
 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- PRESENTACION 

 
  
  
  



 

 Cada Institución que se inserta en el escenario educativo nacional cuenta 
con una declaración de principios que orienta el currículum general denominado 
Proyecto Educativo Institucional, documento que en el caso del Iquique Young 
School adhiere a valores humanistas y cristianos asociados a la formación de 
personas críticas y reflexivas que puedan desarrollar sus potencialidades cognitivas, 
sociales, afectivas y espirituales en un lugar que promueve el diálogo, la generación 
de acuerdos, el rigor y la conciencia ecológica y social. 
 
 La visión y misión que asume el Colegio como tal, requiere un complemento 
operativo que permita materializar esta idea en la relación con los diferentes 
actores sociales involucrados. En este sentido, la normativa interna del 
Establecimiento se responsabiliza por contextualizar en la realidad el diario devenir 
de la Institución en función del objetivo final vinculado al logro académico de 
nuestros alumnos. El presente reglamento rige y se aplica, en términos generales, a 
las relaciones entre el establecimiento educacional y los funcionarios/as, dirección, 
estudiantes, padres, madres y apoderados, enfocados principalmente a la actividad 
de los alumnos del Colegio. Contiene, entre otras disposiciones de orden general, 
las normas de convivencia en el establecimiento, protocolo en relación a 
protección sobre el abuso sexual infantil, las sanciones y reconocimientos que 
origina su infracción o cumplimiento, los procedimientos por los cuales se 
determinarán las sanciones correspondientes y las instancias de revisión 
procedentes en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Colegio se fundó el 4 de Noviembre del año 1982 por el matrimonio de 

profesores de Educación Física Carlos Montes González (actual Director 
Administrativo y Mónica Palacios Vicencio Q.E.P.D. (Directora Académica 
fundadora y quien ejerció este cargo por más de 20 años), obteniendo el 
reconocimiento oficial para impartir Educación Básica inicialmente. Desde sus 
inicios se caracterizó por la atención personalizada y por contar con educador 
diferencial, hecho que lo constituyó en un precursor de la atención a la diversidad 
en la comuna. El año 2000 es creada la Educación Media y al año siguiente la 
Institución adhiere al sistema subvencionado por el estado 
 
 En la actualidad atiende a 365 alumnos desde 1° Básico a 4° Medio en un 
curso por nivel con cursos de 30 alumnos en promedio, hecho que permite el 
conocimiento de la mayoría de los alumnos y el aprovechamiento de sus 
capacidades. El equipo de trabajo cuenta con atención psicológica y 
psicopedagógica dentro de la jornada de clases en apoyo a las diferentes 
características del alumnado desde aquellos con necesidades educativas especiales 
hasta quienes han sufrido dificultades emocionales y/o familiares. El colegio cuenta 
con subvención SEP desde el año 2010 en Educación Básica, beneficio que se 
extendió a Educación Media el presente año, aporte que ha significado un apoyo 
que ha permitido la contratación de asistentes de aula en todo el 1° Ciclo (1° a 4° 
Básico) extendiendo este aporte a 5° Básico el 2013 entre otros beneficios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visión 
 
 
“La finalidad última de la Institución se vincula con la formación de personas 
autónomas y perseverantes, capaces de construir un espacio propio por medio del 
desarrollo de sus potencialidades socio – afectivas, cognitivas y psicomotoras; 
individuos con capacidades de discernimiento y decisión consistentes, conscientes 
de su entorno y de la importancia de vivir en comunidad, respetando cultos, credos 
y formas de pensar diferentes; personas conscientes de la importancia de la 
formación valórica y dispuestas a formarse como entes sustancialmente 
consecuentes y responsables socialmente.” 
 
 
Misión 
 
 

El Establecimiento concibe al alumno como una persona con un cúmulo de 
valores potenciales entregados en el hogar de acuerdo a estilos de vida diferentes. 
Desde este prisma el Iquique Young School asume el objetivo de transmitir valores 
humanistas en sus alumnos, instaurando y reforzando la autovaloración, respeto 
por las personas, la responsabilidad, tanto personal en cuanto a la congruencia con 
sus convicciones, y social, en lo que respecta a la toma de conciencia de la vida en 
comunidad y el rol de generar un aporte dentro de la misma; la tolerancia, como 
valor que integra y comprende al otro como un igual, generando la capacidad de 
escucha empática y desarrollando la cualidad de pensar y argumentar en un clima 
armonioso; la familia, como el núcleo que sustenta el soporte afectivo-emocional 
del alumno y quienes forman parte activa de su vida escolar y comunitaria; valores 
patrios, entendidos como la capacidad de valorar críticamente nuestra historia, 
generando una visión de nación personal y social que construya una percepción de 
la identidad nacional genuina e imperecedera; y generación de un ambiente 
disciplinario caracterizado por el aprendizaje de rituales personales consecuentes y 
consistentes en el tiempo que se fundan en creencias y valoraciones autónomas de 
la vida, y la reflexión y el respeto por las normas que regulan la vida en comunidad 
y que nos conforman como personas capaces de convivir en paz. 
 
 
 
 
 



 

Desde otra perspectiva, la Institución asume el objetivo de generar 
instancias que propendan el pensamiento reflexivo y crítico, materializando esta 
prerrogativa tanto en las actividades de aula como en foros, jornadas de trabajo y 
actividades tanto curriculares como extracurriculares. La finalidad es proveer al 
alumno las herramientas que le permitan defender sus posturas claramente, con 
argumentos sólidos que provengan de un modo de pensar organizado y de una 
estabilidad emocional que les permita establecer un clima de discusión armonioso. 
En este sentido, y, en forma simultánea, la preparación científico – humanista 
desarrollará de manera contextualizada el potenciamiento del pensamiento 
abstracto, de manera que el alumno sea capaz de seleccionar información, 
analizarla y obtener respuestas fundamentadas. Este proceso pretende lograr el 
ingreso a la Educación Superior del alumno, dentro de un ambiente de progreso 
personal y no solo como un individuo que ha evolucionado intelectualmente en 
forma exclusiva. El objetivo del Establecimiento comprende, en forma 
complementaria, pesquisar y encauzar habilidades artísticas y deportivas, 
proporcionando a los alumnos las alternativas para hacerlo escogiendo libremente. 
En esta área se enfatiza, de igual forma, la formación valórica en cuanto a 
responsabilidad y compromiso como premisa fundamental, entregando 
significancia a la actitud del alumno tanto dentro como fuera de la actividad de 
aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- FINES QUE ORIENTAN EL REGLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esta normativa tiene los siguientes fines educativos: 

 

1. Guiar a los alumnos, apoderados, docentes, directivos y funcionarios en general 

a través del proceso educativo, para que aprendan a conocerse, apreciarse y a vivir 

en comunidad. 

2. Potenciar el mundo interno del estudiante por medio de la interacción con un 

ambiente liderado por valores institucionales. 

3. Inculcar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas. 

4. Reforzar en directivos, profesores, alumnos y apoderados el cumplimiento 

responsable de los deberes y obligaciones propios del rol que se desempeña. 

5. Garantizar una respetuosa interacción educativa en un ambiente de sana 

convivencia para un mejor aprovechamiento de la actividad escolar, resguardando 

la integridad física, emocional y espiritual de todos los integrantes de la 

comunidad. 

6. Preparar al estudiante para asumir una vida responsable en sociedad. 

7. Enseñar a respetar y valorar la diversidad de personas y roles en el aula, en el 

ambiente que rodea a los alumnos y en la sociedad en general. 

8. Regular y propiciar las relaciones entre la comunidad escolar y la comunidad 

organizada, en relación con el logro de los propósitos educativos. 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V.- ORGANIGRAMA 
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VI.- ORIENTACIONES POLÍTICA  

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El normal devenir del Colegio Iquique Young School se enmarca dentro de 

las directrices que establece la política de Convivencia Escolar Nacional, además de 

las reivindicaciones establecidas por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Convención de los Derechos del Niño suscrita por el Gobierno de Chile y 

ratificada el año 2009; la Constitución Política de la República, la Ley General de 

Educación, Ley de Subvenciones D.F.L. Nº2/1998, la Ley de Violencia Escolar y el 

marco jurídico general que reglamenta el accionar educativo en nuestro país, 

traducido en los Objetivos Fundamentales Transversales que afectan ampliamente 

a cada programa de estudios desarrollados por el Ministerio de Educación de Chile.  

 

En este contexto se sustenta la idea central de concebir a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa como sujetos de derecho con 

potencialidades y experiencias propias que los hacen únicos y perfectibles. Esto 

implica reconocer sus derechos individuales y también sus deberes, 

comprendiendo que los derechos son inherentes al ser humano y le permiten vivir 

como tal. Se fundamentan en la Dignidad Humana, entendida como el 

reconocimiento y respeto de las máximas posibilidades de desarrollo dentro de un 

sistema social orientado al bien común. Entender los propios derechos involucra 

necesariamente asumir los deberes asociados que finalmente garantizan el 

ejercicio efectivo de los derechos. Tanto derechos como deberes se fundan en la 

dignidad humana, enfatizando que no se puede dejar de ejercer un derecho por no 

haber cumplido con un determinado deber, es más, los derechos son obligatorios y 

prevalecen ante los deberes. 

 

Es así como el Iquique Young School concibe la Convivencia Escolar a partir 

de la definición emanada de la Ley 20.536 de Violencia Escolar que establece: 

“La Convivencia Escolar se define como la coexistencia pacífica de los miembros de 

la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes” 

 



 

De acuerdo a la Ley General de Educación, Comunidad Educativa se define 

del siguiente modo: 

“ Agrupación de personas que inspiradas en un propósito común compartido, cual 

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

integran una institución educativa adhiriéndose al P.E.I. del establecimiento y a sus 

reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno.” 

 

  De acuerdo a esta secuencia el Iquique Young School en su Proyecto 

Educativo Institucional explica como visión la siguiente declaración: 

 “La finalidad última de la Institución se vincula con la formación de personas 

autónomas y perseverantes, capaces de construir un espacio propio por medio del 

desarrollo de sus potencialidades socio – afectivas, cognitivas y psicomotoras; 

individuos con capacidades de discernimiento y decisión consistentes, conscientes 

de su entorno y de la importancia de vivir en comunidad, respetando cultos, credos 

y formas de pensar diferentes; personas conscientes de la importancia de la 

formación valórica y dispuestas a formarse como entes sustancialmente 

consecuentes y responsables socialmente.” 

 

VI.I.- OBJETIVO NORMATIVA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Desarrollar y posibilitar en los alumnos(as) una sólida formación integral, en 
su esfera personal, social y trascendente, inspirados en la concepción humanista y 
cristiana del hombre, que les permita participar y construir una sociedad según sus 
valores y los principios del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI.II.- VALORES CENTRALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

 

Congruencia 

 

 Las personas que se reconocen en este valor, son aquellos que actúan 

consecuentemente con sus sensaciones, sentimientos y creencias.  Expresan 

asertivamente el mensaje que desean transmitir y escuchan activa y 

pacientemente cuando requieren hacerlo. 

 El valor de la Congruencia se desarrolla por medio del esfuerzo desplegado 

por todos los componentes de la Unidad Educativa, quienes velan por crear las 

condiciones necesarias para lograr que los alumnos se sientan escuchados, a la vez 

que, al expresarse, puedan ser fieles a su interioridad y se fortalezcan los lazos 

afectivo – sociales entre todos los integrantes de la comunidad educativa a través 

de una comunicación fluida. 

 La Generación de Acuerdos es una herramienta que se desprende del 

sentido de congruencia de las partes en desacuerdo. Desde esta premisa, existe un 

mayor número de posibilidades de conseguir ajustar posiciones si las personas en 

cuestión tienen el hábito de expresarse y, fundamentalmente, de escuchar al otro. 

 

Rigor 

 

La persona que posee el valor del rigor es aquella que cumple con sus 

obligaciones y actividades en general de manera sistemática y eficiente, haciendo 

un poco más de lo esperado, al grado de sacar adelante su trabajo.  

El valor del rigor en el Iquique Young School se desarrolla estimulando en 

nuestros alumnos y alumnas el carácter, orden y eficacia para estar en condiciones 

de realizar las actividades que se proponen o se les piden.  

 



 

El Rigor es un valor universal que cimenta una actitud de vida, entregando 

los recursos necesarios para cultivar otras características relacionadas que son 

ampliamente reconocidas en el terreno personal y profesional, como la 

organización, puntualidad, consecuencia y compromiso. 

 

Perseverancia 

 

 La persona que posee el valor de la perseverancia despliega todos los 

recursos con que cuenta para conseguir una meta prefijada, desarrollando diversas 

estrategias que le permitan obtener nuevas herramientas de manera continua, 

incluso en el momento en que pareciera que las posibilidades se acaban. 

 La Perseverancia se construye por medio de la habilidad para expresar y 

escuchar asertivamente, en razón de la necesidad de mantener abiertos los canales 

comunicativos que faciliten este proceso; de manera complementaria, el cultivo del 

rigor adiciona la sistematicidad que necesita todo esfuerzo humano si existe un 

objetivo definido. 

 En el Iquique Young School se favorece y estimula este valor por medio 

primero, del permanente acceso a diversos medios que faciliten la tarea de 

alumnos y alumnas; segundo, del establecimiento de metas de largo aliento y 

próximas que permitan confirmar esta actitud; y, finalmente, a través del entorno 

afectivo permanente e incondicional que rodea la vida escolar de nuestros 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 



 

Conciencia Social y Ecológica 

 

 La persona que posee el valor de la conciencia social asume su individualidad 

como integrante de un sistema social que requiere de la participación y 

compromiso como aporte al prójimo. Este valor solo se construye si la Congruencia 

se encuentra en proceso, entendiendo que la persona debe actuar en el mundo de 

manera fiel a sus sentimientos, sensaciones y creencias. De otro modo, solo se 

interactúa con el medio para construir una imagen que sea aceptada adoleciendo 

del espíritu altruista genuino que surge de la consideración individual en primera 

instancia. 

 La persona que integra una visión ecológica en su comportamiento, 

comprende que su vida forma parte de un sistema interdependiente compuesto 

por todos los seres vivos que conforman nuestro planeta. Este valor solo se 

internaliza al visualizar y reconocer que la salud del ecosistema depende de la 

suma de las acciones individuales, vale decir, del cuidado de los animales y 

vegetación; del reciclaje de elementos nocivos; de la integración a la vida natural, 

como algunos ejemplos de esta virtud. 

 

El Diálogo Verdadero y la Generación de Acuerdos 

 

 La persona que integra el valor del diálogo, comprende que dialogar es un 

encuentro con  Otro, diferente a mí, para que nos influyamos mutuamente, para 

aprender del otro, para escucharle y después ver si mi opinión sigue siendo la 

misma, si se ha enriquecido o simplemente lleguemos a un acuerdo para respetar 

nuestras formas diferentes de concebir el mundo, las que se han confirmado con 

apoyo del diálogo, lo que nos conducirá a descubrir nuevas realidades en que los 

dialogantes crecen.  El diálogo es una práctica altamente civilizada de respeto por 

las reglas del juego de la convivencia universal. El no dialogar es ya una forma de 

violencia y además, una oportunidad que nos perdemos de actuar antes que 

ocurran las catástrofes. 

 



 

El diálogo tiene dos ingredientes esenciales, el saber escuchar y el saber 

expresar.  Escuchar no significa estar de acuerdo con el otro, ni tampoco debe 

concebírsele como una técnica de manipulación; escuchar a otro ser humano es 

darle a conocer que le estamos entendiendo, es poner en palabras aquellos 

sentimientos que rigen la comunicación cuando el otro me está hablando.  El 

primer paso para escuchar decía Ortega y Gasset es quedarse callado, el silencio 

frente al tú le otorga presencia, espacio y respeto. La otra mitad del fenómeno del 

diálogo es el arte de expresar la verdad de lo que sentimos, sin herir al otro, 

preservando su autoestima y respetando su diversidad. Cuando ambas partes, 

aquella del escuchar y aquella del expresar, logran su cometido, entonces se 

produce el gran milagro conocido como acuerdo o conversación exitosa.   

