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CAPITULO I  

FUENTES NORMATIVAS. 
 
1.1. Normas legales reglamentarias de carácter general., para la construcción de 

Reglamentos Internos: 
 

a) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 
educación parvulario, básica y media y su Fiscalización (LSAC) 

b) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
c) Ley N° 21040, que crea el sistema de educación pública 8Ley NEP) 
d) Ley N°20834, que crea la autorización de funcionamiento de establecimiento de 

educación parvulario (LCAF) 
e) Ley N° 20835, que crea la subsecretaria de educación parvulario, la intendencia de 

educación parvulario y modifica diversos cuerpos legales. 
f) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del estado (Ley de inclusión LIE)  

g) Ley N° 19999, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros 
cuerpos escolares 

h) Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, del Ministerio de educación que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20370 con las normas no 
derogadas del decreto con fuerza de Ley n°1 del 2005 (Ley general de educación) 

i) Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, del Ministerio de educación que fija texto 
refundido, coordinado sistematizado del decreto de fuerza de Ley n°2 de 1996, 
sobre subvención del estado al establecimiento educacionales, Ley de subvenciones 

j)  Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1996, del Ministerio de Educación que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 19070 que aprobó el estatuto de 
los profesionales de la educación y las leyes que la complementan y modifica 
(estatuto docente) 

k) Decreto N°100 del 2005 del Ministerio Secretaria regional de la presidencia que fija 
el texto refundido y coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 
República de Chile.  

l) Decreto N° 830 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la 
convención sobre los derechos del niño. 

m) Decreto n°128 del 2017 del Ministerio de Educación que reglamenta los requisitos 
de adquisición, mantención y perdida de la autorización de funcionamiento de 
establecimiento de educación Parvularia 

n) Decreto supremo 315 del 2010 del ministerio de educación que reglamenta 
requisitos de adquisición, mantención y perdida de reconocimiento oficial del 
estado, a los establecimientos educaciones de educacion parvularia, basic ay medi. 

o) LDecreto supremo n°565 de 1990, del ministerio de educacion que aprueba 
reglamento general de Centro de padres y apoderados para los establecimientos 
educacionales, reconocidos oficialmente por el ministerio de educacion 

p) Decreto n°481 del 2018 del ministerio de educación, que aprueba bases currciulares 
de la educacion parvularia y deja sin efecto decreti que indica. 



q) Decreto n°215 del 2009 del ministerio de educación que reglaemnta uso del 
unifrome escolar (reglamento del uniforme escolar) 

r) Resolución exenta n° 381, del 19 de mayo del 2017, de la superintendencia de 
educación, que aprueba la circular normativa para establecimientos de educacion 
parvulario. 

s) Ordinario circular n°1663 del 16 de diciembre del 2016 de la superintendencia de 
educación que informa sobre modelo de fiscalización con enfoques en derechos a 
instrumentos asociados. 

t) Resolución n°137 del 23 de febrero del 2018 de la superintendencia de educación 
que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

u) Ordinario circular n°0379 del 07 de marzo del 2018 del superintendente de 
educación que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del modelo de 
fiscalización con enfoque en derechos y deja sin efecto parcialmente el oficio 0182 
del 08 de abril del 2014 del superintendente de educación y su documento anexo 
con las prevenciones que se indican. 

v) Resolución exenta n°2515 de 2018 del ministerio de educación que aprueba plan 
integral de seguridad escolar. 

w) Resolución exenta nm°612 del 2018 de la oficina nacional de emergencia, del 
ministerio del interior y seguridad pública. 
 
 

1.2. Principios inspiradores 
 
 Algunos de los principios sobre los cuales se inspira el presente Reglamento 
Interno están contenidos en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de 
Educación, mientras que otros están recepcionados en el Decreto Supremo N° 128 del 
Ministerio de Educación. Estos son los siguientes:  
 
1.2.1) Dignidad del Ser Humano: La dignidad humana es un atributo que no hace 
distinciones y se aplica a todos los seres humanos, más allá de sus características o 
creencias, es decir, la dignidad no se otorga ni se quita puesto que es propia de cada 
hombre y mujer, sin embargo, puede ser vulnerada. Todo reglamento interno, tanto en su 
forma como en su contenido, debe resguardar el respeto de la dignidad de toda la 
comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos puesto que, por sus 
características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía, se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad.  
 
1.2.2. Niños y Niñas Sujetos de Derecho: Históricamente niños y niñas fueron 
considerados como objetos de protección y se les señalaba como pasivos receptores de 
decisiones tomadas por adultos en función de lo que esos adultos consideraban.  
 
 Hoy, y de la mano de Convención de los Derechos de Niño, se asume que niños y 
niñas son sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser satisfechas no por 
beneficencia sino porque es un derecho que debe ser garantizado por los adultos y las 
instituciones, así como ejercido por niños y niñas. 



Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad de ejercerlos 
progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen intereses, necesidades, 
opiniones y motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la 
gestión del establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su 
individualidad. 
 
a) Interés Superior del Niño: Es un principio orientador que ordena las decisiones de la 
comunidad educativa. Nos referimos a que en cualquier decisión que pudiere afectar a los 
niños y niñas debe tenerse como objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos. 
Este principio debe enfocar y circunscribir todo el quehacer de la comunidad educativa, 
posicionando a los párvulos como sujetos de derecho. Su puesta en práctica se da a través 
de acciones orientadas al desarrollo integral y bienestar de los párvulos.  
 
b) Autonomía Progresiva de Niños y Niñas: Este principio releva que niños y niñas 
ejercerán sus derechos de acuerdos a la evolución de sus facultades. Esto quiere decir que 
las y los adultos a cargo de ellos y ellas deben orientar y acompañar la toma de decisiones, 
considerando “los intereses y deseos del niño, así como la capacidad del niño para la toma 
de decisiones autónomas y la compresión de lo que constituye su interés superior”. El rol e 
injerencia de los adultos en la toma de decisiones sobre la vida de los párvulos irá 
variando gradualmente de acuerdo con la evolución de sus facultades.  
 
c) No Discriminación Arbitraria: Tanto las normas de convivencia como los 
procedimientos de los reglamentos internos y las posibles sanciones deben aplicarse 
respetando los derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en 
diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u otra. Siempre se 
debe considerar que todas las personas que componen la comunidad educativa son 
diversas en sus características e iguales en sus derechos. 
 
d) Equidad de Género Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar este 
reglamento debe resguardar a todas las personas, independiente de su género u 
orientación sexual. Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y protegidos 
con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y 
tienen iguales derechos.  
 
e) Participación: El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma 
de operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración, implementación y modificación se 
debe considerar la participación de ellos y ellas. Esto se debe resguardar especialmente con 
niños y niñas, quienes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta sea considerada 
en los asuntos que les afectan. 
 
f) Interculturalidad: Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno 
deben reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad cultural y 
de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. Esto implica que el 
Colegio debe tener una mirada amplia al definir normas, respetando la idiosincrasia de 
cada familia, en la medida que esta no vulnere los derechos de toda la comunidad. Se 



espera que la comunidad educativa potencie la construcción de un PEI inclusivo, en el que 
se avance desde la folklorización al real diálogo de las culturas. 
 
 

CAPITULO II 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 
2.1. Derechos de los estudiantes. 

 
El colegio Carlos Cousiño garantiza a sus alumnos sus derechos como estudiantes 

y como personas. En su quehacer educativo, incentiva el fortalecimiento de las garantías 
escolares en su formación espiritual y desarrollo integral. Los principales derechos son: 

1. Recibir enseñanza acorde a los Planes y Programas de Estudios y Bases 
Curriculares vigentes, a través de un profesional de la educación como: 
profesores/as, Educadoras y Asistentes de la Educación. 

2. A ser respetado como estudiantes y personas, como todos los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

3. A utilizar dependencias del establecimiento, autorizado o asesorado por un 
profesor o funcionario, comprometiéndose en el cuidado y respeto hacia 
estas en horario adecuado. 

4. Tiene derecho a estudiar en un ambiente de tolerancia, respetuoso y 
pacífico, en donde pueda expresar su opinión hacia los demás.  Respeto de 
acuerdo a sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales. A expresar 
sus opiniones personales, siempre respetando y tolerando el pensamiento y 
expresión de los demás.  

5. A conocer, elegir libremente la participación de actividades Acles. 
6. A pedir a sus compañeros un adecuado comportamiento y lenguaje.  
7. Consultar sobre materias, contenido, desarrollo de clases, siempre y cuando 

hayan manifestado interés y atención durante el desarrollo de estas.  
8. Optar a becas, seguro escolar y otros que sean incorporados según las 

nuevas normativas vigentes.  
9. A ser respetados por su origen o etnia, sin discriminación alguna, velando 

su bienestar personal. 
10. Manifestar sus habilidades y potencialidades de ser humano dentro del 

plano pedagógico que al colegio le competen.  

2.2. Deberes de los estudiantes. 
 

 Los Estudiantes del Colegio Carlos Cousiño tienen deberes como toda 
persona humana, tanto social como académica. Como propósito de vivir una 
convivencia sana entre todos los participantes e inserción en la vida comunitaria.  



 Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 
Evaluación y Promoción, Normas de Convivencia Escolar, Normas de Prevención 
y Seguridad Escolar.  

 Dar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes 
de la comunidad.  

 Vivir una sana convivencia entre sus pares y distintos actores de la 
comunidad.  

 Cuidar y proteger las dependencias del establecimiento. 
 Estudiar y esforzarse para el alcance de su desarrollo integral según sus 

propias capacidades y habilidades.  
 Cumplir oportunamente con las diversas exigencias académicas que 

demandan su condición de estudiante, es decir, tareas, trabajos, evaluaciones, etc.  
 Asumir responsabilidad por extravíos de objetos que no hayan sido 

requeridos por el Colegio.  
 Colaborar y cooperar en la mejora de la convivencia escolar. 
 Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  
 Concurrir en forma regular y puntual a clases, como también a aquellas 

actividades extraprogramáticas, tanto dentro como fuera del establecimiento.  
 Usar adecuadamente el uniforme oficial del colegio en todas las actividades 

lectivas durante el año escolar.  
  
 
2.3. Deberes de los Padres y Apoderados 

Reuniones de Padres y Apoderados. 

Los Padres y Madres del niño o niña tendrán derecho a participar del proceso 
educativo de sus hijos, pudiendo asistir a reuniones y actividades extraprogramáticas no 
importando su situación de hecho (es decir, que tenga o no el cuidado personal del niño o 
niña) a excepción de que existan impedimentos legales que lo limiten o restrinjan (por 
ejemplo, orden de alejamiento o cautelar la protección emanada desde tribunales de 
familia). 

Nuestro Colegio realizará una reunión de padres y apoderados por mes, esta 
reunión es de carácter obligatorio. Durante la reunión se entregará información sobre 
las actividades del curso, se reflexionará y/o dará orientación en torno a temas de 
carácter formativo y de interés general. 

Es responsabilidad de los padres y/o apoderados justificar por escrito su 
inasistencia. 

 

 

 

 



Entrevistas personales  

Durante el año escolar se realizarán al menos dos entrevistas con los padres, de 
acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. 

La asistencia a reuniones de apoderados, reuniones formativas y/o citaciones por parte 
del colegio es de carácter obligatorio. 

Es de responsabilidad del apoderado informar: 

 Cualquier necesidad específica del niño o niña con relación a la educación, salud,           
alimentación, etc. Por ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de 
discapacidad, entre otros. 

 
 Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas 

autorizadas para el retiro del niño o niña, datos de contacto para casos de 
emergencia (dirección, teléfonos), etc. 

 
 Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de 

algún familiar u otra persona cercana al niño. 
 

El Colegio Carlos Cousiño garantiza a sus apoderados el cumplimiento de todos 
sus derechos y compromisos, que son principalmente los siguientes: 

 Derecho y deber de ser informados por docentes acerca del rendimiento académico 
y conductual de sus hijos. 

 Derecho y deber de ser informados del funcionamiento del Colegio.  
 Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento.  

 El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 
de Padres y Apoderados 

 
CAPITULO III 

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FINANCIAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
 

a) Tramos Curriculares: 
 

Tercer Nivel de transición: La nueva organización de objetivos de 
aprendizaje en tres niveles curriculares: 1 Nivel (sala cuna), 2 nivel (medio) y 3 
nivel (transición) se alinean con la estructura administrativa general de Educación 
Parvularia. Está diseñada como una referencia que orienta a los periodos óptimos, 
pero en ni un caso implica limitar las expectativas de progreso de los párvulos que 
no se ajustan a ellos, teniendo como objetivo, un avance desde una mirada de 
trayectoria educativa. 

 



 Esta debe ser aplicada con flexibilidad, ya que el aprendizaje es continuo y 
puede describirse en trayectorias referenciales. 
 
 
 
Componentes Estructurales:  
 

- Ámbitos de Experiencias: constituyen campos curriculares donde se 
organizan y distribuyen los objetivos de aprendizaje, con el propósito de 
orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
1. Desarrollo Personal y Social 
2. Comunicación Integral 
3. Interacción y Comprensión del entorno 

- Núcleos de Aprendizaje: corresponde a los focos de experiencias para el 
aprendizaje en torno a los cuales se integran y articula ámbito de Desarrollo 
Personal y Social adquieren un carácter transversal en el currículum. 

- Objetivos de Aprendizaje; Establece los aprendizajes que se esperan de los 
párvulos en cada nivel educativo, precisando las habilidades, actitudes y 
conocimientos que se buscan lograr mediante la practica pedagogía en la 
Educación parvulario al interior de ellos se distingues objetivos de 
aprendizaje Transversales (OAT) 
 
 
Horarios 

 
 Es responsabilidad del apoderado que el niño o niña asista regularmente al colegio 
respetando los horarios de ingreso y salida establecidos. Así se potencian los efectos del 
currículum educativo y se aprende la importancia de la responsabilidad y la puntualidad; 
esto además facilita la organización de la comunidad educativa 

La jornada de trabajo de los Kínder es de lunes a viernes con el siguiente horario de 
ingreso y salida: 

 

INGRESO 8:00 HRS. SALIDA 13:00 HRS. 

 

Las asistentes de párvulo son las personas encargadas de recibir a los 
estudiantes por la puerta de calle Colón, desde las 7:30 horas. 

A la hora de salida los estudiantes serán entregados a sus padres y/o 
apoderados, o persona autorizada previamente para esto. En necesario comunicar por 
escrito vía agenda, cualquier cambio respecto a quien retira al estudiante, ya que no se 
entregará a otra persona sin la autorización previamente informada por el apoderado. 

Los estudiantes que no hayan sido retirados después de las 13:10 se dirigirán en 
compañía de su asistente o paradocente a la sala de atención de apoderados. 



Los estudiantes podrán ser retirados en un horario distinto a lo establecido, solo 
en el caso de razones muy justificadas, para esta eventualidad deberán informar 
previamente e la educadora en la agenda escolar. Para realizar el retiro en recepción 
debe firmar el registro de salida del establecimiento. 

Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al niño o niña NO se presenta 
en condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, 
señales de consumo de alcohol y/o drogas). La dirección del colegio llamará al apoderado 
suplente y de no encontrarse en condiciones del retiro del niño o niña a las entidades 
(Carabineros de Chile) correspondientes, previa evaluación de Coordinadora 
Disciplinaria, con el fin de asegurar el bien superior del niño. 

 
Inasistencia:  
 
Las inasistencias de los estudiantes son consignadas de manera diaria en el sistema 

interno del colegio Syscolnet, el cual puede ser revisado de manera permanente por el 
apoderado en una aplicación del su celular. 

 
En caso de enfermedad, si el niño o niña falta más dos días consecutivos, el 

apoderado debe presentar un certificado médico en la recepción del colegio hasta 48 horas 
después de emitida la licencia médica. 

 
     Si es una inasistencia por viaje, el apoderado deberá avisar a la educadora y al ser 

por más de tres días en periodo de clases, deberá solicitar por escrito a Coordinación 
Disciplinaria para la autorización correspondiente. 

 
   Serán promovidos los estudiantes de kínder que hubieran asistido, a lo menos al 85% 

de las clases en el calendario anual. 
 
Atrasos: 
 

          Nuestro colegio cierra su puerta de ingreso por calle colón   a las 8:00 horas.  Los 
alumnos y alumnas que lleguen posterior a ese horario deberán esperar junto a sus 
apoderados, en el hall de ingreso al establecimiento (Pastor Willis Hoover), es ahí en 
donde la coordinadora disciplinaria acompañara al estudiante hasta su sala de clases.   

          Los atrasos se considerarán   a contar de las 8:10 siendo, registrados en agenda 
escolar y en sistema interno de nuestro colegio plataforma Syscolnet. Cuando un alumno 
acumule 5 atrasos, la educadora citará a los apoderados para informar acerca de esta 
situación y solicitar mayor puntualidad en el ingreso. En caso que se acumulen de 5 
atrasos más, esta citación será realizada por la Coordinadora Disciplinaria.  

 
 
 
 
 
 



d)b) Contenido y funcionario responsable del registro de matrícula 
 

 El colegio Carlos Cousiño tiene como responsable del Registro de Matrícula a la 
secretaria del establecimiento. 

Será matriculado para el nivel Transición II, niños y niñas que cumplan con la edad 
de ingreso, 5 años cumplidos al 30 de marzo. 

 
 Al momento de la matrícula el apoderado deberá completar la ficha de inscripción, 
haciéndose responsable de cumplir con el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, 
informado al momento de la matrícula. Además, en dicha oportunidad el apoderado 
deberá presentar: Certificado de nacimiento de niño o niña y fotocopia de cedula de 
identidad del apoderado/tutor. 

 
El inicio del período académico se realizará de acuerdo al calendario escolar regional. 

 
e)c) Mecanismo de Comunicación Formal y efectivos con Madres, Padres y 

Apoderados 
 

 La Agenda escolar es el medio formal de comunicación entre el Colegio y los 
padres y apoderados del Ciclo Preescolar. A través de ella se enviarán diversas 
informaciones, circulares, fechas de reuniones y se concertarán entrevistas, entre otras 
cosas. También los apoderados usarán la agenda de comunicaciones para hacer llegar 
alguna información a la educadora. 

Tendrán como principales obligaciones las siguientes: 
 

1.-Los padres deberán llenar los datos requeridos y modificarlos cuando sea 
pertinente. 

2.-Revisar diariamente la agenda, firmando en el día que corresponde. 

3.-Poner foto actualizada del estudiante. 

4.-Forrar la agenda con plástico trasparente y resistente, para mantenerla en 
buen estado. 

5.-Enviar toda la información que sea necesaria. 

6.-Entrgar lista de útiles escolares a la asistente de párvulos, solicitados por el 
colegio, al comienzo del año escolar en bolsa cerrada y rotulada con nombre y 
curso. (cabe señalar que nuestro colegio no exige marcas en específico de ningún 
material para el trabajo personal del estudiante). 

7.-El colegio no cuenta con medios de trasportes asociados al establecimiento, 
para el traslado de estudiantes. 

 



Adicionalmente, los Padres, Madres y Apoderados tienen acceso liberado a la 
aplicación Notas Net, que se encuentra en la página oficial de nuestro colegio 
(www.cccousino.cl) 

Página Web: Se informa por medio de nuestra página web www.cccousino.cl ,  de todas 
las actividades a realizar en nuestro establecimiento, presentando una galería de imágenes 
para evidenciar el trabajo de los alumnos. También indica el horario de clases, horario de 
atención de profesores de todas las asignaturas actividades extraprogramáticas, 
reglamentos, calendario, etc. 
 
Sistema Syscol: Sistema encargado de informar las calificaciones, asistencia y evaluaciones 
de nuestros alumnos. 
 
Diario mural: Publicación de información en ambas puertas de acceso de nuestro 
establecimiento 
 
Correo Electrónico: El área administrativa de nuestra institución, cuenta de correos 
institucionales, los cuales se encuentran detallados en la página web. 

 
 
 

CAPITULO IV 
REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

Regulación del Proceso de Admisión de estudiantes definido para el ingreso del 
Establecimiento, que resguarden normas generales de admisión establecidas en la Ley 
General de Educación, y respetando dignidad objetividad y transparencia, equidad e 
igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, 
madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

 En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que 
reciban aportes regulares del Estado, que posean oferta educativa , no  podrá considerar el 
rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no 
será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del 
postulante. 
 
 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión  
escolar de  nuestro colegio,   funciona de acuerdo a las normativa vigente  del Ministerio 
de Educación , Sistema de Admisión Escolar SAE,  quien es el que resguarda un proceso 
objetivo y trasparente asegurando la equidad en la postulación  de los posibles nuevos 
estudiantes, de acuerdo a los criterios  establecidos. 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO V 

REGULACIONES DE LOS PAGOS Y BECAS 
 
El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, es un Establecimiento Educacional 

Subvencionado, en todos sus cursos de pre-Básica, Básica y Media.  
 
Esta entidad educativa pertenece a la Sociedad Formadora de la Infancia y la 

Adolescencia (SOFIA), quien la administra como Sostenedor y Representante Legal. 
 
Todos sus alumnos de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media matriculados en el 

Colegio deben cancelar, de acuerdo a la ley Nº 19.247 del 15 de septiembre de 1993 y sus 
modificaciones, de acuerdo a la Ley Nº19.979, una Colegiatura mensual denominada 
Financiamiento Compartido, pactada en 9 cuotas anuales y canceladas los primeros días 
de cada mes. 

 
La actual normativa Artículo 10 Decreto 476 de 2015, del Ministerio de Educación, 

que pone fin al sistema de Financiamiento Compartido, exige la existencia de un sistema 
de exenciones a los cobros del mismo, hasta que los Colegios opten por la Gratuidad u otra 
modalidad de financiamiento. 

 
Analizadas las disposiciones referidas al Financiamiento Compartido y 

consultados los estamentos de Profesores y Apoderados, se establece el siguiente 
Reglamento Interno de Becas y/o Exención de cobros.  
 
Tipos de Exenciones y Becas disponibles 
 

1) Exención de pago para Estudiantes Prioritarios: La calidad de estudiante prioritario 
será determinada por el Ministerio de Educación, y comunicada al establecimiento 
educacional a través de una nómina publicada a través del Sistema Información 
General de Estudiantes (SIGE) anualmente y el beneficio consiste en la exención 
total del pago de Financiamiento Compartido, en el año respectivo. La 
permanencia del beneficio dura mientras el estudiante se mantenga en la calidad 
de prioritario, en las nóminas del MINEDUC, ya que el salir de dichas nóminas 
implica la pérdida del beneficio, por cambio de su condición socioeconómica. 
 

2) Becas Socioeconómicas: Son exenciones totales o parciales al pago de la 
mensualidad (FICOM), y que son entregadas a estudiantes con situación 
socioeconómica familiar deficiente. Estas becas se asignan con cargo al 15% 
(aprox.)  de los ingresos proyectados, de Financiamiento Compartido para el año 
escolar respectivo. 
 

3) Becas de Libre Disposición: Son becas especiales asignadas por el Sostenedor del 
Colegio, para hijos (as) de funcionarios y a otros estudiantes con situación 
socioeconómica familiar deficiente. Estas becas se otorgan en virtud de aportes 
externos que recibe el sostenedor y que corresponden a exenciones totales o 
parciales del pago de la mensualidad (FICOM). 



 
 
Condiciones Generales: 
 

El Reglamento Interno del Colegio Carlos Cousiño está basado, fundamentalmente, 
en la regulación del sistema de beneficios que otorga y, en conformidad a la legislación 
vigente adopta el sistema de Financiamiento Compartido, con la finalidad de mejorar su 
servicio educacional.  
 
 Por estar el Colegio acogido al Sistema de Financiamiento Compartido, otorgará 
Becas a sus alumnos en conformidad con la Ley y con el presente Reglamento Interno de 
Becas.  
 
 La Beca es un beneficio consistente en una exención, sobre el arancel general o pago 
mensual por escolaridad, fijado por el Colegio (copago) y de acuerdo con las normas 
legales que afectan al sistema de Financiamiento Compartido.  
 
