud y
cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de
Evaluación.
Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de los objetivos
de aprendizajes mínimos establecidos en los Programas de Estudio.
Se mantendrá una carpeta con la documentación de la alumna, en esta
carpeta se deberá archivar los certificados médicos y se llevará un registro de
las ausencias o atrasos que presente la alumna esta deberá presentar el
carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases por razones
relacionadas con el embarazo, maternidad y paternidad.
El Tutor verificará en forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante.
Respecto del Período de embarazo.
La estudiante tiene el derecho y el deber de asistir a los controles de embarazo
post parto y control sano de su hijo/a en el centro de Salud Familiar
correspondiente.
La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondiente cada vez que falte a clases por razones asociadas con su
maternidad, de tal forma de postergar la evaluación, además deberá mantener
informado a su profesor jefe.
La estudiante tiene derecho a amamantar su hijo, pudiendo salir de la escuela
en los recreos o en horarios que ella estime conveniente, el horario deberá ser
comunicado formalmente a la Dirección de la escuela durante la primera
semana de ingreso a clases. Corresponderá como máximo una hora de la
jornada diaria de clases, sin considerar el tiempo de traslado.
Durante el período de lactancia la alumna tiene derecho a salir de la sala a
extraerse leche cuando sea necesario.
Cuando el niño (a) menor de un año, presente alguna enfermedad que
necesite de cuidado específico de alguno de los padres, según conste en un
certificado emitido por el médico tratante, la escuela otorgará, tanto a la madre
como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.
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En casos justificados se podrá dar término anticipado del año escolar,
basándose en la siguiente normativa: Enseñanza Básica: Decreto 511 / 97,
Artículo 12, el cual señala que se podrá poner término al año escolar de
manera anticipado por los motivos: enfermedad, viaje al extranjero u otro.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE CONSUMO DE ALCOHOL Y CONSUMO Y/O
TRAFICO DE DROGAS.
En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en relación al
consumo de drogas y alcohol, nuestra escuela hace eco de la necesidad de entregar a toda la
comunidad escolar herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a estas
sustancias nocivas y perjudiciales para nuestra sociedad.
En este contexto, se presentan las iniciativas que la escuela quiere implementar, para dar
cumplimiento a los requerimientos ministeriales y a las necesidades propias de nuestra comunidad
educativa.
La prevención es tarea de todos, y en esa línea es que se requiere que las acciones a favor de una
cultura de prevención, sean conocidas y asumidas por toda la comunidad educativa.

Estrategias de Prevención


Dirección:
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Facilitar y promover la realización de Talleres y/o actividades preventivas del Consumo de
Alcohol y Drogas en el Establecimiento Educacional.
Responsabilizarse de la ejecución de Programas preventivos del Consumo de Alcohol y
Drogas “Búsqueda del Tesoro”, “Aprendamos a Crecer”, “La Decisión es nuestra”
entregados por el Programa Senda perteneciente a la I. Municipalidad de Talca en cada
curso del Establecimiento Educacional.


Encargado de Convivencia Escolar:
Gestionar con profesionales internos o externos al establecimiento talleres de prevención
de Consumo de Drogas y Alcohol, para los alumnos y alumnas.
Difundir este Protocolo de Prevención y Consumo de Drogas y Alcohol, a la Comunidad
Educativa.
Favorecer y estimular en la comunidad educativa actividades deportivas y sociales.



Orientadora:
Monitorear que los Profesores Jefes incluyan en sus planificaciones las actividades del
Programa SENDA, y además monitorear que las realicen en los horarios determinados.
Realizar acompañamiento a los alumnos que se encuentren trabajando con algún
programa externo con respecto a la temática de drogas y alcohol.
Coordinación con redes de apoyo involucradas en esta temática



Inspectora General y Asistentes de Inspectoría:
Incentivar en los alumnos(as) hábitos de vida Saludable.
Velar y Vigilar espacios dentro del Establecimiento donde puedan ocurrir situaciones de
riesgo.
Derivar inmediatamente a encargada de Convivencia al alumno que sea sorprendido en
alguna conducta de riesgo.



Profesores(as) Jefes
Incentivar en los alumnos(as) hábitos de vida saludable.
Planificar dentro de la Asignatura de Orientación los contenidos del Programa SENDA.
Ejecutar Programa de Prevención de consumo de Drogas y Alcohol SENDA.



Apoderados
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Promover con el ejemplo conductas de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas,
incentivando en sus pupilos conducta de autocuidado y hábitos de vida saludable.
Asistir a charlas, talleres y/o actividades de Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol
que realice el establecimiento Educacional.


Alumnos
Participar en charlas, talleres y/o actividades de Prevención de Consumo de Drogas y
Alcohol que realice el establecimiento Educacional.
Participar de las actividades del Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y
Drogas de SENDA.

FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO
1.- A solicitud de la familia, quien tenga indicios de que el alumno(a) pudiera estar involucrado en
alguna situación de riesgo.
2.- Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga sospecha de consumo, comunicará
esta información al Profesor Jefe, quien a su vez deberá comunicarlo a la Encargada de
Convivencia Escolar y ambas en conjunto comunicarlo a Dirección.
3.- La Encargada de Convivencia Escolar sostendrá una entrevista con el alumno(a) indagando
sobre la situación, con el propósito de esclarecer la sospecha.
4.- La Encargada de Convivencia Escolar tendrá una reunión con el Profesor Jefe(a) con el fin de
hacer entrega de la Información obtenida de la entrevista con el Profesor Jefe.
De existir reconocimiento de consumo La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el
Profesor Jefe, citarán al Apoderado(a) del estudiante con el fin de informar la situación, esta
entrevista deberá quedar registrada en el libro de Convivencia.
En el caso de que el alumno(a) no reconozca problemas de consumo se informará a su
Apoderado(a) la sospecha de consumo y será derivado al Programa SENDA para su diagnóstico.
5.-En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el Equipo Psicosocial de la
escuela el encargado de derivar el caso a SENDA u otra entidad, habiendo informado previamente
a la Directora, Inspectoría General y Profesor Jefe. Si los padres se oponen a la derivación a través
de la escuela, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para que el
estudiante tenga atención especializada antes de 15 días, presentando los documentos de
atención médica al Equipo Psicosocial, de lo contrario se activara el Protocolo de Maltrato Infantil
de la Escuela (vulneración de derechos).
70