Las personas que integran el valor de la Generación de Acuerdos, establecen 

una promesa que se funda en el valor de la Congruencia, allí empeñamos nuestra 

confianza y nuestro honor en base a nuestra capacidad para dialogar con otro en 

cuestión. Las promesas, peticiones y ofertas son actos del habla o del lenguaje a 

través de los cuales generamos un acuerdo a través de la coordinación de acciones 

con otros.  Podemos ver que nuestra vida diaria se basa fundamentalmente en los 

actos de pedir, ofrecer, cumplir promesas y también en la capacidad de 

comprometer una promesa. 

A partir de este valor se logra desarrollar otros asociados como el 

compromiso, honorabilidad, consecuencia y responsabilidad, instalando 

herramientas que favorecen un ambiente mayormente disolutivo de conflictos más 

que resolutivo. Desde esta perspectiva se construye una comunidad fundada en la 

paz y comunión entre personas diferentes que pueden lograr acuerdos sentidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DERECHOS Y DEBERES  



 

VII.I.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Los alumnos y alumnas son quienes conforman el fin último de la Institución, 

son quienes inspiran el nacimiento y perfeccionamiento del Iquique Young School. 

Son los estudiantes quienes deben aprender a vivir en sociedad comprendiendo e 

instalando en sí mismos aquellos principios y convicciones que les permitirán ser 

personas honorables, honestas y disciplinadas. Es así como en la Institución se 

especifican derechos y deberes en los que deben circunscribir su accionar.  

 

DERECHOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

1. Recibir los servicios educacionales acordados conforme al Proyecto Educativo 

Institucional. 

2.- Que se le entreguen aprendizajes fundamentales, que les permita 

desempeñarse en sociedad, integrarse al mundo laboral y/o continuar estudios 

superiores. 

3. Una formación religiosa y/o conjunto de orientaciones universales que 

promuevan el desarrollo humano. 

4. Una disciplina escolar que se administre acorde a lo establecido en su 

reglamento interno de disciplina y convivencia escolar, de modo compatible con la 

dignidad  humana. 

5. Una educación participativa, donde puedan expresarse plenamente a través de 

organizaciones estudiantiles establecidas al interior del colegio. 

6. Ser respetados como personas sin discriminación de ningún tipo. 

7. Que se le respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas morales e 

ideológicas, así como su intimidad a tales creencias y convicciones. 

8. La libertad de expresión dentro de un marco pacífico y tolerante que favorezca el 

diálogo y la generación de acuerdos en base al respeto mutuo. 



 

9. El respeto de su integridad física y psicológica, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes. 

10. Desarrollar su actividad escolar en las debidas condiciones de seguridad e 

higiene. 

11. Recibir las ayudas y atenciones con que cuenta el colegio. 

12.- Contar con canales e instancias de comunicación efectivos con directivos, 

profesores, funcionarios y compañeros de Colegio en circunstancias que requieran 

de informar, dialogar y/o acordar actividades, controversias y/o desacuerdos 

generados en la dinámica escolar. 

13. Manifestar sus sentimientos cuando no se respeten sus derechos. 

14. Recibir información de manera pertinente y oportuna respecto al avance en sus 

procesos de aprendizaje. 

15. Que el rendimiento escolar sea evaluado proporcionalmente acorde a lo 

trabajado y en un contexto de igualdad de oportunidades. 

16. Consultar cuando tenga duda sobre los procesos de aprendizaje y evaluación. 

17. Ser informados del proyecto educativo, y todo lo relacionado con la vida escolar 

del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBERES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Junto con reconocer los derechos fundamentales de los alumnos y  alumnas, 

existen deberes que deben cumplir en su vida estudiantil; estos se concretan en las 

siguientes obligaciones: 

 

1. Respetar y participar activamente del Proyecto Educativo del colegio. 

2. Cumplir y respetar los horarios del colegio. 

3. Cumplir con todos sus compromisos académicos. 

4. Seguir las orientaciones del profesorado manteniendo comunicación constante 

en base a los valores institucionales. 

5. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

6. Permitir el trabajo sistemático de clases, no usando celulares, radios y/o 

reproductores audiovisuales personales durante el desarrollo de las clases. 

7. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas,  morales, 

integridad e intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad. 

8. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

9. Cuidar y usar correctamente los bienes e instalaciones del colegio. 

10. Presentarse a clases y/o a cualquier acto en representación del colegio, con el 

uniforme que el colegio tenga establecido. 

 

 

 

 

 



 

VII.II.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 

 

 Los padres y apoderados constituyen el pilar fundamental de la historia de 

vida de los alumnos, de cómo enfrentan y se integran al mundo, a pesar de que los 

estudiantes se encuentren presencialmente gran parte del día en el 

Establecimiento. La tarea del Colegio nunca reemplazará la función parental, en 

virtud de que características como la autovaloración, confianza en las personas, 

perseverancia, resiliencia, humanidad u optimismo por citar algunas, constituyen 

cualidades que se instalan y cultivan en la dinámica familiar. La vida escolar es el 

escenario en que se ponen a prueba estos elementos y en los que los alumnos 

crecen y se desarrollan en un lugar que favorece una visión en particular, pero que 

no tiene la función ni las condiciones para entregar otras herramientas como las 

señaladas anteriormente. 

 Se entiende como apoderado a la persona adulta que se encuentra a cargo 

del estudiante en el Establecimiento y que figure como tal en los registros internos. 

 Cada estudiante tendrá un apoderado titular y otro suplente. El apoderado 

titular se responsabilizará de la permanencia, actividades y actitudes de su pupilo 

durante su estadía en el Colegio, y el apoderado suplente reemplazará al titular 

solo cuando éste lo requiera, previo aviso escrito. Solo excepcionalmente se 

aceptará telefónicamente este comunicado. En caso de reemplazo permanente de 

un apoderado por otro, deberá existir una constancia escrita de este hecho. 

 Desde esta perspectiva, el Iquique Young School considera la inserción del 

apoderado como fundamental, concretando esta relación en la declaración de 

derechos y deberes que la Institución informa como pilares. 

 



 

DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

1.- Los apoderados deben ser informados oportunamente respecto a 

observaciones, sanciones, u otras situaciones que afecten a su pupilo. 

2.- Los apoderados tienen derechos a conocer la situación académica y de 

desarrollo personal del alumno mediante informes oficiales y entrevistas con los 

responsables del proceso. 

3.- A solicitud de la instancia que corresponda, participar en diálogos destinados a 

la resolución de conflictos y elaboración de los acuerdos que se requiera como 

parte de una investigación al interior del Establecimiento. 

4.- Participar en actividades y proyectos del Colegio. 

5. Los apoderados podrán ser atendidos por los profesores en el horario estipulado 

para este efecto, el que se dará a conocer en la primera reunión de curso de cada 

año. 

6. Los apoderados tienen el derecho de conocer toda la normativa que rige en el 

colegio. 

7. Los apoderados pueden formar su propio Centro de Padres y Apoderados en 

cada curso. 

8. Los apoderados pueden formar el Centro General de Padres y Apoderados.  

9. Los apoderados pueden elegir y delegar los cargos y roles dentro del Centro 

General de Padres y Apoderados. 

10. El Centro General de Padres y apoderados tendrá su propio reglamento, el que 

no podrá contradecir la presente normativa ni las ordenanzas generales que rigen 

esta organización. 

 

 

 



 

DEBERES DE PADRES Y APODERADOS 

 

1. Los apoderados deben respetar todas las normas del Colegio y a todo el personal 

que labora en ella, en caso contrario perderán su calidad de tales y la Dirección del 

Establecimiento podrá exigir el cambio de apoderado(a). 

2. Por razones de orden y seguridad, los apoderados no tienen acceso permitido a 

las salas de clases, sin autorización. 

3. Los apoderados deben estar informados del proceso de aprendizaje que 

experimenta su pupilo. 

4. Los apoderados son responsables por la seguridad de su pupilo en el trayecto 

hacia el colegio y de su regreso a casa. 

5. La seguridad de los alumnos es responsabilidad de los apoderados antes y 

después del horario de funcionamiento del colegio. 

6. Los apoderados deben asistir al colegio, cuando lo necesiten o cuando se les 

requiera, en el horario estipulado por el colegio. 

7. Los apoderados deben responsabilizarse por daños que causen sus pupilos a los 

bienes del establecimiento. 

8. Los apoderados deben asistir a las reuniones de Centro y de Centro General de 

Padres y Apoderados cuando corresponda, debiendo comunicar por escrito, al 

Profesor Jefe, cuando en casos de fuerza mayor no pueda cumplirse con esta 

norma. La imposibilidad de asistir a las reuniones de subcentro obliga a los 

apoderados a contar con una persona mayor de 18 años que pueda reemplazarlos 

en esta situación. 

9. Los apoderados deben cumplir los acuerdos de Centro y del Centro General de 

Padres. 

 

 



 

10. Los apoderados deben proporcionar a su pupilo los materiales de instrucción y 

equipamiento necesarios para un adecuado desarrollo del proceso educativo. El 

profesor deberá comunicar esta necesidad al menos con 48 hrs. de anticipación. 

11. Los apoderados deben plantear en forma privada, personalmente o por escrito, 

los problemas que afecten a su pupilo, respetando el conducto regular: 

 

a) Profesor de Subsector. 
b) Profesor Jefe 
c) Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica, Unidad Orientación o 

Unidad ACLE. (dependiendo de la situación) 
d) Dirección Académica. 

 

12. El medio de comunicación entre la escuela y el hogar será la Agenda Escolar. El 

apoderado debe velar porque su pupilo la porte todos los días y debe ser revisada a 

diario. 

13. Los apoderados deben enviar a su pupilo puntual y correctamente uniformado, 

con  una adecuada higiene y presentación personal. 

14. Los apoderados deben justificar personalmente o por escrito, las inasistencias 

de su pupilo. Recordamos a ustedes, que el porcentaje mínimo legal de asistencia 

es del 85% y que existe una Ley de Instrucción Primaria Obligatoria que obliga a los 

padres y/o apoderados a enviar todos los días a clases a sus pupilos. 

15.- Comunicar oportuna y honestamente la situación familiar o del alumno al 

ingresar al Establecimiento o durante el año lectivo en el momento en que surjan. 

Esto incluye situación escolar del colegio de proveniencia; trastornos de 

aprendizaje, psicológicos o psiquiátricos o de salud en general; dificultades 

económicas, laborales o generadas por enfermedad de uno de los componentes 

familiares o problemas legales o judiciales.  

 

 

 



 

16. Los apoderados deben elevar un documento a Dirección Académica solicitando 

la eximición del requisito de asistencia, siempre y cuando el alumno no alcance el 

porcentaje mínimo de aprobación por razones de salud; en este documento debe 

adjuntar los certificados médicos correspondientes, antes del 30 de noviembre. 

17. Si el alumno falta más de quince días consecutivos, sin que haya una 

justificación de parte de su apoderado(a), el Iquique Young School agotará los 

medios de comunicación para conocer la situación del alumno, antes de proceder a 

la cancelación de la matrícula. 

18. Es deber del apoderado que su hijo en caso de presentar infecciones 

contagiosas tales como: Impétigo, Pediculosis, Sarna y otras, permanezca en su 

hogar hasta que una certificación médica, autorice su reincorporación a clases. 

19.- Cumplir con las condiciones del proceso de Matrícula correspondiente, 

asistiendo personalmente el Establecimiento a materializar este trámite. En caso 

contrario la vacante queda a disposición del Colegio atendiendo que la matrícula es 

un contrato anual. 

20.- Reponer o asumir los costos de reposición y/o reparación de los bienes de la 

Institución, de sus compañeros y terceros dañados, destruidos o perdidos por 

hecho o responsabilidad del estudiante. 

 

 



 

 VII.III.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

 Los docentes forman parte trascendental de la vida escolar de los alumnos, 

siendo quienes en gran medida tienen la responsabilidad de transmitir el Proyecto 

Educativo Institucional a través de sus prácticas pedagógicas y por medio de la 

interacción cotidiana con directivos, funcionarios y el alumnado. 

 

 Desde esta visión, el Iquique Young School considera vital determinar 

orientaciones que enmarquen el accionar docente en la Institución: 

 

DERECHOS DEL DOCENTE 

 

1. A ser respetado en su dignidad personal y profesional, no sufriendo tratos 

vejatorios. 

2. A proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento. 

3. A recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 

4. A utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas 

garantías de seguridad, higiene y calidad. 

5. A desarrollar su clase en un clima de orden y disciplina. 

6. A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja, 

para tratar asuntos relacionados con su educación. 

7.- A disponer de instancias de diálogo, generación de acuerdos y cumplimiento de 

compromisos, de manera oportuna y exhaustiva en virtud del mantenimiento de 

sanas relaciones interpersonales con los integrantes de la comunidad educativa. 

 



 

8. A recibir información referente a los alumnos que pueda contribuir a una mayor 

eficacia de la labor educativa. 

9. A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 

10. A ser informados de todas las actividades del colegio y de las cuestiones que les 

competen directamente. 

11.- A mantener una relación contractual transparente y justa con la Institución, en 

la que se beneficie la comunicación oportuna y pertinente de toda aquella 

consideración que de esta relación se desprenda. 

12. A que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento que contribuyan a la 

formación permanente. 

 

DEBERES DEL DOCENTE 

 

1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el ideario y 

Proyecto Educativo del Colegio Iquique Young School. 

2. Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 

más apropiados para su trabajo escolar. 

3. Impartir sus clases con puntualidad y profesionalismo. 

4. Mantener una conducta respetuosa, solidaria y digna con todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

5. Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación del establecimiento, 

participar activamente en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados. 

6. Colaborar en el orden y el desarrollo de las actividades generales para el buen 

funcionamiento del Centro. 

7. Informar a los padres sobre el desarrollo del programa educativo y de las 

actividades, así como de los problemas que detecten en sus hijos. 

 



 

8. Mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 

alumnado y de su familia. 

9. Respetar la dignidad personal del alumno y atender sus problemas con la 

intención de ayudarle. 

10. Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la diversidad del 

alumnado presente en el aula. 

11. Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 

12. Desarrollar una evaluación continua de los alumnos y alumnas, dando cuenta a 

ellos y ellas tantas veces como sea oportuno. 

13. Ser responsable de la disciplina de su clase. 

14. Acompañar las entradas, salidas y recreos de los alumnos en el horario escolar. 

15. Conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir estas normas de convivencia. 

16. Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un 

ambiente agradable. 

 



 

VII.IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

 

 El personal no docente se desempeña en las diferentes instancias de gestión 

institucional en funciones de apoyo al desarrollo de los procesos educativos, 

ejerciendo funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Desde esta 

perspectiva también tienen derechos y deberes que cumplir: 

 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

1. A que se respete su dignidad personal y profesional. 

2. A tener implementos necesarios para hacer bien su trabajo. 

3. A que se respete la carga horaria laboral. 

4. A recibir toda la información necesaria para poder realizar sus funciones 

adecuadamente y de manera ajustada a sus obligaciones. 

5. A utilizar los canales establecidos para hacer llegar a la escuela cualquier 

sugerencia. 

 

DEBERES ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el ideario y 

Proyecto Educativo del Colegio Iquique Young School. 

2. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Desarrollar con eficiencia el trabajo encomendado. 

4. Cumplir con su horario de jornada laboral. 

5. Mantener buena disposición frente a las funciones que se le encomienden por 

medio de una adecuada capacidad para dialogar, establecer acuerdos y 

compromisos. 

 



 

6. Mantener la debida reserva de la información que se maneja en cada oficina. 

7. Cooperar con su conducta a favorecer un ambiente educativo que garantice el 

cumplimiento del Proyecto Educativo del Colegio. 

8. Recibir de buena manera a padres, apoderados y alumnos. 

9. Controlar la utilización correcta de los productos, el material y los  aparatos 

adscritos a su servicio. 