 Las Becas podrán ser totales o parciales. Fijar su monto y seleccionar los 
beneficiarios es facultad que corresponde ofrecer y determinar al Colegio, para los casos 
de becas socioeconómicas y de libre disposición. Para el caso de estudiantes prioritarios, la 
condición la determina el Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa existente.  
 
 Las Becas socioeconómicas y las de libre disposición, se conceden por el Año 
Escolar y serán reevaluadas, al término del 2º Semestre de cada año, para determinar si se 
mantienen las condiciones socioeconómicas deficientes, para mantener la respectiva beca 
para el año escolar siguiente o si la situación económica familiar ha mejorado, para así 
asignar el beneficio a otra familia necesitada. 
 

La condición de alumno o alumna prioritario (a) es determinado por el Ministerio 
de Educación cada año y la nómina es publicada en el Sistema Información General de 
Estudiantes (SIGE).  
 

La Beca o exención de pago no incluye ni cubre el pago de derecho de Matrícula, ni 
la Cuota del Centro General de Padres y Apoderados, ni la cuota de Centro de Alumnos si 
procede.  
 

El otorgamiento de Becas deberá cumplir las siguientes finalidades principales:  
 

- Apoyar a los alumnos que, por razones socioeconómicas deficitarias, se vean impedidos 
de continuar sus estudios.  
- Subsidiar a las familias del Colegio que, por razones socioeconómicas, tengan 
dificultades o impedimentos para que sus hijos cumplan con la educación formal.  
- Estimular a alumnos que, por esfuerzo personal, tengan buen rendimiento escolar y 
asistencia a clases, que padezcan alguna discapacidad, que sean hijos o hijas de Docentes y 
No Docentes del Colegio, que tengan participación constante en actividades programadas 
por el Colegio.  



- Contribuir a una educación integral y de calidad a favor de los alumnos de menores 
recursos.  
 

Pueden solicitar Beca Anual todos los Padres y Apoderados del Colegio que, de 
acuerdo a su situación real, lo considere necesario para dar cumplimiento a la educación 
de sus hijas e hijos.  
 

Las postulaciones a becas deben hacerse en una carta de solicitud, para el caso de 
las becas socioeconómicas y de libre disposición y adjuntando a él, todos los documentos 
solicitados.  

  
La carta de solicitud para becas socioeconómicas y de libre disposición, deberá 

acompañar los siguientes documentos:  
- Certificado de Renta de los miembros que aportan económicamente al grupo familiar.  
- Fotocopia de la Libreta de Familia o de los Certificados de Nacimiento de las respectivas 
cargas familiares.  
- Número de hijos dependientes del ingreso familiar. Los hijos en edad escolar, Pre-Básica, 
Básica, Media o Superior deben acompañar Certificado de alumno regular, de la 
institución donde estudia. 
- Informe Socioeconómico Cultural del grupo familiar, extendido por Asistente Social o 
Ficha de Protección Social (FPS), que no sea superior a 6 meses de antigüedad.  
- En caso de Cesantía, Finiquito del último Empleador o Certificado reciente de Asistente 
Social.  
- Certificación de Viudez actualizado (si procede)  
-Certificado Médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, por 
tratamiento costoso de salud o por discapacidad.  
- De acuerdo con lo que corresponda: Certificado de Arriendo o Dividendo Hipotecario.  
- Recibo de Insumos: Luz, Agua, Gas.  
- Otros que la familia postulante estime pertinente 
 

La claridad y veracidad de los datos correspondientes a la carta de solicitud y 
antecedentes o documentos requeridos por el Colegio, es de exclusiva responsabilidad de 
los solicitantes. En todo caso, el Colegio se reserva el derecho de verificar todos o algunos 
de los datos aportados, por medio de Asistente Social o algún funcionario que designe 
para cumplir esa labor.  
  

La carta de solicitud a beca y todos los documentos adjuntos, deben ser entregados, 
en la Secretaría del Colegio, el día y hora que se señale en Circular Interna o publicación 
por medio electrónico (Página Web). No se cursarán solicitudes fuera de plazo o con 
información incompleta o documentos adulterados.  
 

Para el otorgamiento o asignación de la Beca, Total o Parcial (socioeconómicas y 
libre disposición), se tendrán en cuenta los criterios aplicados por la Comisión de Becas, en 
virtud de la documentación presentada por los Padres, Madres y/o Apoderados.  
 



Para el estudio y análisis de los antecedentes socio-económicos que presentan los 
postulantes a Beca, el Colegio ha designado una Comisión que estará compuesta de las 
siguientes personas:  
- Rector del Colegio  
- Coordinadora Académica 
- Coordinadora de Disciplina 
- Cada Profesor (a) jefe de curso de alumnos postulantes deberá emitir un informe a la 
comisión de becas, según pauta entregada a ellos (as).  
 

Las funciones que corresponderán a la Comisión de Becas son las siguientes:  
- Recibir las peticiones de Becas  
- Analizar la documentación y situaciones presentadas  
- Resolver y confeccionar listados de aceptados  
- Ceñirse a las cantidades que le corresponde otorgar conforme a la normativa y recursos 
económicos dispuestos para ello.  
- Informar causales en caso de rechazo de la beca  
 

Una vez seleccionados los Beneficiarios de Becas, Total o Parcial, el Colegio 
comunicará individualmente a cada Padre o Apoderado la respuesta a su solicitud, por 
carta personal, entregada al apoderado en tesorería del Colegio, previo aviso al número 
telefónico registrado de la carta de solicitud o ficha del estudiante en el Colegio. En ningún 
caso se hará pública la lista de los Beneficiarios o se dará a conocer a persona alguna, 
pertenezca o no al Colegio.  
 

En el mismo acto del artículo anterior se fijará el plazo que tendrá el Padre o 
Apoderado para confirmar la aceptación y firmar los documentos y compromisos en la 
forma que establezca el Colegio. No acudir, sin previo aviso en el plazo establecido, o 
negarse hacerlo será señal de renuncia cierta y total al beneficio otorgado. En este caso, el 
Colegio quedará en libertad para distribuir la Beca entre otros postulantes.  
 

La Beca se puede perder por una o más de las siguientes causas:  
- Por retiro o cambio del Colegio.  
- Por renuncia escrita voluntaria y libremente decidida.  
- Si con posterioridad al otorgamiento a la Beca se descubre datos adulterados o falsos en 
la solicitud.  
- Por cancelación de Matrícula de la alumna o alumno del Colegio.  
- Por término del Año Escolar, duración establecida en la legislación vigente.  
En los períodos de postulación posteriores, todo Padre o Apoderado cuyo pupilo o pupila 
pertenezca al Colegio, tendrá derecho a postular a Beca para un nuevo Año Escolar.  
- En el caso de alumnos (as) prioritarios, por pérdida de dicha condición, determinada por 
el Ministerio de Educación. 
 

Los Padres y Apoderados, si lo estiman necesario, podrán apelar por escrito sobre 
el resultado de la asignación de Becas. El plazo para presentar la apelación será de 5 días 
hábiles, a contar del día de haber recibido el aviso. La apelación deberá ser dirigida al 
Rector del Colegio.  
 



Será de exclusiva responsabilidad del Padre o Apoderado firmante y de todo su 
grupo familiar mantener la reserva de la situación de becario de su hija o pupilo. 
Asimismo, será responsabilidad de los Padres o Apoderados comunicar oportunamente a 
la Dirección del Colegio, cualquier variación que haya experimentado su situación o las 
condiciones por las cuales solicitó Beca.  
 
 Toda situación relacionada con Beca, Parcial o Total que no esté contemplada en 
este Reglamento Interno deberá ser consultada a la Rectora del Colegio. 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO. 

 

La familia es el principal agente formador de los hábitos de higiene, orden y 
correcto uso del uniforme escolar, lo cual implica respeto a sí mismo y a los integrantes 
de la comunidad escolar. 

El uniforme oficial es de uso permanente durante todo el año lectivo y deberá 
ser usado en todas las actividades del Colegio, quedando estrictamente prohibido el uso 
de cualquier prenda o adorno que no corresponde al uniforme oficial. 

 

Uniforme Escolar:  

La familia es el principal agente formador de los hábitos de higiene, orden y 
correcto uso del uniforme escolar, lo cual implica respeto a sí mismo y a los integrantes de 
la comunidad escolar.  

El Colegio Carlos Cousiño tiene como obligatoriedad el uso de su uniforme 
diseñado y aprobado por Rectoría, Centro de Alumno/as, Centro General de Padres y 
Apoderados. 

Los uniformes pueden adquirirse en las tiendas o lugares según más se acomode al 
presupuesto familiar, no pudiendo el Colegio exigir proveedores o tiendas específicas, así 
como tampoco el uso de determinadas marcas. 

Rectoría, en casos excepcionales y por razones justificadas otorgadas por los padres 
o apoderados, podrán eximir a las alumnas y alumnos por un determinado tiempo, del 
uso parcial o total del uniforme. 

A su turno, en ningún caso se podrá prohibir el ingreso o permanencia del 
estudiante al establecimiento por no cumplir con el uso del uniforme, ya que ello no puede 
afectar el derecho a la educación.  

 



El Uniforme Oficial se compone por lo siguiente: 

 Damas:  

 Jumper del colegio, con un largo 2cm sobre la rodilla.  
 Cinturón distintivo del colegio (bordeo) 
 Blusa blanca, cuello redondo. 
 Corbata institucional ajustada al cuello. 
 Insignia, debe estar prendida sobre pechera del jumper. 
 Sweater gris, según modelo propio del colegio. 
 Blazer color azul, según modelo propio del colegio. Botones dorados 
 Medias grises. No está permitido el uso de bucaneras. 
 Zapatos negros bajos de colegio. Con suela negra o amarilla, sin plataforma ni taco. 
 Delantal cuadrille azul, marcado con el nombre y apellido en el bolsillo superior. 

De Kínder a 3er. Año Medio.  

El uniforme debe estar limpio y bien presentado. Los estudiantes deben asistir con 
el cabello  limpio, ordenado, sin teñidos, usando un corte tradicional uniforme y 
manteniendo despejado el rostro. Está autorizado el uso de trabas, cintillos o lazos de 
colores grises, azules, burdeos y negros. Las uñas de los estudiantes deben estar limpias y 
sin esmaltes. Está permitido el uso de aros sencillos, único y en el lóbulo de la oreja.  

 

  Varones: 

 Pantalón tela gris corte tradicional, a la cintura y rectos. 
 Camisa blanca, dentro del pantalón. 
 Cortaba correctamente ajustada al cuello. 
 Insignia prendida en el bolsillo superior izquierdo del vestón. 
 Sweater gris, según modelo propio del colegio. 
 Vestón color azul, según modelo propio del colegio. 
 Calcetines color gris, azul, marino o negro. 
 Zapatos negros de colegio, sin plataforma y sin adorno ni colores. 
 Cotona café con el nombre y apellido en el bolsillo superior izquierdo. De Kínder a 

3ero. Medio.  

El uniforme debe estar limpio y en buen estado. Su presentación deber ser 
ordenada, cabello corto tradicional (corte uniforme), sin teñido, peinado y limpio. Uñas 
cortas y limpias. No está permitido el uso de aros.  

 

  
 
 
 
 



Uniforme de Educación Física Y Talleres 

El uso del uniforme de Educación Física es obligatorio. Su diseño ha sido aprobado 
por Rectoría, Centro de Alumnos/as y Centro General de Padres y Apoderados, en 
coordinación con el Departamento de Educación Física. Es por este motivo que la 
Rectoría estable el siguiente uniforme: 

 Damas: 

 Polera blanca (modelo propio del colegio), calzas, short y buzo completo, azul sin 
adornos, según modelo propio del colegio, pantalón recto, calcetas y zapatillas 
deportivas blancas o negras (sin adornos de color). No se aceptan zapatillas de 
lona, plataformas por el alto riesgo de accidentes que generan.  

 Varones: 

 Polera gris (modelo propio del colegio), short azul, buzo completo azul (pantalón 
recto), según modelo propio del colegio, calcetas y zapatillas blancas o negras (sin 
adornos o colores). No se aceptan zapatillas de lona por el alto riesgo de accidentes 
que generan.  

Para asegurar la higiene y salud de los estudiantes, se solicita el uso de dos poleras 
(según modelo propio del colegio) para cambiarse después de la clase de Educación Física. 

En caso de que un estudiante tenga problemáticas en la obtención y uso de su 
uniforme escolar, su apoderado titular deberá entregar carta de justificación a la 
Coordinadora Disciplinaria. De esta manera se entrega solución para que el alumno pueda 
asistir de manera regular sin inconvenientes a su horario escolar. 

 Los alumnos/as transgéneros tendrán el derecho a utilizar el uniforme, ropa 
deportiva y/o accesorio que considere más adecuado a su identidad de género, 
independiente de la situación legal en la que se encuentre.  

 En caso de estudiantes migrantes, que no cuenten con el uniforme oficial, se les 
apoyará en la medida de lo posible del ropero escolar, facilitando el uniforme oficial del 
Colegio.  

 Deben presentar una bolsita de género con muda de cambio (pantalón, ropa 
interior, calcetas). Es importante tener presente que el incumplimiento de estos 
requerimientos por parte de los adultos no puede afectar en el derecho a la educación de 
los párvulos. 
 
          En la eventualidad en que un niño se orine o defeque, la asistente llamara de manera 
inmediata al apoderado para informar situación con el fin que ella se acerque al colegio de 
manera inmediata.  De no ser así el apoderado podrá   autorizar a la asistente a pasar ropa 
de recambio para que el estudiante realice su cambio de ropa siempre supervisado por la 
educadora y/o asistente. 
 
  Todas las pertenencias deben estar marcadas con nombres y apellidos. 



 
 

 
CAPITULO VII 

REGULACIONES AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD. 
 
7.1. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 
 
Fundamentación 
 

Un Plan Integral De Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición 
de acciones y elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan, como su 
denominación lo indica, tiene por propósito reforzar las condiciones de seguridad de la 
Comunidad Escolar. Es específico por estar basado en la realidad, acciones y elementos 
propios de una Unidad Educativa, Colegio “Carlos Cousiño” y su respectivo entorno. 
 

Este Plan busca generar en la comunidad una actitud de Autoprotección, teniendo 
como sustento la responsabilidad colectiva, frente a la seguridad y complementar las 
actividades formativas, en este ámbito, logrando que el Colegio sea modelo de protección 
y seguridad. 
 

Muchas desgracias ocurridas durante incendios, terremotos u otras catástrofes, se 
deben al pánico natural que estos provocan, por no haber tomado medidas de prevención 
de riesgos a tiempo y no cultivar la disposición de enfrentarlos del modo más racional 
posible. 

 
Nuestro compromiso institucional es formar a nuestros estudiantes, en todos los 

ámbitos de la vida, no sólo en lo intelectual, sino también en lo espiritual y valórico, 
entregando las herramientas para ellos se desenvuelvan de la mejor forma en la vida 
cotidiana, y una vez egresados de nuestro establecimiento, puedan enfrentar los desafíos y 
vicisitudes que les exige la sociedad chilena y sobre todo la especial geografía de nuestro 
país.  Por este motivo es fundamental para nosotros, crear conciencia de la importancia de 
la seguridad y sobre todo del autocuidado, que nos permitirán prevenir y reaccionar 
adecuadamente frente a situaciones de riesgo personal o colectivo, sean estos riesgos 
generados por factores naturales o antrópicos. 

 
La metodología del presente Plan es tanto Preventiva como Reactiva, frente a 

situaciones de riesgo, de cualquier índole. Por tanto, encontraremos en él, orientaciones 
que buscan evitar el acceso a sectores o situaciones de riesgo, como también aparecen las 
acciones que se deben seguir frente a una situación de riesgo inminente, buscando evitar al 
máximo, las posibles consecuencias de ese riesgo o situación de catástrofe. 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
El Comité de Seguridad, del Colegio Carlos Cousiño está constituido por los siguientes 
integrantes: 
 

1) Rector del Colegio: responsable legal y directo de la Seguridad del Colegio, frente a 
las autoridades externas. Preside el comité, por derecho propio. 

2) Coordinadora Disciplinaria: Coordinadora de Seguridad y responsable del P.I.S.E 
en el colegio. Es el encargado de velar por la aplicación y coordinación de las 
actividades que el Plan de Seguridad establece. 

3) Coordinadora Académica. 
4) Representante del Comité Paritario: Vincula el estamento de seguridad laboral de 

los trabajadores, con la orgánica de seguridad global del colegio. 
5) Representantes de Profesores: Son dos representantes del profesorado, en lo 

posible uno de Ed. Básica y uno de Ed. Media, quienes aportan desde su 
experiencia. 

6) Representantes de Alumnos: Para este caso asiste un representante del Centro de 
Alumnos y un estudiante que realice labores en algún organismo externo de 
seguridad (bomberos, Defensa Civil u otro). 

7) Representante de Administrativos: Asiste un representante de asistentes de la 
educación, en lo posible Paradocente, para aportar desde su experiencia. 

8) Representante de Auxiliares: Asiste el auxiliar más antiguo del establecimiento, 
quien, por su experiencia, tiene manejo general de todas las dependencias. 

9) Representante de Apoderados: Asiste un representante designado por el Centro de 
Padres y Apoderados, para aportar desde su experiencia. 

 
 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN CUANTO A SEGURIDAD 
 

Jorge Guajardo Cofré :  Abrir y cerrar puertas hacia el exterior 
Bernardo Saavedra : Control general de la Educación básica y verificar apagado 
    de máquinas fotocopiadoras. 
Evelyn Olguín O. : Cerrar puerta de Pastor Willis Hoover y apoyo kínder 
Jessica Azola  : Apoyo en cruces de calles al exterior,           

                                       Llevando letreros PARE. 
Carlos Vargas  : Corte de Gas y revisión final del colegio 
                                                 Junto al encargado de cierre. 
Jessica Azola    : Toque de campana de alerta en piso de comedor de los  
    alumnos. Revisión de del sector. 
Oscar Moreno  : Recorrer Colegio Sector Media y Terraza y Apoyo en traslado 
    y cruce de calles, con letrero signo PARE 
Patricia Mondaca       :            Revisión pasillos básica y apoyo estudiantes. 
Adolfo Montt              : Cortar la luz. Apoyo en traslado y cruce en calles  
Armando Díaz         Toque de campana básica y acompañamiento estudiantes.                                           
Gloria Febre Ch.  : Apoyo a Básica 



Viviana Álvarez A. :        Apoyo a Básica 
Maricarmen Bravo : Apoyo a Básica 
Jonis Ayala   :           Apoyo a Media 
Mónica Berríos : Apoyo en la ubicación de los alumnos para  la formación y   

evacuación básica 
Ana Campos  : Apoyo a Básica 
Jorge Guajardo        : Apoyo formación y evacuación Media. 
Elisa Avalos  : Apoyo formación y evacuación Media. 
Carmen Barros            :  Determinar la evacuación o no de la  Comunidad Educativa 
    al exterior. 
Karen Figueroa  : Supervisión del Plan de Seguridad y determinar evacuación 
    interna hacia zona de seguridad. 
María José Jerez :      apoyar evacuación interna y externa del alumnado. 
Orientador (a)  :     Apoyar la evacuación interna y externa del alumnado de  
    Media. 
Psicóloga (o)  :       Apoyar la contención emocional de los alumnos (as) de  
    Básica en alguna situación necesaria. 
Psicopedagoga (o) :   Apoyar la contención emocional de los alumnos (as) de  
    Básica en alguna situación necesaria. 
 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 
 

 Título I: De la prevención 
 

Para el Colegio Carlos Cousiño es fundamental impulsar en sus estudiantes, la 
prevención y el autocuidado como herramienta que permite aminorar el riesgo, en la 
ocurrencia de situaciones de riesgo en las personas. 
Para llevar a cabo la prevención, se han llevado a cabo una serie de acciones, en los 
distintos ámbitos de la vida de la Comunidad Cousiniana. 
 

- La permanencia en lugares reconocidos, como de alto riesgo (Plaza O’Higgins, 
Calle Pastor Willis Hoover, Avenida Uruguay, Parque Italia) como lugares de 
expendió de alcoholes y de entretención (videos, botillerías, bares y otros) y 
delincuencia, debe ser evitada por los estudiantes del colegio, puesto que se 
exponen a asaltos o al asedio de personas mayores que los pueden acosar o 
intentar ejercer algún tipo de presión para obtener algo a cambio. El traslado al 
hogar, de los estudiantes, es responsabilidad de los Padres y Apoderados, quienes 
deberán velar diariamente por el cumplimiento de los horarios escolares de sus 
hijos. 
 

- Es deber de los Padres y Apoderados constatar el horario de salida y entrada al 
Colegio, del mismo modo a las actividades a las cuales asisten sus hijos o pupilos. 
 



- Especial cuidado deben poner los estudiantes del colegio, cuando se desplacen por 
las calles, tanto al ingreso como la salida del colegio, evitando circular utilizando 
teléfonos celulares, reproductores de música u otros objetos que puedan causar 
tentación para otros y ser motivo de asaltos. 
 

- Es de especial importancia que los Padres y Apoderados colaboren en la difusión y 
cumplimiento de lo establecido en el presente plan, en caso de que ocurra una 
situación real de riesgo, sobre todo cuando ésta implique tener que retirar alumnos 
(as) desde el establecimiento o la zona de seguridad. 

 
Título II: Instructivo en caso de sismos y/o Tsunamis 

Este instructivo tiene por objetivo dar los lineamientos básicos para que los (as) 
estudiantes actúen en caso de ocurrir un evento sísmico, durante su permanencia en el 
colegio, como también informar a padres y apoderados, de los procedimientos que 
asumirá el colegio. 

 
1) Cada curso debe establecer dos alumnos (as) que estarán a cargo de abrir la puerta 

de la sala de clases, al iniciarse un evento sísmico. 
2) Si el evento sísmico ocurre mientras te encuentras al interior de la sala de clases, lo 

primero que debes hacer es alejarte de las ventanas, y los alumnos y alumnas de 
kínder a cuarto básico deben agacharse y cubrirse debajo de las mesas. 

3) Para el caso de los estudiantes de 5° básico a Cuarto medio, éstos deben agacharse 
al costado de las mesas y cubrirse la cabeza con las manos. 

4) Una vez finalizado el sismo y si es necesario, se dará el aviso de evacuación de las 
salas, a través de un toque prolongado y constante de campana. Esta evacuación 
debes hacerla ordenadamente y sin correr, por las vías establecidas para cada curso 
en los ensayos de evacuación, acompañados del profesor (a) correspondiente. El 
profesor que se encuentre en la sala de clases debe ubicarse a la salida de la sala y 
guiar la evacuación, de acuerdo con las orientaciones de este instructivo, para cada 
piso. (Ver punto 9 y nota complementaria). 

5) Si te encuentras en recreo o en hora de almuerzo, debes dirigirte con prontitud 
hacia la multicanal (zona de seguridad). Si estás en clase de Ed. Física, sigue las 
instrucciones que te dará el profesor o profesora a tu cargo.  

6) Recuerda que la zona de seguridad al interior del establecimiento es la multicancha 
y están asignados en ella los sectores para cada curso. Allí debes esperar las 
instrucciones de la autoridad competente, quien determinará el retorno a clases o si 
procede la evacuación al exterior hacia la zona de seguridad externa (según plano 
adjunto). 

7) Recuerda tener siempre contigo tus documentos, dinero y artículos más personales, 
porque de tener que evacuar al exterior no habrá tiempo para volver a la sala a 
buscar “cosas”. 

8) Los apoderados deben tener claro que No se autorizará el retiro de alumnos (as) 
solos a sus hogares y en caso de evacuar al exterior, deben retirar a su pupilo en la 
zona de seguridad correspondiente porque no habrá funcionarios en el colegio, 
hasta que las autoridades gubernamentales autoricen el retorno al plan de la 
ciudad. 