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

6.-Si el Alumno o Alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red
correspondiente, el Apoderado(a) tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que
el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna. Además de continuar con la
intervención, si el alumno cambia de establecimiento educacional.
7.-El Encargado de Convivencia Escolar mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales
considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año, con reuniones con el
alumno(a), apoderado(A) y Profesor(a) Jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según
corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para
ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática.

FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE)
1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario de la escuela,
consumiendo algún tipo de sustancia al interior de esta, será derivado inmediatamente a
Inspectoría General, para aplicar las sanción señaladas en el Reglamento de Convivencia y a la
vez se denunciará al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo que manda la ley
20.000. Además Se llamará inmediatamente al apoderado del alumno o alumna a fin de informar
de la situación y de las acciones a seguir
2.- En caso de Consumo en las inmediaciones del Establecimiento por parte de algún Estudiante.
En entrevista formal se podrá en conocimiento al Apoderado(a) y se le entregará información sobre
los centros de Salud en los cuales puede solicitar ayuda.
3.- Si un Estudiante se presenta a la escuela bajo la evidente influencia de drogas, sustancias
psicotrópicas y/o alcohol. Se citará en forma inmediata al Apoderado(a) para que efectué el retiro
inmediato del Estudiante. Y además debe entrevistarse con la Inspectora General, Encargada de
Convivencia y Profesora Jefe para que se le informen las medidas a tomar por parte del
Establecimiento según Manual de Convivencia.
Toda situación sobre consumo de drogas será registrada en la hoja de vida del alumno, Libro de
Inspectoría General y Libro de Convivencia Escolar. Además se solicitará intervención de
Profesionales del Equipo Psicosocial.
4.- Se realizará una derivación a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) a fin de resguardar
los derechos del menor, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de
derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.
5.- El Equipo Psicosocial entregará apoyo al Estudiante a través de talleres e intervenciones
realizadas al curso al cual pertenece.
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6.-La Encargada de Convivencia mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del
alumno, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se observarán
tanto las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, semanales o semestrales
con el Alumno(a), el Apoderado(a) y el Profesor Jefe según corresponda a la complejidad del caso.
Estas acciones serán informadas a la Dirección del Establecimiento.
ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS
1.- Si un estudiante es sorprendido, por algún miembro de la Comunidad Educativa, portando,
vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente
al Profesor Jefe, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar de la situación.
La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el Profesor Jefe, informarán a Dirección. Y
luego se procede realizar la denuncia según la ley 20.000.
2.- El o los alumnos involucrados serán llevados a Inspectoría General acompañados por el
Profesor Jefe con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se presenten
las autoridades competentes.
3.-Dirección del establecimiento tomaran las medidas pertinentes para el resguardo del lugar
donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño,
camarines, etc.)
4.-La escuela a través de Inspectoría General, se pondrá en contacto inmediatamente con el
Apoderado(a) a fin de informar la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la
ley.
5.- El Equipo Psicosocial mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales considerarán
el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el estudiante, el
apoderado y profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda el
caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al alumno y su grupo
familiar con su problemática.

FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS

1.-Si algún funcionario de la Escuela, alumno(a) o apoderado(a) encuentra alguna sustancia ilícita
al interior del Establecimiento Educacional, Comunicará al Encargada de Convivencia Escolar, éste
se encuentra obligado a entregar dicha información a Inspectoría General, quien a su vez informará
a Dirección.
2.-Los directivos de la Escuela establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar,
no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.)
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2.- El Encargado de Convivencia Escolar dará inicio a una Investigación con el propósito de
esclarecer los hechos. Si en dicha investigación se descubre al responsable de los hechos, se
procederá hacer la denuncia según la Ley 20.000.
3.- En el caso de que en la investigación no se encuentren responsables, se reforzará la vigilancia
en patios y lugares de uso común del Establecimiento.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN VULNERACIÓN DE DERECHOS


Introducción

En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por
Chile en el año 1990, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: "la no
discriminación", "el interés superior del niño", "su supervivencia", "desarrollo y
protección" y además "participación en las decisiones que los afecten", la
fundación educacional Amor de Dios en su afán de resguardar y proteger el
bienestar integral de todos los alumnos y alumnas del Establecimiento , pone a
disposición el presente documento de procedimientos protocolares, diseñado
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en respuesta a las necesidades que se presentan en la labor diaria con los
estudiantes.



Definición de vulneración de derechos

Se entenderá por vulneración de los derechos cualquier práctica que por acción
u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y
niñas.