10. Colaboración con el Colegio en todo aquello que lo requiera y mantener un 

espíritu responsable. 

11. Atención a las necesidades de mantenimiento y administrativas que se puedan 

presentar eventualmente. 

12. Mantención del aseo y ornato del establecimiento. 

 

VII.V.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

 

 El equipo de gestión del Establecimiento es un elemento indispensable en el 

accionar docente y en el devenir cotidiano de la Unidad Educativa. Las personas a 

cargo de esta función son responsables de transmitir la visión y misión del Colegio a 

todos los componentes de la comunidad, actuando en congruencia y liderando el 

grupo de funcionarios y docentes por medio de una comunicación asertiva, normas 

claras y respeto por derechos y deberes propios. 

 

 

 

 

 

 



 

DERECHOS DE DIRECTIVOS DOCENTES 

 

1. Velar por la gestión a nivel pedagógico, institucional y administrativo. 

2. Revisar y proponer estrategias de acción relacionadas con el desarrollo del 

Colegio Iquique Young School. 

3. Planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar la marcha educativa del 

Colegio, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el P.E.I. 

4. Coordinar, supervisar y constatar el funcionamiento de todos los organismos del 

Colegio. 

5. Acompañar y supervisar la función docente para lograr que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea coherente con los objetivos educacionales propuestos 

en el P.E.I. 

6. Poner fin a la relación contractual, de acuerdo a lo establecido en el contrato 

laboral de profesores administrativos o auxiliares, cuando estos no hayan realizado 

adecuadamente sus tareas o por necesidades de la institución no se requiera más 

de sus servicios. 

7. Controlar el régimen disciplinario de acuerdo a las normas del Reglamento de 

Convivencia. 

8. Tomar medidas tendientes a mejorar el comportamiento y bienestar de los 

alumnos, incluyendo suspensiones y hasta la cancelación de matrícula de un 

alumno o alumna, de acuerdo a las condiciones y compromisos establecidas en 

este reglamento o en documentos con elaborados con este fin. 

 

 

 

 

 



 

DEBERES DE DIRECTIVOS DOCENTES 

 

1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el ideario y 

proyecto educativo del Colegio Iquique Young School. 

2. Otorgar buenas condiciones de trabajo, que sean adecuadas para la seguridad, 

salud y desarrollo de las funciones de todo el personal y alumnos que se 

desempeñan y estudian en el establecimiento. 

3. Propiciar un ambiente educativo estimulante, creando condiciones favorables 

para el logro de los O.F.V. y los O.F.T. en el marco del currículo propuesto. 

4. Evaluar el rendimiento escolar, de acuerdo a las normas del control de calidad 

del proceso de enseñanza - aprendizaje procurando que se determinen las 

estrategias para mejorarlo. 

5. Preocuparse constante, de realizar acciones proactivas y reactivas, por la salud, 

bienestar, formación valórica y desarrollo integral de los alumnos y alumnas 

entregando apoyo y gestión. 

6. Atender los problemas de orientación a nivel grupal y personal. 

7. Prestar apoyo oportuno y calificado a padres y apoderados cuando estos lo 

requieran por problemas intrafamiliares que afecten al estudiante. 

8.   Reconocer los esfuerzos tanto personales como grupales de todos los 

componentes de la comunidad educativa, con el fin de facilitar adecuadas 

relaciones interpersonales y de resguardar la motivación y compromiso de todos 

los miembros. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- DE LAS ORIENTACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y/O ABORDAJE DE EVENTOS QUE 

INFRINGEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 La elaboración de nuestro Plan de Convivencia es una instancia para 

propiciar la reflexión conjunta como colegio Iquique Young School sobre uno de los 

objetivos más importantes que tiene el sistema educativo: Enseñar a convivir y 

desarrollar en cada uno de nuestros alumnos el ser una persona capaz de dialogar, 

establecer acuerdos y tolerar a quienes lo rodean como ejemplos de conductas a 

instalar a diario a lo largo de sus proceso de aprendizaje y desarrollo personal, 

estimulando una competencia fundamental del individuo como es la dimensión 

social, aprendizaje que lo constituirá, simultáneamente, como un mejor ciudadano, 

reforzando puntos fundamentales de nuestra misión y visión institucional. Se trata 

de crear un documento verdaderamente útil, realista, dinámico y adaptado a las 

características propias y necesidades de nuestro Colegio, que ayude a mejorar el 

entramado de relaciones que en toda comunidad educativa se establecen y a 

mejorar y fortalecer aun más, la vida social y convivencia de nuestro Colegio.  

 

Recordar que convivir es “vivir en compañía de otros”; por lo tanto se 

entiende por convivencia la relación entre todas las personas que componen una 

comunidad. Una buena convivencia exige respeto mutuo, aceptación y 

cumplimiento de normas comunes, de otras opiniones y estilos de vida, respeto a 

la diversidad, y de resolución pacífica de tensiones y conflictos. Convivir es algo 

más que coexistir o tolerar. Sin embargo, el conflicto es consustancial a la 

existencia humana y por tanto inevitable. Partimos de una concepción del conflicto 

como un proceso natural en las relaciones entre personas y grupos, inherente a la 

vida en sociedad, y que forma parte y es necesario para el desarrollo intelectual, 

emocional y social de las personas. 

 

Para nuestro colegio el principal cometido de la educación es ayudar a 

nuestro alumnado a ser más humano, y que la Resolución de Conflictos sea una vía 

importante y vital en esta tarea creemos que se debe educar para la tolerancia y la 

diversidad desde el convencimiento y los propios valores. 

  

 



 

Antes de especificar las acciones tendientes a optimizar el abordaje de 

situaciones conflictivas, es importante comprender el concepto de Conflicto que 

atenderá el Iquique Young School y especificar una serie de distinciones que 

orientarán la visión de la Institución en este tema. 

 

 “Se entiende Conflicto como un hecho social natural en que dos o más 

personas entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o 

aparentemente incompatibles, donde las emociones y sentimientos tienen especial 

preponderancia.” 

 

 En muchas ocasiones se asocia el Conflicto con Agresividad, endosándole 

una connotación negativa a la situación conflictiva. La agresividad se define como: 

 

 “Un comportamiento defensivo natural en los seres vivos representado por una 

forma desproporcionada de enfrentar situaciones de riesgo que, eventualmente, 

comprometen la propia integridad” 

 

 Por otra parte tanto la Agresividad como el Conflicto son relacionadas en su 

efecto extremo con la Violencia. Este fenómeno se define del siguiente modo: 

 

 “Un hecho culturalmente aprendido en que se emplea de manera ilegítima el 

poder y la fuerza, sea física o psicológica generando necesariamente daño o 

perjuicio como consecuencia.” 

 

 La Violencia por su carácter cultural puede ser deconstruido a favor de 

relaciones sociales pacíficas generado en la interacción social y que tiene un origen 

multicausal. Son instancias favorecedoras de la No violencia, el diálogo, reflexión y 

comunicación permanente. 



 

VIII.I.- CONCEPTOS INICIALES 

 

 La violencia se advierte de diversas formas en el ámbito educativo y en el 

caso del Young School es necesario convenir definiciones que permitan unificar la 

comprensión de los actos violentos en nuestro entorno. Para tal efecto es 

necesario distinguir: 

 

Violencia Física: Se comete directamente en el cuerpo de una persona por lo que 

es fácil de observar, es todo acto de agresión intencional que ocasione daños a la 

integridad física con la intención de someter. Este maltrato puede provocar 

lesiones como traumatismos, hematomas, cortaduras, quemaduras o fracturas 

entre otras. 

 

Violencia Cotidiana: Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza 

básicamente por el no respeto de las reglas validadas tácitamente en la comunidad 

como norma de convivencia. A modo de ejemplo es posible observar el no respeto 

de una fila de atención, maltrato en el transporte público, la larga espera para ser 

atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento 

humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos aportamos y 

vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana. 

 

 

Violencia Psico-emocional: Consiste en actos u omisiones que se expresan a través 

de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos. 

Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar a las mujeres y 

tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional. 

 

 



 

 

Abandono: Acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la 

familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y 

que ponen en peligro la salud física o mental. 

 

 

Violencia Socio-Económica: Reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de 

grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto 

básicamente reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la 

educación y/o salud. 

 

VIII.II.- CONDICIONES, ESTRATEGIAS Y ORIENTACIONES PARA UNA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

Los modelos de regulación y de tratamiento de los conflictos de convivencia 

en los establecimientos educacionales pueden ser diversos, aunque puede suceder 

que se siga un modelo sin haber efectuado un análisis educativo en profundidad 

sobre sus fundamentos y consecuencias. En nuestro caso como colegio hemos 

optado por el Modelo Integrado de Gestión de la Convivencia que se orienta a  

trabajar la convivencia y el clima escolar tanto desde un enfoque preventivo como 

también desde un enfoque de resolución directa de los posibles problemas que 

puedan surgir en el transcurso de las relaciones que se viven en nuestro Colegio 

Iquique Young School.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Por esta razón es que como colegio se debe trabajar en los siguientes 

puntos: 

 

1. Introducir cambios en el curriculum escolar, haciéndolo más inclusivo y 

democrático. 

2. Favorecer la colaboración de las familias con el centro educativo. 

3. Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social cercano del 

alumnado. 

4. Revisar el clima y las interacciones del aula (interacción verbal y no verbal, 

discurso docente, estilo motivacional y reacción inmediata a la disrupción). 

5. Diseño y desarrollo de medidas organizativas directamente relacionadas con 

la mejora de la convivencia. 

 

 Con el objetivo de llevar adelante cualquier estrategia de resolución de 

conflictos pacífica se requiere de la voluntad de las partes y de una condición 

básica de simetría; es decir, de igualdad de condiciones para garantizar que sean 

considerados los intereses y derechos de todos los involucrados. Desde esta 

premisa, en condiciones de violencia no es posible concretizar la resolución pacífica 

de conflictos. 

  

 

 

 

 

 



 

 

En términos prácticos la resolución pacífica de conflictos se concretiza por 

medio de las siguientes estrategias para todos los miembros de la comunidad 

educativa: 

 

Negociación: Realizada entre las partes involucradas en el conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en 

busca de una solución aceptable a sus diferencias; la solución se explicita en un 

compromiso. La solución se encamina a satisfacer intereses comunes y puede ser 

implementada entre adultos (docentes, apoderados) y jóvenes siempre y cuando 

no exista uso ilegítimo del poder por una de las partes. 

 

Arbitraje: Guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la 

Comunidad Educativa, con atribuciones en la Institución escolar, quien, a través del 

diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La 

función de esta persona es buscar una solución formativa para todos los 

involucrados. 

 

Mediación: Una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los 

involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 

sanciones ni culpables. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. No 

es aplicable cuando ha existido un uso ilegítimo del poder o fuerza porque esta 

estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

 
“Conviviendo mejor en la Escuela”. Gobierno de Chile - P. Yañez, J. Galaz. Gobierno 

de Chile. Primera Edición. 2009. 

 

 



 

VIII.III.- ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LOS ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA MANEJAR CONFLICTOS 

 

1º No ignorar, minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar 

conflictos entre los estudiantes o entre los adultos. 

 

2º Desarrollar y fomentar el Diálogo Reflexivo. Posibilita la comprensión del 

conflicto y el reconocimiento de la presencia del mismo, favoreciendo la gestión 

pacífica y formativa en la Comunidad Educativa. De no abordar el Conflicto se 

mantiene latente garantizando su expresión futura o sentimientos de frustración 

que pueden provocar conductas agresivas. 

 

3º Promover relaciones democráticas. Generar instancias para los miembros de la 

Comunidad Educativa participen activamente en la vida escolar, colaborando en la 

toma de decisiones de manera que la relación con otros se constituya en una 

instancia de aprendizaje desde la convivencia. 

 

4º Tomar conciencia de que los adultos son agentes modeladores en la conducta 

de los niños, niñas y jóvenes. La función socializadora se ejerce, en gran medida, a 

través de la imitación de patrones que resultan atractivos y/o frecuentes en la vida 

cotidiana de los niños y jóvenes, situación que enfatiza la responsabilidad de los 

adultos en la formación de los estudiantes. No es suficiente con “hablar” acerca de 

aquello que es deseable, sino asumirlo como patrón de conducta propio, ya que de 

no desplegar un modelo pacífico de resolución de conflictos, difícilmente lo 

aprenderá un alumno. 

 

 

 



 

5º Propiciar aprendizajes colaborativos. El aprendizaje grupal favorece las 

relaciones de colaboración, ya que se retroalimenta el diálogo, las relaciones 

interpersonales, la asertividad y comunicación que beneficiarán el abordaje de los 

conflictos. Esta condición ayudará a superar los modelos competitivos e 

individualistas predominantes. 

 

6º Favorecer la expresión de emociones. El reconocimiento, expresión y 

congruencia de la vida emotiva de los estudiantes con sus actos, representará un 

crecimiento interno que cimentará un estilo de relación en que se cuente con un 

estado personal que beneficie la comprensión del otro, superación de prejuicios y 

discriminaciones y el acuerdo a pesar de las diferencias. La autoregulación 

emocional no se consigue a través del control racional, sino que por medio del 

contacto con las sensaciones, la expresión oportuna y proporcional y la 

congruencia entre lo sentido y exteriorizado. 

 

 

 



 

VIII.IV.- RECOMENDACIONES Y PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE 

HOSTIGAMIENTO PERMANENTE,  BULLYNG O MALTRATO ESCOLAR 

 

 A diferencia de otras formas de agresión, este fenómeno solo es posible en 

la medida que existan otros involucrados que apoyen la acción atemorizante.  Para 

enfrentar las acciones de hostigamiento resulta fundamental prestar especial 

atención al conjunto de las y los estudiantes implicados, de manera de romper las 

leyes del silencio que funcionan en estos casos y fomentar el desarrollo de 

habilidades y valores sociales que impidan que continúen ocurriendo. 

 Es necesario atender a lo siguiente: 

 

• Sobrenombres o burlas reiteradas hacia algún compañero por alguna 

característica física, psicológica, étnica u otra. Esto no debe ser visto como 

algo “normal” a pesar de que incluso el afectado minimice su efecto, ya que 

dañan la dignidad y autoestima de quien lo recibe. 

• Aislamiento físico o actitudinal del grupo curso a favor del trabajo personal. 

El hostigamiento puede generarse fuera del Establecimiento o por medio de 

redes sociales que ocultan el comportamiento del agresor. 

• La falta de comunicación y diálogo propicia que se desarrollen mitos y 

secretos que protegen las situaciones de hostigamiento. Es necesario abrir y 

reforzar espacios de conversación, de manera de generar confianzas entre 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 



 

• No se puede justificar ninguna manifestación de hostigamiento. Frases tales 

como “es molestoso, le gusta que lo molesten” no hacen sino reforzar estas 

prácticas. Un niño/a acosado u hostigado por sus compañeros, desarrolla 

estrategias para sobrevivir a la situación que en ocasiones resultan poco 

asertivas. 

• Las situaciones de hostigamiento deben ser conversadas abiertamente, con 

el objetivo de no continuar manteniendo el silencio. 

• Los adultos que no intervienen para detener las situaciones de 

hostigamiento son también parte de quienes refuerzan la situación. 

 

“Conviviendo mejor en la Escuela”. Gobierno de Chile - P. Yañez, J. Galaz. Gobierno 

de Chile. Primera Edición. 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.V.- DEFINICIONES DE ACOSO ESCOLAR, MALTRATO ENTRE IGUALES O 

BULLYING: 

 

- Un estudiante es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de 

forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 

estudiante o varios de ellos o ellas. Se produce una acción negativa cuando alguien, 

de forma intencionada, causa un daño, hiere o incomoda a otra persona” 

(OLWEUS, 1986 y 1991). 

 

- “Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación 

psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, de 

esta forma, en víctimas de sus compañeros” (OLWEUS, 1993) 

 

- “Relación estable, permanente o duradera, que un niño, niña o grupo de niños o 

niñas establece con otro u otros, basada en la dependencia o el miedo. No se trata 

de fenómenos de indisciplina o violencia aislada, sino de un maltrato, 

hostigamiento, intimidación psíquica y/o física permanente” (Ortega, 2000).  