 
 
Título III: Procedimiento en caso de incendio 
 

A. La persona que detecte un siniestro de esta característica deberá dar aviso al 
profesor más cercano que encuentre en ese momento.  

B. Se deberá dar aviso en inspectoría de la ocurrencia del siniestro.  
C. Una vez dada la alerta de incendio se debe proceder a evacuar las dependencias 

del establecimiento y dirigirse hacia la Zona de Seguridad siguiendo los pasos 
indicados en caso de Sismo.  

D. Si por causa del siniestro se ve imposibilitado de llegar a la Zona de Seguridad 
debe dar aviso a la persona que se encuentre cercana a usted y fuera de peligro, 
para que esta de aviso al Coordinador de Seguridad y se proceda a efectuar su 
evacuación- 

E. Alejarse lo más posible del lugar amagado y mantener la calma.  
F. Sólo podrán accionar los elementos de seguridad para estos casos (extintores y red 

húmeda las personas autorizadas y designadas para tal efecto.  
G. Si ve personas atrapadas en el lugar del siniestro de aviso de inmediato al 

Coordinador de Seguridad, no trate de actuar por sí solo.  
 

Título IV: Procedimiento en caso de artefacto explosivo 
 

A. Al detectarse algún artefacto de carácter sospechoso dentro o en las inmediaciones del 
Colegio se debe dar aviso de inmediato al Coordinador de Seguridad. 

 
B. El Coordinador de Seguridad deberá dar aviso al organismo pertinente (carabineros, 

P.D.I.), para la evaluación del artefacto y posterior desactivación si correspondiese. 
 
Título V: Procedimientos de seguridad en eventos masivos 
 

Se entiende por Evento Masivo aquella actividad que concentra gran cantidad de 
personas en un área determinada del Colegio, estas pueden ser: Actos, Reuniones de 
Apoderados, Asambleas, Muestras de Talleres, entre otras. 

 
En caso de ocurrir algún evento de emergencia en una de las actividades señaladas 

anteriormente, toda persona se debe dirigir a la Zona de Seguridad del Establecimiento 
manteniendo la calma y acatar las indicaciones que sean dadas por el Coordinador de 
Seguridad del Colegio. En caso que este no se encontrara en el momento del evento, 
asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones a seguir el Rector del Colegio o La 
Coordinadora Disciplinaria, si el evento ocurre en horario de clase, y los miembros de 
Dirección no se encuentran en éste, asume la responsabilidad de coordinar las acciones de 
evacuación de las dependencias, el Inspector de Patio (Paradocente) que se encuentre en el 
Establecimiento, cuya primera acción debe ser comunicarse con el Coordinador de 
Seguridad. 

 
 
 



Titulo VI: Ejercicios de Evacuación 
 

- Los ejercicios de evacuación internos (sólo dentro del establecimiento) se 
realizarán una vez al mes, según calendario planificado por Comité de 
Seguridad Escolar, en la primera reunión, y consistirán en toques de campanas 
para evacuar desde las salas de clases, hacia la zona de seguridad demarcada 
en el patio. 

- Una segunda modalidad de ejercicio será la salida por cursos, a la zona de 
seguridad exterior del establecimiento (según el plano adjunto). Esta 
modalidad se realizará una vez a comienzos de año y en horario a coordinar 
con los profesores (as) jefes de curso. 

- Una tercera modalidad, es la salida masiva de todos los (as) estudiantes del 
colegio, junto a profesores y personal de asistentes de la educación. Estas 
salidas se realizarán sólo cuando sean planificadas por la ONEMI regional u 
otra autoridad competente. 
 
 

Título VII: Procedimiento de actuación frente a una fuga de gas 

Los integrantes del Colegio deberán mantener un registro que contenga la fecha de todas 
las revisiones y reparaciones que se han realizado durante un periodo de a lo menos doce 
meses. 

Deberán mantener en portería una copia del plano de los ductos de gas e instalaciones 
eléctricas del establecimiento. 

El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas deberá cerciorarse de que después 
de ser utilizado quede cerrada la llave de paso. 

Todo el personal estará instruido para: 

En el caso que detecte olor a gas, para que dé informe de inmediato al Jefe de Emergencia 
(Rectora) para que personal calificado revise y repare el posible desperfecto. 

En el caso que necesite ubicar una fuga de gas, para que utilice sólo agua jabonosa o 
líquidos que produzcan burbujas. 

Negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada. 

A que, en ningún caso use artefactos que produzcan fuego o chispa si siente olor a gas. 

PLAN DE EVACUACIÓN DURANTE UNA FUGA DE GAS 
El personal asignado suspenderá el suministro de gas. 

En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de 
Seguridad o a la calle. 

Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad. La evacuación se realizará 
de acuerdo al procedimiento citado. 



Cada profesor deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala siendo éste 
el último en salir y verificar que se encuentren todos los estudiantes del curso a su cargo. 
Luego informará las novedades al líder de zona y aguardará instrucciones. 

El profesor designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros que tengan dificultad 
para desplazarse. 

En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en caso de 
necesitar luz utilice sólo linternas a pilas. 

DESPUÉS DE LA FUGA DE GAS 
 
Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas instrucciones. 

No relate historias de eventos desastrosos ya que pude incrementar el miedo de las 
personas. 

El o la líder de emergencias evaluará la situación antes de retornar a las salas. 

 
Título VIII: Procedimiento de actuación frente a robos 

La normativa interna del colegio establece que los alumnos no deben traer objetos de valor 
que no sean estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y 
prendas marcadas  
 
I. PROCEDIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA DE ROBO O DE HURTO DE ESPECIES 
PERSONALES OCURRIDO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, ENTRE 
ESTUDIANTES:  
 
1. La persona conocedora del hecho o que reciba la denuncia debe acoger el relato del 
afectado/a y derivarlo a Coordinadora Disciplinaria.   
2.- La Coordinadora Disciplinaria, debe proceder con diligencia, dejando constancia por 
escrito de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al término de la jornada, debe 
retomar el caso a primera hora del día siguiente.  
3.- Se citará al apoderado del estudiante involucrado para informarles de la situación. Se 
dejará una constancia escrita de la entrevista con los detalles pertinentes del hecho, la que 
será firmada por los presentes. En el caso de hurto, será considerado un atenuante el que 
el denunciado reconozca su falta.  
4. Si el hecho tiene características de robo, se requerirá inmediatamente la presencia de 
Carabineros.  
5.- En ambos casos se derivará al Comité de Convivencia. Éste determinará las eventuales 
sanciones, las medidas reparatorias y el acompañamiento pertinente.  
4.- Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 
apoderado/a de las acciones señaladas en la Guía para una sana convivencia.  
5.- Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma personal en la 
Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia en caso del 
artículo 175 lera e) del Código Procesal Penal.  
 



II. PROCEDIMIENTO ANTE UNA DENUNCIA DE ROBO O DE HURTO DE ESPECIES 
PERSONALES OCURRIDO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, POR UN 
FUNCIONARIUO DEL MISMO: 
1. Si el denunciado fuera un funcionario del colegio, se debe informar al Rector, quien 
determinará los pasos a seguir  
2.- Uno de estos pasos será dejar constancia laboral en la Inspección de Trabajo.  
3. El Rector, junto al Consejo Directivo, determinará acciones reparatorias y sanciones. En 
el caso de hurto, será considerado un atenuante el que el denunciado reconozca su falta.  
4. En el caso de robo, se procederá a dejar constancia en hoja de vida del funcionario y a 
valorar si la acción amerita su despido inmediato.  
5. El colegio, a petición del interesado, y solo en caso de denuncia formal, procederá a 
realizar los trámites previos a la investigación penal. 
 

 
ACCIONES   PERMANENTE A RELIZAR PARA FORTALECER MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN NUESTRO COLEGIO 
 

Nuestro Colegio, haciéndose eco del Plan Escuela Segura, que busca su 
fortalecimiento en todos los sectores escolares, dispondrá de las siguientes medidas para 
prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgo: 

 
a) Actualización y Capacitación de Profesores, a través de Cursos, Seminarios y 

Charlas de Convivencia Escolar, Legislación Escolar, Prevención de Abusos 
Sexuales, uso de Internet, etc. 
Esta actualización y capacitación se extenderá también al Personal 
Administrativo y de Servicios. 

b) Acciones con Apoderados: Creemos que es importante que los Apoderados 
estén actualizados de los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en 
temas, tales como: Bullying, Grooming, Internet, etc, ya sea en reuniones 
mensuales o, a través de comunicaciones informativas y con charlas de 
especialistas sobre el tema. 
 
En nuestro Colegio procuramos mantener un buen ambiente familiar y, para 
ello, solicitamos a los Padres o Apoderados que: 
- Conversen con sus hijos o pupilos; que conozcan lo que hacen durante el 

día, escuchen sus dudas; generen espacios para compartir en familia y 
conozcan sus relaciones y amistades. 

 
- Acompañar a sus hijos y pupilos en las actividades que asista, siendo ésta 

una buena manera de apreciarlos en el entorno que frecuenta. 
 
 
 
 
 



MEDIDAS GENERALES. 
 

a) Del Personal. 
- Toda persona que es contratada en el Colegio debe presentar el Certificado 

de Antecedentes emitidos por el registro Civil (el documento debe 
actualizarse cada año).  

- Análisis de la Nómina de personas inhabilitadas para trabajar con menores 
de edad. 

- Todo el Personal que ingrese al Colegio será sometido a prueba psicológica, 
que garantice la relación y trato con los estudiantes.  
 

b) De los adultos y su relación con alumnos y alumnas. 
- Todo el Personal del Colegio debe mantener un lenguaje formal y un trato 

adecuado frente a los alumnos y alumnas, evitando besos y abrazos. 
- El personal Docente deberá procurar en todo momento que las 

conversaciones con alumnos y alumnas suceda en espacios abiertos o en 
oficinas con ventanas o puertas con vidrio transparente. 

- El Personal del Colegio no debe tener alumnos y alumnas del Colegio como 
“amigas” o “amigos” de Facebook u otras redes sociales. No obstante, no 
estará prohibido que los Docentes puedan usar las redes sociales para 
coordinar sus actividades académicas, en blogs públicos o páginas abiertas. 

- Está estrictamente prohibido el uso de camarines o baños de las alumnas o 
alumnos por parte de cualquier adulto, ya sea Personal del Colegio, 
Apoderado o visita. 

- Cuando un alumno o alumna sea traslado a la Enfermería y requiera la 
compañía de un adulto, deberá ser acompañada por dos adultos o, en su 
defecto, por un adulto en compañía de un alumno o alumna según 
corresponda. 

- Es obligatorio que al inicio de cada clase el Docente pase lista y detecte las 
ausencias, éstas deben ser comunicadas de inmediato a Inspectoría. 

- El Docente deberá evitar, en todo momento, la salida de alumnas o alumnos 
en horas de clases, de la sala. 

- A las alumnas que necesitan ir al baño, son acompañadas por otra alumna y 
avisar a Inspectoría. 

 
c) De los Adultos ajenos al Colegio. 

- Se establecerá que aquellas personas que no sean alumnos o alumnas o 
Personal del Colegio porte en todo momento, durante la Jornada Escolar, 
identificación que los distinga como visita, luego de dejar su Cédula de 
Identidad en Portería.   Esto incluirá a proveedores, contratistas, etc. Y de 
los cuales se llevará un registro con hora de entrada y salida del 
Establecimiento. 

- Se procurará que los trabajos de mantención o construcción, con Personal 
externo, se realicen fuera de las horas de clases o de actividades con 
alumnos. 

 
 



d) De las alumnas y alumnos. 
- Cuidado especial en las horas de recreos, tanto de Personal Paradocente 

como Profesores, para prevenir actitudes de Bullyng o de cualquier índole 
que afecte la seguridad de los alumnos. 

- Durante las horas de colación las alumnas, especialmente de ciclo básico son 
cuidadas por Profesoras con la finalidad de prevenir cualquier situación no 
adecuada. 

- Las alumnas y alumnos deben usar sus servicios higiénicos exclusivos. 
Las alumnas y alumnos tienen baños asignados por niveles. No está 
autorizado que los alumnos mayores utilicen los servicios higiénicos de los 
menores. 
Se evitará que las alumnas y alumnos hagan uso de los servicios higiénicos 
en las horas inmediatamente posteriores a los recreos y horas de almuerzo.  

- Los Profesores de Educación Física deben tener especial control en el uso de 
duchas y vestidores. 

- Las alumnas y alumnos no están autorizados para permanecer en la Sala de 
Profesores u otros espacios exclusivos del Personal Docente, 
Administrativo y de los Servicios. 

 
e) De la Entrada y Salida de Alumnas y Alumnos. 

- Parvularios: A su ingreso son dejados en la puerta por el Apoderado y 
recibidos por la Educadora de Párvulos o la Asistente. (Calle Colon con 
Pastor Willis Hoover). 

- La salida de las alumnas y alumnos de Pre- Básica y Básica será 
acompañada por sus respectivas Educadoras hasta la puerta de salida 
donde serán entregadas a sus respectivos Apoderados o persona de 
transporte escolar (autorizados). 

- Las alumnas y alumnos rezagados permanecerán en recepción 
acompañadas por su educadora y/o asistente, hasta que sean retiradas por 
sus respectivos Apoderados. 
 

f) De los Apoderados. 
Los Apoderados deben dejar a sus hijos o pupilos en la puerta del Colegio y, 
sólo cuando tienen una entrevista previamente acordada podrán permanecer 
en el hall de ingresó al Colegio. 
 
 

PROTOCOLO SITUACION VULNERACION DE DERECHOS 
 
 
              De acuerdo a la legislación vigente, es una obligación intervenir en aquellos casos         
en que se evidencie maltrato o negligencia por parte un apoderado hacia su pupilo, tanto 
de orden físico psicológico o sexual lo que será informado en todos los casos a la 
educadora, Comité Convivencia Escolar y a Rectoría, debiendo dar curso a la activación de 



los protocolos correspondientes y externalizaciones a organismos competentes (OPD, 
Tribunal de Familia, Carabineros, etc.).  

 

Sanciones: Será también considerado como una transgresión grave a la Convivencia 
Escolar Positiva, el hecho que cualquier padre/madre o apoderado aborde en forma 
agresiva y violenta algún estudiante o a cualquier miembro de la comunidad educativa, o 
manifieste alguna conducta que vaya en contra de los principios y valores institucionales, 
al interior del establecimiento o fuera de este, reservándose la institución todos los 
recursos legales pertinentes.  

La Encargada de Convivencia Escolar y/o Coordinadora Disciplinaria   deberán informar 
a Rectoría situación de vulneración de derechos de los estudiantes con el fin de efectuar la 
derivación a las instituciones y organismos competentes a nivel de protección de derechos, 
policial o judicial, tales como:  

 Oficina de Protección de Derechos de la infancia y la Adolescencia (OPD) 
  Juzgado de Familia (tribunal de familia)  
 Carabineros de Chile 
 Policía de Investigaciones 

 

Luego de ser notificada, la coordinadora disciplinaria junto a la encargada de convivencia 
escolar procederá a: 

 citar inmediatamente a los padres, apoderados o adulto protector del estudiante, 
informando la situación del estudiante.  

  Denunciar situación en las próximas 48 horas  
  Establecer la eventual y pertinente derivación a especialistas externos si fuese 

necesario. 
  Realizar los seguimientos y establecer apoyos necesarios a cargo de la psicóloga 

del colegio. 

 
Procedimiento en caso de denuncia y aplicación de medidas. 
 

             Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los estudiantes debe ser 
efectuada por escrito, y esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva. En todo caso 
la denuncia debe señalar claramente quién o quiénes serían los involucrados, la fecha y 
todas las circunstancias que rodean la denuncia. Si el hecho se produjo fuera del Colegio 
es conveniente conocer si se hizo una denuncia en Fiscalía, Carabineros o en otra 
autoridad.  
En todo caso y permanentemente no se admitirán denuncias que no se realicen por escrito. 

 
a) El afectado tiene el plazo de 24 horas para aclarar la situación, por escrito. 



b) Transcurrido el plazo señalado, haya o no descargos o argumentos, el 
encargado remitirá los antecedentes al equipo directivo del colegio, quienes 
decidirán en una sola reunión, si procede hacer la denuncia siguiendo los 
términos legales, o la desechará por no encontrar argumentos suficientes para 
dar verosimilitud al hecho denunciado. En este equipo estará presente el 
abogado del Colegio. 

c) En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, el 
menor afectado será asistido por el psicólogo del Colegio quien emitirá un 
informe escrito sobre  la situación del menor. Confirmada la verosimilitud del 
hecho se procederá a hacer la denuncia a quien corresponda, llevando todos los 
antecedentes que se hubieren recabado en las entrevistas  a personas y los 
documentos y testimonios aportados. 

 
 

 En todo momento mientras permanezca la acusación, el Establecimiento 
Educacional no emitirá comentario alguno sobre las actuaciones judiciales, sólo el 
Rector del Colegio será la persona encargada de comunicar a la comunidad 
educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás 
detalles del caso. Esto último siempre que, los antecedentes proporcionados no 
hayan sido declarados como reservados por la autoridad competitiva. 

 
Una vez terminado el proceso el Rector comunicará al Colegio el resultado 

final de la investigación judicial. 
 
 
 

 
Título IX: De las normas y medidas referidas a higiene y seguridad escolar 
 

El presente Instructivo tiene, como objetivo principal, dar a conocer y delimitar las 
responsabilidades de los distintos estamentos del establecimiento para los efectos de 
prevenir accidentes en el desarrollo de las actividades escolares. 

 
El Colegio Carlos Cousiño tiene una estructura organizacional señalada en el 

Organigrama Institucional, que se incluye en anexo y, para los efectos del presente 
Reglamento y las responsabilidades que corresponden, están manifestadas como a 
continuación se señala. 

 
La Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia (SOFIA), en su calidad de 

Sostenedor Legal del Colegio, le corresponde proporcionar oportunamente los recursos 
adecuados y necesarios, tanto en calidad como en cantidad, destinados a evitar lesionar a 
las personas y/o producir daños materiales. 

 
Al Rector del Colegio, como autoridad máxima del plantel le corresponde, en el 

marco de la Prevención de Riesgos Escolares, lo siguiente: 
 



a) Orientar a la Comunidad Escolar sobre la correcta interpretación y aplicación 
de las normas internas y aquellas que imparta el Ministerio de Educación 
sobre Prevención de Riesgos, como también otras instituciones calificadas en 
esta materia. 

b) Planificar y organizar anualmente las acciones de Prevención de Riesgos, de 
acuerdo a las normativas impartidas al respecto. 

c) Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para 
evitar accidentes. 

d) Informar y hacer participar activamente a los Padres y Apoderados en el plan 
de prevención de riesgos adoptado por la Comunidad Escolar. 

e) Encomendar y realizar, conjuntamente, con los Inspectores Generales, la 
realización de Operación De Evacuación y Seguridad Escolar (Deyse, se 
incluye el Plan Deyse), con las alumnas y alumnos del Colegio. 

 
 A los Profesores y Profesoras les corresponde: 
 

a) Velar por la salud e integridad física de las alumnas y alumnos del plantel. 
b) Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes Escolares. 
c) Hacer cumplir las normas básicas de orden, Higiene y Seguridad del presente 

Reglamento. 
d)  Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las 

actividades de prevención de riesgos, estudiar sus sugerencias y ponerlas en 
práctica cuando corresponda. 

e) Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas 
necesarias para evitar su repetición. 

f) Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos del 
Establecimiento Educacional los elementos deportivos y otros medios de 
trabajo en condiciones de funcionamiento, eliminando toda condición 
insegura, teniendo presente además el libre desplazamiento de los alumnos 
hacia las zonas de seguridad. 

g) Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de Prevención de Riesgos 
aplicados. 

 
 
 
 
 A las alumnas y alumnos les corresponde cumplir las siguientes disposiciones: 
 

a) No utilizar anillos, aros, argollas, collares o cadenas, los cuales en cualquier 
momento pueden ser motivo de un accidente. 

b) Evitar los juegos bruscos, reyertas y bromas. 
c) No accionar  equipos eléctricos o mecánicos. 
d) No botar restos de comidas, trapos, etc., a desagües, servicios higiénicos o en 

cualquier otro lugar no destinado específicamente para ello. 
e) Evitar subirse a techos, panderetas, muros, etc. 
f) No jugar sobre las mesas o sillas. 
g) No colgarse o columpiarse en el arco de Baby fútbol y aro de Basquetbol. 



h) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los Profesores 
i) Informar a los Profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgos. 
j) Informar a la educadora, asistente o profesor de  cualquier accidente que le 

ocurra durante las horas de clases. 
k) Mantener la Sala de Clases, Laboratorio y patios en un buen estado de orden y 

limpieza. 
l) Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos, escalas, patios, etc. 

 
La profesora o profesor de Educación Física al iniciar, diariamente, sus actividades 

docentes deben realizar lo siguiente: 
 
Revisar los camarines y duchas preocupándose que no haya: 

 Trozos de vidrios 
 Banquetas y tarimas de madera en mal estado (astilladas) 
 Instalaciones eléctricas defectuosas 
 Pisos de duchas resbalosas 

 
La Profesora o Profesor de Educación Física, durante el desarrollo de la clase, debe 

preocuparse de lo siguiente: 
 

a) Prohibir a las alumnas o alumnos la utilización de cualquier elemento 
gimnástico o deportivo sin la autorización y vigilancia del Profesor. 

b) Revisar los elementos gimnásticos o deportivos, eliminando los que 
estén en mal estado. 

c) Una vez finalizada las actividades gimnásticas o deportivas, guardar 
todos los implementos, para evitar el uso incontrolado por parte de las 
alumnas o alumnos. 

d) Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida 
progresión, guardándolos a las diferencias individuales y a las 
condiciones de salud de cada alumna o alumno. 

e) Evitar, en lo posible, que se realice actividad física o deportiva en calles, 
avenidas o caminos que tengan un tránsito vehicular tal que haga 
peligrar la integridad física de las alumnas o alumnos. 

 
 

La Profesora o Profesor de Educación Física debe dar por terminada su presencia 
frente al curso o grupo de alumnos, a su cargo, sólo cuando el último alumno se ha 
terminado de vestir. 
 

Las Profesoras y Profesores que usen y trabajen en el Laboratorio de Ciencias, 
deberán conocer y aplicar las siguientes normas de seguridad: 

 
a) En lo posible utilizar un delantal de protección. 
b) Nunca probar el sabor ni el olor de productos químicos, a menos que sea 

estrictamente necesario. 



c) Si es necesario oler un producto químico nunca se pone directamente debajo 
de la nariz, se mueve la mano sobre él para agitar el aire y percibir su aroma 
sin peligro. 

d) Evitar salpicaduras de ácidos. Limpiar inmediatamente cualquier salpicadura 
que se produzca. 

e) Los elementos deben estar bien limpios antes de usarlos. 
f) Los desechos sólidos deben botarse en los basureros, nunca en los lavaderos. 
g) Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados mientras se trabaja y 

utilizar material estrictamente necesario. 
h) Al terminar, asegurarse que las llaves de agua y del gas queden bien cerradas 

y que el Laboratorio quede bien limpio y ordenado. 
i) Todo tipo de elemento eléctrico no debe manejarse con las manos húmedas. 
j) Los enchufes no deben tirarse del cordón. 

 
 
Las Profesoras, Profesores y los alumnos que ingresen al Laboratorio de Ciencias deben: 

 
a) Conocer la “Tabla de manipulación de productos peligrosos”, existente y a la vista 

en el local del Laboratorio. 
b) Respetar el Reglamento de Uso de la Sala del Laboratorio, indicaciones a la vista en 

el mismo recinto. 
c) Los alumnos deberán respetar las instrucciones dadas por el Profesor antes de 

manipular reactivos o utilizar el instrumental del Laboratorio. 
 
En el Laboratorio del Colegio deben existir los siguientes elementos e instrucciones: 
 
a) Extintor de incendio. 
b) Aviso con instrucciones para proceder en caso de intoxicaciones y los antídotos 

necesarios para actuar. 