Derechos de niños, niñas y adolescentes

Según la asamblea nacional de los derechos humanos de definen diez
derechos básicos de los NNA, los cuales son:
- Derecho a la salud
- Derecho a una buena educación
- Derecho a no ser maltratado
- Derecho a no ser discriminado
- Derecho a protección y socorro
- Derecho a una familia
- Derecho a crecer en libertad
- Derecho a tener una identidad
- Derecho a ser niño
- Derecho a no ser abandonado/maltratado


Vulneración de derechos y negligencias parentales

La vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, está asociada a
negligencias parentales, entendidas como un tipo de maltrato reiterativo que es
generado por los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del
niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir por la
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falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño, niña o
adolescente. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción
y/o vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene,
vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño,
seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de
pares


Acciones y medidas

Si algún miembro de la comunidad educativa sea docente, apoderado, auxiliar
de servicio, asistente de la educación u otro, detecta o recibe información
acerca de algún tipo de vulneración de los derechos de un alumno o alumna
del establecimiento, deberá tomar las acciones que se mencionan a
continuación:

1. Informar al Profesor Jefe del alumno y paralelamente a Trabajador/a
Social del establecimiento.
2. El Trabajador/a Social en conjunto con Profesor Jefe citarán al
apoderado del alumno involucrado para informar sobre la situación y
recabar mayores antecedentes del caso.
3. Si el hecho no implica una vulneración de derechos propiamente tal, el
Profesor Jefe mantendrá en observación al alumno e informará a
Trabajador/a Social cualquier situación que amerite.
4. Si pese a la conversación con el apoderado, la situación de vulneración
se vuelve a repetir, el Trabajador/a Social informará el caso a la
Dirección del establecimiento.
5. De manera paralela a la acción anterior, el Trabajador/a Social
gestionará la derivación del caso a red externa pertinente (OPD, Tribunal
de familia, entre otros)
6. Si la situación constituye delito, se procederá a denunciar el hecho.
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7. El Trabajador/a Social realizará seguimiento del caso, manteniendo
informado tanto a la Dirección del establecimiento como al Profesor Jefe
del alumno.
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ANEXOS
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ESCUELA AMOR DE DIOS.
TALCA
2018

2018
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I.- PRESENTACIÓN
Estar preparados para una situación de emergencia o catástrofe es
responsabilidad de todos. Es por eso que el establecimiento Amor de Dios de
Talca, nos invita a recordar la importancia de informarse y reforzar la cultura de
la autoprotección y prevención, que permita tanto a estudiantes como
a educadores del establecimiento, formar parte de un ambiente de seguridad
integral, mientras se desarrollan las actividades curriculares.
Con el objeto de vivir en un país más seguro, la Oficina Nacional de
Emergencia (Onemi) aprueba y pone a disposición de los establecimientos
educacionales de todo Chile, los lineamientos generales del Plan PISE, los
cuales deben ser adaptados y complementados, según la realidad de cada
escuela.
Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta
una extensión, clima y geografía que han marcado sus actividades
económicas, su modo de vida y su cultura.
Largo y angosto, con una superficie total de 2.006.625 Km2 incluidas las
islas del Pacífico y la Antártica chilena por estar dentro del Cordón de Fuego
del Pacífico, donde convergen las placas de Nazca y Sudamericana, es una de
las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Paralelo a ello,
nuevos riesgos se enfrentan en el país a medida que avanza su desarrollo:
Miles de muertos en accidentes de tránsito, vulneración de menores a través
de Internet, delincuencia unida al uso y tráfico de drogas, entre otros.
De esta manera la oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior, ONEMI en conjunto con el Ministerio de Educación, MINEDUC; han
presentado a la Comunidad Escolar del país diversas indicaciones,
informaciones, instructivos, normativas, leyes y políticas, que sientan las bases
para el cumplimiento de una gran meta, como es alcanzar a formar una Cultura
Nacional de Prevención.
El cumplimiento de este propósito requiere de un proceso de cultura
preventiva que debe iniciarse a la más temprana edad, para lo cual nuestro
Sistema Educacional emerge como una instancia insustituible. Dicho Plan debe
decantar en un Plan específico Integral de Seguridad Escolar elaborado por
cada establecimiento educacional y que responda a la realidad y necesidad
particular de ellos. Para su concreción debe conformarse un Comité de
Seguridad Escolar que deberá operar sobre la base de las metodologías
AIDEP y ACCEDER.
Por lo mismo, nuestro establecimiento hace eco de lo anteriormente
mencionado, dando reactivación a su Comité de Seguridad y Convivencia
Escolar, cuyo trabajo realizado y a la vez a desarrollar, se plasma en el
siguiente documento que será de utilidad para trabajar en pos de la prevención
y la seguridad de todos nuestros educandos y personal que labora en nuestra
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institución.

II.- DIAGNÓSTICO 2018:
La escuela Amor de Dios Talca, ubicada en 8 sur 8 oriente nº354 en la
ciudad de Talca, cuenta con cursos distribuidos desde Primer nivel de
Transición a Octavo año Básico, con una matrícula aproximada de 760
estudiantes como también de una planta de funcionarios que suman 90
personas. Además de un centro de padre con personalidad jurídica.
El establecimiento, siempre pensando en la seguridad de sus educandos y
personal de trabajo, ha contemplado actividades de prevención y Seguridad
Escolar como simulacros de sismos, curso de primeros auxilios impartido a los
funcionarios, cuenta con una enfermería a cargo de una técnico en enfermería,
entre otros.
De esta forma y sobre la base de la metodología propuesta hemos definido
que:
1.
El establecimiento no está ajeno a las emergencias de índole natural y
preparándose para esto pensando en la seguridad de los estudiantes y los
funcionarios, considerando que nuestro país es un lugar sísmico, se continuará
trabajando en simulacros, determinando zonas de seguridad y utilizando las
señaléticas necesarias de evacuación.
2.
Así también debemos estar preparados en caso de producirse alguna
emergencia de incendio, designando funcionarios del establecimiento a cargo
de capacitarse en el funcionamiento de extintores y uso de mangueras. Otros
funcionarios estarán a cargo de entregar la señal de alerta y evacuación a las
zonas de seguridad definidas dependiendo el lugar del siniestro.
3.
Hemos definido que los lugares y situaciones que presentan mayores
riesgos de accidentes para los estudiantes y personal del establecimiento son:
a) Piso de baldosa lisa en el primer, segundo piso y gimnasio, lo cual hace que
se vuelva muy resbaladizo, sobre todo cuando está húmedo.
b) El establecimiento no cuenta con vayas de detención a la salida de la
entrada principal.
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c) Juegos en el sector de pre básica, que involucran riesgo y necesitan un
monitoreo constante de las profesionales a cargo.
d) Al interior de las salas, y sobre todo en los momentos de recreo y/o colación
de los estudiantes.
e) El entorno del establecimiento, al ser de un sector vulnerable, los
estudiantes están propensos a tener cercanía con personas que fomentan
el consumo de drogas. Siendo a la vez una realidad nacional e
internacional.