 

- Un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o 

grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo 

recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales (Rosario 

Ortega). 

 

 

 

 
 
 
 



 

VIII.VI.- MEDIDAS A APLICAR EN EL COLEGIO 
 
 
 

• Mejora de las medidas de supervisión y vigilancia. Plan de vigilancia y control. 

Determinar momentos clave en que puedan ocurrir actos de maltrato: cambios 

de clase, tiempo de recreo, entrada y salida de la jornada, ausencias de 

profesorado, por citar algunas. Actitud alerta del profesorado y preparación para 

actuar de manera decidida, responsable, activa y de acuerdo al protocolo 

establecido. Dividir en zonas el recreo para la vigilancia. Tiempos distintos de 

recreo según las edades.  

 

• Plan de actividades durante el tiempo del recreo: gestionar actividades que 

enriquezcan el tiempo de recreo de los estudiantes, como visitas de 

agrupaciones artístico-culturales; celebración de fechas relevantes; actividades 

deportivas como el Tenis de Mesa, por citar algunas. 

 

• Formación del profesorado para el conocimiento, detección y actuación ante 

situaciones de acoso escolar por medio de la conformación e internalización del 

protocolo de acción frente a situaciones de maltrato escolar. 

 

• Crear un grupo de profesorado comprometido con la mejora de la 

convivencia o “círculo de calidad”, quienes constituyan un equipo que lidere las 

acciones necesarias para mejorar la convivencia escolar. 

 

• Planificar y coordinar el tratamiento del tema desde la orientación y áreas o 

materias del currículo. El objetivo es generar un sistema que favorezca la sana 

convivencia y que esta intención no se circunscriba a días específicos, 

celebraciones o resolución de problemas. 

 



 

• En Reuniones con padres y madres, charlas sobre el tema y sobre aspectos de la 

educación familiar relacionados. 

 

• Crear un sistema fácil y claro para ayudar a las víctimas a denunciar su 

situación: Teléfono de ayuda, buzón, disponibilidad de jefatura, orientadora o 

profesorado tutor. 

 

VIII.VII.- MEDIDAS PARA APLICAR EN EL AULA: 

 

• Acordar normas de aula sobre agresiones y amenazas: Pizarra de anuncios. 

Ejemplos: “No intimidaremos a otros compañeros”, “Intentaremos ayudar a los que 

sufran alguna agresión”, “No esforzaremos en integrar al alumnado que se aísla 

con facilidad”. Analizar situaciones: estudios de casos, role-playing o vídeos, 

favoreciendo la empatía; informar sobre temas asociados a esta problemática 

como: formas del acoso escolar, conducta del agresor y agredido, la pasividad o 

“chivarse”, por citar algunos. 

 

• Prestar atención a las conductas positivas y reforzarlas: Instalar un 

programa de refuerzos con el objetivo de implementar adecuadamente y de 

manera homogénea en cuanto al criterio entre quienes están a cargo de atender 

estudiantes.  

 

• Establecer las consecuencias que correspondan por el incumplimiento de 

las normas: reparaciones y sanciones. Los mejores resultados se obtienen con 

elogios generosos, acciones de reparación proporcionales y atenigentes, además 

de sanciones coherentes. 

 

 



 

• Realizar "Asambleas de Clase" para el seguimiento de las normas, 

entendidas como oportunidades en que se reúne el grupo curso para revisar las 

normas propias y la aplicación, además de las acciones que se han implementado 

hasta ese momento. 

 

• Favorecer el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo. Con la 

intención de complementar la exigencia académica con procedimientos y 

estrategias de clases que generen un clima de clase armonioso. 

 

•  Crear un clima positivo institucional. Organizar actividades colectivas de 

dinámicas de grupo, excursiones tutoriales, actividades festivas. 

 

• Crear la Comisión o el Observatorio de Convivencia de Aula: Constituida 

por un profesorado tutor y un grupo de alumnado ayudante o mediador del grupo 

(en el caso de que lo hubiese). Revisar el ambiente de convivencia y las relaciones 

sociales en el grupo-clase, analizar problemas y situaciones individuales. 

 

VIII.VIII.- MEDIDAS INDIVIDUALES: 

 

• Escuchar a la víctima: Importancia de comunicar su situación, garantizar su 

protección y seguimiento del problema. Informarle de los pasos que se van a dar. 

 

• Abordar al alumno/a agresor: Actuar con rapidez entregando mensajes 

claros. Hablar por separado con agresores para luego reunir en grupo. Si actitud del 

alumnado agresor no es positiva, implicar a los padres.  

 

 



 

• Abordaje estratégico con los padres: Los padres deben estar informados 

acerca de la estrategia a implementar con el objetivo de que apoyen a su hijo(a) 

agredido(a) sin sobreprotegerlo, evaluando la posibilidad de que el menor pueda 

confrontar el problema. Los padres del agresor deberán tomar conciencia de la 

situación del alumno(a) agresor evaluando la posibilidad de obtener atención 

psicológica externa orientada al tratamiento familiar en beneficio del menor 

involucrado. Internamente, el colegio desarrollará un plan de trabajo destinado a 

supervisar la relación de los alumnos al interior del Establecimiento. 

 

• Ayudar a la víctima a integrarse en el grupo. Generar un plan de acción 

tendiente a mediar la reintegración en el grupo curso por medio de estrategias 

como la detección de compañeros de curso que hayan tenido relación con la 

víctima que puedan apoyar la situación o la integración de la víctima en actividades 

de clase tendientes a estimular sus habilidades sociales disminuidas. 

 

• Trabajar con las familias del alumnado agresor y víctima. La Unidad de 

orientación destinará horas de atención psicológica a las familias involucradas 

incluyendo la posibilidad de vincular a ambas familias de manera estratégica. 

 

• Estudiar un posible cambio de clase o de colegio. En la eventualidad que el 

caso no denote mejoría y la víctima demuestre un evidente deterioro personal y la 

voluntad de abandonar el establecimiento, se gestionará el traslado a otra unidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI.- PROTOCOLO ACCIÓN Y PROTECCION ANTE 
EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
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INTRODUCCIÓN 
 
  
 

La visión que inspira nuestro Proyecto Educativo es la formación de 
“…personas autónomas y perseverantes, capaces de construir un espacio propio 
por medio del desarrollo de sus potencialidades socio – afectivas, cognitivas y 
psicomotoras; individuos con capacidades de discernimiento y decisión 
consistentes, conscientes de su entorno y de la importancia de vivir en comunidad, 
respetando cultos, credos y formas de pensar diferentes; personas conscientes de 
la importancia de la formación valórica y dispuestas a formarse como entes 
sustancialmente consecuentes y responsables socialmente.” 

 
En relación a la creciente vulneración del infante que observamos a diario en 

nuestro país el gobierno de Chile por medio del Ministerio de Educación ha 
impulsado la generación del plan Escuela Segura, programa que busca fortalecer un 
clima de convivencia sano y seguro, instaurando para ello medidas concretas para 
prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes de todo tipo de riesgos, como el 
acoso y hostigamiento (Bullyng), agresiones sexuales y el consumo de alcohol y 
drogas entre otros.  

 
El presente documento tiene como objetivo instalar una cultura de 

protección de nuestros alumnos de agresiones sexuales por medio de políticas de 
trabajo y acciones concretas que favorezcan un clima de seguridad y protección 
entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa.  
 

Desde esa perspectiva, el primer objetivo es trabajar con transparencia ante 
todo acto asociado a esta vulneración, de modo de  asegurar la confianza, en el 
colegio y en los educadores, lo cual es requisito básico para que se dé la acción 
educativa.   
 

El segundo objetivo es orientar, en términos procedimentales, para que toda 
la comunidad educativa se esfuerce con unidad y coherencia en prevenir cualquier 
situación que no garantice un ambiente sano y seguro para la educación de 
nuestros alumnos. Asimismo, debemos saber detectar y proceder, en caso de 
enfrentarnos a cualquier situación inadecuada, que pueda atentar contra la 
integridad y alertar la seguridad de nuestros alumnos.  

 
 



 

Todo esto con la mirada puesta en que como colegio somos garantes de 
derechos, de acuerdo a lo suscrito en la “Convención Internacional de los Derechos 
del Niño”, a la que Chile suscribió y ratificó en 1990. Esto quiere decir que después 
del Estado, nos cabe la responsabilidad de velar y hacer cumplir las leyes de 
protección a la infancia en nuestro país.  
 

El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia. No 
constituye un hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral 
de una niña, niño, adolescente es de interés público, ya que la protección de la 
infancia es una responsabilidad de la comunidad en su conjunto.  
 
El presente protocolo tiene los siguientes objetivos específicos:  
 
  

1. Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles 
situaciones de abuso sexual.  

 
2. Clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la 

prevención y detección de situaciones de abuso sexual.  
 

3. Establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de 
decisiones y aplicación de medidas de protección a los niños, incluyendo la 
denuncia.  

 
 

Para la implementación de este protocolo se conformará un equipo de 
protección, en el que participarán:  
  
 

• Un representante de Dirección.  
 

• Un directivo docente.  
 

• Un psicólogo u orientador.  
 

• Un representante de la comunidad escolar que defina el establecimiento.  
  
 
 



 

Este equipo es el encargado de recibir, revisar y notificar al Director de las 
situaciones de posible abuso sexual de las que tomen conocimiento. Las personas 
que integran este equipo deben contar con capacitación especializada en el tema 
del abuso sexual. Podrán ser asesorados por profesionales externos, expertos en el 
tema, para la supervisión de casos y la toma de decisiones.  

 
El colegio llevará un registro escrito de todos los casos seguidos mediante este 

protocolo, para lo cual cuenta con un Libro de Registro. Se elaborará un informe de 
cada caso abordado, para facilitar su seguimiento y dar cuenta si hay 
requerimiento de informar a las autoridades.  
 
 
 

El presente documento deberá ser dado a conocer a la comunidad educativa en 
general. Se velará porque el texto del Protocolo esté a disposición de todos los 
miembros de la comunidad educativa que deseen consultarlo. El presente 
protocolo será revisado periódicamente para mantenerlo actualizado de acuerdo a 
los ajustes que sean necesarios en relación a los avances legislativos del país o los 
requerimientos que surjan de su implementación en la práctica.  Una vez al año se 
llevará a cabo un seminario de sensibilización y detección de síntomas de abuso en 
el ámbito escolar, al que deberán asistir obligatoriamente todos los estamentos del 
establecimiento que tienen acceso a niños.  
 
  
 
  
 
  



 

MARCO TEÓRICO 
 
  
 

a) CONTEXTO LEGISLATIVO 
 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 
19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, 
siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie 
humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual 
infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal 
establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de 
establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar 
estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes 
a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en 
el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código 
Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. 
 
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este 
tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los 
derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual 
infantil, no constitutivos de delito. 
 

b) DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL 
 

“El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la 
seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de 
fuerza física para involucrar a un niño en actividades sexuales de cualquier índole. 
Implica involucrar al niño en una actividad que no corresponde a su nivel de 
desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad 
sexual.”(Definición dada por el Servicio Nacional de Menores)  
 

Una definición relativamente consensuada acerca del abuso sexual, es la que 
da la American Academy of Pediatrics (1999), que lo conceptualiza como 
“involucrar a un niño en actividades sexuales que éste no puede comprender, para 
las cuales no está preparado en su desarrollo y que por lo tanto no puede 
consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y legales 
establecidos en la sociedad.”(American Academy of Pediatrics, 1999) 



 

 
 

 
Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la víctima y el abusador 
han de existir:  
 
a) Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o 
emocionalmente;  
 
b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender 
cabalmente el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual; y  
 
c) Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor/a busca satisfacer sus 
propios deseos sexuales.  
 

c) SOBRE LA PREVENCIÓN DEL MISMO:  
 
 
¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual? (Vicaría para la Educación, 

Arzobispado de Santiago, “Prevención de Abusos Sexuales en Niños, niñas y jóvenes 

en el Ambiente Escolar”, 2009.) 
 
Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño o niña, sin existir un perfil o 
característica especial. Se da en todas las edades, clases sociales, religiones y 
niveles socioculturales.  
 
Pese a ello se han identificado algunas características que constituyen factores de 
riesgo para la ocurrencia del Abuso Sexual Infantil:  
 

• Falta de educación sexual  

• Baja autoestima  

• Necesidad de afecto y/o atención  

• Niño o niña con actitud pasiva  

• Dificultades en desarrollo asertivo  

• Tendencia a la sumisión  

• Baja capacidad de toma de decisiones  

• Niño o niña en aislamiento  

• Timidez o retraimiento  
 
 



 

¿Qué factores personales protegen al niño de ser abusado? (M. Iglesias y J. Ibieta 

(Ministerio de Educación de Chile y UNICEF), “Orientaciones para la Prevención del 

Abuso sexual Infantil desde la Comunidad Educativa”, 2011.)  
  

• Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de 
autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarlo.  

 

• Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la 
necesidad de cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y personal.  

 

• Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, 
orientada a desarrollar y potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo 
que les sucede y de que se sientan valorados y aceptados.  

 

• La identificación y sana expresión de sentimientos, para que el niño 
reconozca la  diferencia entre las sensaciones de bienestar y aquéllas que 
son desagradables, y así poder distinguir entre una interacción amorosa y 
una peligrosa.  

 

• Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la 
capacidad de no ceder ante una propuesta que le haga sentir incómodo.  

 

• Buena educación sexual, que los padres (con la ayuda del colegio) puedan 
dar a sus hijos, desde la más temprana infancia, una educación para el amor 
y para la vida, que se base en la valoración y respeto a la propia dignidad y la 
de los demás.  

 

• Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: 
idealmente con ambos o, no pudiendo ser así, con uno de los padres o con 
una persona significativa.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d) SOBRE LA DENUNCIA DEL ABUSO:  
 
 
 ¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?  

 
 
  La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños puede efectuarla la 
víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o 
cualquier persona que se entere del hecho.  
  
 
¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia?  

 
 

- Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria.  
 

Están obligados a denunciar: los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
 
 

- PLAZO: Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia.  
 

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia 
DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES al momento en que tomaren conocimiento 
del hecho criminal.  
 
 

- Art. 177 Código Procesal Penal: incumplimiento de la obligación de 
denunciar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que 
en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o 
en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Art. 494 
Código Penal: “SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” (entre 32 mil y 129 
mil pesos) Art. 369 Código Penal: “No se puede proceder por causa de los delitos 
previstos en los artículos 361 a 366 quater (delitos todos de carácter sexual) sin 
que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a 
la policía, por la persona ofendida o por su representante legal. Si la persona 
ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer la denuncia, o no tuviese 
representante legal, o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el 
delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo 
anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.”  
 
 

¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?  

 
 

La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en 
Investigaciones o en la Fiscalía. Si se hace en la policía, ésta enviará la denuncia al 
Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la 
investigación de los hechos denunciados.  
 
Obligación de declarar como testigo  
 
La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal 
para declarar debe proporcionar la información de la que dispone. Es probable que 
después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad 
educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello 
implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la 
participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía 
para que aporte su testimonio.  
 
  
 
 
 
  
 
 
 



 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN  
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
  
 

a) EDUCACIÓN PERMANENTE:  
 

 
Programa de promoción de habilidades afectivas y sociales a través del programa 
de virtudes: las habilidades sociales y afectivas son fundamentales para la 
autoestima y la seguridad de los niños, para que puedan enfrentar la vida. Este es 
uno de los factores protectores más efectivos. Los padres por su parte, son los 
formadores en primera instancia y todo el tiempo que dediquen a sus hijos, donde 
apliquen los valores que como familia tienen, favorecerán la contención y 
seguridad que el niño requiere de su núcleo más íntimo y significativo.  
 