  La alumna o alumno que transite por la calle ya sea para iniciar o al término de su 
jornada de clases, con uniforme, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones, 
respecto a su seguridad personal: 

a) Todo Accidente Escolar en el trayecto Colegio- Hogar y Hogar-Colegio está 
protegido por la Ley Nº 313. 

b) Es deber de los Padres y Apoderados constatar el horario de salida y entrada 
al Colegio, del mismo modo a las actividades a las cuales asisten sus hijos o 
pupilos y que deben estar señaladas en la Agenda Escolar con firma y timbre 
responsable. 

 
 

Corresponde a los Padres o Apoderados, en el marco de la prevención de riesgos 
de las alumnas y alumnos del Colegio, lo siguiente: 

 
a) Deberán conocer las Normas de Prevención de Riesgos que aplica el Colegio, 

recomendando a sus hijos o pupilos el fiel cumplimiento de ellas, como 



asimismo las Disposiciones que están contempladas en la Agenda Escolar 
sobre este aspecto. 

b) Es responsabilidad de los Padres o Apoderados conocer el Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar y el Reglamento de Prevención de 
Seguridad Escolar. 

 
 

 
CONCLUSIÓN 
 

Como hemos señalado anteriormente, el presente Plan tiene como principal 
objetivo la prevención y la acción frente a situaciones que pueden poner en riesgo a los (as) 
estudiantes, como también a los funcionarios de nuestro establecimiento educacional. De 
esta forma es fundamental que las indicaciones y orientaciones que el Plan entrega, sean 
acogidas y asumidas por todos los estamentos de la comunidad, en forma plena y como 
normativa que permitirá actuar en forma adecuada frente a situaciones de riesgo o de 
catástrofe como incendios o terremotos. 

Debemos dejar en claro, además, que toda acción o reacción frente a situaciones 
riesgosas, estará siempre liderada por la Dirección del establecimiento, por tanto, se deben 
seguir los lineamientos que ésta determine, según el criterio y mejor proceder frente a cada 
situación. Todo integrante de la comunidad (estudiantes, apoderados, profesores, 
asistentes de la educación) debe alinearse a estos criterios y principios de “mejor 
proceder”, no siguiendo acciones personales osadas o generadas producto del descontrol, 
que puedan poner en riesgo la propia integridad o la de los demás miembros de la 
comunidad. 

Finalmente señalar que toda acción que no esté considerada en el plan, y que deba 
ser aplicada, será sometida a evaluación por el Comité de Seguridad Escolar del colegio, 
como también toda modificación o actualización que se desee hacer al presente Plan 
Integral de Seguridad. 
 
 
7.2. Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento. 
 

Los establecimientos educacionales, en todos sus espacios y recintos deben 
mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza, considerando también la 
ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores 
y plagas. De esta manera en el reglamento interno se deberán establecer procedimientos 
para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del establecimiento 
educacional y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general.  

 
 

Procedimientos y medidas orientadas a garantizar un programa de orden y limpieza: 
 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de 
trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán 
tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, 
roedores y otras plagas de interés sanitario”.  



 
Del mismo modo, en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas 

necesarias para la prevención de siniestros con el fin de disminuir la posibilidad de 
accidentes, controlando los factores de riesgo a través de la inspección las instalaciones a 
través de un programa preestablecido y oportuno.  
 
Obligaciones de los trabajadores, docentes y comunidad educativa. 
  
Los trabajadores del establecimiento Educacional, deben considerar a lo menos las 
siguientes obligaciones:  
 
 La Rectora de nuestro colegio  es la persona que, se preocupará de mantener las 

condiciones de seguridad que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando 
responsabilidades a los diferentes niveles de la organización.  

 Todos los trabajadores velarán por el mantenimiento y buen estado del  colegio , los 
equipos, herramientas e instalaciones en general del Establecimiento Educacional.  

 Los trabajadores deben informar a la dirección de cualquier situación, que a su juicio 
represente riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento 
Educacional.  

 Responsabilidad de los trabajadores de velar por la seguridad de los escolares dentro 
del recinto del Establecimiento Educacional o fuera de éste.  

 Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que 
deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda 
generar riesgos de una caída.  

 Todos quienes trabajen diariamente con los párvulos deberán lavarse las manos cada 
vez que sea necesario, entendida como una medida básica de higiene. 

 Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, 
utilización de herramientas u otro, que el departamento de educación lo considere 
conveniente para las necesidades de los funcionarios del Establecimiento Educacional.  

 Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento 
Educacional a su Jefe Superior, como, asimismo, comunicar de inmediato el accidente 
que le ocurra a un escolar con el fin de activar protocolo accidente escolar. 

 Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de 
Incendios y saber usar los extintores, como su ubicación en el Establecimiento 
Educacional.  

 
Medidas orientadas y/o pasos para la ejecución de implementación de orden y limpieza:  
 
Para esto se tomarán algunas medidas que son:  
 Contar con personal contratado para dicho efecto, es decir para la limpieza e higiene 

del establecimiento.  

 Mantener un stock de productos que son imperiosos para las labores de saneamiento, 
dada la presencia de niños en general estos productos deben ser hipo alergénicos y de 
contenidos no tóxicos.  

 Respecto a las herramientas de limpieza, es preferible emplear utensilios de microfibra.  



 Retirar los residuos diariamente de salas, oficinas, patios y/o espacios del 
establecimiento en general, depositarlos en contenedores especiales.  

 Ventilar aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio antes de comenzar las labores 
educativas, en especial con estudiantes.  

 Barrer diariamente al inicio de la jornada y al final del horario de clases, los accesos, 
aulas, oficinas, patio con utensilios entregados por parte del establecimiento.  

 Limpiar las manchas presentes en las mesas y las sillas con un producto que tenga 
propiedades desinfectantes, no tóxicas.  

 Mantener limpias las superficies escritorios, dispensadores de agua ya son susceptibles 
a convertirse en fuentes de enfermedades.  

 Las puertas y manillas deben ser constantemente desinfectadas para evitar 
enfermedades por contacto, se debe prestar especial atención a la hora de ejecutar la 
higienización.  

 Limpieza y desinfección diariamente de baños y servicios higiénicos para evitar 
enfermedades relacionadas y acumulación de agentes patógenos.  

 Mantener en la sala de clases, baños, comedores recipientes con alcohol gel para el uso 
diario los estudiantes y así evitar infecciones.  

 Por su parte, el fregado de los suelos se realizará de forma manual, estas tareas tienen 
que llevarse a cabo a diario para garantizar que el centro escolar esté en óptimas 
condiciones higiénicas y la salud de los niños no corra peligro alguno.  

 
Medidas destinadas a evitar y prevenir presencia de plagas en el establecimiento.  
 

En las instalaciones escolares se pueden albergar plagas que son peligrosas para la 
salud de los estudiantes y el personal. Algunas plagas propagan patógenos dañinos para 
las personas, es por esta razón que se implementa en el establecimiento educacional Los 
Maquis un plan de control:  
 Mantener un control e inspección habitual de las inmediaciones del establecimiento.  

 Preservación de registros con fechas y presentación periódica de informes sobre cada 
espacio del establecimiento según los requerimientos que sean necesarios.  

 Mantener Trampas y cebos para la erradicación de roedores, entregar instrucciones a 
los estudiantes que no las manipulen.  

 Recibir y solicitar educación y aplicación de conocimientos sobre los ciclos de vida de 
las plagas.  

 Asegurar la aplicación estratégica de control de plagas.  
 Educación del personal escolar, los docentes, profesionales y a los estudiantes sobre los 

pasos para prevenir plagas.  
 
Información de acciones para la Prevención de plagas.  
 

Las plagas se ven atraídas por el alimento y agua en ubicaciones confinadas para su 
uso, mantenerlas limpias y debidamente protegidas.  
 Las plagas aumentan en áreas sucias y desordenadas mantener estantes, salas de 

clases, oficinas, bibliotecas y bodegas limpias y ordenadas.  



 Las áreas cálidas y poco ventiladas pueden ser foco de plagas, como bodegas.  
 
 Informar sobre grietas o fisuras en el establecimiento y/o en las instalaciones ya que 

pueden atraer la llegada de plagas.  
 Mantener un control del retiro de desperdicios de los contenedores, camión recolector 

de basura.  
 

7.3. Medidas orientadas a garantizar la salud en el establecimiento. 
 

El colegio Carlos Cousiño activará acciones preventivas, tales como adhesión a 
campañas de vacunación masivas, informativo de prevención de enfermedades 
estacionales, recomendaciones de autocuidado y diagnóstico temprano.  

En cuanto a las acciones especiales en tendencia de enfermedades de alto contagio, 
el colegio resguardará la limpieza e higiene al interior de sus recintos, la ventilación de sus 
espacios y desinfección de ambientes comunes.  

Medicamentos  

Si un niño o niña debe recibir algún medicamento, el apoderado debe organizar los 
horarios de éstos para que en el colegio se administre la menor cantidad de dosis posible. 
Cuando un medicamento debe ser entregado en el colegio, sólo se podrá hacer mediante 
receta médica que señale claramente: nombre del niño o niña, medicamento, dosis, 
horarios y duración del tratamiento. Se procurará entregar medicamento de manera diaria 
a la asistente de la educación con el fin de resguardar que el estudiante no pueda 
manipular su medicamento. Esto, previo a entrevista formal con la educadora.  
 
 

 Colación. 

Para estimular e incrementar desde temprana edad el concepto de alimentación 
sana y nutritiva, se solicita a los apoderados enviar una colación adecuada en calidad y 
cantidad, evitando enviar alimentos que se encuentra tipificados por la ley que regula 
los alimentos. 

 Además, y como una medida de fomentar el cuidado del medio ambiente, se 
sugiere el menor uso de productos envasados. 

Las educadoras al inicio del año escolar, 
enviarán recomendaciones de 
alimentación saludables al hogar. 

Cabe señalar que como los estudiantes 
no ingieren en su totalidad los jugos de 
cajitas, es que se sugiere enviar botella 
plástica con bebestible adecuado para 
el día. (se solicita marcar la botella con 
nombre y curso) 

  



Colaciones semanales que promueven a  una alimentación sana y equilibrada. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Yogurt con cereales 
o galletas más un 

jugo o agua. 

Fruta pelada y 
picada en un 
pocillo más 
jugo o agua. 

Leche más 
galletas o 

frutos secos y 
agua. 

Pan o queque 
más Jugo o 

agua. 

 

Fruta pelada y 
picada en un 

pocillo más jugo 
o agua. 

 
 Cada alumno debe traer su cuchara para la colación. Todo puede ser reemplazable 

por alimentos saludables y similares a la minuta entregada. 

 

Colación Especial 

Existe un día a la semana que por taller extraescolar los estudiantes saldrán en 
un horario más extendido. Es por tal motivo que se solicita una colación simple para ser 
consumida entre 13:00 -13:15 horas. (esta colación no reemplaza el almuerzo). 

Enfermedades 

En caso de enfermedad de un niño o niña es responsabilidad del apoderado tomar 
las medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar.  Cabe recordar que un 
niño no puede asistir a clases si está con licencia médica. (Vulneración derechos) 

 
Frente a enfermedades contagiosas tales como diarrea, IRA, impétigo, pediculosis 

entre otras, el apoderado debe informar de manera inmediata a la educadora con el fin de 
detener alguna situación de carácter trasmisible. 

 
Es responsabilidad  de los padres respetar el reposo en el hogar indicado por el 

médico e informar a la educadora de esta situación de la manera más inmediata posible, 
con el objetivo de que el colegio adopte todas las medidas de resguardo que estén a su 
alcance. 

Si durante la jornada el niño o niña presenta algún síntoma de enfermedad que no 
requiera atención médica inmediata, la asistente de párvulo del colegio, informará al 
apoderado para que concurra a retirarlo y tome las medidas necesarias para su cuidado. 
 

CAPITULO VIII 
REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
Regulación Técnico pedagógica: 
 
a) Supervisión Pedagógica: Las supervisiones de clases, denominados “acompañamientos 
de aula”, se desarrollan de forma semestral a cada docente, ya sea por el director o la jefa 
de la unidad técnica pedagógica. Este proceso incluye una observación con un 
instrumento previamente validado por el equipo docente, el acompañamiento no 
participante, la elaboración de un informe cualitativo de la clase observada y una 



entrevista de retroalimentación. Se establece que el proceso de acompañamiento de aula 
tiene carácter pedagógico y a través de la crítica constructiva se trabaja por la mejora 
continua de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
b) Planificación Curricular: La planificación curricular en el establecimiento tiene como 
base los objetivos de aprendizajes establecidos en el marco curricular vigente y una 
organización a la luz del programa de estudios y planes de estudios emanados desde el 
ministerio de educación. A pesar que el establecimiento no exige a sus docentes 
planificaciones de clase a clase, éstos trabajan con una planificación anual, y un 
cronograma por unidades de aprendizajes, la cual es entregada a la unidad técnico-
pedagógica cuatro veces al año, quien verifica la coherencia con las bases curriculares y 
supervisa la implementación de éstas en el aula, a través del libro de clases. 
 
c) Evaluación del aprendizaje: Se emplea la perspectiva cualitativa, para la evaluación de 
proceso y cuantitativa para la evaluación de término, se le otorga mucha importancia a la 
evaluación continua, a través de la observación de aula, acompañamiento del trabajo 
administrativo. Por otro lado, también se centra en el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje orientadas a los objetivos cognitivos y afectivos. 
 
Estrategias Metodológicas: 

Las disposiciones para el Ciclo Pre Escolar procuran asegurar que el trabajo 
pedagógico se pueda realizar en un ambiente de respeto y compromiso, en forma 
organizada y brindando el máximo de seguridad para nuestros estudiantes durante su 
tiempo de permanencia en el Colegio. 

Se realizará en primera instancia Evaluación Diagnostica de acuerdo a los 
aprendizajes que debe alcanzar el alumno para ingresar a Kínder según el Ministerio de 
Educación. Posteriormente se comienza el trabajo del Plan Anual según proyectos de 
aprendizajes mensuales orientados en las Bases Curriculares de Educación Parvularia. 

Estrategias Utilizadas en el nivel: 

- Proyectos de Aula 
- Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral en: vocabulario, 

pronunciación, exposición, narración, y argumentación. 
- Escritura compartida (cuaderno viajero) 
- Escritura independiente 
- Escritura en voz alta 
- Lectura en voz alta 
- Lectura compartida 
- Lectura independiente 
- Vocabulario en otras lenguas 
- Formulación de oraciones 
- Resolución de problemas simples 
- Fomento a la lectura en biblioteca 



- Plan lector a partir de mayo con la consonante trabajada durante el mes 
correspondiente. 

- Biblioteca de aula 

Además, cada educadora cuenta con su propia metodología de trabajo dentro del aula, 
respetando las individualidades de cada niño o niña, abarcando todas las áreas de 
desarrollo. 

También, es importante mencionar que se pueden incluir actividades que surjan de la 
necesidad de los alumnos y que sean pertinentes a su realidad. 

 

Evaluación: 

-Las evaluaciones se realizan de acuerdo a los objetivos planteados por el Ministerio de 
Educación, partiendo con una evaluación diagnóstica, posteriormente evaluaciones 
formativas y sanativas. 

- En cada evaluación se adjunta una tabulación de los datos con los resultados obtenidos. 

-Semestralmente se entregará un informe de notas por cada alumno de las evaluaciones 
realizadas durante el periodo lectivo, las que a su vez pueden ser visualizadas a través de 
Notas Net. 

-Además cada educadora realiza registro diario de su cuaderno de evaluación personal, de 
las actividades realizadas en la jornada de trabajo por niño y por ámbito de aprendizaje.  

 

Las categorías de evaluación corresponden a: 

 

 

1 

 

L 

 

Logrado 

 

 La conducta se observa a menudo o casi siempre, su 
nivel de logro es adecuado. 

 

2 

 

ML 

 

Medianamente 
Logrado 

 

 

Las conductas se observan a veces, su nivel de logro es 
insuficiente y requiere apoyo. 



 

Disertaciones y Tareas. 

La educadora puede enviar tareas en forma verbal o escrita con el fin de fomentar 
la atención, concentración, memoria y/o profundización o estimulación de algún tema en 
particular. 

También se realizarán, a lo largo del año, algunas tareas de trabajo en familia o 
disertaciones, las que deben ser apoyadas por los apoderados, tanto en la organización, 
confección como en su estudio y repaso, considerando que esta etapa es la base de la 
vida escolar posterior. 

Evaluación Equipo de Apoyo Pedagógico (EAP). 

 La Educadora podrá derivar al equipo de Apoyo Pedagógico (Psicóloga y/o 
Psicopedagoga) al alumno o alumna que presente alguna dificultad de aprendizaje y/o 
socioemocional. La derivación a la psicóloga deberá ser informada y aprobada 
previamente por el apoderado. Coordinadora Académica es la encargada de informar a los 
profesionales que tendrán que evaluar al estudiante para su posterior entrega de informe a 
la educadora y apoderado.  

 En caso de no contar con la autorización del apoderado, deberá acreditar la 
evaluación externa del estudiante por parte de un especialista, presentando el informe 
correspondiente a la Educadora de su hijo o hija. 

El Equipo de Apoyo Psicoeducativo realiza evaluación (siempre que esté 
solicitada por la educadora y autorizada por el apoderado), e informa a la educadora y 
a las padres sugerencias y a su vez, acerca de la posibilidad de solicitar tratamiento con 
especialista externo. 

 
8.1. Estructuración de los niveles educativos y trayectoria de los párvulos 
 
a) Periodo regulares en que ese conformaran los grupos de niños y niñas. Para ingresar a 
Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 
 
-Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 
 
b) Características generales que se consideraran para la conformación de cada uno de los 
niveles y subniveles. Tercer nivel de transición: Después de esta etapa, los párvulos 

 

3 

 

PL 

 

Por Lograr 

 

Las conductas se observan rara vez, su nivel de logro 
es insuficiente y necesita apoyo constante para su 
mejora. 

 



mayores siguen en la lógica de adquisición de autonomía e identidad de la anterior, pero 
se pueden diferenciar de sus pares más pequeños del 2º Nivel (Medio) gracias a sus 
mayores capacidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales. Se produce una expansión 
del lenguaje, incremento del dominio, control y equilibrio en sus movimientos, mayor 
conciencia corporal, más empatía, autorregulación, respeto de normas, mayor desarrollo 
de las funciones ejecutivas, interés por descubrir el contenido de textos escritos. Se 
justifica, además, como grado o grupo independiente, porque constituye un nivel de 
transición entre la Educación Parvularia y la Educación Básica, con diseños curriculares 
que intentan hacer un puente entre ambos.  
De este modo, se configuran los tres niveles que se proponen: 1º Nivel (Sala cuna), 2º Nivel 
(Medio) y 3º Nivel (Transición), los que se justifican curricularmente en sus características 
distintivas.  

La nueva organización de Objetivos de Aprendizaje en tres niveles curriculares, 
que se alinea con la estructura administrativa general de la Educación Parvularia, está 
diseñada como una referencia que orienta los periodos óptimos, pero en ningún caso 
implica limitar las expectativas de progreso de los párvulos que no se ajustan a ellos. Al 
contrario, se espera que continúen avanzando desde una mirada de trayectoria educativa. 
 
8.1. Regulación sobre salidas pedagógicas 
 

Toda salida del Colegio que realizan los estudiantes para su formación o en 
representación del establecimiento se hará en compañía de un adulto por cada 4 
alumnos, quienes velarán por la seguridad y el buen desempeño de los estudiantes. 

Durante estas salidas, regirán las mismas normas existentes en el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, por ello, en todo momento los estudiantes deberán 
reflejar en su actuar los valores que el Colegio promueve en el Proyecto Educativo, así 
mismo los adultos responsables que acompañan a los estudiantes en la salida, son 
responsables del cumplimiento de las normas y actitudes para ayudar a lograr 
plenamente los objetivos específicos de cada una de estas salidas. 

Por tratarse de una actividad contemplada en el plan de estudio se requieren 
chequear los siguientes aspectos: 
 

a. Informar y entregar la planificación de la salida con quince (15) días de 
anticipación en Coordinación Académica. 

b. La actividad no debe considerar más de dos cursos en forma 
simultánea (salvo que se trate de obras de teatro o salidas solidarias) 

c. Nombre de la Unidad en la que se aplicará esta metodología. 
d. Objetivo de aprendizaje 
e. Guía o trabajo a desarrollar por los estudiantes. 
f. Instrumento o forma de evaluación. 
g. La actividad debe realizarse en días hábiles (lunes a viernes). 
h. Al regreso de la actividad el docente encargado deberá presentar un 

informe escrito exponiendo el resultado de ella. Si se hubiera 
presentado algún tipo de inconveniente, disciplinario o de otra índole, 
debe ser explicitado en este informe. 



 

 Es necesario cumplir con los siguientes aspectos administrativos: 
a. Fecha de realización de la actividad. 
b. Dirección y teléfono del lugar al que se concurrirá. 
c. Hora de salida y llegada. 
d. Listado de estudiantes participantes. 
e. Nombre de profesores asistentes y/o apoderados acompañantes (Un 
apoderado por cada cuatro niños). 
e. Elementos de seguridad o auxilio considerados. 
f. Teléfono de contacto con el establecimiento. 
g. Si la salida se prolonga más allá del horario de colación, considerar los 

alimentos, la hora y el lugar donde se almorzará. 

h. Medio de transporte, el cual debe contar con los permisos de tránsito, 
identificación del conductor, seguro de accidentes, copia de los cuales 
debe quedar en el establecimiento. 

i. Se informará, además, a los apoderados de cada alumna participante, 
que estos están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar. 

j. La salida y llegada se realizará por la puerta de recepción (calle pastor 
Willis Hoover). 

k. Las autorizaciones quedarán en oficina Coordinadora Disciplinaria 
disposición del colegio por cualquier eventualidad. 

l. Los estudiantes que participen deben cumplir con las disposiciones del 
Reglamento de Convivencia Escolar que rige para cada actividad 
educativa dentro o fuera del establecimiento. 

m. Cada alumno debe llevar una tarjeta de Identificación con los 
siguientes datos: Nombre completo, número de teléfono de la 
educadora de párvulo, Nombre y Dirección del establecimiento 
educacional. 

n. Los apoderados acompañantes deben portar una tarjeta de 
identificación, con los siguientes datos: Nombre completo y Nombre 
del Colegio 

o. hoja de ruta. 
 
 Etapa de evaluación: 
 

 Concluida la salida, el docente encargado comunicará verbalmente al 
Equipo Directivo la finalización y resultado de ella. 

 De la misma forma deberá informar de los resultados del evento 
mediante un “Informe de Salida Pedagógica”, la que deberá entregar en 
un plazo de 48 horas a la Coordinadora Académica, para determinar el 
cumplimiento de los objetivos de la actividad. 

 
 
 
 



1. PROCEDIMIENTOS 

Para salidas pedagógicas por el día: 
 
                  El Colegio informa las salidas pedagógicas a la Dirección Provincial 
correspondiente según el plazo requerido por la normativa. 

               El apoderado deberá firmar la colilla “Autorización de Salidas Pedagógicas” 
donde se autoriza el estudiante a participar en salidas pedagógicas. Esta colilla incluye 
nombre del estudiante, curso, nombre del apoderado, teléfonos de contacto, firma del 
apoderado. En caso de no presentar la autorización mencionada, el estudiante no 
podrá asistir a la salida pedagógica y debe quedarse en el Colegio cumpliendo la 
jornada escolar. Esta autorización será realizada por el Rector del establecimiento. 

              En caso que el estudiante no pueda asistir a la salida pedagógica, y tampoco 
asistirá al Colegio esa jornada, el apoderado deberá informarlo previamente, a través 
de la Agenda Escolar. 

             Los estudiantes que representen al Colegio en salidas pedagógicas y/o 
actividades deportivas, deberán presentarse con el uniforme que corresponda 
completo, a la hora estipulada en el Colegio. 
 