4.

Es importante que el establecimiento mantenga la integración dentro de
sus prácticas, fortalecer las habilidades sociales, siendo esto necesario
para que se constituya el camino de una convivencia escolar más
segura y fraterna.

5.
El plano que se presenta en el anexo contiene el resultado de la
metodología AIDEP.

III.- MARCO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION GENERAL
La Escuela Amor de Dios, es un establecimiento educacional de
confesión católica, dependencia particular subvencionada sin fines de lucro. Ha
diseñado el presente plan de emergencia escolar con el objetivo que, al interior
de esta organización educativa, exista un ambiente de prevención a posibles
accidentes, respeto mutuo entre los miembros de la comunidad y a la vez,
definir conductos con estrategias a seguir para enfrentar diversas catástrofes o
hechos que afecten a la comunidad educativa.
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En cuanto a la aplicación del presente plan, participa toda la comunidad
educativa a través de sus diversos estamentos, de modo que, Directivos,
Docentes, paradocentes, estudiantes, padres y apoderados unan sus esfuerzos
y colaboren del mejor modo posible con el propósito de prevenir accidentes y
difundir un protocolo claro en caso de la ocurrencia de estos y/o catástrofes al
interior del establecimiento.
En este aspecto debe existir una estrecha colaboración y compromiso
entre quienes componen la comunidad educativa.
VISIÓN DE LA ESCUELA
Somos un establecimiento educacional católico, que desde la pedagogía
del amor se abre a la comunidad, y brinda educación gratuita e inclusiva, ofrece
experiencias de aprendizaje constructivistas de calidad para todos los niños y
niñas, potenciando la construcción del conocimiento y de un proyecto de vida
centrado en la libertad y respeto de la persona.

MISIÓN DE LA ESCUELA
Formar alumnos con valores cristianos, respetando sus individualidades
y fortaleciendo el desarrollo potencial de sus competencias y habilidades
cognitivas, afectivas, sociales y comunicativas que les permitan construir y
desarrollar proyectos de vida como personas íntegras, responsable, honestas,
solidarias, reflexivas y autónomas en la relación con ellos mismos y su
comunidad.

IV.- OBJETIVO GENERAL
Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para estudiantes, profesores y
personal del establecimiento, con el fin de proteger y prevenir accidentes, ya
sean por causas naturales o por situaciones de riesgo, cuyo fin será el
mejoramiento de las condiciones del establecimiento y el bienestar físico de los
componentes de la Unidad Educativa.
V.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Generar en la comunidad escolar de la escuela Amor de Dios con especial
énfasis en docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y
estudiantes, una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
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2. Proporcionar a nuestros educandos y a todos los estamentos del plantel
educacional, un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con
sus actividades cotidianas.
3. Construir un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y
barrio.
4. Entregar orientaciones a los estudiantes de los principales problemas de
seguridad que nos afectan, prestando especial atención a los siguientes
aspectos:
 Prevención del consumo de drogas.
 Prevención de Accidentes de Tránsito.
 Riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías.
 Hábitos y conductas a considerar en una sana convivencia, ante los
conflictos o actos de violencia entre alumnos o con otros miembros de
la comunidad educativa.
5. Formar Equipo de Seguridad, integrado por Dirección, Profesores, Asistentes
de la Educación, Auxiliares de Servicio y representante del Consejo Escolar,
con apoyo de Instituciones.
6. Ubicar los espacios de riesgo dentro del establecimiento, siendo a la vez
estudiados en la forma de resolverlos.
7. Sugerir propuestas que solucionen las situaciones de riesgo encontradas.
8. Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de su seguridad, tanto
dentro como fuera del establecimiento.

VI.- ANTECEDENTES GENERALES
6.1.- Misión del Comité.
La Misión del Comité es coordinar a todos los integrantes de la
comunidad escolar, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una
activa y masiva participación en el proceso que compromete a todos, el cual
apunta a una mayor seguridad y, por ende, a una mejor calidad de vida.
6.2.- Objetivos inmediatos del Comité de Seguridad Escolar.
Los objetivos inmediatos del comité de seguridad escolar serán los
siguientes:
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1.

Sensibilizar sobre el tema a todos los estamentos de la comunidad
educativa.

2.

Recabar información sobre los riesgos o peligros al interior del
establecimiento y su entorno, actualizándola permanentemente.

3.

Diseñar, ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad del
establecimiento.

4.

Lograr una completa visión de lo que puede ocurrir
establecimiento, colocando en riesgo a todos sus integrantes.

5.

Prever cómo evitar que ocurra una emergencia, y que, al no ser evitable,
como un sismo, por ejemplo, tratar de que dañe lo menos posible a la
comunidad escolar.
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6.3.- Responsabilidades y Funciones de los Integrantes del Comité.
1.

La Directora es responsable definitiva de la Seguridad en la Unidad
Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones.

2.

El Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en
representación de la Directora, coordinará todas y cada una de las
actividades que efectúe el Comité. La coordinación permite un trabajo
armónico en función del objetivo común: Seguridad.
El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del
Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las
potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos
efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y
mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité.
Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de
Bomberos, Carabineros y de Salud del sector, a fin de ir recurriendo a
su apoyo especializado en acciones de prevención, educación,
preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia.