Programa de educación sexual: el colegio promueve la educación en el amor y en 
una sexualidad humana integradora, a través del Programa “Educación para el 
Amor y la Vida”, que contempla las inquietudes, intereses y características propias 
de cada etapa de desarrollo. Este programa integra de manera explícita la 
prevención del abuso sexual infantil.  
 
Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente 
situaciones de riesgo: los síntomas que pueden observarse en los niños en edad 
temprana y que pudieran significar abuso, serán abordados por la psicóloga (o) del 
colegio. Así mismo, en forma permanente se tratan los cambios conductuales con 
la misma especialista del área, de los grupos y de los casos individuales. Se 
acompaña este trabajo con su observación, en aula, patios y entrevista personal si 
fuera necesario.  
 
Charlas informativas para la comunidad educativa: se agregarán al ciclo regular de 
charlas COES charlas para los padres/apoderados y para todos los trabajadores del 
establecimiento, con el fin de favorecer la educación de los niños en torno a la 
prevención del abuso sexual. El objetivo es acoger la preocupación colectiva 
ocupándonos activa y asertivamente, de manera de entregar a la comunidad 
conocimientos que ayuden y orienten, no sólo en el escenario de colegio, sino 
también en el marco de la vida cotidiana.  
 
  
 



 

b) GESTIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD:  
 
 
Medidas de reclutamiento de personal:  
 
 
a. Solicitar siempre exámenes psicológicos que den más herramientas para conocer 
en mayor profundidad a las personas y entrevista clínica para identificar posibles 
desórdenes indicadores que permitan diagnosticar desórdenes o patologías de tipo 
psicosexual o de otro tipo y que impliquen una amenaza para los niños.  
 
b. Exigir el certificado de antecedentes, a fin de tener registro de cada persona en 
términos de responsabilidades penales. Éste debe solicitarse anualmente a todo el 
personal del establecimiento educacional.  
 
c. Según la Ley N° 20.594 que establece prohibiciones para que los condenados por 
delitos sexuales contra menores de edad trabajen con niños, y crea el registro 
nacional de condenados por esos delitos, el colegio tiene la obligación de consultar 
a dicho registro antes de contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio 
o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, 
para verificar si el aspirante figura en el registro de sentenciados  
 
d. Solicitar referencias de al menos dos empleadores anteriores.  
 
e. Todo funcionario nuevo será contratado por un período de tiempo limitado 
considerado de prueba.  
  
 
Registro de personal que presta servicio en el establecimiento: toda persona que 
presta servicios internos y externos para el establecimiento es registrada. De esta 
manera, se cuenta con la información completa de las personas que circulan por el 
colegio, normal y circunstancialmente.  
 
 Trabajos de mantención u obras: la realización de trabajos de mantención u otras 
obras, si la realiza personal externo, se debe ejecutar fuera de la jornada escolar y 
de talleres. Si se refieren a urgencias que haya que resolver, se llevará a cabo por 
personal de mantención interno del colegio o, por personal externo, supervisado 
por el jefe de mantención del colegio.  
 



 

Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad 
educativa. Para las visitas e invitados, se aplica una normativa específica de 
identificación y registro de los mismos.  
 
Circulación en patios: los niños nunca deben estar solos en los patios, siempre 
existirá personal docente o paradocente supervisando que ello no ocurra. En el 
horario de recreo se realizan turnos de supervisión permanentes y activos.  
 
Acceso al baño: los niños de 1° Ciclo Básico van al baño en horarios estipulados 
dentro de la jornada. Son llevados en grupos grandes, supervisados por un adulto 
de la sala. Si existe necesidad de ir al baño durante la hora de trabajo, se hace 
especial atención en su supervisión por parte de las docentes a cargo. El uso de los 
baños de alumnos está estrictamente prohibido tanto para las personas externas al 
colegio como para los trabajadores. Los baños de adultos son para su uso exclusivo.  
 
Uso de baños como camarines: dentro de los baños del colegio debe mantenerse la 
mayor privacidad posible; se recomienda que los alumnos ingresen cubiertos con 
una toalla a las duchas, se sequen dentro de éstas y salgan cubiertos nuevamente 
con la misma. No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos sean 
tocados, insultados, denigrados con comentarios, o que se burlen de la anatomía 
de los compañeros o compañeras. Es responsabilidad de los profesores de 
educación física velar por el correcto uso de los baños a modo de camarines del 
colegio al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un profesor en el 
sector aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo que sucede durante el 
baño y estar atento a corregir situaciones que ahí se presenten. Ningún profesor 
puede entrar al baño de mujeres ni una profesora al baño de hombres a menos que 
se presente una situación de riesgo inminente que requiera de la presencia de un 
adulto.  
 
 Llegada de alumnos al colegio: los alumnos del 1° Ciclo Básico que lleguen entre las 
7:30 y 8:00 hrs. deben ser acompañados durante este período por una Inspectora 
de Patio y/o la Profesora de Turno quienes delegan esta responsabilidad en los 
profesores de aula correspondientes al momento del ingreso a clases.  
 
 
 
 
 
 



 

Retiro de niños: Los niños de 1° Ciclo Básico son entregados en horario de salida 
por la profesora Jefe o la asistente de aula respectiva. Luego de terminado el 
proceso de retiro de alumnos y cerrado el portón de salida, los alumnos quedan a 
cargo de personal de Inspectoría General siendo retirados cada alumno desde el 
mesón de inspectoría previa supervisión del personal respectivo.  
 
Con respecto a las actividades extra-programáticas, los niños serán retirados por 
personas autorizadas bajo la supervisión del Coordinador ACLE o el profesor de 
Taller. 
 
Salidas fuera del colegio: Los niveles de preescolar y de 1° a 6° básico, cuando salen 
fuera del colegio habitualmente van acompañados por dos adultos. En actividades 
extraordinarias consideradas en el currículum como retiros, jornadas, etc. un grupo 
de alumnos deberá ser acompañado, a lo menos, por dos adultos en forma 
permanente, dependiendo de la cantidad de alumnos por curso.  

Cuando se realice una salida fuera del colegio que implique alojar, bajo 
ninguna circunstancia los adultos encargados por parte del colegio pueden dormir 
con un adolescente o niño en la misma habitación o carpa.  
 
Entrevistas o reuniones privadas con alumnos o alumnas: Cuando un formador 
tenga una entrevista privada con un alumno se debe optar por los lugares abiertos, 
como los patios del colegio, canchas etc. Si fuese necesario que la reunión se lleve 
dentro de una oficina o sala, ésta debe tener visibilidad hacia adentro.  
 
 
 
 
 
  



 

Medidas de prudencia para los formadores:  
 
 

� Todos los niños deben ser tratados con igual consideración y respeto.  
 

� En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño ni el saludo de 
beso. Tampoco debe promoverse otro trato ni familiaridad que no 
corresponda claramente a la relación alumno-formador (hacerse llamar 
tía/o etc.).  

 
� Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las 

actividades del colegio, con cualquier niño o grupo particular.  
 

� Evitar estar a solas con niños en lugares aislados o en ambientes donde no 
haya visión desde el exterior.  

 
� No regalar dinero o cualquier objeto de valor o no, a algún niño en 

particular.  
 

� Para el contacto con los niños a través de los medios de comunicación (e-
mail, redes sociales -facebook y similares-) se recomienda como medida 
prudencial el uso de las cuentas colectivas institucionales.  

 
� No establecer con algún niño relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una 

relación emocional afectiva propia de adultos.  
 

� No transportar en vehículo a un niño, sin la presencia de otro adulto, o al 
menos de otros jóvenes.  

 
� Evitar estar en casas o dormitorios de niños sin que esté, al menos, otro 

adulto presente.  
 

� Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador.  
 

� El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe 
ser conforme a su edad. Cualquier material sexualmente explícito o 
pornográfico es absolutamente inadmisible.  

 
 
 



 

c) IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, ACOGIDA Y 
PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 
1.- La identificación de abuso sexual según los criterios dados por el protocolo.  
 
2.- Derivación interna al Equipo de Protección: La persona que tome conocimiento 
de un hecho de un posible abuso sexual deberá dar cuenta de manera inmediata al 
equipo de protección, solicitando su intervención en el caso.  
 
 
Este equipo tendrá como misión:  
  

� Revisión de los antecedentes.  
� Configuración de una sospecha de abuso sexual.  
� Realizar informe de sospecha.  

 
 
Criterios de gravedad y riesgo:  
  

� Que la salud o seguridad básicas del niño se encuentren seriamente 
amenazadas.  

� Que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o 
proteger al niño.  

� Que el episodio de abuso sea cercano temporalmente.  
� Que se trate de un hecho repetido o crónico.  
� Uso de fuerza o amenazas.  
� Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los 

hechos.  
� Alta dependencia respecto de la figura agresora.  
� Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.  
� Agresor con antecedentes previos de agresión sexual.  

 
 
  
 
  
 
  
 



 

 3.- Entrevista con los apoderados:  
 

- Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida, no 
involucrando a la persona de la cual se sospecha que ha abusado del niño.   

 
- Si la situación de abuso es de un alumno a otro, se cita a los padres de la 

víctima y del victimario por separado para comunicarle la situación ocurrida 
con sus hijos.  
 

- Se explicará a los padres que si se está frente a la presencia de una sospecha 
de un delito, existe la obligación de denunciar, en Carabineros, Fiscalía o 
Policía de  Investigaciones (PDI).  
 

- En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día 
siguiente (8.00 am) para demostrar que se realizó la denuncia. Se le explica 
al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, 
el colegio procederá a realizarla.  
 

- Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en 
Consentimiento Informado firmado por el apoderado.  

 
  
4.- Medidas administrativas:  
 

- Si se trata de una agresión de un alumno a otro, separar a la víctima del 
alumno que ha cometido la agresión, es decir evaluar si éste es suspendido o 
si se cancela la matrícula.  

- Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro trabajador del 
colegio:  

 

• Se retira inmediatamente al profesor o trabajador de sus funciones 
laborales.  

• Se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y 
responsabilidades.  

• Se hace la denuncia a los organismos correspondientes y se pone a 
disposición la información de la misma.  

 
www.ayudamineduc.cl  

       Secreduc ubicado en Zegers 159, Iquique.  
 



 

5.- Denuncia a los organismos correspondientes:  
 
 

� Juzgado de Familia, cuando se trate de situaciones cometidas por niños 
menores de 14 años o cuando los hechos no revistan caracteres de delito.  

� En caso de situaciones de agresión sexual, se interpondrá la denuncia en 
Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía correspondiente al lugar de 
los hechos. Ello, en un plazo de 24 horas.  

� Si corresponde a algún docente se pone a disposición del MINEDUC la 
información de la denuncia.  

  
 
6.- Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: Se derivará a los 
afectados a médicos especialistas, terapias de reparación psicosocial, programas de 
apoyo a las competencias parentales, programas de representación jurídica, entre 
otros.  
 
7.- Seguimiento: Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la 
situación de abuso pesquisada, a través de llamados telefónicos, entrevistas, 
visitas, informes u otros.  
 
 
 

d) BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:  
 
- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COLEGIO IQUIQUE YOUNG SCHOOL.  
 
- MINISTERIO DE JUSTICIA, GOBIERNO DE CHILE, “Guía Educativa para la prevención 
del abuso sexual a niños y niñas”, 2012.  
 
- M. IGLESIAS y J. IBIETA (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE y UNICEF), 
“Orientaciones para la Prevención del Abuso sexual Infantil desde la Comunidad 
Educativa”, 2011.  
 
- VICARÍA PARA LA EDUCACIÓN, ARZOBISPADO DE SANTIAGO, “Prevención de 
Abusos Sexuales en Niños, niñas y jóvenes en el Ambiente Escolar”, 2009.  
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XII.- NORMATIVA CONVIVENCIA ESCOLAR 
  



 

TITULO I 

 

DE LA ASISTENCIA 

 

Art. 1  La asistencia al establecimiento a clases, y demás actos obligatorios 

del mismo, se exige desde el primer día de clases, hasta el último, según la 

programación  del colegio. 

 

Art. 2  La  asistencia  a clases,  como a otras actividades, programadas por el  

Colegio, entre ellas actos cívicos, culturales, deportivos y sociales que se 

expresan  en desfiles, reforzamientos académicos o talleres de los mismos, 

veladas de aniversario, etc.; son de carácter obligatorio (dentro o fuera de 

horario escolar) 

 

Art. 3  La ausencia a las actividades mencionadas en el Art. 1 y  Art. 2 

anterior debe ser justificada personalmente por su apoderado, en caso de 

no poder presentarse por motivos irrenunciables el apoderado debe 

justificar por medio de correo institucional en el momento de la falta, es 

decir, el mismo día de la ausencia, para presentarse al día siguiente junto al 

alumno. 

 

Art. 4  Se   llevará   un  registro  personal  de  cada  alumno,  respecto  a las  

ausencias mencionadas y sus causas en Inspectoría. 

 

 

 

 



 

Art. 5  Los certificados médicos justifican la razón de la inasistencia, pero no 

la eliminan (sigue siendo inasistencia) 

-   La ausencia reiterada e injustificada médicamente a 
actividades del Colegio, vale decir, a partir de la 3º inasistencia, se 
transforma en una FALTA GRAVE, en virtud de que se encuentra 
en contraposición con el acuerdo autorizado y firmado por el 
apoderado en el que se refrenda la participación en este tipo de 
iniciativas. En el caso de reincidir en la conducta, la falta se 
constituye como FALTA GRAVE y se evaluará en conjunto con UTP 
y Unidad de Orientación la alternativa de Condicionalidad del 
alumno en cuanto a permanencia, tanto en el semestre en curso 
como para el año próximo como la suspensión de beneficios 
otorgados por el Establecimiento. 

 

Art. 6  Los  alumnos  podrán salir  del Establecimiento, durante las horas de 

clases, con autorización y registro en Inspectoría. 

  En relación al horario de llegada a clases la normativa es la siguiente: 

- El horario de llegada es a las 7:50 hrs. 
- El alumno puede llegar hasta las 8:00 hrs. e ingresar al 

Establecimiento en calidad de atrasado. Todos los alumnos en esta 
condición ingresan juntos a sus respectivas salas, considerando 
que a la 3° oportunidad consecutiva o dentro de un plazo de una 
semana de clases se citará al apoderado para abordar la situación.  
Si se reitera esta situación el alumno será suspendido por dos días. 
La 3° ocasión de reincidencia equivale a continuar en el Colegio en 
situación condicional.  

- El alumno que cumpla 30 días sin atrasos reinicia su situación 
anulando las sanciones anteriores. 

- El alumno que llegue a clases con posterioridad a las 8:00 hrs. no 
podrá ingresar al Establecimiento a menos que lo haga junto a su 
apoderado quien deberá completar el requerimiento 
administrativo correspondiente. La 3° justificación de manera 
consecutiva o dentro de un plazo de una semana de clases justifica 
la citación del apoderado a una entrevista en Inspectoría General. 

 

 



 

Art. 7  Los  alumnos deben ser retirados (Art. 6) personalmente por su  

apoderado y por razones médicas (debe presentar certificado al día 

siguiente) o por fuerza mayor, lo que quedará registrado  en el colegio. 

(Emergencias o catástrofes) 

 

Art. 8  La inasistencia  a  clases  de Educación Física, deberá ser justificada 

por medio de la libreta de comunicaciones o correo institucional del 

docente, además quedará registrada en Inspectoría la posibilidad de 

evaluación correspondiente al día de ausencia. 

 

Art. 9  En caso que el profesor del subsector de Educación Física lo requiera 

el apoderado deberá presentar certificado médico, por la inasistencia. 

 

Art. 10 En el programa del Colegio, se consideran salida de estudio a terreno 

a distintos sectores del interior de la Región; las que serán avisadas con  

anticipación, debiendo el apoderado firmar la autorización y costear los 

gastos de traslado y alimentación. 

 

Art. 11 Si  el  alumno, no es autorizado por su  apoderado, permanecerá  en 

el Colegio, por el mismo período de tiempo y con actividades de trabajos 

similares  

 

Art. 12 Según  la reglamentación general de promoción emitida por el 

Ministerio de Educación, repiten de curso aquellos alumnos que sobrepasen 

el 15% de inasistencia. 