Normas y compromisos 

 Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, los 
estudiantes deberán cumplir a cabalidad con las actividades y horarios 
establecidos. 

 Cada estudiante debe comprometerse a mantener una actitud 
responsable y respetuosa tanto en el lenguaje como en el 
comportamiento. 

 En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto a: 

 Lugares sagrados y personas que los rodean. 

 
 Comportamiento decoroso en museos, iglesias, restaurantes, baños,  

medios de transporte, entre otros. 
 

 El cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos y naturales   
 que visiten. 

 Queda prohibido hacer mal uso o la activación de sistemas de alarmas 
que están instalados con el objeto de salvar vidas, por ejemplo, alarmas 
de incendio u otros. 

 En el transcurso del viaje no se autoriza la salida y/o visita a familiares 
o amigos. 

 En lugares de esparcimiento, los estudiantes no podrán bañarse en 
piscinas, lagos, mar u otros. 

 El estudiante o grupo de estudiantes que ocasionaren algún daño, 



deberán responsabilizarse y cancelar los destrozos. 

 Será responsabilidad del estudiante tanto el dinero como los objetos de 
valor que porte, compre o adquiera. 

 No se permitirá a los estudiantes aislarse del grupo. 

 Cualquier comportamiento que altere la buena convivencia del grupo 
o signifique algún tipo de riesgo y/o transgresión, será comunicado al 
apoderado y la Dirección el Colegio. De acuerdo a la gravedad de la falta y 
si los adultos responsables así lo determinan, el estudiante podrá ser 
sancionado en cualquier etapa del viaje. 

 Estas faltas pueden ser, por ejemplo, las siguientes: 
o Destrucción de bienes públicos o privados. 
o Juegos peligrosos que causen alarma pública 
o Otros de igual gravedad. 

 
 

SALIDA PEDAGÓGICA 

1.- Información salida 

Curso  
Profesor(a) 
encargado 

 

Fecha de Salida  

Hora de Salida  
Hora de Entrada  
Lugar  
Dirección  
Teléfono Contacto  
2.-Planificación Salida 

Unidad de Aprendizaje  
 

Objetivo de Aprendizaje  
 
 

 
Guía o trabajo para realizar 
por los estudiantes 

 
 
 
 

 
Forma de Evaluación 
(adjuntar instrumento) 

 
 
 

 

 



 

3.- Apoderados Acompañantes (uno cada 4 estudiantes) 

Nombre Apoderado Nombre alumno(a) 

  

  

  

  

  

 

4.- Documentación Adjunta 

 Listado de alumnos que acuden a la actividad 
 Autorización del apoderado (esta comunicación será realizada por el rector) 
 Fecha de entrega: 
 

 

  Nombre Profesor     María José Jerez Pimentel 
          Profesor(a) Jefe     Coordinadora Académica 

 

 

 

INFORME DE SALIDA PEDAGÓGICA 

1.- Información  

Curso  

Profesor(a) encargado  

Fecha de Salida  

Hora Registrada de Salida   

Hora Registrada de 
Entrada  

 

2.-Información Salida 

Cantidad de alumnos 
presentes en la salida 

 
 
 
 



Alumnos con Problemas 
Disciplinario 
(Normas de Convivencia 
Escolar) 

 
 
 
 
 

Dificultades Disciplinarias a 
nivel de curso. 

 
 
 
 

3.- Actividad realizada 

Detalle de actividades Imprevistos o dificultades 

  

Fecha de entrega: 

 

Nombre Profesor 
Profesor(a) Jefe 

 
 
 

CAPITULO IX 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA BUENA CONVIVENCIA Y EL BUEN 

TRATO 
 

 Buena convivencia escolar: “Coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes.” 

 
 
 
Reconocimiento Positivo  
 
              El Colegio Carlos Cousiño cuenta con varios estímulos hacia sus 
estudiantes con la finalidad de destacar y promover su participación activa 
en su formación personal y en relación a la sana convivencia. Estos son: 



 
 Observaciones positivas en la hoja de vida del estudiante, 

por parte de la educadora, profesora de asignatura, 
Coordinadora Académica, Coordinadora Disciplinaria y 
Encargada de Convivencia Escolar, destacando su 
comportamiento y responsabilidad. 

 Reconocimiento por rendimiento académico en las diversas 
asignaturas en el cuadro de honor del colegio. Una vez por 
semestre. 

 Reconocimiento por rendimiento académico anual de los  
        estudiantes. 
 Reconocimiento al “Mejor Compañero” de cada curso 

destacando sus cualidades solidarias con sus pares. Tal 
distinción es elegida y entregada por sus compañeros de 
curso. 

 Reconocimiento anual por “Constancia y Superación”, en 
relación con su esfuerzo y dedicación durante el año escolar. 
Tal distinción es otorgada por  la educadora previa consulta 
a los demás profesores de asignatura. 

 Reconocimiento “Sagrado Corazón”, en relación con 
participación en actividades de servicio y acogida. Tal 
distinción es otorgada por Departamento de Pastoral. 

 Distinción por trayectoria los alumnos/a que han 
permanecido en el establecimiento desde Kínder a Cuarto 
Año Medio. 

 Exposición de trabajos realizados por los alumnos/as de 
los distintos niveles, tanto en forma interna como a través 
de la página web del colegio. 

 
 

 
9.1. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar, Consejo de Educación Parvulario 
o Comité de buena convivencia, según corresponda. 
 

La Encargada de Convivencia Escolar del Colegio deberá generar espacios de 
encuentro para la solución pacífica y constructiva de los conflictos, de tal modo que 
permita a todos los involucrados asumir responsabilidades, con la finalidad de 
recomponer las confianzas, los vínculos interpersonales y mejorar así la convivencia 

 
 Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia 
deben cumplir una función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los derechos de 
las personas, considerando elementos como el derecho a ser escuchado(a) de todos los 
adultos involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 
 



Normas Generales de Convivencia: no se permitirá a ningún integrante de la Comunidad 
Educativa realizar cualquier tipo de acción u omisión que atente contra la integridad física 
o psicológica de cualquier miembro de dicha comunidad. Revestirá especial gravedad 
todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 
tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.  
 
9.2. Del Encargado de Convivencia Escolar 
 

El Encargado de Convivencia Escolar es quien debe generar acciones para el 
cumplimiento del presente reglamento, resguardando los derechos e integridad de las 
eventuales víctimas y de los posibles agresores, realizando una serie de acciones como 
indagación o entrevistas, conforme a lo establecido en Manual de Convivencia Escolar.  
Además, es el encargado de la difusión de las acciones a realizar entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
 Funciones: 
 

 Elaborar Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar del Colegio. 
 Realizar acuerdos, decisiones y acciones dispuesto por el Comité de Convivencia 

Escolar.  
 Recibir y acoger acusaciones sobre acoso escolar realizadas por cualquier miembro 

de la comunidad educativa.  
 Realización, revisión y seguimiento de los protocolos de actuación. 
 Aplicación de medidas en los casos pertinentes de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Convivencia Escolar. 
 Emitir informe respectivo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Manual de Convivencia Escolar. 
 
La Encargada de Convivencia Escolar contará con 5 horas semanales para cumplir con su 
función en el área de convivencia escolar en los párvulos. 
 
 

CAPITULO X 
REGULACIONES RELATIVA A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y  MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE 
ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 
 
Mecanismos de Coordinación de los distintos estamentos institucionales 
 

 Centro de Alumnos: Decreto n° 524 del 1990 del Ministerio de Educación. 
 Centro General de padres y Apoderados: Decreto N° 565 de 1990 del Ministerio de 

Educación Ley 19418, establece normas sobre juntas de vecinos 
 Consejo de Profesores y Consejo Escolar: Decreto N° 24 del 2005 del Ministerio de 

Educación, reglamenta consejos escolares. 
 Comité de Buena convivencia: Se adjunta Protocolos y procedimientos de 

actuación. 



 Comité de seguridad escolar: 
 Comité Paritario: Plan del Comité Paritario, realizado con la Guía de  

 
10.1. Centro de Alumnos 

INTRODUCCIÓN 

 El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, es una entidad educacional dependiente 
de la Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia (SOFIA), institución de derecho 
privado y sin fines de lucro, sostenedora y representante legal del Colegio, a través de la 
persona de su presidente. 

 Este Colegio atiende alumnas y alumnos en los niveles de Educación Pre-Básica, 
Básica y Media, en la modalidad Humanístico-Científico y es Particular Subvencionado 
con Financiamiento Compartido. 

 Este Reglamento Interno involucra directamente a las alumnas y alumnos de 7º 
Año Básico a 4º Año Medio y se sustenta, básicamente, en los siguientes considerandos: 

a) Que la Misión del Colegio es la formación espiritual de sus alumnos basadas en los 
principios de la Iglesia Católica y los valores que de ella emanan junto con el 
desarrollo intelectual en base a las disciplinas del conocimiento Humanístico-
Científico, que se logran a través de metodologías activo-participativas y que le 
permiten conseguir estudios superiores o insertarse en la comunidad nacional con 
responsabilidad y compromiso social. 

b) Que esta misión debe estar internalizada en todos los integrantes de la comunidad 
educativa, fundamentalmente, en quienes manifiestan un efectivo compromiso con 
ella. 

c) Que la participación y representatividad de los jóvenes favorecen la consecución de 
los propósitos educativos del Colegio. 

d) Que es necesario que los jóvenes ejerciten derechos y deberes frente a sus 
decisiones y responsabilidades como personas cristianas. 

e) Que es una permanente inquietud del Colegio orientar a los jóvenes hacia una vida 
en democracia. 

Por tanto, visto lo dispuesto en el Decreto Nº 524 del 20 de abril de 1990, se aprueba el 
siguiente Reglamento Interno del Centro de Alumnos del Colegio Carlos Cousiño de 
Valparaíso. 

 

TITULO 1º 
Definición, Objetivos y Funciones 

Artículo 1º  
El Centro de Alumnos del Colegio Carlos Cousiño se define como una 
organización juvenil con claro sentido de pertenencia al establecimiento y, por lo 
tanto, comparte su filosofía de vida y misión señaladas en la introducción de este 
Reglamento. 



Artículo 2º 
 Los Objetivos Generales del Centro de Alumnos son los siguientes: 

a) Estimular las potencialidades de los alumnos para que se desarrollen y 
permitan el crecimiento personal de una mayor identidad con el Colegio. 

b) Promover un adecuado ambiente relacional entre sus integrantes, basado en el 
respeto mutuo. 

c) Incentivar un ambiente de trabajo educativo en el Colegio. 
 

Artículo 3º 
 Las funciones del Centro de Alumnos en el Colegio son las siguientes: 

a) Fomentar la participación activa de los jóvenes, promoviendo acciones que 
respondan a sus intereses preocupaciones. 

b) Integran activamente a los jóvenes en los principios y valores cristianos que 
inspiran al Colegio, colaborando en la promoción del adecuado ambiente 
educativo que se requiere para ello. 

c) Apoyar la labor educacional del Colegio, orientando sus actividades hacia la 
promoción de los fines educacionales del mismo. 

d) Establecer vínculos con el Centro de Padres, fomentando acciones que permitan 
una mejor comunicación familiar. 

e) Establecer vínculos con los ex – alumnos y mantener una comunicación 
permanente con ellos, a fin de obtener colaboración directa en las acciones 
propias del Centro de Alumnos. 

f) Promover vínculos de cooperación con instituciones de la comunidad 
circundante en beneficio de la educación, protección y desarrollo de los 
alumnos del Colegio.  

g) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 

h) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante 
las autoridades u organismo que corresponde. 
 

TITULO 2º 
 

A) Los Miembros, Organización y Funcionamiento. 

Artículo 4º 
Pertenecen al Centro de Alumnos las alumnas y alumnos de 7º y 8º Año de 

Educación Básica y de 1º a 4º Año de Enseñanza Media. 

Artículo 5º 
 El Centro de Alumnos del Colegio estará organizado a través de las siguientes 
unidades: 

a) Asamblea General 
b) Mesa Directiva 
c) Consejo de Delegados de Curso 



d) Consejo de Curso 
e) Pastoral 
f) Junta Electoral 
g) Tribunal calificador de Elecciones (TRICEL) 

 
De la Asamblea General 

 
Artículo 6º 

Estará constituida por todos los miembros del Centro de Alumnos y, a ella le 
corresponde: 

a) Elegir la Directiva del Centro de Alumnos. 
b) Elegir la Junta Electoral 
c) Tomar conocimiento de los Informes y balances que debe entregar la Directiva. 
d) Plantear inquietudes e intereses de los propios alumnos a la Mesa Directiva y 

que permitan acciones que promuevan una participación activa. 
e) La Asamblea General se convocará de manera ordinaria una vez al año y en 

forma extraordinaria cuando la Mesa Directiva, Consejo de Delegado o 
Dirección del Colegio lo solicite, en día y hora que no altere el normal 
desarrollo de las clases sistemáticas. 

 

De la Mesa Directiva del Centro de Alumnos 
 
Artículo 7º 

La Mesa Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en 
votación universal, unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días 
después de iniciado el Año Lectivo del Colegio. 

Para optar a cargos en la Mesa Directiva del Centro de Alumnos, el 
postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) tener, a lo menos, un año de permanencia en el Colegio. 
b) Poseer una hoja de vida intachable (Hoja de Observaciones del Libro de 

Clases). 
c) Tener un rendimiento en sus estudios con calificaciones superiores a cinco, 

cinco (5,5). 
d) Poseer características de líder positivo. 
e) Sentirse perteneciente al Colegio. 
f) Tener personalidad acorde con los objetivos del Colegio. 
g) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción 

a sus reglamentos. 
h) Para el cargo de presidente el postulante deberá pertenecer a 3º Año de 

Enseñanza Media. 
i) El alumnado de 7º Año Básico a 4º Año Medio, votará solo por el presidente 

debiendo éste presentar previamente la lista de cargo que lo acompañará. 
La Mesa Directiva estará constituida por damas y varones, obligatoriamente, y 

los cargos son: 



- Presidente 
- Vice – presidente 
- Secretario Ejecutivo 
- Jefe de Finanzas 
- Tesorero 
- Encargado de Pastoral 
- Encargado de Deportes 
- Encargado Cultural 

 
 

Las funciones que corresponde desempeñar a cada uno de los miembros de la Mesa 
Directiva son las siguientes: 

 
a) Presidente: Representa a la Directiva del Centro de Alumnos ante la 
Dirección, Equipo de Gestión, Consejo de Profesores y en todas aquellas ocasiones 
en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran. Preside y 
dirige las sesiones de la Directiva y la Asamblea General, supervisa el 
cumplimiento de las funciones de sus integrantes y representa al Centro de 
Alumnos ante las instituciones que requieran su asistencia. 
b) Vice – presidente: Colabora con la gestión del Presidente del Centro de 

Alumnos y lo representa o reemplaza cuando la ocasión así lo amerite.  
 
c) Secretario Ejecutivo:  Redactar las actas de las sesiones de la Mesa Directiva 

y de la Asamblea del Centro de Alumnos y convocar a reuniones de Mesa Directiva, 
Asamblea General y Consejo de Delegados de Curso. 

d) Tesorero: Velar por la conservación de los fondos del Centro de Alumnos y 
rendir cuenta en cada reunión y elaborar balances anuales. 
e) Jefe de Finanzas: Supervisar el cumplimiento de las funciones del Tesorero 
y revisar los balances. 
f) Encargado de Pastoral: Establecer contactos directos con el Encargado de 
Pastoral del Colegio y velar por el aumento de la espiritualidad de los alumnos. 
g) Encargado de Deportes: Organizar eventos deportivos internos y 
relacionarse con distintos Colegios para competencias externas. 
h) Encargado Cultural: Promover Concursos Artísticos, tanto visuales como 
musicales, deportivos, al interior del Colegio y participar en eventos externos. 
 

El Centro de Alumnos estará financiado por una cuota anual que pagará cada alumno 
integrante al momento de matricularse. 

 Del Consejo de Delegados. 

Artículo 8º 
El Consejo de Delegados estará formado por la alumna y alumno presidente 

de cada curso y una alumna o alumno que no ocupe cargos en la directiva del 
curso de 7º Año Básico a 4º Año Medio.  Los delegados no podrán ser miembros de 
la Mesa Directiva del Centro de Alumnos ni de la Junta Electoral. 



El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el presidente del 
Centro de Alumnos y se reunirá cuantas veces sea convocado por el Secretario 
Ejecutivo. 

El Quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los 
acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría; excepto en el caso de proposición 
de modificación de Reglamento Interno, los que deberán aprobarse con el voto 
conforme de los dos tercios del Quórum para sesionar. 

Corresponde al Consejo de Delegado de Curso: 

a) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Mesa 
Directiva y los Consejos de Curso. 

b) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos 
y grupos de alumnos con el fin de impulsar lo que estimen más convenientes. 

c) Elaborar el Reglamento del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación ante la 
comisión señalada en el Artículo del presente Reglamento Interno. 

d) Determinar las medidas disciplinarias que podrán aplicar a los miembros del 
Centro de Alumnos.  Las sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en 
medidas que afecten su participación como miembros del Consejo. 

 

 

Del Consejo de Curso. 

Artículo 9º 
El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo 
base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se 
organiza democráticamente y participa activamente en los planes de trabajo preparados 
por el Centro de Alumnos. 

De la Junta Electoral y de TRICEl. 

Artículo 10º 
La Junta Electoral está compuesta por tres miembros, ninguno de los cuales podrá formar 
parte de la Mesa Directiva, del Consejo de Delegado de Curso o de los organismos creado 
por éste. 

La función que le corresponde a la Junta Electoral es organizar, supervisar y calificar todos 
los procesos eleccionarios que se lleven a cabo en el Centro de Alumnos, según 
Reglamento Interno. 

El tribunal Calificador de Elecciones deberá estar formado por dos alumnos de cada 4º 
Año de Enseñanza Media y, entre sus funciones le corresponde lo siguiente: 

a) Elaborar el registro de votantes por curso en base al Libro de Registro escolar. 
b) Determinar el número de mesas receptoras de sufragio. 
c) Designar por sorteo a los vocales de las mesas receptoras de sufragios. 



d) Disponer la confección de los votos con los nombres de los postulantes o listas, 
según se proceda. 

e) Confeccionar urnas y casetas, si fuera necesaria. 
f) Determinar el horario de funcionamiento de las mesas receptoras de sufragio. 
g) Elaborar Actas de escrutinios para cada mesa de sufragio. 
h) Decepcionar los cómputos y actas y proclamar los resultados a la asamblea y poner 

en ejecución todas las directrices que imparte la Junta Electoral. 
i) Levantar un acta, en triplicado, para enviar la nómina de la nueva Directiva a la 

Dirección del Colegio, Departamento Provincial de Educación y SOFIA. 
 

De las Normas para la Elección de la Mesa Directiva. 

Artículo 11º 
La elección de los alumnos integrantes de la Mesa Directiva del Centro de Alumnos 

se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) 7 días antes de la Asamblea General vencerá el plazo para la inscripción de las 
listas postulantes. 

b) Cada lista de candidatos postulantes debe considerar 8 cargos a elegir, debiendo 
contemplar el mismo número de damas y varones. 

c) Cada elector deberá votar por la lista, la cual será representada por una letra 
(ejemplo: Lista A – Lista B – etc.). 

d) La lista postulante a la Mesa Directiva deberá, a través del postulante a presidente, 
presentar a la Asamblea su Plan de Trabajo Anual, supervisada por el Asesor del 
centro de Alumnos. 

e) En Asamblea General, convocada con 7 días de anticipación a la realización de la 
Elección, se procederá a presentar a las Listas postulantes a la Mesa Directiva. 

 

TITULO 3º 
 
Artículo 12º 
El Centro de Alumnos tendrá Asesores perteneciente a la planta docente del Colegio, cuyo 
objetivo es orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlos con ellos mismos. 

Los Asesores de los Consejos de Cursos serán sus respectivos Profesores Jefes. 

La Asamblea General, la Mesa Directiva, el Consejo de Delegado de Curso y la Junta 
Electoral tendrán, en conjunto, a lo menos, dos Asesores designados anualmente por la 
Dirección del Colegio, de una nómina de 5 Docentes que deberá presentar el Consejo de 
Delegados de Curso no más allá de 60 días después de iniciado el Año Lectivo del Colegio.  
Estos Asesores deberán ser docentes con un año de ejercicio profesional, a lo menos. 

Artículo 13º 
La Dirección del Colegio adoptará las medidas pertinentes para que el Centro de Alumnos 
cuente con los Asesores que se requieran para su normal funcionamiento. 

 



TITULO 4º 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 14º 

Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar, en definitiva, el 
proyecto de reglamento Interno elaborado por los Delegados de Curso y las Mesas 
Directivas vigentes, la que estará constituida por las personas que se indicar: 

- La Recotra del Colegio    
- Asesor del Centro de Alumnos 
- Presidente del Centro de Alumnos 
- 2 Alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso 

Artículo 15º 
Corresponde a la Directiva del Centro de Alumnos, en conjunto con sus 

docentes asesores, conocer y resolver las dudas, controversias o situaciones 
imprevistas o irregulares que escapen a lo señalado en la presente normativa. 

 
10.2. Centro General de Padres y Apoderados 
 
Introducción 

 La organización denominada Centro General de Padres y Apoderados del Colegio 
Carlos Cousiño, tiene como objetivo fundamental establecer vínculos entre el hogar y el 
Colegio, destacando los principios del Establecimiento en cuanto a la formación  espiritual 
de sus alumnos basada en los cánones de la Iglesia Católica y los valores que  de ella 
emanan, junto con el desarrollo intelectual en base a las disciplinas del conocimiento, las 
que derivan en metodologías participativas, y de excelencia académica. 

 Sus acciones, preocupaciones y actividades se orientarán con plena observancia de 
las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente a la Dirección y 
profesorado del Colegio. 

 Por lo anterior, lo dispuesto en Asamblea General, lo dispuesto en el D.I. (M.Ed.) 
565 se someten a aprobación las siguientes reformas al Reglamento: 

TITULO I 

Definición, Fines y Funciones 

Artículo 1º  

 Para los efectos del presente Reglamento, el Centro General de Padres del Colegio 
Carlos Cousiño, en adelante se reconocerá bajo las siglas CGP. 

 El CGP es un organismo autónomo, que comparte y colabora en los propósitos 
educativos y sociales del Colegio. 



 El marco legal del CGP se sustenta en la Constitución Política de Chile, Art. 19 y 15; 
En el D.I. 565 y en el Proyecto Educativo del Colegio. 

 Promoverá la fraternidad, la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 
apoyará organizadamente las labores educativas del Colegio, estimulará el desarrollo y 
progreso de toda la Comunidad Escolar. 

 

Artículo 2º 

Funciones del Centro General de Padres 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 
de sus hijos y pupilos, en concordancia con los principios católicos y la filosofía 
educacional del Colegio. 

b) Integrar activamente a Padres del CGP, apoyando la labor educativa del Colegio, 
proponiendo ideas para la formación de los alumnos. 

c) Establecer vínculos entre el hogar y Colegio que faciliten el Proyecto familiar a las 
actividades escolares del niño o Jove, para el reforzamiento de hábitos, valores y 
actitudes que desarrolla el Colegio. 

d) Apoyar la labor educativa del colegio, aportando recursos para favorecer su 
educación integral. 

e) Elaborar planes anuales de trabajo destinados a mejorar la infraestructura, bienes y 
materiales de apoyo educativo. 

f) Patrocinar las actividades sociales, pastorales, culturales y deportivas de sus 
integrantes. 

g) Conocer actividades, programas, plantear motivaciones, inquietudes y sugerencias 
a la Dirección del Establecimiento. 

 

TITULO II 

De sus Miembros, Organización y Funcionamiento 

Artículo 3º 

Pertenecen al CGP los Padres y Apoderados que figuren en el Registro Escolar de 
matrícula. Su inscripción es obligatoria y automática. Adquieren calidad de socios 
cooperadores, aquellos Ex – Apoderados de 

Colegio que deseen prestar a los fines del CGP, autorizados por la Directiva. 