3.

Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y
Asistentes de la Educación, deberán aportar su visión desde sus
correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con
las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o
comunicar, hacía sus respectivos representados, la labor general del
establecimiento en materia de Seguridad Escolar.

4.

Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud
constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el
establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el Director y
el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser
informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité
de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que
también en la atención efectiva cuando se ha producido una
emergencia.
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6.4.- Responsables internos del Comité.
FUNCIONES EN COMITÉ
Directora del establecimiento
Coordinadora
Escolar

NOMBRE
Francisca

Hermana
Gamarra
Seguridad Srta. Raquel Farías

Colaboradores

Representante docentes
Encargada de convivencia
Representante
de
los
estudiantes
Representante Centro de
padres
Representante Asistentes de
la Educación

FONO
Olimpia 988457703

Srta. Bernardita Lagos
Sra. Sonia Bueno
Srta. Paula Lizana
Sra. Carla Rojas
Sra. Carolina Martínez
Srta. Helga Zúñiga
Sr. Rodolfo González
Sra. Paula Quintana
Sra. Lucy Rojas
Jorge Figueroa
María Jesús Bastías
Sra. Cindy Romero
Sra. Alejandra Ubal
Sra. Paula Quintana
Sra. María Elena Araníbar
Sra. Susana Muñoz
Sra. Sofía Cepeda
Srta. Francisca Vilches
Oscar Reyes Perez (Sargento 2°)

979369341

995993838
982013796
999696364
981512935
93894838
983610701
999696364

712518320
58512490
972044286

Representante Carabineros
de Chile
Representante de Bomberos Central

984288297

Representante de Salud

954743924
989252551

132

Srta. Constanza Saavedra
Srta. Eileen Reyes
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VII.-PROGRAMAS
El plan de seguridad escolar, incluye:
a)
b)
c)
d)

La Emergencia de Incendio.
La Emergencia de Sismo.
Prevención de accidentes escolares al interior del establecimiento.
Prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de la convivencia
escolar.
e) Estilos de vida saludable.
f) Prevención de accidentes de tránsito.
g) Plan Escuela Segura.
VIII.-PROGRAMAS DE RESPUESTAS ANTE UNA EMERGENCIA
8.1.-Disposiciones Generales:
1.

En todas las salas de clases, las puertas se encontrarán siempre en
condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera.

2.

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y
Servicio de Salud (hospital y consultorio) estarán ubicados en un lugar
visible en la recepción.

3.

Los docentes, alumnos, personal administrativo y Asistentes de la
Educación conocerán y se acostumbrarán a la ubicación asignada en la
Zona de Seguridad. Para ello, realizarán ensayos generales sin aviso
previo.

4.

A la entrada, se instalará un plano en que se indique claramente la
ubicación de las zonas de seguridad.

5.

Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán
las zonas de seguridad y también las rutas de evacuación de cada
pabellón y salas correspondientes.

8.2.-Labor del Personal del Colegio en General
1.

Cumplir la tarea asignada por la comisión encargada del plan de
Seguridad Escolar.

2.

Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas,
siempre manteniendo la calma y manteniendo informados a la
coordinadora de seguridad.

3.

El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de
energía (de luz, gas, o cualquier fuente alimentadora de materiales
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combustibles o de energía), deben ubicarse rápidamente en estos
lugares y cortar los suministros.
4.

El encargado pondrá inmediatamente a disposición el equipo de altavoz.

8.3.-Labor de los Profesores Jefes
1.

Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta del aula. Ambos
serán denominados Líder de Seguridad (LISE) cuyos nombres deberán
destacarlos en el diario mural junto a las instrucciones de evacuación,
utilizando el color verde.

2.

Realizar dos ensayos en horas de Orientación u otra asignatura,
llegando hasta el lugar designado en el patio, reforzando el orden que
deben mantener en esta operación, junto a los estudiantes.

3.

En caso de emergencia, en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su
curso.

8.4.-Labor de los Profesores de Asignatura:
1.

En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los
alumnos asignados de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se
encuentren sentados cerca de las ventanas, manteniendo la
tranquilidad mientras pasa el temblor.
En el caso de los estudiantes de pre básica, deben permanecer en sus
salas y ubicarse bajo sus mesas.

2.

Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de
evacuación (Un toque de campana o timbre permanente).

3.

Dada la orden de evacuación hará salir al curso en forma ordenada,
pegados a la pared del pasillo, rápido, pero sin correr, sin gritar. El
profesor es el último en salir (No puede olvidar el libro de clases) y se
ubicará frente al curso que le corresponde en la zona de seguridad
señalada.

4.

Acompañará al curso al lugar designado con el libro de clases y
procederá a pasar la lista.

5.

En caso de emergencia en recreo, se dirigirá al lugar asignado a su
curso a ayudar en el orden de los estudiantes.

8.5.- Emergencia de Incendio.
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Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la
campana o timbre, excepto en caso de incendio localizado. Pasos:
1.

Alarma interna: Al producirse un principio de incendio en cualquier
lugar del colegio se debe proceder de inmediato a evacuar la zona que
presenta el siniestro y si se considera oportuno la evacuación general,
se dará la alarma interna.

2.

Evacuación rápida de la/s zona /s comprometidas por el fuego de
acuerdo a instrucciones específicas sobre evacuación de salas y
teniendo siempre presente que se debe actuar en perfecto orden
manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio.

3.

Los funcionarios capacitados pueden utilizar extintores y mangueras,
en el caso que sea necesario.

4.

Llamar a cuerpo de bomberos, para que acudan al control del
siniestro.

5.

Luego, llamar a carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.

6.