 

 

 



 

Art. 13 El día Viernes de cada semana se desarrollará una revisión de las 

inasistencias. Aquellos apoderados que no envíen certificado médico serán 

citados a entrevista en Inspectoría General para informar acerca de la 

situación. En el caso que el alumno persista en ausentarse de clases de 

manera semanal, se citará al apoderado a firmar la toma de conocimiento 

de la posibilidad de repitencia por inasistencia.  

 

Art. 14 Con  el  objetivo  de  evitar la  propagación  de  enfermedades  de tipo 

contagiosa, como la pediculosis, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Detectar el caso 
b) Comunicar al apoderado, labor que corresponde al Profesor Jefe. 
c) El apoderado procederá a realizar el tratamiento en su domicilio durante 

48 hrs. como mínimo, o por un período mayor, si el caso así lo requiere y 
bajo prescripción médica. 

d) El alumno retornará a clases, con el problema superado. 
e) Los días que el alumno permanezca en su domicilio, en tratamiento, 

indicado por el profesor o bajo sugerencia médica, no serán 
consideradas como inasistencia. 

 

TITULO II 

 

DE LA DISCIPLINA, RECONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTO EN GENERAL.  

 

Art. 15 Se   exige  una   actitud   positiva  de  aceptación   de  las   exigencias 

disciplinaria  como   expresión  de   seriedad  y  adhesión a la formación que 

entrega el establecimiento.  

  

 

 

 



 

Art. 16 Debe notarse una actitud de apoyo y respeto a la autoridad 

constituida por el colegio,  vale  decir,  Dirección,  Inspectores y Profesores, 

además de los compañeros investidos de autoridad y personal de aseo y 

paradocentes. 

 

Art. 17        Las    alumnas    deben    asistir   al   establecimiento   correctamente 

uniformadas de acuerdo a la siguiente normativa: 

 

UNIFORME FORMAL (utilizado para los días lunes en Acto Cívico, Desfile y 

ocasiones especiales que Inspectoría General informa oportunamente). 

a) Camisa blanca manga larga. 
b) Chaleco sin mangas del colegio.  
c) Falda gris con un largo de 2 cms. sobre la rodilla.  
d) Corbata institucional.  
e) Calcetines, medias o panties grises.  
f) Zapatos negros. 

 
 

UNIFORME DIARIO  
 

a) Polera piqué blanca del colegio, falda gris con un largo de 2 cms. sobre la 
rodilla, calcetines, medias grises y zapatos negros. 

b) Delantal blanco de 1° a 6° Básico. 
c) Correctamente aseados y formal 
d) Cabello tomado en el caso las damas (colet burdeo, gris o blanco). Sin 

adornos o accesorios. 
e) Sin maquillaje  ni uñas pintadas, sin aros en cejas, nariz, lengua, labios, cara 

en general. En cuanto a los aros, no más de uno por oreja y no colgantes. 
f) Sin joyas (anillos, pulseras, collares, colgantes fuera del uniforme u otros 

adornos) 
 



 

Art. 18 Los    alumnos    deben   asistir   al    Establecimiento    correctamente 

uniformados, de acuerdo a la siguiente normativa: 

 
UNIFORME FORMAL (utilizado para los días lunes en Acto Cívico, Desfile y 
ocasiones especiales que Inspectoría General informe oportunamente). 
 

a) Camisa blanca manga larga.  
b) Chaleco sin mangas del colegio.  
c) Pantalón gris (basta cocida con largo de piernas y tiro tradicionales)  
d) Corbata institucional.  
e) Calcetines grises.  
f) Zapatos negros. 

 
 
UNIFORME DIARIO  
 

a) Polera piqué blanca del colegio.  
b) Pantalón gris (basta cocida con largo de piernas y tiro tradicionales).  
c) Calcetines grises. 
d) Zapatos negros. 
e) Delantal blanco de 1° a 6° Básico. 
f) Correctamente aseados y formal. 
g) Cabello corto 2 cms  sobre el cuello de la camisa, sin chasquilla en la frente y 

delante de las orejas, sin cortes de fantasía ni melenas, sin teñidos de 
colores. 

h) No se permite el uso de gel en el pelo con el propósito de ocultar cabellos 
largos  o peinado  de fantasía. 

i) No  se permite el uso de aros en general (cejas, labios, nariz, lengua, orejas u 
otros en la cara). Tampoco están permitidas expansiones en orejas. 

j) No se permite el uso de joyas (pulseras, anillos, colgantes fuera de 
uniformes, collares u otros adornos) 

k) Se deben presentar afeitados todos los días (según la edad que 
corresponda) 

 

 

 

 



 

Art. 19 En  clases  de   Educación  Física  y/o  presentaciones  del colegio, el 

uniforme es:  

a) Buzo gris con burdeo según modelo del colegio para alumnas y alumnos. 
b) Pantalón corto gris, según modelo del colegio o calzas grises modelo del 

colegio para alumnos o alumnas según corresponda. 
c) Poleras oficiales del colegio y blanca si el profesor adecúa para el trabajo 

escolar. 
d) Soquetes blancos. 
e) Zapatillas blanca o negra.  No zapatillas de colores o fantasía. No están 

permitidas las zapatillas de lona o con caña, ya que no se encuentran 
acondicionadas para la actividad física desarrollada en clases provocando 
lesiones y accidentes. 

 

Art. 20 Los  alumnos  de  7º Básico a 4º Medio deben presentarse a clases en  

Laboratorios  de Ciencias con delantal blanco.  

 

Art. 21 El uniforme debe ser controlado por su apoderado diariamente, de 

esa manera el alumno se presentará correctamente uniformado. Si el uso 

correcto del uniforme significa gastos económicos adicionales, el apoderado 

los asume al momento de la matrícula en el colegio. 

 

Art. 22 Los alumnos  que  no se  presenten  con  su uniforme  completo o 

infringiendo la normativa interna, deberán permanecer en  Inspectoría, y se 

comunicará  vía  telefónica y/o por libreta de comunicaciones la falta al 

reglamento. El apoderado deberá comprometerse y entregar un plazo para 

revertir la falta, retornando el alumno a clases normales registrada la falta 

en su hoja de vida. 

 

Art. 23 Si persiste su actitud, y es sorprendido por segunda vez, se procederá 

a  llamar a su  apoderado  para  que se  entere,  se  registre  en el libro la 

falta y llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la norma. 

 



 

Art. 24 Si el acuerdo no es respetado el apoderado deberá firmar cada vez 

que el alumno asiste a clases la justificación de esta decisión, quedando 

registrado en su hoja de vida esta actitud del apoderado y alumno. 

 

Art. 25 Si  el  alumno(a)  sufre  un  imprevisto, el apoderado comunicará por 

Libreta  de  Comunicaciones  a  Inspectoría General (uniforme  sucio, 

descocido, etc.) considerándose como una situación esporádica. 

 

Art. 26 Las alumnas que se encuentren embarazadas deberán adaptar el 

uniforme escolar a su estado físico, considerando que las características del 

estado de gravidez no requieran alguna otra consideración que debe ser 

justificada médicamente por medio de un documento que así lo refrende. 

 

Art. 27 Tanto personal docente como administrativo y asistentes de la 

educación deben cumplir con la obligatoriedad de la presencia personal. Se 

exige mantener un vestuario semi formal que incluye corbata en el caso de 

los hombres durante la semana de clases con excepción del día Lunes en 

Acto Cívico en que se debe vestir el uniforme institucional en el caso de 

profesoras y vestimenta formal en los varones. Se exige la utilización de 

delantal blanco en caso de los docentes. En caso de los asistentes de la 

educación deben utilizar permanentemente un delantal azul. 

 

Art. 28 El  alumno(a)  debe  traer  su  Libreta  de  Comunicaciones en forma  

diaria,  la  cual   estará  a  disposición  de  profesores  y/o  personal de 

Inspectoría, si  es requerida. 

 

 

 

 



 

Art. 29  Mantener una actitud positiva y de respeto frente a: 

a) Personal del colegio y sus compañeros 
b) Comportamiento fuera y dentro del colegio 
c) Actos cívicos, culturales y otros Himno Nacional y Emblema Nacional. 
d) Comportamiento en clases 
e) Trabajos y tareas a realizar  en clases y en casa (pruebas, guías, trabajos 

de investigación, tareas, etc.) 
f) Traer a clases todos los útiles necesarios para participar activamente en 

el aula. 
g) No traer materiales ajenos al quehacer educativo. El colegio no se 

responsabiliza por roturas y/o pérdidas; y además pueden ser retenidas 
en Inspectoría hasta que sean retirados por sus apoderados.  Entre 
otros, joyas, adornos personales, juguetes, reproductores 
audiovisuales, celulares, etc. 

 

Art. 30 No  se  permite  fumar  en dependencias  del  colegio,  ni  alrededor 

del Establecimiento con uniforme. 

 

Art. 31 No  encargar  compras  de  materiales,   alimentos u  otras 

necesidades a personal auxiliar, en jornada de clases y/o recreos. 

 

Art. 32  El  respeto  por  las  personas  se aprecia  en  el trato.  No se tolerará 

contestaciones indebidas o altaneras, modales descorteses, groserías u otras 

incorrecciones. 

 

Art. 33 La utilización  de  filmaciones,  fotografías  y  grabaciones,  sin 

autorización de los afectados y  que  afecten  la  dignidad  de  sus  

profesores, personal de colegio, compañeros de clases y colegio, y que sean 

utilizadas por medio de herramientas informáticas, serán considerados 

como falta muy graves, quedando sujeto a la normativa asociada a este tipo 

de faltas. 

 



 

Art. 34 No se permite el uso de celular durante la jornada de clases o en el 

transcurso de actividades extracurriculares o eventos del Establecimiento. 

En el caso que un alumno o alumna porte un celular, sea propio o no, se  

responsabiliza por él. 

 

Art. 35 En caso de sorprender a algún alumno en clases con celular 

encendido y haciendo uso del mismo, vale decir, contestando o efectuando 

llamados, juegos, auriculares, etc.; será requisado y llamado el apoderado 

para proceder a su devolución y registrar la falta en el libro correspondiente. 

 

Art. 36 En caso de ser sorprendido nuevamente, se cita al apoderado para 

devolver el aparato, se registra en el libro correspondiente y se consigna en 

la Hoja de Vida del alumno. 

 

Art. 37 Queda estrictamente prohibido el uso de reproductores audiovisuales 

en el colegio durante el desarrollo de las clases. 

 

Art. 38 Si se sorprende a un alumno con alguno de  estos  elementos  

musicales en salas, patios, o cualquier lugar del colegio, será requisado y se 

citará a su apoderado para su devolución. En caso de reiterar esta falta se 

consignará en el libro correspondiente y en la Hoja de Vida del alumno. 

 

Art. 39  Para efecto de trabajar con dedicación  en sus labores  de aula, y si los 

Alumnos sin excepción lo solicitan, se podrá escuchar música suave y 

ambiental en el aula, con un reproductor; siempre y cuando el profesor lo 

considere adecuado al momento. 

 

 



 

Art. 40 Como la persona del  educando es  única  e indivisible, se 

sancionarán, Igualmente, las malas actitudes que el alumno tenga fuera del 

Establecimiento, por significar, además del mal prestigio para toda la 

comunidad educativa del Colegio, un perjuicio personal y establecimiento de 

un precedente negativo para sus compañeros.  Se tomarán medidas 

disciplinarias por constituir malos hábitos en los siguientes casos: 

 

a) FALTAS LEVES: Son  aquellas fáciles de corregir y que no afectan al 
proceso Enseñanza-Aprendizaje ni a las personas o bienes materiales.  
Se consideran faltas leves, entre otras, las siguientes:    

 

o Llevar el uniforme de manera incorrecta o indebida. (Mezcla de 
Uniforme Oficial y Tenida Deportiva). 

o Presentarse sin libreta de comunicaciones. 
o Botar papeles al suelo. 
o No contestar la lista de asistencia. 
o Interrumpir las clases permanentemente. 
o Realizar trabajos ajenos a la clase durante el desarrollo de ésta. 
o No traer materiales correspondientes a la jornada de clases. 
o No cumplir con los trabajos que se exigen en cada Subsector. 
o Conversar en los Actos Cívicos o Culturales. 
o No asistir a actividades programadas por el Establecimiento tales 

como Veladas, Desfiles, etc. 
o Marginarse de las actividades del curso u otras, en que le 

corresponda participar al curso como tal. 
o Comer en clases. 
o Utilización de Piercing y/o Expansiones u otros de Art. 17 y 18. 
o Utilización de Teléfonos celulares y cualquier tipo de reproductor 

de música o elemento que distraiga la atención del alumno u 
obstaculice el normal desarrollo de una clase. 

 

 

 

 



 

NOTA 1: Si se comete una Falta Leve, por primera vez, solo será amonestado en 

forma verbal.  Si el alumno(a) comete una falta leve por segunda vez, 

corresponderá la amonestación por escrito en el Libro de Clases.  Si el alumno(a) 

persiste en una tercera falta leve, será llamado el apoderado por el Profesor Jefe, 

para solucionar el problema.  En caso de persistir el alumno(a) cometiendo faltas 

Leves, éstas serán consideradas Faltas Graves y sancionadas según corresponda a 

una de ellas. 

 

b) FALTAS GRAVES: Son consideradas como faltas graves las faltas leves 
reiteradas y/o aquellas que alteren seriamente el proceso de Enseñanza 
– Aprendizaje que implican un menoscabo a las personas y deterioro de 
los bienes materiales.  Se consideran faltas graves: 

 

o Fumar en el Colegio o vía pública vistiendo el uniforme del 
Establecimiento. 

o Copiar durante la administración de una prueba o control escrito. 
o Conversar, molestar o tener actitudes incorrectas mientras se 

interpreta el Himno Nacional. 
o Ser sorprendido cometiendo o ser partícipe de un robo. 
o Fugarse tanto dentro como fuera del Establecimiento. 
o Rayar o escribir en bancos, murales, baños, camarines u otras 

dependencias del Establecimiento. 
o Acosar u hostigar a un compañero de colegio en forma reiterada 

durante un período de tiempo que permite advertir la presencia 
de Bullyng en virtud del daño físico y/o psicológico evidenciado. 

o Emplear vocabulario soez reiteradamente en los patios, pasillos, 
escaleras, salas de clases u otro lugar público. 

o Pelear en cualquier parte del Colegio o en las cercanías de él. 
o Contestar en forma insolente o amenazante a cualquier 

funcionario del Establecimiento o a sus pares. 
o Alterar el ambiente de un curso, llevándolo a contrariar las 

normas del Colegio. 
o Ingresar al Establecimiento en forma furtiva, violar la portería, 

saltar muros, etc. 
 
 
 



 

o Destruir el material del Colegio o el de sus compañeros. 
o Usar, portar, proveer o instigar el uso de armas o cualquier 

elemento que cumpla esta función. 
o Ser sorprendido en actos contrarios a la moral. 
o Participar como encubridor de algunas de las faltas antes 

descritas tanto como leves y graves. 
 

NOTA 1: Por  cometer una  falta  grave corresponde un castigo de 5 días de tareas 

de servicio o trabajo académico en el Colegio durante  las  tardes además de 

permanecer en el Establecimiento en situación condicional descrita con precisión 

dependiendo de cada caso y que debe incluir una fecha de revisión de esta 

situación.(estas medidas estarán ajustadas a la edad del desarrollo del alumno y las 

condiciones físicas y psicológicas presentes).  