Artículo 4º 

 El CGP estará constituido por los siguientes entes: 

a) Asamblea General 
b) Directorio Central 
c) Consejo de delegados 
d) Sub – Centros 



Artículo 5º 

La Asamblea General 

a) Es la primera y máxima autoridad del CGP 
b) Es la única organización de Padres existente en el Colegio. 
c) Estará constituida por la totalidad de Padres inscritos como Apoderados en el 

Colegio, del presente año lectivo. 
d) Se convocará a Asamblea General, a lo menos, dos veces al año o las veces que se 

requiera por la Directiva o  por petición de la Rectora ; por el Consejo de delegados 
;o por escrito, al menos, por 10 Apoderados, por causa plausible. 

e) Las convocatorias a reuniones extraordinarias podrán citarse a petición del Rector 
del Colegio, por 3 miembros Directivos del CGP y/o por el C. Delegados. 

f) El quórum requerido para la aprobación o modificación del presente Reglamento 
será del 50%, en 1º citación y siete Apoderados como mínimo, en 2º citación., 
además de los 7 Directivos en pleno. 

g) Todas las citaciones a Asambleas Generales deberán ser por escrito, con timbre 
original y firmas responsables, a lo menos con …. Días de anticipación a la fecha de 
la reunión. 

h) Con la abertura de cualquier sesión por parte del presidente o quién haga las veces, 
se leerá el acta anterior, teniéndose por aprobada si no tuviere observaciones. 

i) Si hubiere observación (es) deberá dejarse constancia, aclararse o dilucidar la 
objeción o dejarse ese punto en acuerdo pendiente. 

j) La convocatoria para balance o cuenta anual, deberá hacerse con 30 días de 
anticipación a la elección de una nueva Directiva del CGP. 

k) Para efectos de votaciones, tendrán derecho a voto el Apoderado definido en la 
letra “a” del Art. 3º. 

l) El Colegio facilitará el uso de espacio para reuniones establecidas. 
m) Las actividades de CGP no podrán interferir los horarios de clases. 
n) Los temas a tratar en reuniones, serán solo los que la Tabla señale. 

 

Artículo 6º  

Elección del Directorio 

a)  Los cargos del Directorio y su orden jerárquico serán:  
1. Presidente 

2. Vicepresidente 

3. Secretario (a) 

4. Tesorero (a)  

5. Pro - Tesorero 

6. Pro - Secretario 

7. Un Director 



b) La elección será mediante proceso eleccionario, a cargo del (TRICEL) en votación 
democrática y secreta, con plena difusión del evento. 

c) Los siete cargos representarán a todos los niveles de educación que imparte el 
Colegio. 

d) Los cargos duran un año, reelegibles, hasta por dos períodos continuos. 
e) Los postulantes a cargos Directivos deberán cumplir los requisitos previstos en el 

Art. 17, siendo su postulación libre. 
f) Sin perjuicio de lo anterior, cada Sub- Centro deberá proponer un candidato a 

Directivo. 
g) Si un Apoderado resulta electo y cumplió dos períodos en un determinado cargo, 

deberá ejercer otro cargo. 
h) El Apoderado podrá votar una sola vez, aun teniendo más de un pupilo. 
i) El voto es delegable entre Padres o Tutor del pupilo, con poder simple. 
j) Elección de Directiva será dentro de los primeros 90 días del año lectivo que 

corresponda. 
k) Las elecciones deberán realizarse en un día hábil después de una reunión general o 

de Sub-Centros. 
l) Desde la elección del TRICEL y hasta el término del proceso eleccionario, así como 

la confirmación de resultados, se cumplirá en un plazo de 30 días. 
m) La entrega de cargos salientes, se hará entre Directivos una vez jurados los nuevos 

cargos elegidos. 
 

Comisión Electoral (TRICEL) 

1. Estará formada por 5 Apoderados y su desempeño será independiente. 
2. Su elección será en el mes de Marzo o Abril en la última Asamblea del período de 

la Directiva, no pudiendo sus miembros ser candidatos  a Director. 
3. Tomarán posesión del cargo, al 5º día junto al CGP, notificarán a todos los 

Apoderados la fecha de votación que programen. 
4. Acto seguido, para preparar el evento contarán con 10 días, y luego abrirán 

período de 7 para inscripción de candidatos y su difusión, cerrándolo 48 horas  
antes del día de votación. 

5. Impartirá instrucciones sobre sistema, forma y horas (6) de votación, velando por el 
normal desarrollo del proceso eleccionario. 

6. Forma de elegir: firmando libro registro de votación y votando secretamente hasta 
por un máximo 5 integrantes de una lista única de candidatos, resultando electos 
las 7 primeras mayorías. 

7. En caso de empate de votos, ganará el Apoderado más antiguo. 
8. El escrutinio final será público y aún aprobado por Apoderados, candidatos y 

asesor, será un resultado parcial, esperándose el plazo de cinco días ante posibles 
recursos de candidatos. 

9. El candidato más votado, podrá exigir el cargo de Presidente, si no le afectare el 
Art. 6º letra c y f. 

10. Certificará  cierre de postulaciones, inicio de votaciones, término horario de 
sufragios, escrutinios y reclamo legal o vencimiento de sus plazos. 

11. Custodiará las cédulas, votos, urnas, libros y publicará sus resultados y dirimirá 
cualquier impase entre todas las partes. 



12. Oficiará Dirección Provincial y agrupación de Padres pertinentes que dieren lugar. 
13. Enviarán copia de resultados a Secretaría del CGP, incluyéndose los no efectos y 

mejores votados, ordenados cronológicamente. 
14. Cesarán su labor al entregar el material eleccionario y presentación de la nueva 

Directiva, en el inicio de la Asamblea correspondiente. 
15. Ante una vacancia de Director, asumirá el apoderado más votado que siga entre  

los electos. 
 

TITULO III 

Cargos y Deberes 

Artículo 7  

Funciones del presidente 

a) Presidir las sesiones del Directorio, Consejo de Delegados y Asambleas Generales 
del CGP. 

b) Dirigir el directorio y supervigilar el cumplimiento de las funciones de sus 
integrantes. 

c) Representar al Directorio ante la Dirección del Colegio, organismos 
gubernamentales, sociales, centros de alumnos y entes diocesanos. 

d) Orientar, supervisar y guiar la elaboración de planes, programas y proyectos. 
e) En caso de ausencia será subrogado por el Vice – Presidente y a falta de éste, por el 

secretario y así sucesivamente los cargos por orden jerárquico. 
f) Cumplir y hacer cumplir reglamentos, la tabla y la disciplina. 
g) Dar estricto cumplimiento a la cuenta anual, no siendo delegable su 

responsabilidad, la que sólo en su ausencia operará por fuerza mayor y bajo acta. 
h) Autentificar, junto al tesorero (a), todo documento contable allegado a libros o 

documentación que corresponda. 

i) Dar cuenta del Informe anual que le haga saber la Dirección del Colegio, en cada 1º 
Semestre, respecto del año lectivo anterior. 

j) Designar  representantes del CGP para que participen en comisiones con el 
Colegio; Como tripartitas, determinación de becas, seguridad, usos uniformes y 
todas las ordenadas por Ley y Ministerio de Educación. 

k) Colaborar al Apoderado Director encargado de elaborar comisiones de deportes, 
cultura y social (Art. 15 letra e). 
 

Funciones del Vice – Presidente 

a) Subrogar al Presidente en su ausencia. 
b) Asumir las funciones de representatividad que el Presidente le delegue. 

 

 

 



Artículo 8 

Funciones del Secretario 

b) Tomar actas durante las sesiones del Directorio, Consejo de Delegados y 
Asambleas generales. 

c) Citar a reuniones de Directorio, Consejos y Asambleas, en tiempo y forma. 
d) Controlar asistencia a reuniones de directivos y asambleístas para determinar 

quórums. 
e) Controlar toda documentación de secretaría, la que está a su custodia. 
f) Eliminar los archivos menores que tengan una antigüedad superior a 6 años, 

excepto Libros de Actas. 
g) Dar estricto cumplimiento a la tabla indicada en la citación de la reunión 

respectiva. 
h) Notificar a los Apoderados en documentos originales, con timbres y firmas. 
i) El libro de Actas de toda reunión, deberá contener,  a lo menos: 

- Día y lugar de la Asamblea. 
- Tipo de reunión 
- Quórum y hora de inicio 
- Quién la presidió 
- Tabla y Acuerdos 
- Extracto de deliberaciones 
- Número de asistentes y hora de término 
- Dir. Ausentes 
- Firmas Presidente, Secretario y dos asambleístas 
-  

Funciones del Pro – Secretario 

a) Subrogar al secretario en su ausencia 
b) Mantener actualizado un diario mural 
c) Colaborar con buzón público de sugerencias y felicitaciones 
d) Mantener buzón público de sugerencias y felicitaciones 

 
Artículo 9º 

De las Funciones de Tesorería 

Tesorería deberá administrar los fondos del CGP a través de una contabilidad básica y 
llevar las siguientes cuentas o ítems: 

- Item Código 0001  : Caja chica mensual     1 UTM 

- Item Código 0002 : Cuenta cuotas 

- Item Código 0003 : Ceremonial, protocolo y red.  UTM anuales 

- Item Código 0004 : Urgencias y catástrofes   10 UTM anuales 

- Item Código 0005 : Mantención secretaría insumos  18 UTM anuales  

- Item Código 0006 : Generación recursos (rifas, bingos) 



- Item Código 0007 : Inversiones reparaciones menores    UTM anuales 

- Item Código 0008 : Inversiones reparaciones mayores   0 UTM anuales 

- Item Código 0009 : Aportes a e. Especiales   7 UTM anuales 

- Item Código 0010 : Equipos y donaciones bienes al Colegio    

- Item Código 0011 : Movilización     3 UTM anuales 

 

Artículo 10º  

Funciones del Tesorero (a) 

a) Velar por la mantención y conservación de bienes adquiridos. 
b) Mantener registro actualizado del pago de cuotas. 
c) Llevar los siguientes libros:  

-Libro caja chica 

-Libro cuotas: Libro balances y Libros donaciones/inventario 

d) Elaborar dos balances anuales, 1 cada semestre. 
e) Elaborar un balance anual en Asamblea General 
f) Rendir cuenta de toda actividad generadora de recursos. 
g) Coordinar con tesoreros de Sub-Centros toda actividad inherente. 
h) Firmará junto al Presidente todo documento contable o boleta allegada. 
i) Facilitar libros a la comisión revisora de cuentas para que ésta ejerza su labor de 

fiscalización. 
j) El tesorero (a) al igual que demás directores, no podrá tener antecedentes 

comerciales en Dicom, Cámara de Comercio u organismo que haga las veces. 
k) El Apoderado postulante a directivo o a comisión, y electo, antes de jurar deberá 

acompañar Certificado que acredite no tener Antecedentes comerciales, el que será 
de costo del CGP, del Item 003 Ceremonial – protocolo-representación. 

l) Todo gasto por presupuesto Item “Inversión Mayor”, deberá ser presentado con 3 
presupuestos en sobre cerrado, de distintos contratistas, a la Asamblea General. 

m) De la letra anterior, Item 0008, se resolverá al presentar programa anual o en tabla 
de reunión general, la que se decidirá por simple mayoría y si fuere rechazada, no 
habrá más instancias en aquel año lectivo. 

n) El cargo de tesorería, al igual que el de los demás directivos será gratuito. 
o) Los libros de tesorería estarán a la vista de todo Apoderado que lo requiera, si en el 

instante se trabajan dichos documentos, se entenderá una espera plausible. Con 
todo, Tesorería los exhibirá dentro de las 24 horas. 

 

Artículo 11º 

Prohibiciones al cargo de Tesorería 

a) No se aceptan vales en ningún tipo de rendición de cuentas, ni balances. 
b) Constituirán excepción: 



- Móvil Urbana, mediante boletos pegados y formalizados. 
- Un hecho muy calificado de “aporte a evento especial”, sólo con 

declaración notarial del ente o persona beneficiada. 
- A gasto por buses interregionales o taxis, se exigirá factura o boletas. 

c) No se acepta compra de bienes o artículos en el mercado informal, sin factura o 
boleta. 

d) No se aceptan boletas por compra a crédito. 
e) No se aceptan guías de despacho como boletas. 
f) Prohibidos préstamos de dinero o cheque a ningún tipo de Apoderados. 
g) Se prohíbe al tesorero (a) y demás directivos, mantener venta o comercio de 

cualquier tipo al interior del Colegio. 
h) No se aceptan copias de ningún documento contable en libros oficiales e incluso en 

donaciones, al Colegio se remitirán copias autorizadas de facturas. 
i) No se aceptan fax, en presupuestos, facturas o boletas en contabilidad de Tesorería. 
j) Se prohíbe compras o transacciones por Internet. 
k) No se aceptan firmas electrónicas, ni firmas de directores responsables mediante 

timbres o el seudo-mandato “por orden de “. 
l) No constituyendo prohibición, los Apoderados del curso desde donde provenga el 

tesorero(a) procurarán inhabilitarse como integrantes de comisión revisora. 
m) No se aceptan cuentas o balances u otro registro, copiados o bajados desde 

“carpetas virtuales” almacenadas en el CPU del CGP, debiendo hallarse los 
documentos en libro/archivadores originales formalizados. 

n) Las boletas registradas en los balances, que no contengan detalle del producto, 
deberá escribirse su desglose al lado de aquella y formalizada. 

 

o) No aceptarán boletas, ni ningún documento escaneado, trasgresión a esta norma es 
falta gravísima, sin perjuicio del delito penal. 

p) No se aceptan , discos CD o chips con información de tesorería para entregar a un 
ente del Colegio o control oficial del CGP. 

q) No se aceptan escrituras con lápiz carbón, correcciones burdas o borrón. Si hubiere 
corrección, debe ser salvado con la firma del Presidente. 

 

Artículo 12º 

Otros deberes del Tesorero 

a) Mantener informado de toda la administración financiera al Pro-tesorero (a), a 
objeto en cualquier subrogación el suplente responda igual que el titular. 

b) El simple reconocimiento de una acción reñida con mal uso de dineros por parte 
del tesorero (a) y/o directivo y aun reponiendo parte del dinero faltante, o total, no 
lo liberará de la exclusión como directivo, sin perjuicio de otras sanciones que de 
ello deriven.  

c) El tesorero (a) no podrá alegar inocencia excusable de la administración básica del 
cargo y deberá interiorizarse de lo previsto en materia penal, relativo a delitos 
económicos, Leyes y DFL a dineros de los Centros de Padres y DFL del Ministerio 
de Educación. 



d) Dar cuenta el Tesorero (a) del parentesco con algún integrante de comisión revisora 
y/o proveedores que tengan relación con su cargo, las que no son compatibles. 

e) No aceptar dación, donación, dádiva, comodato, publicidad o contrato que deriven 
en beneficios personales, por parte de empresas, de contratistas y proveedores del 
CP. Si hubiere deberá informar para seguir lo dispuesto en el Artículo 10 letra m, 
autorización de la Asamblea. 

f) En caso de emergencia o hecho catastrófico que resultare afectado un Apoderado o 
alumno, el Presidente y tesorera, o Director que asuma el cargo, actuará ipso facto 
y sin forma de procedimiento y con todas las facultades que el Reglamento le 
otorga, para ir en ayuda social, acorde a las circunstancias. 

g) Tesorería no podrá acumular o restringir dineros de otros Ítems para 
“traspasarlos” a otra cuenta y pretender un gasto no autorizado. 

 

Artículo 13º 

Administración de fondos y custodia 

a) El CGP en su calidad de organización autónoma, por ahora sin personalidad 
jurídica, mantendrá sus dineros en resguardo, confiriéndole mandato a la Sociedad 
Formadora de la Infancia y la Adolescencia, quién los resguardará en cuenta 
corriente exclusiva, según contrato que mediante declaración estará inserta en cada 
libro contable, y sus montos, disponibles ante cualquier egreso de la forma 
dispuesta en la siguiente letra b. 

b) Mecanismo para sacar dinero por el CP:  
- Firmar solicitud por >tesorero, Presidente y Asesor del Colegio. 
- Administración Colegio extiende cheque nominativo a nombre de Tesorero, 

Presidente u otro Director autorizado. 
- Cobrará el Director. 

c) El tesorero (a) tendrá todas las facultades para pedir mensualmente (si fuere 
menester) la cartela de la cuenta bancaria, a la administración del Colegio. 

d) El Tesorero (a) supervigilará la cuenta bancaria, no aceptando otra gestión que no 
sea lo acordado por el CGP. 

e) Extendido un cheque para ser cobrado por un directivo autorizado, éste cumplirá 
la gestión en plazo máximo dentro de las siguientes 48 horas. 

f) Para acompañar la documentación que respalda el pago o gasto incurrido, regirá el 
mismo plazo de 2 días en la entrega de factura. 

g) No se aceptarán tarjetas magnéticas para giros desde la cuenta. 
h) Toda boleta será girada a nombre del CGP. Para facturas donde se exija RUN, 

quedarán facultados todos los Directivos para hacerlo con su nombre, debiendo 
domiciliarse en: Retamo nº 650 (CGP) Valparaíso. 

i) No se aceptan boletas o facturas, a nombre de Representante de SOFIA, Colegio, 
Profesores, Auxiliares, Paradocentes, ni Socios Cooperadores. 

j) De la adquisición de algún bien-electrohogar o producto maquinaria que por falla 
deba ejercer un Derecho de Consumidor, lo hará el Director que figure como 
adquiriente. 

 
 



Artículo 14º 

Funciones del Pro – Tesorero 

a) Secundar en las acciones al tesorero (a), trabajo que desarrollarán bajo tolerancia, 
respeto, lealtad y en equipo. 

b) Subrogar al tesorero en ausencia de este, según Artículo 12º letra a. 
c) Tendrá la obligación de interiorizarse del cargo de Tesorería en toda su 

administración. 
d) Tendrá acceso a toda información y documentación financiera. 
e) Llevar completo registro de capataces, especialista o prestadores de servicios al 

CGP, difundiendo entre Apoderados las propuestas o necesidades, para concursar. 
 

Artículo 15º 

Funciones del (1) Cargo Director 

a) Actuar como ministro de fe. 
b) Subrogar conforme al orden jerárquico de los cargos de la Directiva. 
c) Respetar y hará respetar los reglamentos y acuerdos de la Asamblea. 
d) Asumir sus respectivas responsabilidades en las comisiones asignadas. 
e) Tendrá la misión de asesorar en la creación de las comisiones de deporte, cultura y 

social, como lo dispone la Ley y DL . del Ministerio de Educación, siendo para 
estos efectos relacionados, entre el Consejo de Delegados y la Directiva Central. 

 

Artículo 16º 

Funciones del Directorio (7) 

a) Dirigir al CGP de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus bienes y 
recursos. 

b) Representar al CGP ante la Dirección del Colegio, la comunidad escolar y demás 
organismos y agentes externos, con los cuales deba vincularse. 

c) Elaborar planes, programas, proyectos de trabajo y presupuesto del CGP y 
difundirlos entre sus miembros, en la primera Asamblea Anual. 

d) Proponer  al Consejo de Delegados la designación de las personas a cargos de los 
organismos internos del Centro y las comisiones de trabajo. 

e) Convocar a reuniones de Asamblea General y de Consejo de Delegados de curso. 
f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del centro y de las 

comisiones de trabajo. 
g) Informar periódicamente a la dirección del Colegio acerca del desarrollo de 

programas de trabajos del centro. 
h) Proponer en tabla de 1º Asamblea a celebrar como directivos electos, la elección de 

Comisión (3 Apoderados) Revisora y de (2) disciplina. 
i) Someter a la aprobación de la Asamblea General los balances señalados en el 

presente  Reglamento, como proyectos “Inversiones Mayores”. 
j) Participarán de las decisiones en carácter individual, cuando éstas sean llevadas a 

votación. 



k) El Director disidente de una votación y que desee resguardar su responsabilidad, 
exigirá que su fundamento quede registrada en acta. 

l) Determinar el monto de la cuota anual del CGP. 
m) Para constituirse válidamente la asamblea de directores, requerirá un quórum 

mínimo de 4 componentes. Sin aquello, no tienen validez la reunión. 
n) En votación de directivos, en pleno, con quórum o minoría, si se produjera empate, 

será el señor Presidente el que dirima con su voto, el resultado final. 
 

Artículo 17º 

Requisitos para ser miembros del Directorio 

a) Estar inscrito como Apoderados en el Registro Escolar del Colegio 
correspondiente al año lectivo. 

b) Tener una antigüedad continua y activa de un año como Apoderado. 
c) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. 
d) Estar comprometido con el ideario del Colegio, tener un amplio sentido de 

tolerancia y estar dispuesto a sacrificarse por esta Institución. 
e) Acreditar no tener antecedentes comerciales. 
f) Mantener al día los compromisos contraídos con el Colegio. 
g) No ocupar cargo alguno en las Directivas de los Sub-Centros. 
h) Si ejerció dos períodos continuos en un mismo cargo, en su 3º elección deberá 

ejercer otro puesto y su nominación surgirá de la reunión que el grupo electo 
determine. 

 
 
Artículo 18º 

El Rector Docente del Colegio o quién este designe en su representación participará en su 
calidad de asesor en las reuniones de: 

a) Directorio del CGP 
b) Consejo de Delegados 
c) Asamblea General 

Carecerán de validez las reuniones o resoluciones allí libradas, en ausencia del asesor o su 
representante designado. 

Artículo 19º 

Comisión revisora de cuentas 

a) Los postulantes a la comisión revisora de cuentas deberán reunir los mismos 
requisitos que los Directivos, excepto los del Artículo 17 letra b. 

b) Por elección simple, inmediata, directa o secreta, se elegirá a lo menos 3 
representantes en la 1º reunión de una directiva electa. 

c) Cesará en sus funciones en la misma fecha de la Directiva del período. 
d) Por sus delicadas funciones tendrán el mismo rango de Directivo. 
e) Formará parte también, de la Comisión ética y Disciplina junto a dos integrantes 

más, que se elegirán según lo previsto en el Artículo 24º. 



Artículo 20º 

Funciones Comisión Revisora de Cuentas 

 Son funciones de la Comisión Revisora de Cuentas: 

a) Revisar la administración de los fondos del CGP, siendo su único ámbito revisor el 
cargo de tesorería. 

b) Revisar ingresos y egresos conforme a documentos y facturas. 
c) Elaborar un informe al Consejo de Delegados en forma trimestral y uno anual a la 

Asamblea. 
d) Estos informes no tienen exigibilidad de ser conocidos previamente por la 

Directiva o tesorería, sino primero, a los entes ya indicados. 
e) Hacer cumplir estrictamente el presente reglamento y en especial los Artículos 9º, 

10º, 11º, 12º y 13º. 
f) Denunciar en cualquier instancia, por escrito o verbal las anormalidades que 

detecte en el manejo de dineros y distribución de sus Item. 
g) Será independiente al Directorio en materia financiera y sesiones. 
h) Actuar y revisar 1 vez al mes, sin fecha fija de control, con 24 horas de aviso y con 

un máximo de 3 días de trabajo. 
i) Revisar que  se cumplan los requisitos en las compras, especialmente en número de 

presupuestos y adjudicación de  Item “Inversiones Mayores”. 
j) Con sus rúbricas y timbre “Comisión Revisora de Cuentas”, al pie de cada hoja 

donde aparezcan boletas o facturas, junto al Presidente y tesorero, cancelan cada 
gestión. 

k) Las cuentas señaladas en la letra c deberán ser por escritos y entregarán una copia 
a cada delegado de curso y una al Directorio. 

l) Fiscalizar que los bienes, insumos, maquinarias, CPU, Hardware, cámaras equipos, 
amplificación, etc., estén inventariados. 

m) Verificará que éstos bienes permanezcan en el Colegio, en oficina y uso exclusivo 
del CGP, prohibiéndose usos particulares. 

n) Tener acceso a toda información contable y sus Ítems. 
o) El tesorero u otro Directivo podrá presenciar el desarrollo del trabajo de la 

comisión pero sin injerencia o intervención obstructiva. 
 