Tercer lugar llamar a servicio de Salud si fuese necesario.

7.

En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe
aislar la zona, preparar y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo
de Bomberos. Realizando la evacuación inmediata.

8.

La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del
colegio. Ubicado el lugar afectado es necesario en lo posible, trabajar
para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la
entrada violenta del aire avive el fuego.

8.6. Emergencia de Sismo
1.

El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y
tranquilidad, él o los estudiantes encargados abrirán las puertas y
aquellos estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas se
ubicarán al centro de la sala y/ o debajo de las mesas si corresponde, en
caso de un sismo de fuerte intensidad.

2.

Evacuar de salas y otros recintos, siempre que se haya dado la orden
correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en
una fila, sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo
la ruta de evacuación previamente asignada, acompañados por el
profesor a cargo. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados.

3.

En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo
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el personal del Colegio debe acudir a sus zonas y puestos de seguridad,
apoyando la evacuación tranquila y ordenada de los alumnos.

 Especificación zonas de seguridad, considerando la ubicación dentro
del establecimiento:
 Primer Piso:


Pre-Kinder, Kinder: Se ubican en la zona de seguridad designada
(Sala: Ubicados bajo sus mesas). Si los estudiantes se encuentran en el
patio deben ingresar a sus salas y ubicarse en sus puestos de
seguridad.



1º, 8ºA, 7ºA: Se ubican en la zona seguridad. Patio de formación (Patio
de la virgen).

 2º: Se ubican en la zona seguridad. Patio de formación (Patio de los
naranjos)
 Segundo Piso:


3º, 4º: Se ubican en la zona seguridad. Patio de formación (Patio de los
naranjos)



5º, 6º, 7ºB, 8ºB: Bajar por las respectivas escaleras ubicándose en las
zonas de seguridad indicadas. (Patio de la virgen)

 Comedor: El personal de la cocina y comedor deberá automáticamente
cortar todos los suministros de energía y asegurar los objetos que
contengan materiales que puedan provocar daño a las personas
(ejemplo, materiales calientes). Del mismo modo debe contar con llaves
para abrir todas las dependencias que estén a su cargo en caso que se
dé la orden de evacuación. Todo adulto que se encuentre en el lugar
deberá apoyar a los estudiantes que se encuentren en el lugar y evacuar
hacia la zona de seguridad.
 Sala de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al
momento de iniciarse un siniestro o emergencia, deberán acudir en
apoyo de los cursos en los que sean profesores jefes en caso que el
siniestro se produzca en horario de recreo o colación o en su defecto
apoyar la evacuación por las escaleras de los diferentes cursos (Patio de
91

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

la virgen).
 Biblioteca: la bibliotecaria, y las profesoras son las encargadas de
mantener el orden de los estudiantes que se encuentren haciendo uso
de este servicio. Una vez que se dé la alarma de evacuación saldrán en
orden y se ubicarán en la zona de seguridad correspondiente (Patio de
la virgen).
 Zona de Pre Básica. Los estudiantes deben permanecer en sus
respectivas salas acompañadas de sus Educadoras y técnicas, alejando
a los estudiantes de las zonas de ventanas.
Del mismo modo, en caso de incendio, dependiendo dónde se ubique el
foco del siniestro deben ser evacuados por las puertas de salida más
adecuada para el sector donde se está produciendo el siniestro.
 Sala de Computación: Si está siendo ocupada por un curso éstos se
ubican en sus zonas de seguridad (Fuera de la sala de computación).
8.7.- Responsabilidades Específicas en caso de Sismo


Director e Inspector General: Darán la orden de tocar la campana y/o
timbre en forma continua para que los cursos procedan a la evacuación
y se mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas
instrucciones.



Miembros de labores administrativas: UTP, TENS, equipo sicosocial
apoyan la evacuación y colaboran en la atención de los estudiantes.



Educadoras diferenciales: Si se encuentran en su sala de recursos se
dirigen a la zona de seguridad para ayudar en las labores de
evacuación. Si se encontraran en aula común apoyará a la docente del
curso respectivo.



Fonoaudióloga: Si al momento de la emergencia se encuentra en el
establecimiento evacuará a los alumnos en atención hacia la zona de
seguridad, y se mantendrá en esa posición hasta que termine la
emergencia. Si se encuentran en su sala de recursos se dirigen a la
zona de seguridad para ayudar en las labores de evacuación.



Psicólogas: Atenderá a los alumnos que presenten estados
emocionales descontrolados. (Profesionales equipo PIE y sicosocial).



Secretaria o personal de recepción: Se mantiene en su puesto y dará
aviso a Bomberos, Carabineros y ambulancia según sea el caso y de
acuerdo a órdenes del Director o Inspector General.
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Inspectores de patio: Ayudan en las escaleras.



Auxiliares: cortan energía en medidores, apoyan labor de los docentes
e inspectores.



Inspectores de patio y recepcionista: No dejará entrar ni salir a nadie,
hasta que no se le informe, en caso de evacuación del Colegio, abrirá el
portón de salida principal.



Manipuladoras de alimento: Cortan el suministro de gas y electricidad,
ayudan a evacuar si se encuentran estudiantes en el comedor.
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IX.-PREVENCIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO.

ACCIDENTES

AL

INTERIOR

DEL

1.

El Comité determinará las zonas que presenten algún riesgo y lo
comunicarán a través del coordinador general, al Director del
establecimiento, con el fin de solucionar los problemas.

2.

Gestionar acciones internas para solucionar problemas y apoyar con
recursos a este Plan, de acuerdo a sus posibilidades.

3.

Señalar zonas de riesgo.

4.

Realización de turnos de patio en recreos, comedor, y hora de almuerzo,
por parte del personal del establecimiento destinado a esas labores
(inspectoras de patio y asistentes de aula).