La Condicionalidad debe ser explicada al apoderado, quien debe firmar un 

documento que así lo refrende. El trabajo del menor será supervisado por personal 

de inspectoría antes de abandonar el Colegio.  En caso de que el alumno no cumpla 

el castigo se notificará y citará al apoderado y se enviará a Dirección Provincial de 

Educación un informe completo del comportamiento del menor. En caso de que el 

alumno logre revertir su situación condicional en la fecha estimada, se reintegra a 

su situación de alumno regular entendiéndose que existen méritos para comenzar 

un nuevo proceso. (En caso de que la condicionalidad no sea aprobada por el 

apoderado debe firmar un documento que así lo confirme, informar a la Dirección 

Provincial de Educación y someter al apoderado a la normativa establecida en este 

Reglamento) 

 

NOTA 2: El incurrir en una falta grave por segunda vez implica quebrantar un 

compromiso adquirido en el documento de Condicionalidad y que involucra 

respetar todas las medidas que son acordadas en este escrito. 

 

 

 



 

NOTA 3: En casos que, en virtud de sus características y magnitud, comprometan el 

bien común del alumnado en general, se procederá a cancelar la matricula del 

alumno(a) en forma inmediata o al finalizar el semestre. Esta decisión será tomada 

por la Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Dirección Académica, 

Inspectoría General y Consejo de Profesores. 

 

NOTA 4: En el caso de una falta grave el pupilo(a) puede ser suspendido de clases 

de 1 a 2 días, previa evaluación del caso en conjunto con el Departamento de 

Orientación, UTP y Profesor Jefe, debiendo presentarse junto al apoderado para 

poder reintegrarse a clases. Esta suspensión debe ser orientada para que adquiera 

carácter formativo, es decir, debe existir una programación de actividades en el 

hogar a realizar durante este período con el objetivo de revisar en la familia las 

causas y acciones a realizar con la finalidad de revertir o compensar el problema. 

 

NOTA 5: Después de una medida determinada por el Establecimiento, el apoderado 

puede acceder a una instancia de apelación en la que fundamente nuevos 

antecedentes y compromisos ante la situación en cuestión. Esta instancia no 

garantiza una nueva oportunidad, sino que permite evaluar nueva información que 

sea de relevancia para el caso. 

 

c) FALTAS MUY GRAVES: Son consideradas muy graves las faltas graves 
reiteradas y/o todas aquellas que impidan la realización del proceso 
Enseñanza – Aprendizaje, que perjudiquen a la Comunidad Educativa, 
dañando seriamente a otras personas y/o destruyendo los bienes 
materiales del Colegio.  
 

o Tomar el nombre o timbre del Establecimiento o de algún 
funcionario, para realizar alguna acción dolosa en su propio 
beneficio, sin ser autorizado para ello. 
 
 
 
 



 

o Registrar y/o adulterar calificaciones en el Libro de Clases. 
o Adulterar o falsificar documentos o firmas. 
o Rayar o escribir en dependencias del Colegio, empleando 

vocabulario reñido con la moral y/o con el fin de denostar a 
integrantes de la comunidad educativa. 

o Hurtar o destruir Libros de Clases u otros documentos. 
o Ser sorprendido en estado de intemperancia o drogado. 
o Portar, consumir, comercializar o impulsar el uso de drogas en 

el Establecimiento.(proveer herramientas o procedimientos 
para el uso o estimular las conductas antes descritas) 

o Inasistencia reiterada a clases sin autorización del apoderado. 
o Fugas reiteradas del Establecimiento. 
o Indisciplinas reiteradas. 
o Toda otra situación que escape de estas consideraciones y que 

afecten considerablemente el desarrollo de las actividades 
escolares o el bienestar y seguridad de los miembros de la 
comunidad escolar. 

 

NOTA 1: Por  cometer una  falta  muy grave corresponde un castigo de 5 días de 

tareas de servicio o trabajo académico en el Colegio durante  las  tardes. (estas 

medidas estarán ajustadas a la edad del desarrollo del alumno y las condiciones 

físicas y psicológicas presentes)   El trabajo del menor será supervisado por 

personal de Inspectoría antes de abandonar el Colegio.  En caso de que el alumno 

no cumpla el castigo se notificará y citará al apoderado y se enviará a Dirección 

Provincial de Educación un informe completo del comportamiento del menor. 

 

  



 

NOTA 2: El  incurrir  en una  falta muy  grave  implica  continuar  en  el 

Establecimiento en forma Condicional, situación que limita la permanencia del 

alumno para el año próximo o el semestre en curso dependiendo del estado del 

alumno al momento del hecho o de la gravedad de la falta considerando el 

bienestar y seguridad de la comunidad educativa. La Condicionalidad debe ser 

explicada al apoderado, quien debe firmar un documento que así lo refrende. La 

condicionalidad implica una fecha de revisión de esta medida en que, en caso de 

ser revertida, restablece la condición de alumno regular (En caso de que la 

condicionalidad no sea aprobada por el apoderado debe firmar un documento que 

así lo confirme. El Colegio tiene la facultad de no recibir al alumno el año entrante 

informando de esta situación a la Dirección Provincial de Educación). 

 

NOTA 3: En casos que, en virtud de sus características y magnitud, comprometan el 

bien común de la comunidad educativa, se procederá a cancelar la matricula del 

alumno(a) en forma inmediata o al finalizar el semestre. Esta decisión será tomada 

por la Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Dirección Académica, 

Inspectoría General y Consejo de Profesores. 

 

NOTA 4: En el caso de una falta muy grave el pupilo(a) será suspendido de clases de 

1 a 4 días, previa evaluación del caso en conjunto con el Departamento de 

Orientación, UTP y Profesor Jefe, debiendo presentarse junto al apoderado para 

poder reintegrarse a clases. Esta suspensión debe ser orientada para que adquiera 

carácter formativo, es decir, debe existir una programación de actividades en el 

hogar a realizar durante este período con el objetivo de revisar en la familia las 

causas y acciones a realizar con la finalidad de revertir o compensar el problema. 

 

NOTA5: Después de una medida determinada por el Establecimiento, el apoderado 

puede acceder a una instancia de apelación en la que fundamente nuevos 

antecedentes y compromisos ante la situación en cuestión. Esta instancia no 

garantiza una nueva oportunidad, sino que permite evaluar nueva información que 

sea de relevancia para el caso. 



 

Art. 41  La   condicionalidad   no  debe  estar  precedida   de   un  seguimiento 

necesariamente. La gravedad de la falta cometida determinará si el alumno 

queda en esta condición. 

 

Art. 42  Queda  terminantemente prohibido permanecer en las salas de clases 

y pasillos durante los recreos y momentos en que los alumnos deben 

concertarse  en el patio, esta actitud será considerada como una Falta Leve, 

quedando afecta al curso regular de una falta de este tipo. 

 

Art. 43 Todo destrozo material ocasionado por el alumno, deberá ser 

cancelado  por el infractor, o, en su defecto, por los padres o apoderados 

correspondientes. 

 

Art. 44 La pérdida, robo o daños de reproductores audiovisuales no es 

responsabilidad del personal del Establecimiento, en virtud de que son 

elementos que no forman parte de la vida escolar del alumno en tanto 

herramientas de apoyo pedagógico.  

 

Art. 45 Todo incidente, hecho y/o acción de conflicto o trasgresión de una 

norma debe ser registrado en la Hoja de Vida del estudiante (Libro de 

Clases) por la persona que corresponda según responsabilidades. El registro 

se redacta describiendo los hechos que constan prescindiendo de los juicios 

de valor. 

 

 

 

 



 

Art.46  Posterior a la situación que establece el Art.44 se coordinarán 

acciones de orientación por parte del Establecimiento que incluyan la 

participación directa de un equipo coordinado con este fin o la derivación 

externa de atención especializada. 

 

Art.47  Ante cualquier incidente, hecho o acción que se encuentre alterando 

el curso normal de la jornada regular de clases, los pasos a seguir serán los 

siguientes: 

 

a) Como primera medida se debe consultar este Manual de 
Convivencia ante cualquier evento que altere el normal devenir 
de las clases y del bienestar de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 

b) Especificar la identidad de los alumnos o personas involucradas 
incluyendo testigos presenciales o personas que tienen referencia 
directa con el hecho, como haber escuchado que ocurriría, 
conocer las personas que estarían participando o haber visto 
situaciones anteriores al hecho en sí. Esto incluye la recopilación 
de la información que posean profesores y funcionarios del 
Colegio. Debe existir un Registro Escrito que deje constancia de 
este procedimiento. 

 

c) Determinar el grado de participación, entendiendo grado como la 
distinción entre quien fue el generador de la idea, la persona 
ejecutora, cómplices, participantes involuntarios, etc. 

 

 

 

 

 



 

d) En caso de conflicto con alumnos, realizar una revisión de los 
antecedentes de los mismos, vale decir, registro de libro de clases 
(notas y observaciones personales y generales), archivo de 
condicionalidades y de reuniones con apoderados, compromisos 
adquiridos, registro de orientación. 

 

e) Citar al apoderado en la fecha más próxima posible, para reunirse 
con quien corresponda, vale decir, Inspectores, Jefe de U.T.P., 
Profesores, incluyendo a alumnos, notificando con antelación 
esta reunión. En caso de conflicto entre integrantes de la 
comunidad se citará a los participantes para dialogar sobre los 
hechos, estableciendo acuerdos y medidas reparatorias de parte 
de quien resulte responsable. 

 

f) Evaluar si, según establece la normativa oficial, corresponde 
cursar Condicionalidad en el(los) alumno(s), es decir, revisar 
gravedad de la falta, antecedentes de reiteración de faltas, 
responsabilidad apoderado, etc. En este caso, consultar con la 
U.T.P. y Unidad Orientación las condiciones a convenir con 
apoderado y registrar en el documento. 

 

g) Como norma general, es necesario obtener compromisos 
concretos con al apoderado después de cada reunión. En este 
sentido,  todas estas instancias son firmadas por el apoderado en 
la ficha de reunión. En el caso de no proceder una falta grave, es 
necesario escribir en la ficha cuáles son las medidas tomadas, de 
esta forma se registran todos los eventos, se progresa en la 
relación con el alumno y apoderado y se aborda el tema con 
seriedad y responsabilidad, situación que genera un respeto y 
compromiso de parte del apoderado. Los acuerdos adquiridos 
entre partes integrantes de un conflicto que no incluyan alumnos 
o alumnas deberán quedar registrados en un documento escrito 
que será firmado por las partes en cuestión. 

 



 

h) En el caso de la Condicionalidad, es necesario explicar el 
significado de esta situación y la extensión de la misma, haciendo 
énfasis en que: o es fruto de una falta grave que no puede ser 
desatendida o deviene como resultado de un proceso de 
reiteradas faltas. Posteriormente, la condicionalidad implica un 
llamado de atención a una situación grave que está ocurriendo, 
habitualmente de índole familiar, que debe ser tratada con 
atención profesional. Esta aseveración tiene como objetivo 
fundamentar la atención que debe propender el Establecimiento 
por medio de la Unidad correspondiente, a la situación del 
menor. En caso que no se obtengan progresos en relación con 
esta situación, no se renovará la matrícula el año próximo o, 
dependiendo del acuerdo establecido en la condicionalidad y de 
la gravedad de las faltas, quedará excluido del Colegio al finalizar 
el semestre en curso o al concluir el período asociado a la 
oportunidad de permanencia. Finalmente, es necesario 
comprender que las condicionalidades tienen un período de 
duración que puede ser semestral o anual y pueden ser 
revertidas en el transcurso del semestre que se está cursando o 
en un plazo establecido en razón del mejoramiento de la 
situación conflictiva. 

 

i) Desarrollar un seguimiento a estos alumnos archivando estos 
documentos en el expediente final. 

 

j) Finalmente, es importante archivar ordenadamente el expediente 
del alumno (a) entregando copia de los documentos centrales a 
U.T.P, Orientación y Dirección Académica. 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 48 Ante cualquier acto o incidente identificado como delito y ocurrido 

tanto dentro como fuera del Establecimiento ,que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tanto directores, inspectores y profesores tiene el 

deber de denunciar el hecho, además de cualquier adulto que sea testigo. Se 

procederá a acudir a las autoridades competentes dependiendo de las 

características de la situación dentro del plazo de 24 horas de la toma de 

conocimiento del hecho, de acuerdo a lo que establece el art. 175 y 176 del 

Código Procesal Penal. Entre los actos establecidos como delitos están: 

Lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico 

de drogas, abuso sexual, explotación sexual, maltrato, explotación laboral y 

otros que afecten a los y las estudiantes. En caso de actos que representen 

una falta a la ley civil será informado Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones de Chile o Fiscalía del Ministerio Público; en caso de 

indicadores de abandono, violencia, maltrato o de falta a las obligaciones 

como padres o apoderados se hará efectiva la denuncia respectiva 

solicitando la asesoría de SENAME en apoyo a la situación de los menores. 

 

NOTA: Son responsable penalmente los jóvenes mayores de 14 y menores 

de 18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente. Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad 

penal, por lo que no pueden ser denunciados por la comisión de un delito. 

En estos casos, los tribunales competentes para conocer la situación son los 

Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es 

necesario. 

 

Art. 49 Ante una conducta indicadora de acoso u hostigamiento los pasos a 

seguir serán los siguientes: 

 

 

 



 

• Se desarrollará una investigación referente a la situación del alumno/a 
víctima de esta acción por medio de las antecedentes en su hoja de vida, 
documentos en Unidad de Orientación e Inspectoría General, además de 
una reunión con e(la) Profesor(a) Jefe(a).  

• Serán citados los alumnos involucrados además de los testigos que pueden 
dar cuenta de esta situación entregando la opción de acordar un 
compromiso que repare las condiciones actuales.  

• Los apoderados implicados serán citados e informados de esta situación, 
quedando registro interno de estas reuniones en un expediente en 
Inspectoría General. 

• En caso de ser confirmada la presencia de Bullyng y dependiendo del daño 
físico o psicológico observado, este fenómeno se constituye como falta 
grave y se norma de acuerdo a las directrices ya señaladas. 

• Se desarrollará un seguimiento de la situación por parte de de la Unidad de 
Orientación con el objetivo de resguardar el bienestar del alumno víctima de 
acoso y/o advertir la reaparición o mantenimiento del comportamiento del 
o los acosadores. En este caso se aplica la normativa antes descrita. 

 

Art. 50 Como herramienta formativa se enfatiza la política de 

reconocimientos como elemento motivador a ser implementado con la totalidad 

de los miembros de la comunidad. Las actitudes asociadas a los valores destacados 

en este documento serán reconocidas formal e informalmente en instancias como: 

 
a. En clases las actividades deben tener objetivos pedagógicos y metas 

asociadas a valores. Al finalizar una actividad en el proceso total es 
importante destinar un espacio de retroalimentación en el que, tanto 
docente y alumnos entregan aportes y dificultades de la clase; el 
docente debe verbalizar ante el curso los avances y logros tanto 
objetivos y actitudinales de los estudiantes para terminar expresando 
sus expectativas y deseos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

b. Cada curso debe asumir una política de reconocimiento y 
agradecimiento adicional al diálogo y la generación de acuerdos. Esta 
instancia involucra crear el ambiente cada 15 días para instalar esta 
forma de relacionarse con compañeros de curso. 

 
c. A nivel de Colegio es importante recabar la información suficiente para 

destacar alumnos. En este sentido, los alumnos por curso reciben 
reconocimientos por rendimiento, compañerismo, permanencia y 
valores asociados al Establecimiento. La importancia de estas 
premiaciones reside en la fundamentación que debe ser ajustada a la 
realidad observada durante el año escolar.  

 
d. En relación con apoderados los docentes deberán mantener canales de 

comunicación permanentes (reuniones de apoderados u horario de 
atención de apoderados) con el objetivo de destacar los  aportes de 
aquellos que contribuyen al desarrollo del año escolar del grupo curso. 
Este reconocimiento o agradecimiento debe ser oportuno y 
proporcional a la actitud o comportamiento observado. Al finalizar el 
año se recomienda desarrollar una ceremonia simple para destacar los 
aportes de los apoderados argumentando consistentemente esta 
decisión. 

 
e. A nivel de directivos docentes con docentes y funcionarios, es 

importante sostener reuniones trimestrales con cada trabajador con el 
objetivo de reimpulsar la motivación de cada labor. Esta entrevista 
beneficia el diálogo;  la comunicación de aciertos y errores; las 
relaciones interpersonales; la actualización de información; la 
generación de acuerdos y compromisos, el sentido de grupo y la 
pertenencia. Adicionalmente es relevante entregar reconocimientos al 
finalizar el año escolar de acuerdo a los valores que el Establecimiento 
declara. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 51 Las actitudes o conductas merecedoras de reconocimiento estarán 
asociadas a: 

 

• Disciplina en términos de sistematicidad y orden en cuanto a la vida 
escolar o laboral.  