Artículo 21º 

Vacancia del cargo 

 El integrante del Directorio del CGP, Comisión Revisora de Cuentas y Disciplina, 
perderá su condición de tal, por las siguientes razones: 

a) Por fallecimiento, término de su período de dos años o de 4º medio. 
b) Por renuncia escrita al Directorio del CGP y aceptada. 
c) Por inhabilidad basada en tres inasistencias a tres reuniones ordinarias o 

extraordinarias sin aviso y aún con aviso a cinco seguidas o alteradas. 
d) Por perder la condición de apoderado del Colegio y/o sanción del Artículo 24º. 
e) Por petición escrita de renuncia de al menos 10 Apoderados o acuerdo del Consejo 

de Delegados, ratificada por Asamblea o fallo disciplinario. 



f) La inhabilidad de estos miembros será impedimento para que no pueda volver a 
postularse a cargo alguno en el CGP. 

g) Por causar daño de palabra o escrito a sus pares Apoderados y a los intereses del 
CGP, Profesores y/o autoridades del Colegio, con fallo de Comisión Disciplina. 

h) Las faltas cometidas por los Directivos o integrantes de comisiones, serán 
consideradas como agravante.  

i) Toda vacante  será cubierta en la forma prevista en el Artículo 6º bis (15). 
 

Artículo 22º 

Consejo de Delegados 

a) Estará formado por dos integrantes de cada Sub – centro, acreditados y que forme 
parte de la directiva elegida en cada curso. 

b) Los dos representantes tendrán derecho a voz y voto. 
c) El Consejo de Delegados se reunirá a lo menos una vez al mes y en sus reuniones 

de trabajo participará la Directiva del CGP y Asesor. 
d) Además de los representantes (2), podrán asistir como oyentes con derecho a voz, 

pero no a voto, los demás componentes de cada Sub – Centro. 
e) Su función primordial será representar la voz de todos los Apoderados de los Sub-

Centros y coordinar los planes de trabajo del CGP. 
f) Autorizarán o rechazarán las “inversiones menores” del Item 007. 

 
Artículo 23º 

Sub –Centros 

a) Un Sub- Centro estará integrado por la directiva de cada curso. 
b) Las elecciones de cada Sub-Centro se efectuará a lo menos dentro de los 30 días de 

iniciado el año lectivo. 
c) Estará integrada por: Presidente, Secretario, tesorero y 2 Directores. 
d) Permanecerán un año en sus cargos. 
e) Elegidos, emitirán nómina de integrantes al CGP , destacando los dos 

representantes oficiales ante el Consejo. 
f) En ausencia del o los representantes, podrá subrogar cualquier otro integrante de 

la directiva, y con poder delegado (nota simple), cualquier otro apoderado del 
curso. 

g) Quedarán sujetos a sanciones con inasistencias. 
h) El Profesor Jefe de curso será el asesor representante del Colegio. 

 
Artículo 24º 

Comisión de Ética y Disciplina 

Tiene como única misión determinar las sanciones del presente reglamento, sobre falta o 
incumplimiento grave de los integrantes del CGP. 



La conformarán 5 integrantes, dos apoderados electos para esta finalidad, más los tres 
integrantes de la comisión revisora, quienes actuarán en forma sumaria, única instancia y 
con informe breve en 30 días. 

Conocerán sólo de casos graves que sean pasados desde Directiva y Consejo de Delegados, 
funcionalidad más bien de carácter ético y circunstancial. 

El voto de censura en reuniones o expulsión del recinto de un apoderado, lo determinará 
el Presidente o quién haga las veces, con VºBº de la Asamblea. 

Requisitos, Elecciones y Funciones 

a) Esta comisión es independiente y darán cuenta ante la asamblea sólo si su temario 
está en tabla, se exceptúan actuaciones como simple apoderado. 

b) Los postulantes a la comisión de disciplina deberán reunir los mismos requisitos 
que los Directivos, excepto los del Artículo 17º letra b. 

c) Se elegirá éstos 2 Apoderados en la 1º reunión (Abril o Mayo) de una directiva 
recién electa. 

d) Cesará sus funciones en la misma fecha de término del período. 
e) Por sus delicadas funciones tendrán rango de directivo. 
f) La Comisión tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir un breve fallo escrito, 

con copia a Directiva CGP , Colegio y Apoderado cuestionado, 
g) Los integrantes de Comisión de Etica y Disciplina y Revisora podrán ser 

cuestionados por el Consejo de Delegados en pleno y por mayoría. 
 

Artículo 25º 

Resoluciones  

a) Esta comisión de Ética y Disciplina tendrá facultades para determinar: 
-Sin cargos 

-Amonestación escrita o verbal 

-Suspensión del cargo o como miembro  

-Expulsión 

b) Las suspensiones o exclusiones deberán tener VºBº de la Dirección del Colegio. 
c) Si la suspensión terminare antes del egreso como Apoderado, podrá éste 

reintegrarse, no prosperará, si el afectado fue Directivo (Artículo 21º letra e). 
d) Para efectos de lo señalado en el Artículo 26º letra h), injurias livianas entre 

Apoderados excusas o desagravio al o los afectados. En caso contrario, esta 
comisión se pronunciará. 

e) Conocido el informe por la Dirección y dependiendo su gravedad resolverá en el 
marco de su competencia, sin perjuicio de recursos legales que ejerza. 

f) Para cuestionar la inoperancia de un Directivo por parte de un miembro del CGP, 
dicho Director deberá tener al menos un semestre en su cargo. 

g) Prescriben en 6 meses, denuncia no formulada a tiempo o sanción incumplida. 
 



TITULO IV 

Disposiciones Generales 

Artículo 26º 

a) Los acuerdos de Asambleas tendrán efectos obligatorios para presentes y ausentes. 
b) El presente Reglamento regirá por un año lectivo a cada Apoderado y por año 

calendario a Directivos o Comisión revisora, que laboren los meses de Enero y 
Febrero. 

c) Especial carácter reservada tendrá la documentación de antecedentes sociales de 
Apoderados que maneje el CGP. 

d) Asambleístas podrán hacer uso de la palabra durante 3 minutos por tema. 
e) Los Apoderados para representar al CGP en actividades externas, serán 

autorizados exclusivamente con documento del CGP y/o Dirección del Colegio. 
f) Los Apoderados para representar al CGP en actividades externas, serán 

autorizados exclusivamente con documento del CGP y/o Dirección del Colegio. 
g) Estricta y absolutamente prohibido hacer proselitismo político. 
h) El Apoderado deberá responder por cualquier daño ocasionado por su pupilo a los 

bienes del CGP a compañeros y Colegio. 
i) Toda injuria hacia un directivo del CGP respecto de la labor que afecte su honra, 

prestigio, decoro y valores personales, pasará a la Comisión de Ética y Disciplina. 
j) Las responsabilidades civiles o penales de los Apoderados, son individuales. 
k) En asambleas de cualquier tipo, no se aceptarán Apoderados que se presenten bajo 

efectos del alcohol, de alguna sustancia prohibida y/o que denoten alguna 
alteración, que afecten el desempeño del evento. 

l) Ningún Apoderado podrá arrogarse funciones ni cargos encomendados, ni el uso 
de vestimentas, uniformes, logos, insignias del Colegio o del CGP y para obtenerla, 
será con autorización oficial expresa. 

m) Las controversias que se produzcan entre el CGP y Colegio, sin solución inmediata 
serán resueltas en 1º instancia por el Directorio Central de la Sociedad Formadora 
de la Infancia y la Adolescencia. 

n) Podrán concursar en proyectos, como especialistas prestadores de servicio al CGP, 
aquellos padres que estén inscritos en el registro que llevará el pro – Tesorero (a). 

o) Habrá buzón sugerencias y felicitaciones visibles y públicas a cargo de Secretaría. 
 

Normativa de Principios 

Para reformar los estatutos se deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 5º letra f. No 
son reformables las normas que caracterizan nuestro CGP: 

a) Ideario católico. 
b) Apolíticos. 
c) Autonomía organizacional 
d) Control financiero mixto 

 
 

 



Disposiciones Transitorias 

1. El presente Reglamento entrará en vigencia 30 días después de su aprobación y 
quedará derogada toda norma que se contraponga a lo que en él se dispone. 

2. Para efectos de interpretación, el presente ordenamiento y sus modificaciones, son 
parte del mismo reformado. 

3. Los cargos inconclusos que se presentaren en la Directiva del CGP a la entrada en 
vigencia la presente reforma, deberán ser llenados según lo previsto en el Artículo 
17º y en la Asamblea más inmediata. 

4. Toda situación no contemplada en el presente Reglamento, será resuelta en el  
Consejo de Delegados por mayoría absoluta;  en caso  contrario, se citará a 
Asamblea General la que resolverá por simple mayoría, teniendo como pauta 
referencial el Proyecto Educativo del Colegio y en lo legal, lo dispuesto en la Ley 
19.418, sobre organizaciones de CGP. 

5. Si el CGP deseare obtener personalidad jurídica deberá constituirse bajo las 
normas previstas en la Ley 19.418, adjuntándose como estatuto el presente 
Reglamento. 

 

10.3. Consejo de Profesores 
 

Instancias de retroalimentación, a cargo de la Dirección del establecimiento, los que 
constituyen una actividad no lectiva y forman parte de la jornada de trabajo de los 
profesionales y es un organismo consultivo y está formado por docentes directivos, 
personal docente, equipo técnico pedagógico. Se finalidad es el cumplimiento del os 
objetivos del proyecto educativo y de los programas educacionales. El Consejo de 
profesores sesionara de forma regular con una frecuencia de una vez a la semana, los días 
jueves desde las 16:15 a las 18:15 horas. 
Entre sus funciones y atribuciones se cuentan: 

 Establecer calendario de pruebas y evaluaciones. 
 Establecer régimen de calificaciones de los estudiantes 
 Determinar las promociones del curso. 
 Discutir repitencia de los estudiantes. 
 Estudiar y compartir métodos didácticos y pedagógicos de aprendizaje de distintas 

áreas 
 Discutir temas pedagógicos 
 Analizar los problemas de los estudiantes de los distintos tipos de funcionamiento. 
 Promover soluciones a problemas de asistencia y ha deserción escolar 
 Discutir temas relacionados con el P.E.I. 
 El consejo de profesores se regirá por las siguientes normas: 
 Levantar actas de las reuniones 
 Planificación estableciendo puntos a tratar 
 Asistencia de los docentes 
 Incentivar la ´participación 
 Solicitar asesoría de otros profesionales (psicóloga, orientadora, psicopedagoga, 

entre otros) 



 
A continuación, se detallan los distintos tipos de consejo de profesores:  

 Consejo General de Profesores 
 Consejo Jefes de área 
 Consejo por Áreas 
 Consejo Profesores Jefes 

 
 
 
10.4. Consejo Escolar 
 

El Consejo Escolar es la entidad encargada de cumplir con las funciones de promoción de 
la buena convivencia escolar y de prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos, causadas a través de cualquier medio, entre los miembros de 
la comunidad educativa. 

Según dispone la Ley General de Educación, esta instancia tendrá como objetivo estimular 
y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las 
demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias. 

 El Consejo se compondrá a lo menos por: 

a) Rector del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) Sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  

d) Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

e) Presidente del Centro de Alumnos.  

f) Coordinadora de Disciplina 

g) Coordinadora Académica 

h) Encargada Convivencia Escolar. 

i) Un representante de Asistentes de la Educación. 

 El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 
oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan:  

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. Rectoría del establecimiento deberá informar, 
a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 
mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 
cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. 



Esta información será comunicada por Rectoría en la primera sesión del Consejo luego de 
realizada la visita;  

c) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 
información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de 
cuentas o ítem. 

d) Objetivos estratégicos y metas de gestión del director del establecimiento. 

 El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

a) Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  

b) Programación anual y actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Rector 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. Será obligación del Rector remitir a los miembros del Consejo 
todos los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias 
referidas en este artículo. 

 El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre 
cada una de estas sesiones no más de tres meses.  

El Consejo tendrá atribuciones de carácter informativo, consultivo. 
 
 
 
10.5. Comité Paritario 
 

I. Objetivo General: 
Prevenir, proteger y promover la seguridad y salud del personal de la comunidad 
Educativa, a través de la planificación y generación de acciones preventivas y de 
mejora, según las disposiciones vigentes, con el fin de lograr una mejor calidad de 
vida. 
 

II. Proceso de Elección: Cada dos años 
III. Cantidad de Representantes: Las primeras tres mayorías 

 
 

 



GESTIÓN DESARROLLO RESPO
NSABLE 

VERIFICA
CIÓN 

FECHA 

REUNIÓN 
COMITÉ 

PARITARI9  

Y DE 
SEGURIDAD 

ESCOLAR. 

Informar a funcionarios del 
Colegio Carlos Cousiño, 
acerca de riesgos, medidas 
preventivas y métodos de 
trabajo correctos, a través 
de la charla  
“Obligación de Informar” 
(ODI) 

Rectora Firmas de 
asistencia 

Marzo 

Evaluar Gestión del Comité 
Anterior (2017-2018). 

Rectora 
(coordin
adora 
general). 
Integrant
es del 
Comité 
Paritario. 

Acta 
Firmas de 
Asistencia 

Marzo 

Planificar año 2019. 
Establecer un Programa de 
Trabajo con objetivos, 
metas claras y 
cuantificables. 

 

Rectora e 
Integrant
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Comité 
paritario 
y el 
Comité 
de 
Segurida
d 
Escolar. 

Acta 
Firmas de 
Asistencia 

Marzo 

Elaborar Acta que deje 
constancia de lo tratado en 
cada reunión. 

Secretari
a. 

Acta En cada 
Reunión 

Conformar Comisiones de 
Trabajo con objetivos, 
metas, plazos, responsables 
y medidas de control. 
(Comisión de: Investigación 
de Accidentes, 
Capacitación y Difusión, 
Inspecciones y Observación 

Rectora e 
Integrant
es del 
Comité 
paritario 
y el 
Comité 
de 

Registro de 
acuerdo en 
Acta. 

Marzo 



de Conducta). Segurida
d 
Escolar. 

Definir día y hora de 
reuniones mensuales y 
obligatorias del Comité 
Paritario 

Rectora e 
Integrant
es del 
Comité 
paritario 
y Comité 
de 
Segurida
d 
Escolar. 

Registro de 
acuerdo en 
Acta. 

Mensual. 
(Marzo a 
Dic). 

INSPECCIÓ
N DEL 

ESTABLECI
MIENTO  

Inspeccionar el estado físico 
de salas y patios, áreas 
docentes y no docentes 
para evitar accidentes por 
caídas y golpes.  

Comisió
n de 
Inspeccio
nes y 
Observac
ión de 
Conduct
a. 
Represen
tante 
Achs. 

Informe 
Achs. 

Semestral. 

Inspeccionar dispositivos 
de seguridad del 
establecimiento (extintores, 
red húmeda, señaléticas, 
etc.) 
 

Comisió
n de 
Inspeccio
nes y 
Observac
ión de 
Conduct
a. 
Represen
tante 
Achs. 

Informe y 
registro de 
envío al 
depto. de 
prevención 
o a la 
dirección 
del Colegio. 

Semestral. 

 Informar a la dirección del 
Establecimiento los 
resultados de verificación 
de condiciones de cada 
unidad educativa. 

Comisió
n de 
Inspeccio
nes y 
Observac
ión de 

Informe 
Enviado. 

Semestral. 



Conduct
a. 
Represen
tante 
Achs. 

 Proponer medidas de 
prevención para los riesgos 
críticos de acuerdo con 
casuística de accidentes. 

Comisió
n de 
Inspeccio
nes y 
Observac
ión de 
Conduct
a. 
 

Pise 
actualizado 
según 
informes de 
inspección 
realizados 

Anual. 

 Apoyar al experto en 
prevención de riesgos en la 
investigación de accidentes 
y su correspondiente 
análisis.  

Comisió
n de 
Investiga
ción de 
accidente
s. 

Informe y 
registro de 
envío al 
depto. de 
prevención 
o a la 
dirección 
del Colegio. 

Cada vez 
que ocurra 
un 
accidente. 

 Efectuar inspecciones para 
verificar el cumplimiento 
de las normas de 
prevención. 

Comisió
n de 
Inspeccio
nes y 
Observac
ión de 
Conduct
a. 
 

Informe o 
lista de 
verificación. 

Cada vez 
que sea 
necesario. 

CAPACITAC
IÓN Y 

CURSOS 

Programar y promover 
cursos presenciales o e-
learning, o talleres para los 
integrantes del Comité 
Paritario. Temas: según 
sistema de Certificación de 
Competencias Paritarias 
ACHS 

Rectora 
Comisió
n de 
Capacita
ción y 
Difusión. 

Programa 
de cursos 
Listas de 
participante
s 
Copia de 
los 
certificados 
de la Achs. 

Anual 



Programar y promover 
cursos presenciales o e-
learning, o talleres para los 
funcionarios del Colegio 
Carlos Cousiño. 

Rectora 
Comisió
n de 
Capacita
ción y 
Difusión. 

Programa 
de cursos 
Listas de 
participante
s 
Copia de 
los 
certificados 
de la Achs. 

Anual 

Implementar un diario 
mural con información 
relativa a prevención de 
accidentes de trabajo 

Comisió
n de 
Capacita
ción y 
Difusión. 

Publicación 
en diario 
Mural con 
material de 
apoyo al 
funcionami
ento del 
Comité 
Paritario. 

Mensual 

Difundir buenas prácticas 
para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores. 

Comisió
n de 
Capacita
ción y 
Difusión. 

Publicación 
de material 
de difusión 
para 
mejorar 
calidad de 
vida. 

Mensual 

 Promover las buenas 
conductas en materias de 
seguridad y salud de los 
trabajadores mediante la 
motivación y el refuerzo 
positivo. 

Rectora 
Comisió
n de 
Capacita
ción y 
Difusión. 

Publicación 
en diario 
Mural de 
Trabajadore
s 
destacados. 

⁻ Incenti
vos 
(premi
os). 

Anual 

 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XI 
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La convivencia con las personas constituye, en los primeros años de vida, un 

aspecto clave para la formación integral de niñas y niños, para potenciar los procesos de 
construcción de la identidad y para el desarrollo de la autonomía. Aprender a convivir es 
un proceso interactivo, en el que confluyen un conjunto de elementos y factores que se 
relacionan fundamentalmente con el conocer, disfrutar y estimar a los otros, en un 
contexto de respeto y mutua colaboración. Una relación positiva, se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como un ser legítimo en la convivencia, por tanto, se evidencia 
respeto, empatía, una forma de comunicarse de manera efectiva, donde se propicia la 
resolución pacífica de conflictos. Estas relaciones generan un contexto favorable para el 
bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de niños y niñas. 

 
Estas normas, elaboradas con participación de los Profesores y revisadas en el 

Consejo Escolar, están orientadas para favorecer un diálogo abierto y permanente entre los 
miembros de la Comunidad y, al mismo tiempo, el compromiso colectivo de fomentar 
entre las alumnas y alumnos y la Comunidad Escolar un ambiente pluralista, respetuoso y 
tolerante en concordancia con la Misión de nuestro Proyecto Educativo y las políticas 
internas que nos rigen. 

 
Una buena relación interpersonal implica respeto, tolerancia y aceptación del otro y 

para ello reforzamos los valores, mejorando el trato verbal y actitudinal entre pares y 
entorno.  

 
 En relación con lo anterior, y atendida la edad de los niños/as que asisten a la 
Educación Parvularia, los/as adultos que componen la comunidad educativa deben:   

 
 Interactuar con todos y cada uno de los párvulos, de la forma más personalizada 

posible procurando la cercanía y afectividad en el trato cotidiano.  
 

 Reconocer y apreciar en igualdad de condiciones a todos los niños y las niñas, 
valorando la diversidad.  

 Atender las necesidades educativas especiales, los talentos individuales e intereses 
de todos los niños y las niñas que participan del proceso educativo. Se trata, en 
definitiva, de vivir positivamente la diversidad como fuente de aprendizaje, y de 
generar oportunidades educativas inclusivas, aportando significativamente a la 
igualdad de oportunidades e integración social en la Educación Parvularia.  

 Los equipos directivos deben promover, en los actores educativos, estrategias y 
desarrollo de competencias referentes a la buena convivencia y el buen trato, 
fortaleciendo su rol y funciones en la comunidad educativa. 

 
 
 



11.1. Restricciones en la aplicación de las medidas disciplinarias en el nivel de educación 
parvulario. 
 

En el nivel de transición de Educación Parvularia, la alteración de la sana 
convivencia entre niños/as, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la 
comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria 
en contra del estudiante que presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra 
en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje. 

En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución de conflictos por la vía no 
violenta, aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno. 

De este modo, las normas sobre convivencia regulan a los miembros adultos de la 
comunidad educativa, con la intención que éstos propicien que el ambiente en que se 
desarrollan los niños y niñas se encuentre exento de episodios de violencia y/u 
hostigamientos y por el contrario se caractericen por ser espacios donde las relaciones e 
interacciones se desarrollen de manera respetuosas y bien tratantes entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. En virtud de lo anterior, las sanciones establecidas 
en los reglamentos internos sólo pueden aplicarse a los adultos que son parte de la 
comunidad educativa.  

 
11.2. Descripción de los hechos que constituyen falta a la buena convivencia, medidas y 
procedimientos. 
 

a) Medidas Reparatorias: 

 Las sanciones en el ámbito de la Educación Parvulario sólo debiesen estar 
establecidas para los adultos que integran la comunidad educativa, no para los niños y 
niñas, respecto de los cuales se podrá adoptar medidas pedagógicas o formativas 
orientadas a desarrollar progresivamente en el niño o niña empatía para la resolución de 
conflictos y comprensión de normas. 

En ningún caso las sanciones por infracciones a las normas de convivencia podrán 
consistir en la expulsión, suspensión o prohibición de acceso del niño o niña al 
establecimiento, cancelación de la matrícula, retención de documentación del niño o niña o 
exclusión de actividades pedagógicas, entre otras.  

Será responsabilidad de la familia y Comité de Convivencia Escolar trabajar en 
conjunto las estrategias más adecuadas para evitar situaciones que afecten al niño o niña, a 
sus compañeros(as) y a otros integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

 



b) Calificación y gradualidad de las faltas, y estrategias de abordaje:  

Para nuestro Colegio, las faltas a las normas de funcionamiento y de convivencia 
serán calificadas como leves, graves y gravísimas. Una vez que la Encargada de 
Convivencia Escolar, en conjunto con la Coordinadora Disciplinaria del colegio, es 
informada de una falta, deben recopilarse antecedentes para analizar los hechos, en un 
plazo máximo de 5 días hábiles. Luego, debe calificarse de acuerdo a la gradualidad antes 
señalada, dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde fecha entrevista de 
apoderado.  

A continuación, se especifican estos niveles y el abordaje de las situaciones de 
incumplimiento o falta.  

Faltas. 

 Leves: Cualquier comportamiento de manera reiterada y sin justificación que no 
respete las normas de funcionamiento del Colegio y que no involucre daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. Ejemplo: inasistencia de 
estudiantes, retraso en los horarios de ingreso y retiro de estudiantes, daño 
material sin intencionalidad al colegio y/o mobiliario del colegio. 

 Graves: Cualquier actitud que atente contra la integridad psicológica de otro 
integrante de la comunidad educativa, el bien común o normas de funcionamiento 
específicas de mayor complejidad que no sean tipificadas como delito por nuestra 
legislación. Ejemplo: Daño o material al establecimiento y/o su mobiliario con 
intencionalidad, Insultar, ridiculizar, hacer gestos groseros, ente otros, en un 
contexto público o privado. 