5.

Socializar con los estudiantes dichas situaciones de riesgo con el fin de
prevenirlas.

X.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
CONVIVENCIA ESCOLAR
Se trabajarán específicamente y aprovechando las redes de apoyo:
1.

La Prevención del consumo de drogas por los menores y jóvenes.

2.

Los riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías etc.

3.

Prevención de accidentes de tránsito.

4.

Ventajas de fomentar hábitos y conductas que promuevan la mejor
convivencia frente a los conflictos o actos de violencia entre alumnos o
con otros miembros de la comunidad educativa.

5.

La orientadora o directora encabezará estas acciones activando el
Comité Preventivo y la red de SENDA para realizar acciones respecto de
la prevención de drogas. La encargada de computación, planificarán
actividades para enseñar a los estudiantes a realizar un buen uso de
Internet.

6.

La orientadora planificará con los profesores jefes y al personal que
definan necesario acciones para desarrollar habilidades sociales y de
resolución de conflictos, impartiendo talleres.
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7.

Se solicitará la ayuda a redes y se planificará talleres para desarrollar
con estudiantes, padres y/o apoderados y docentes.
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XI.- PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES

11.1.- CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD ESCOLAR. AÑO 2017.
Nº REUNIONES
FECHA
CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Martes 13 de
ESCOLAR.
Marzo
Lunes 2 de
1º REUNION
Abril
Lunes 7 de
2ª REUNION
Junio
Lunes 10 de
3ª REUNION
Septiembre
Lunes 5 de
4ª REUNION
Noviembre

11.2- CALENDARIO ANUAL DE SIMULACROS
Nº REUNIONES

FECHA

1° SIMULACRO

Mayo

2° SIMULACRO

Junio

3° SIMULACRO

Septiembre

4° SIMULACRO

Octubre
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HORA
16:30 hrs
16:30 hrs
16:30 hrs
16:30 hrs
16:30 hrs

XII.- ACCIONES

N°
1

ACCIONES

RESPONSABLES

Constituir comité de seguridad escolar.

10

Equipo
técnico
pedagógico.
Comunicar y sensibilizar sobre el tema (accidentes, Equipo sicosocial.
catástrofes naturales e incendios) a los diferentes
estamentos del establecimiento (funcionarios,
padres y/o apoderados y estudiantes).
Difundir de las diversas medidas que se tomarán en Comité de seguridad
caso de incendio, sismos, terremotos o accidentes escolar.
al personal del establecimiento.
Sensibilizar del tema preventivo de accidentes al Docentes.
interior de los cursos.
Remarcar zonas de seguridad y zonas de Comité de seguridad
evacuación.
escolar.
Efectuar simulacros y operación evacuación de toda Comité de seguridad
la comunidad educativa.
escolar.
Inventariar botiquín y necesidades en caso de TENS
del
accidentes, sismos, incendios u otro desastre establecimiento.
natural.
Demarcar redes secas, red húmeda y red inerte.
Comité de seguridad
escolar.
(Asesorado
por
prevencionistas
de
riesgo)
Actualizar mapa de Zonas de Seguridad y difundir.
Comité de seguridad
escolar.
Mantener extintores.
Equipo de recursos.

11

Difundir números de emergencia.

12

Capacitar en el manejo de extintores y mangueras.

13

Realizar Plan de trabajo preventivo en drogas.

14

Organizar talleres de salud con el consultorio.
(estilos de vida saludable u otros).
Realizar talleres Alumnos-Docentes: Tema “Bullyin”
y “Prevención de Drogas” “Sexualidad”
Realizar talleres con la PDI: Tema: Uso
responsable de programas en Internet.
Realizar taller con Carabineros de Chile: Tema
“Educación vial”

2

3
4
5
6
7
8

9

15
16
17

TENS
del
establecimiento.
Equipo sicosocial y
comité de seguridad
escolar.
Equipo sicosocial.
TENS
del
establecimiento.
Equipo sicosocial.
Equipo sicosocial.
Equipo sicosocial.
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18

Realizar talleres de convivencia escolar.

19

Evaluar el plan.

20

21
22

23

24

25

Equipo psicosocial

Comité de seguridad
escolar.
Designar personal que tenga la responsabilidad de Comité de seguridad
cortar los suministros de energía (de luz, gas, o
cualquier fuente alimentadora de materiales escolar.
combustibles o de energía), deben ubicarse
rápidamente en estos lugares y cortar los
suministros.
Mantener equipo de altavoz.
Equipo de recursos
Designar estudiantes a cargo de seguridad, en cada
curso, sus nombres deben estar difundidos en el
diario mural.
Realizar ensayos de evacuación en las horas de
orientación, presentando zonas de seguridad y
señalando que si ocurriera en el recreo deben
dirigirse inmediatamente e a las zonas de seguridad
acordada.
Difundir en las horas de orientación plan de
evacuación y medidas designadas en caso de
siniestros, catástrofes o emergencias.
Confeccionar un informativo, a profesores y
personal docente, con el fin de dar a conocer el
Plan a toda la Unidad Educativa.

Profesores jefes.

Comité de seguridad
escolar

Profesores jefes.

Comité de seguridad
escolar

26

Publicar Plan de Seguridad en página de facebook Encargada laboratorio
del Colegio.
de computación.

27

29

Mantener comunicación con Carabineros (Plan
Cuadrante)
y
Bomberos,
ante
posibles
eventualidades.
Mantener a la vista teléfonos de emergencia. (133,
132, etc.)
Confeccionar Plan de Evacuación.

30

Manejar con personal a cargo el uso de extintores.

31

Coordinar tareas de escape.