• Desarrollo de una adecuada vida personal y laboral, comprendiendo 
que la congruencia entre el comportamiento basado en valores 
personales es transmitido en la práctica profesional, función de 
apoyo o vida escolar. 

• Capacidad de establecer adecuadas relaciones interpersonales por 
medio de la expresión asertiva de sentimientos y pensamientos 
además de la habilidad para escuchar empáticamente. 

• Diálogo fluido y acorde a las situaciones que lo generan, manteniendo 
una actitud de resolución de problemas en forma oportuna y directa. 

• Persistencia en el trabajo a pesar de las dificultades emergentes o 
que condicionan la labor personal. Capacidad para desplegar todos 
los recursos personales a disposición, además de pedir ayuda en caso 
contrario con el objetivo de lograr los fines personales o 
profesionales. 

• Actitud de cuidado con el entorno no solo en instancias aisladas, sino 
que en la consideración sentida del ambiente como un elemento 
imprescindible para la vida y el comportamiento consecuente con 
esta idea. 

• Actitud de apoyo constante con cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ejerciendo el rol personal de acuerdo a las 
responsabilidades y funciones correspondientes y a pesar de las 
dificultades encontradas. Este comportamiento representa la idea de 
apoyo incondicional que finalmente es la forma de relacionarse que 
genera cambios significativos en los otros. 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO III 

 

DE LA PUNTUALIDAD 

 

Art. 52 Los padres deberán  tomar conciencia respecto  de la hora de entrada 

a clases de sus hijos, con la finalidad de incentivar buenos hábitos de 

responsabilidad. 

 

Art. 53 Los padres o apoderados deberán dejar y retirar a los alumnos en la 

puerta de entrada del Establecimiento. Los apoderados que necesiten pasar 

a la Dirección, deberán comunicarle a la profesora de turno y proceder a 

ello.  Queda prohibido el ingreso de apoderados a la sala de clases en 

horario de trabajo de los niños; en el caso de consultas específicas a un 

profesor, existe un horario especial de atención, el cual se comunicara 

oportunamente. 

 

Art. 54 Los alumnos que lleguen atrasados podrán ingresar a clases hasta las 

8:10 hrs., previamente inscrito en Inspectoría. 

 

Art. 55 Los alumnos que ingresen atrasados al Establecimiento o se ausenten 

de clases y, por este hecho, no puedan rendir una evaluación deberán 

acogerse a las disposiciones que determina el Reglamento de Evaluación 

correspondiente. 

 

Art. 56 No se aceptarán las justificaciones de inasistencias o atrasos por vía 

telefónica, éstas deben ser hechas en forma personal por su apoderado por 

motivos de seguridad. 

 



 

Art. 57 Los horarios de entrada y salida de clases, son los siguientes: 

  

JORNADA MAÑANA: 

 1º a 8º Básico:   desde   8:00  a   13:40 

 1º a 4º Medio:   desde   8:00  a   14:25 (según corresponda) 

  

JORNADA TARDE: 

Reforzamiento – Academias ACLE – Tutorías - otros. 

 

Art. 58 Los  horarios   para   actividades  extraescolares,  ya  sean deportivas, 

científicas, artístico – culturales y sociales, y extraprogramadas ante la 

comunidad escolar (aniversario), desfiles, etc. tendrán horarios especiales 

comunicados oportunamente por el encargado.  Se deja establecido que 

para la asistencia a talleres extraescolares, los apoderados deberán dejar y 

retirar a los alumnos en la puerta del Establecimiento. 

 

TITULO IV 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 59 Las evaluaciones serán efectuadas según disposición vigente: Decreto 

Exento Nº 511/97, para la Educación Básica y Media. 

  

 

 



 

Art. 60 Los alumnos serán evaluados en Períodos Semestrales. 

  

Art. 61 La Dirección del Colegio, previo informe Técnico – Pedagógico, podrá 

eximir de un subsector de aprendizaje o actividad contemplada en el Plan de 

Estudio a los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje, 

problemas de salud y/o motivos que justifiquen debidamente esta medida.  

En ningún caso, esta exención podrá referir a los subsectores de Educación 

Matemáticas y Lenguaje y Comunicación. 

 

Art. 62 Los alumnos de Enseñanza Básica  deberán ser calificados en todos los 

subsectores del Plan de Estudio correspondiente, empleando una escala 

numérica desde el 2.0 al 7.0 con un decimal. La escala evaluativo para 

Ed.Media considera como mínimo 1.5 y máximo 7.0. 

 

Art. 63 El subsector de Religión será calificado según la escala numérica 

especificada en el punto inmediatamente anterior, y la nota obtenida por el 

alumno será transformada a concepto no integrándose al promedio general 

de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO V 

 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Art. 64 Como requisito para la promoción al curso inmediatamente superior 

se considerará, complementariamente, la asistencia y rendimiento de los 

alumnos. 

 

Art. 65 Para obtener la promoción, los alumnos deberán asistir, a lo menos, 

al 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual.  No 

obstante, por razones debidamente justificadas, la Dirección del 

Establecimiento, previa consulta al Consejo General de Profesores, podrá 

autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes inferiores al 

permitido. 

 

Art. 66 Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los 

Subsectores del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 

 

Art.67  Serán promovidos los alumnos de todos los niveles de Educación 

Básica y Media que hayan reprobado un subsector o asignatura, con la 

condición que el promedio general de calificaciones sea igual o superior a 

4.5, incluido el subsector o asignatura reprobada. 

                        En caso que el alumno(a) de Enseñanza básica, Primero y Segundo 

año Medio obtenga 2 subsectores o asignaturas reprobadas y  si ambos 

subsectores no incluyen Matemáticas y/o Lenguaje y Comunicación, el 

promedio General deberá corresponder a un 5.0 o superior. 

             



 

         En los cursos de Tercero y Cuarto Medio, serán promovidos los alumnos 

que teniendo 2 subsectores reprobados, incluyendo Matemáticas y/o 

Lenguaje y Comunicación, el promedio general corresponda a un 5.5 o 

superior. 

 

Art. 68 La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 

resuelta, a más tardar, al término del año escolar correspondiente.  Dentro 

del Reglamento Interno de Evaluación se incluyen los alumnos que asisten a 

grupo diferencial o tienen diagnóstico con dificultad de aprendizaje, quienes 

serán evaluados en forma diferenciada. 

 

TITULO VI 

 

DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

Art. 69 Todas las reuniones o actividades extraprogramáticas deben 

desarrollarse con la autoridad de la Dirección y tienen carácter de 

obligatoria. 

 

Art. 70 El establecimiento apoya y da facilidades para la realización de 

actividades de carácter educativo o que tengan por finalidad una sana 

convivencia; si se obtienen beneficios, ellos serán destinados al bienestar de 

toda la comunidad o a financiar alguna campaña respaldada por la Dirección. 

 

 

 

 



 

Art. 71 El colegio exige de sus alumnos llamados a integrar selecciones, una 

prioridad absoluta sobre cualquier otro club o institución a la cual pueda 

estar integrado como particular.  Si este es el caso, deberá abstenerse de 

integrar dicho elenco, si, eventualmente, se enfrenta al establecimiento. 

 

Art. 72 Todos los alumnos deberán participar obligatoriamente en una 

actividad extraescolar impartida por el Establecimiento escogiendo en forma 

optativa un taller de acuerdo a sus intereses. En caso que el alumno no opte 

por una academia, se le asignará una, de acuerdo a sus aptitudes deportivas, 

científicas, artístico – culturales y/o sociales. Esta actividad será evaluada y 

se sumará una nota semestral al subsector asociado a la naturaleza del 

taller.  Si, eventualmente, un alumno optase por un segundo taller, deberá 

obtener la autorización del apoderado y declarar cuál de los dos será 

evaluado. Al inscribirse en un taller, automáticamente adquiere el carácter 

de obligatorio, en tanto involucra un compromiso, responsabilidad de 

asistencia y participación, además de compatibilización con las obligaciones 

curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO VII 

 

CONDICIONES DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

Art. 73 Los padres de familia cuyo hijo o hija ingresa al IQUIQUE YOUNG 

SCHOOL, se compromete a asimilar, madurar y desarrollar el espíritu que 

anima a la institución en cuanto a su política educativa.  Entiéndase, además, 

someterse tanto el alumno como su apoderado a todas las normas y 

reglamentos del Colegio. 

 

Art. 74 El apoderado debe proveer al alumno/a de los insumos requeridos 

para que pueda desplegar un normal proceso escolar, incluyendo adquirir 

textos de estudio complementarios al aprendizaje con un objetivo lectivo y 

adicionales a los entregados por el Ministerio de Educación. Adicionalmente, 

el apoderado deberá adquirir los insumos solicitados en la Lista de Útiles 

entregada al momento de la matricula. No se exigen marcas específicas 

quedando a criterio del apoderado la compra de aquellos materiales que 

cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizados por los 

alumnos/as. 

 

Art. 75 Todo alumno tiene derecho a postular al Establecimiento sin 

discriminación alguna por origen étnico, opción sexual u otra condición. No 

existe prohibición para postular y matricularse eventualmente para alumnas 

o postulantes que se encuentren embarazadas. Las limitantes para 

permanecer en el Colegio de un año a otro se relacionan con las 

características de comportamiento que el Reglamento de Convivencia 

establece como perjudiciales.  

 

 



 

Art. 76 En el caso de alumnas embarazadas, el sistema escolar flexibilizará su 

funcionamiento con el objetivo de beneficiar el curso de un normal y 

tranquilo estado de gravidez. Durante el período de lactancia las alumnas 

pueden desarrollar su rol de madre alimentando a sus hijos durante la 

jornada de clases con el apoyo de la familia. El proceso evaluativo se 

adaptará a las necesidades de esta condición, favoreciendo el equilibrio 

entre la exigencia y la consideración del nuevo estado de las alumnas. Las 

alumnas tienen iguales derechos a cualquier estudiante del Establecimiento, 

participando en todas las instancias de la vida escolar que escojan, como 

dirigente estudiantil, actos solemnes, eventos, etc. Solo quedan exentas de 

alguno de los anteriores si existe una recomendación médica que debe ser 

justificada por medio de un documento. 

 

Art. 77 La asistencia a reuniones citadas por su curso es obligatoria. El 

apoderado que no asista a dichas reuniones, deberá informarse de lo 

tratado oportunamente y deberá acatar los acuerdos tratados en esta 

instancia.  Para tal efecto, existe un horario adecuado para atención de 

apoderados en el que el apoderado podrá reunirse con el profesor jefe 

respectivo. El apoderado autorizará en el momento de la matrícula a dos 

personas que serán reemplazantes en caso de ausencia. Se deja establecido 

que el Colegio admitirá, en representación del apoderado y sus 

reemplazantes, a cualquier persona que éste envíe, siempre que éste sea 

mayor de edad y acompañe un poder simple además de la fotocopia de la 

cédula de identidad del apoderado. 

 

Art. 78  La participación en actividades organizadas por su curso y Centro 

General de Padres  y Apoderados será voluntaria. 

 

 

 



 

Art. 79 Al ingresar al proceso de matrícula, el apoderado deberá presentar, 

en forma obligatoria y según el curso que corresponda, Certificado de 

Nacimiento Original, Certificado de Estudios, Informe de Personalidad y de 

Notas Parciales. 

 

 

TITULO VIII 

 

DE LOS ASPECTOS GENERALES DE PERMANENCIA 

 

 

Art. 80 Toda alumna que durante el año lectivo haya quedado embarazada 

nuestro Establecimiento Educacional le prestará toda su colaboración y 

apoyo emocional, para que aseguren la culminación de sus estudios.  De tal 

forma que, para facilitar su proceso de Enseñanza, el Establecimiento 

programará un calendario de Pruebas especial (elaborado por la Unidad 

Técnica correspondiente), y si fuese necesario, con la autorización de la 

Secretaría Ministerial de Educación, la alumna podrá estudiar (el resto del 

año lectivo vigente) como alumna libre. 

 

Art. 81 Todo alumno tiene derecho a repetir un curso en una oportunidad en 

el Establecimiento y permanecer en el Colegio durante el período siguiente 

al año reprobado. El Colegio se responsabiliza por el bienestar de los 

alumnos/as y el rendimiento de cada uno de ellos durante su permanencia. 

Posterior a este plazo, se evaluará la continuidad del alumno/a en base a 

criterios como edad en comparación con sus compañeros, apoyo de 

apoderados, actitud desplegada, perjuicio emocional, por citar algunos. 

 

 



 

TITULO IX 

 

DE LA RELACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EXTERNOS 

 

Art. 82 Nuestro Establecimiento Educacional, se encuentra llano a recibir 

todo aporte exterior, a través de instituciones y/u organismos, que sean un 

aporte Académico para nuestros educandos. 

 

Art. 83 Toda institución y/u organismo deberá presentar una carpeta, en 

donde detalle los Objetivos Generales y Específicos de su visita. 

 

Art. 84 La visita e ingreso de instituciones y/u organismos a nuestro 

Establecimiento Educacional, deberá contar con la aprobación del Equipo de 

Gestión y Dirección. 

 

Art. 85 Toda institución y/u organismo tendrá todo tipo de facilidades, para 

la realización de su quehacer educativo en nuestro Establecimiento 

Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO X 

 

DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN E INTEGRIDAD DE NUESTROS EDUCANDOS, 

PROFESORES Y APODERADOS. 

  

Art. 86 Toda utilización de las dependencias del Establecimiento tienen sus 

propias normativas, que los alumnos, profesores y apoderados deberán 

respetar e interiorizarse. Cada una de estas dependencias cuentan con su 

propia reglamentación: Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de 

Computación, Biblioteca, Cancha Multiuso, Sala Audiovisual, etc. 

 

Art. 87 En caso de sismo, terremoto, incendio y/o cualquier situación de 

emergencia que altere la armonía escolar, los alumnos, profesores y 

personal del Establecimiento, debe seguir el Plan Deyse, que es ensayado y 

practicado para cada situación que se presente.  Se deberá  respetar y seguir 

las señalizaciones puestas en toda y cada una de las dependencias del 

Establecimiento Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO XI 

 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Art. 88 Este Manual se encuentra vigente para el año 2013, quedando sujeto 

a revisión al finalizar el proceso escolar.  

 

Art. 89 Toda modificación, adición u eliminación de la normativa vigente y 

autorizada por el Ministerio de Educación tendrá vigencia para el período 

inmediatamente posterior a este manual. 

 

Art. 90 El método de revisión del presente Manual de Convivencia incluirá la 

participación del Consejo Escolar y Directivos Docentes del Establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO XII 

 

DE LA DIFUSIÓN Y LEGALIDAD DEL REGLAMENTO 

 

 

Art 91  El Manual de Convivencia Escolar es conocido por padres y 

apoderados en el momento de Matrícula entregando una copia que debe 

ser revisada y firmada. 

 

Art. 92 Al comenzar el año escolar se desarrolla un plan de difusión en cada 

curso a implementar en una Asamblea General previa a la 1º Reunión de 

Apoderados. 

 

Art. 93 Los funcionarios reciben una copia del presente Manual al firmar el 

Contrato de Trabajo que los faculta para ejercer funciones en la Institución. 

 

Art. 94 Antes de terminado el mes de Marzo se concertará una reunión 

informativa con la presencia del Consejo Escolar en la que se presentará el 

Manual de Convivencia. 

 

Art. 95 El presente Manual será enviado al Departamento Provincial de 

Educación antes de finalizado el mes de Diciembre del 2014 para entrar en 

vigencia a partir de Marzo del 2015. 

 

 

 



 

 

 

 

 