28

Coordinadora
seguridad

de

Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar
Comité de seguridad
escolar y equipo de
recursos
Comité de seguridad
escolar
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XIII.- CARTA GANTT
Acciones
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Constituir
comité
de
X
seguridad escolar.
Comunicar y sensibilizar
X
sobre el tema (accidentes,
catástrofes naturales e
incendios) a los diferentes
estamentos
del
establecimiento
(funcionarios, padres y/o
apoderados
y
estudiantes).
Difundir de las diversas
X
medidas que se tomarán
en caso de incendio,
sismos,
terremotos
o
accidentes al personal del
establecimiento.
Sensibilizar
del
tema
X
X
preventivo de accidentes
al interior de los cursos.
Remarcar
zonas
de
X
seguridad y zonas de
evacuación.
Efectuar simulacros y
X
X
X
X
operación evacuación de
toda
la
comunidad
educativa.
Inventariar
botiquín
y
X
X
necesidades en caso de
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accidentes,
sismos,
incendios u otro desastre
natural.
Demarcar redes secas,
red húmeda y red inerte.
Actualizar mapa de Zonas
de Seguridad y difundir.
Mantener extintores.
Difundir
números
de
emergencia.
Capacitar en el manejo de
extintores y mangueras.
Realizar Plan de trabajo
preventivo en drogas.
Organizar
talleres
de
salud con el consultorio.
(estilos de vida saludable
u otros).
Realizar talleres AlumnosDocentes: Tema “Bullyin”
y “Prevención de Drogas”
“Sexualidad”
Realizar talleres con la
PDI:
Tema:
Uso
responsable
de
programas en Internet.
Realizar
taller
con
Carabineros de
Chile:
Tema “Educación vial”
Realizar
talleres
de
convivencia escolar.

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
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Evaluar el plan.

X

Designar personal que
tenga la responsabilidad
de cortar los suministros
de energía (de luz, gas,
o
cualquier
fuente
alimentadora
de
materiales combustibles o
de
energía),
deben
ubicarse rápidamente en
estos lugares y cortar los
suministros.
Mantener
equipo
de
altavoz.

X

Designar estudiantes a
cargo de seguridad, en
cada curso, sus nombres
deben estar difundidos en
el diario mural.
Realizar
ensayos
de
evacuación y difundir el
plan de seguridad escolar
en
las
horas
de
orientación, presentando
zonas de seguridad y
señalando medidas
a
tomar
en
caso
de
emergencia en el recreo.
Difundir en las horas de
orientación
plan
de
evacuación y medidas
designadas en caso de
siniestros, catástrofes o

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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emergencias.
Confeccionar
un
informativo, a profesores y
personal docente, con el
fin de dar a conocer el
Plan a toda la Unidad
Educativa.
Publicar
Plan
de
Seguridad en página de
facebook del Colegio.
Mantener comunicación
con Carabineros (Plan
Cuadrante) y Bomberos,
ante
posibles
eventualidades.
Mantener a la vista
teléfonos de emergencia.
(133, 132, etc.)
Confeccionar Plan de
Evacuación.
Manejar con personal a
cargo el uso de extintores.
Coordinar
tareas
de
escape.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
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XIV.- MARCO TEORICO
14.1.- Plan Escuela Segura
a.- Características
Un plan que busca fortalecer en todos los colegios y
jardines infantiles del país, las medidas para prevenir y
proteger a los estudiantes y párvulos de todo tipo de
riesgos, entre ellos el acoso u hostigamiento (bullying),
agresiones sexuales o delitos de connotación sexual
(abuso sexual, violación, exposición a actos de
connotación sexual, almacenamiento de imágenes,
acoso sexual por internet, entre otros), o consumo de
alcohol y drogas.
¿Por qué surge Escuela Segura?
Con la entrada en vigencia de la Ley sobre
Violencia Escolar, se implementaron manuales de
convivencia definiendo responsables en cada
establecimiento educacional para asegurar su
cumplimiento. Ahora debemos pasar a una segunda
etapa, que llamaremos “Escuela Segura”.
1.
El Plan Escuela Segura busca fortalecer en todas
las comunidades educativas, las medidas para
prevenir y proteger a los estudiantes y párvulos
de todo tipo de riesgos.
2.
Este plan busca potenciar una cultura, un
ambiente de constante prevención y cuidado que
apliquen todas las escuelas y jardines infantiles de
Chile.
3.
Un ambiente seguro es fundamental para una
experiencia educativa exitosa. Por ejemplo, en la
encuesta
de convivencia escolar, difundida recientemente, se establece que en
aquellos establecimientos donde se registra mayor agresión escolar, los
alumnos obtienen peores resultados en el Simce de Lenguaje y de
Matemática.
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b.- Acciones

4.
Apoyo a los jardines infantiles, escuelas y
liceos para mejorar la prevención de situaciones de
riesgo para los párvulos y estudiantes.
5. Cambios curriculares en Orientación y
Ciencias
Naturales.
6. Nuevo índice de Seguridad Escolar.
7.
Fiscalización
por
parte
de
la
Superintendencia de educación escolar y la JUNJI.
8.
Política de prevención ante el consumo de
alcohol y drogas.
9.
Día de Escuela Segura en todos los
establecimientos del país.

ESCUELA AMOR DE DIOS TALCA

XV.- REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
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Ley De Inclusión Escolar. MINEDUC.
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www.educarchile.cl (plan integral de seguridad escolar).
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XVI.- ANEXOS.
16.1.- Recursos Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Galón de pintura y Aerosol verde, amarillo y negro, rojo.
Señaléticas
Recarga Extintores
Megáfono
Huinchas y pegamentos.
Chaquetas anti reflectantes
Cartulina
Pegamento.
Implementación para botiquín.
Un cuello inmovilizador.
Tabla de rescate.
Otros.

16.2.- Plano Establecimiento y demarcación zonas de
seguridad.