 Gravísimas: 

- Cualquier actitud y comportamiento por parte de un adulto que atente 
contra la integridad física y psicológica de niños y niñas. Ejemplo: acción que un 
adulto realice que lo (a) involucre en actividades sexuales de cualquier índole; 
cualquier conducta que les provoque daño físico, lesión o enfermedad ya sea 
visible o no; situaciones en donde un adulto hostiga, insulta, ridiculiza, hace 
gestos o discrimina a niños y niñas, incluido mediante vías tecnológicas o 
virtuales; exposición a ser espectadores directos o indirectos de maltrato; 
situaciones en que un adulto estando en condiciones de hacerlo, no les da 
cuidado ni protección que necesita para su desarrollo, entre otras. 

- Cualquier conducta que atente contra la integridad física y/o psicológica de 
cualquier adulto de la comunidad educativa o cualquier otra conducta tipificada 
como delito. Ejemplo: agredir físicamente con golpes, zamarreos, tirones, 
efectuar amenazas, calumniar y/o injuriar en un contexto público o privado, 
incluso por medios tecnológicos, agredir físicamente, entre otros. 

 



FALTAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

Situación Normas Procedimientos. 

Ausencias a 
clases.  

Niños/as de Kínder deberán tener 
como asistencia mínima un 85% 
de las clases, establecidas en el 
calendario escolar. 
Por razones de salud Rectoría 
podrá autorizar la promoción, 
siempre y cuando cumpla con los 
objetivos para su nivel.  
 

Comunicación escrita entre 
apoderado y Educadora.  
Apoderado acudir personalmente 
para dar aviso de periodo y motivo 
de inasistencia. 
Entrega certificado médico de 
diagnóstico y periodo de licencia.  
Rectoría o Coordinador Académica 
será responsables de dar aviso a las 
autoridades correspondientes, a fin 
de velar por los derechos de los 
estudiantes del establecimiento.  

Higiene y 
Presentación 
Personal. 

Respetar el uso de la ropa 
cómoda, según información 
entregada al hogar.  
Uso del uniforme tradicional a 
diario, con la excepción de buzo 
deportivo los días que 
corresponde a la asignatura de 
Educación Física. 
Presentarse con delantal todos los 
días de la semana. 
Corporalmente aseados.  
Revisión periódica de cabello, a 
modo de detectar posibles focos 
de pediculosis.  

Comunicación escrita entre 
Educadora de párvulos y 
apoderados. 
Se citará al apoderado a entrevista 
personal. 
Supervisión semanal de aseo 
corporal. 

Ingreso y 
salidas de 
colegio. 

El horario de ingreso de los 
estudiantes, será señalad en el 
horario anual de clases.  
En caso de que los estudiantes 
sean retirados por algún familiar, 
los padres deberán avisar con 
anticipación. Debe presentar 
cédula de identidad la persona 
que retira. 
Se permitirá retirar a los 
estudiantes antes de la jornada 
diaria en caso de ser que asistir a 
control médico con previo aviso 
del apoderado.  

Comunicación del apoderado a 
Educadora. 
Llamado telefónico de parte del 
apoderado.  
El apoderado o quien retire, deberá 
firmar libro de registro de salidas, 
cuando la requiera antes el 
cumplimiento.  

Salidas 
Pedagógicas.  

Se considera mal uso de la 
infraestructura cualquier daño o 
deterioro y responsabilidad 
directa o indirecta de los 

Se mantendrá diálogo con 
estudiantes dando a conocer los 
motivos de uso adecuado de 
materiales y dependencias.  



estudiantes en las siguientes 
formas: 
Rayado y pintado / destrucción 
total o parcial de materiales.  

Luego del diálogo se solicitará 
limpieza, en caso de rayado o 
pintado de paredes, muebles, etc. 
Todos los apoderados se 
responsabilizan por daños en el 
mobiliario del establecimiento, 
causados por su hijo/a en 
cualquiera de las situaciones o antes 
mencionadas. 

De los objetos y 
útiles 
personales 
perdidos.  

Los objetos y  útiles  personales 
traídos desde el hogar, que 
corresponden   a los materiales 
trabajo en el jardín infantil, no son 
responsabilidad del personal 
educativo. Sino exclusivamente  
de niños, niñas, apoderados.  
El apoderado debe 
responsabilizarse de los útiles 
objetos traídos por los párvulos al  
jardín  infantil  y  lleva  al hogar, 
revisándolo diariamente. Si en su 
poder aparecen objetos que no son 
de su pertenencia debe hacerlos 
llegar al jardín infantil.  
Del mismo modo si niños y niñas 
llegan al jardín infantil como 
objetos que evidencia ser  traídos  
del  hogar sin autorización, se le 
solicitará ser guardado  en  su  
mochila, para ser llevado a casa.  
Prohíbe el uso de elementos  
tecnológicos: celulares, Tablet, 
mp3. No deben ser traídos al 
jardín infantil. 

Se propiciará el diálogo con niños y 
niñas solicitando no traer objetos y 
útiles personales al colegio.  
Se comunicará por escrito al 
apoderado, para ser informado de 
objetos traídos del hogar. 
Se solicitará la visita personal del 
apoderado para solucionar 
situación. 

Uso del 
Vocabulario. 

Se prohíbe todo hecho o uso de 
lenguaje soez o expresiones 
groseras que incurran en una falta 
de respeto y vulneración de los 
derechos como seres humanos. 

Propiciar el diálogo entre 
estudiantes, propiciando el buen 
trato entre pres y toda la 
comunidad educativa.  
Mantener un diálogo constante con 
estudiantes, que manifiesten 
prácticas recurrentes de mal uso del 
lenguaje. 
Se informará al apoderado la 
conducta de su hijo/a por medio de 
comunicación al hogar.  
Si la conducta persiste, la 
Educadora procederá a citar 



apoderado. 

Disciplina.  Toda conducta de agresión física a 
sus pares o profesores. 
Indisciplinas reiteradas que 
pongan en riesgo la integridad de 
la comunidad educativa.  

Se informará al apoderado la 
conducta de hijo/a por medio de 
una comunicación al hogar, 
quedando registrado en la hoja de 
vida del estudiante. 
Si la conducta persiste, la educadora 
procederá a citar al apoderado. 
Invitar al apoderado a la sala de 
clases, a participar de 
acompañamiento en diferentes 
actividades. 
Se procederá a solicitar orientación 
de profesional idóneo, para lograr 
erradicar conductas. 

Comunicaciones 
escritas   

Las notas escritas, son el único 
medio de comunicación formal 
entre apoderados y educadora.  
Todos los estudiantes deben tener 
su libreta de comunicaciones, la 
cual debe permanecer en su 
mochila. 
Es de responsabilidad del 
apoderado revisar la agenda todos 
los días y conocer información 
enviada al hogar. 
Todas las comunicaciones deben 
ser firmadas por apoderado. Esa 
será la única forma de 
asegurarnos que se tomó 
conocimiento. 

Comunicarse vía teléfono con el 
apoderado, para que haga envío del 
cuaderno de comunicaciones. 
Citar a entrevista personal al 
apoderado, estableciendo 
compromisos de cumplimiento para 
el proceso educativo del su hijo/a. 

Cumplimiento y 
vigencia 
Reglamento 
Convivencia.  

El presente Reglamento debe ser 
entregado en la primera Reunión 
de Apoderados de cada año, para 
su conocimiento y aprobación.  
Toda reforma al Reglamento 
queda sujeta a las necesidades y/o 
requerimientos del  Colegio. 

La no aprobación o no sujeción de 
padres y apoderados a este 
Reglamento, les da la facultad de 
acomodarse a un proyecto 
educativo en otro establecimiento.  

 

 

 

 

 



11.3.1 Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos. 
 

 
Falta Procedimiento Responsable. 

Actitudes o comportamiento 
que alteran el buen trato que no 
involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros 
de la comunidad. 

Promover la reflexión, 
siendo abordada la 
situación por el adulto 
que la presencie. 
Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
Seguimiento adecuado, a 
fin de prevenir y 
reeducar conductas en 
los estudiantes.  

Educadora de Párvulos. 
Asistente de Párvulos. 
Profesiones de apoyo, en el 
caso que se requiera.  

Atrasos reiterados e 
inasistencias reiteradas sin 
justificación o previo aviso. 

Llamado telefónico al 
apoderado. 
Citación al apoderado. 
Registro hoja de vida y 
entrevista.  

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora Disciplinaria. 

Disrupciones reiteradas típicas 
en el aula, como correr por la 
sala, exponiendo su integridad 
física y de los demás, distraer e 
interrumpir las actividades, 
salir del colegio sin 
autorización. 

Propiciar el dialogo con 
los estudiantes, para 
evitar faltas a futuro. 
Comunicación escrita al 
apoderado. 
Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
Citación al apoderado. 
Registro hoja de 
entrevista.  

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora Disciplinaria. 

Agresiones verbales que no 
involucren menoscabo y 
amenazas entre pares o hacia 
un adulto, como grosería y 
apodos. 

Conversación con 
estudiantes.  
Registro en hoja del 
estudiante.  
Comunicación escrita al 
apoderado.  
Citación al apoderado. 
Medida  remedial. 

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora Disciplinaria. 

Faltas a la honestidad, 
mentiras, difamación o chismes.  

Conversación con 
estudiantes.  
Registro en hoja de vida 
del estudiante.  
Comunicación escrita al 
apoderado.  
Medida remedial. 

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora Disciplinaria. 

 

11.3. Tipificación de las Faltas y Procedimientos. 



 
Falta Procedimiento Responsable. 

No realizar una tarea o 
actividad al hogar, en formar 
reiterada. 

Comunicación escrita al 
apoderado. 
Llamado telefónico al 
apoderado. 
Citación al apoderado 
dejando registro en libro 
de clases.  

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora 
Disciplinaria. 

Botar basura o desperdicios 
en el establecimiento, romper 
árboles y plantas.  

Conversación con 
estudiantes. 
Registro en hoja de vida 
del estudiante.  
Reposición o reparación 
del daño causado. 

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora 
Disciplinaria. 

Cualquier tipo de agresión 
física con o sin agresión 
verbal. Golpe de puño, 
puntapié, jalón de pelo, 
rasguño, pelotazo, piedrazo, 
empujón con caída.  

Citación al apoderado. 
Registro hoja del 
estudiante. 
Firma compromiso en 
libro de clases. 
Medida remedial. 

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora 
Disciplinaria. 
Encargada Convivencia 
Escolar.  

Destrucción de la 
infraestructura del 
establecimiento o materiales 
educativos como libros, 
afiches u otros materiales.  

Citación de apoderado. 
Registro en hoja del 
estudiante.  
Firma compromiso. 
Reposición del material 
para uso diario. 

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora 
Disciplinaria. 

Sin equipo de Ed. Física.  Registro en hoja del 
estudiante.  
Comunicación al 
apoderado. 
En caso de reiterar 
conducta se citará 
apoderado, en donde 
firmará compromiso para 
cambio de situación. 

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora 
Disciplinaria. 

Falta de higiene evidente, 
pediculosis, sarna, impétigo, 
ausencia de preocupación por 
sus elementos de aseo o 
higiene. 

Citación al apoderado.  
Firma compromiso por 
parte del apoderado.  

Educadora de Párvulos. 
Coordinadora 
Disciplinaria. 

 
 
 
 
 
 



Falta Procedimiento Responsable. 
Actitudes sostenidas en el 
tiempo, que atenten contra 
la integridad física y 
sicológica de otros 
miembros de la 
Comunidad Educativa.  

Citación de apoderado. 
Firma compromiso por 
apoderado.  
Plan remedial. 

Educadora de Párvulos.  
Encargada de 
Convivencia Escolar. 
Coordinadora 
Disciplinaria.  

Salidas sin autorización del 
colegio, forzando puertas 
de acceso y salida al patio. 
Exponiendo su integridad 
física.  

Citación al apoderado. 
Registro en hoja del 
estudiante.  
Firma de compromiso  
del apoderado.  

Educadora de Párvulo.  
Coordinadora 
Disciplinaria. 

Incumplimiento reiterado 
de solicitud de material y 
actividades para realizar en 
el hogar.  

Comunicación escrita al 
apoderado.  
Citación al apoderado.  
Registro hoja del 
estudiante.  

Educadora de Párvulo. 

Apoderados que no asisten 
a entrevistas con 
Educadora/ 
profesores/Coordinadora 
Disciplinaria. 

Comunicación escrita al 
apoderado. 
Citación apoderado. 
Registro hoja del 
estudiante.  

Educadora de Párvulo.  

 
 
 

Frente a las faltas ocasionadas por niños y niñas estos no se sancionarán, solo se 
trabajará en conjunto las estrategias más adecuadas, con la familia, Comité de Convivencia 
Escolar y Equipo Educativo. 

Si un estudiante altera la dinámica escolar, ya sea en actividades en la sala de clases 
o en alguna dependencia del establecimiento, debido a su falta de disciplina o afectando la 
convivencia de su grupo de compañeros, la Educadora deberá resolver la problemática 
como primera instancia. Ahora bien, si el caso no se soluciona de manera apropiada entre 
las partes y realizando las acciones mediadoras, posteriormente se realizará derivación en 
conjunto con la medida remedial correspondiente al Encargado de Convivencia Escolar, 
mediante la entrega de “Hoja de Derivación Convivencia Escolar”. Para el apoyo en esta 
área complementando el trabajo anteriormente realizado por parte de la educadora.  

 
 Las derivaciones a Encargado de Convivencia Escolar se realizarán siempre y 
cuando las situaciones descritas con posterioridad, estén afectando la sana convivencia 
escolar.  

 
 
 
 
 



11.4. Protocolos de actuación: Definición, contenidos mínimos y tipos 
 
 11.4.1. Estrategias de Prevención: 
 
Acciones Objetivos Responsables Verificación Plazos. 
- Mediación 

escolar. 
 
- Resolución 

pacífica.  

- Alumnos y 
apoderados de 
Kínder a 4to. 
Medio.  

- Profesores/as 
jefes/Asign. 

- Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

- Fichas de 
intervención. 

- Hoja de vida 
del alumno/a. 

- Hoja de 
entrevista.  

Marzo a 
diciembre. 

- Talleres y 
charlas 
padres y 
apoderados. 

- Alumnos y 
apoderados de 
Kínder  a 4to. 
Medio. 

-Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
- Profesores Jefes 
en reuniones de 
apoderados.  

- Registro Libro de 
Clases. 
- Registro hoja de 
intervención 
Convivencia 
Escolar.  
- Hoja de 
Asistencia. 
 

Marzo a 
diciembre.  

- Celebración 
Actividad  
de la 
Convivencia 
e Inclusión. 

- Alumnos/as y 
profesores/as. 

- Toda la 
comunidad.  

- Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
  

- Página Web. 
 

Abril. 

-Revisión y 
actualización 
del Reglamento 
de Convivencia 
Escolar. 

- Profesores. 
- Equipo de 

Gestión.  

- Comité 
Convivencia 
Escolar.  

- Acta Consejo de 
profesores. 

- Acta Reunión 
Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

Marzo a 
diciembre. 

- Campaña  
Buen Trato.  

- Alumnos 
kínder a 4to. 
Medio.  

- Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

- Registro libro 
de clases.  

- Proyecto. 

Mayo a 
diciembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.4.2. Vulneración de Derechos 
 
 Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que 
conllevan a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se 
entenderá como tal cuando:  
 
• No se atienden las necesidades físicas básicas del niño o niña, tales como alimentación, 
vestuario, vivienda, entre otras.  
• No se proporciona atención médica básica al niño o niña.  
• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  
• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  
 

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos 
responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 
derivación a las instituciones de la red. 

 
Apenas un funcionario del Colegio tome conocimiento y detecte la existencia de 

una situación que atente contra el menor, deberá denunciar e informar a  Tribunales de 
Familia, Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, Fiscalía o PDI, a través de 
oficios, cartas, correo electrónico u otros medios idóneos. 

 
Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando 

especialmente los siguientes principios:  
• Interés superior del niño, niña y adolescente: es un principio orientador que ordena las 
decisiones de la comunidad educativa, vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y 
espiritual; como así también promover su dignidad.  
• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña 
y niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de 
acuerdo a la edad o nivel educativo.  
 
 La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considera falta grave 
y su reiteración, gravísima, según lo estipula el reglamento de convivencia escolar. 
 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 
Paso 1: Recepción 
de la denuncia 
Dentro de 24 horas. 

Miembro de la 
comunidad educativa.  

1. Recepcionar la denuncia y 
entregar la información al 
Equipo Psicoeducativo. 

2. Se activa protocolo de 
actuación. 

3. Informar a Encargado de 
Convivencia.  

Paso 2: Indagación 
de la situación. 
Plazo de 3 días. 
 

Equipo Psicoeducativo 1. Iniciar proceso de indagación de 
la situación denunciada. 
2. Evaluación preliminar del 
estudiante, por parte de un 



profesional del Equipo 
Psicoeducativo.  

Paso 3: 
Comunicación a los 
padres 

Psicóloga y rectora  1. Citación a entrevista a 
apoderados para informar 
denuncia y pasos a proceder.  

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

Rectoría 1. El estudiante será trasladado al 
centro asistencial más cercano para 
constatar lesiones, si fuere 
procedente. 

Paso 5: Informe de 
antecedentes  

Psicóloga 
Equipo Psicoeducativo 

1.Informe de derivación 
2. Declaración  del denunciante. 

Paso 6: Plan de 
intervención 

Equipo Psicoeducativo Análisis de los antecedentes para 
indicar pasos a seguir. 

Paso 7: Cierre de 
caso 

Equipo Psicoeducativo 
(profesional a cargo) 

1. Entrevista final con alumno(a). 
2. Entrevista final con apoderados. 
3.Bitácora de cierre 

 
 En todo caso, siempre se protegerá la identidad e intimidad del niño o niña, 
favoreciendo que éste se encuentre siempre acompañado de algún adulto responsable, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo ni 
indagar información de manera inoportuna sobre los hechos. 
 
 Asimismo, se resguardará la identidad de quien aparece como adulto involucrado 
en los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad acerca de las responsabilidades.  
 
11.4.3. Procedimiento frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual  
 

El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso es una Institución Educativa dependiente 
de la Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia, Corporación de Derecho 
Privado y sin fines de lucro y, de acuerdo con los Estatutos que la rigen, se manifiesta 
inspirada en los valores que sustenta la Iglesia Católica y buscando permanentemente la 
formación espiritual y el desarrollo intelectual de sus educandos. 

Por lo anterior, el presente documento sobre procedimientos y protocolo de 
prevención de abusos sexuales ha sido elaborado como un Manual, cuyo objetivo principal 
es determinar las necesidades de definir patrones de acción institucional con el fin de 
garantizar la integridad de nuestras alumnas y alumnos.  

Este documento ha sido elaborado con la participación de diferentes personas que 
trabajan diariamente en el Colegio. La participación de los distintos estamentos de nuestra 
Comunidad Escolar ha sido particularmente importante pues, a partir de sus experiencias, 
se propusieron medidas de prevención que consideramos relevantes. 

La efectividad de este Manual radica en que sea conocido y respetado por todos los 
miembros de la Comunidad: Alumnas y alumnos, Docentes, Personal Administrativo y de 
Servicios y Padres o Apoderados.  

 
 
 

 



1. POR PARTE DE UN ALUMNO/A HACIA OTRO ALUMNO/A 
 
a) Recepción de información / Acción inmediata dentro de 24 horas: Tal información 
puede ser entregada por parte de: 

 Estudiante relata situación de maltrato o abuso del cual ha sido víctima por parte 
otro estudiante. Quien recibe la información debe escuchar, contener y acoger.  

 Policía de Investigaciones, Fiscalía o Carabineros notifica al establecimiento sobre 
una denuncia de maltrato o abuso sexual de parte de un estudiante. 

 El apoderado, padre, madre u otro familiar del alumno/a se dirige al 
establecimiento a notificar que su hijo/a indica haber sido maltratado/a o 
abusado/otro estudiante del colegio.  

 
Todos los casos que pudiesen existir y su debida notificación serán recibidas por 

Rectoría u Orientación. Si la notificación es realizada por PDI, Carabineros o Fiscalía, 
Rectoría o Departamento de Orientación deberán recibir a la persona quien haga 
entrega de tal documentación e información. 

 
b) Procedimientos de la información / acción inmediata dentro de 24 horas:  

 Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación entrevistará a los apoderados de los 
estudiantes implicados, para tomar conocimiento de los hechos.  

 En el caso de abuso sexual Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación deben 
realizar la denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros de inmediato. 

 Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación entrevistarán a los apoderados de los 
estudiantes involucrados, acuerdan tiempo y tipo de permanencia de los 
estudiantes en el establecimiento durante el proceso de investigación. 

 Rectoría convoca al Consejo General de Profesores, dentro de un plazo de 48 horas, 
informando la situación ocurrida y resguardando identidad de los involucrados.  

 Rectoría informa a Sostenedor los hechos denunciados, dentro de un plazo de 48 
horas. 

 
c) Seguimiento con alumno/a implicado/a:  

 Orientación y profesor/a jefe brindarán apoyo continuo, manteniendo 
comunicación expedita y confidencial con los estudiantes y su familia, mediante las 
vías de entrevistas personales, agenda oficial.  

 Rectoría entregará comunicado oficial si fuese necesario.  
 La información es confidencial y privada. 
 Ningún funcionario debe cuestionar la veracidad de los hechos o relatos.  
 Ningún funcionario debe investigar los hechos, solo las entidades permitidas y 

autorizadas las deben realizar (PDI, Carabineros, Fiscalía) 
 Ningún funcionario está autorizado para entregar declaraciones a los medios.  
 En caso de que la víctima no esté en condiciones de asistir regularmente a clases, 

Coordinadora Académica organizará y planificar su proceso pedagógico como 
medida formativa en apoyo a situación ocurrida.  

 Las agresiones sexuales o hechos de connotación sexual son faltas gravísimas 
dentro de nuestro reglamento. De comprobarse la acusación se actuará dentro de 
los parámetros establecidos en nuestro Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar.  



 
 

 Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 
niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario 
orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar. 

 
 
2. POR PARTE DE UN ADULTO HACIA UN ALUMNO/A DEL COLEGIO. 
 
 
a) Recepción de información / Acción inmediata dentro de 24 horas: Tal información 
puede ser entregada por parte de: 

 El estudiante, quien relata la situación de ofensa o abuso del cual ha sido víctima 
por parte de un funcionario/a del establecimiento. Quien recibe la información 
debe escuchar, contener y acoger al alumno.  

 Policía de Investigaciones, Fiscalía o Carabineros notifica al establecimiento sobre 
una denuncia de ofensa o abuso sexual de parte de un funcionario/a hacia un 
estudiante.  

 El apoderado, padre, madre u otro familiar del estudiante se dirige al 
establecimiento o a otras autoridades a informar y dar cuenta que su hijo/a indica 
haber sido maltratado/a o abusado/a por parte de una funcionario/a del colegio.  

 
Todos los casos que pudiesen existir y su debida notificación serán recibidas por 

Rectoría, Coordinadora Disciplinaria u Orientación. Si la notificación es realizada por 
PDI, Carabineros o Fiscalía, Rectoría, Coordinadora Disciplinaria u Orientación 
deberán recibir a la persona quien haga entrega de tal documentación e información. 

 
 

b) Procedimientos de la información / acción inmediata dentro de 24 horas:  
 

 Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación entrevistará al apoderado del 
alumno/a implicado para indagar si está al tanto de la situación y además 
informar acerca de la denuncia efectuada 

 Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación entrevistará a funcionario involucrado 
para tomar pleno conocimiento de los hechos y denuncia efectuada.  

 En el caso de abuso sexual, Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación deben 
realizar la denuncia a Fiscalía, Tribunales, PDI o Carabineros. 

 Rectoría, Coord. Disciplinaria u Orientación junto al apoderado del estudiante 
involucrado acuerdan tiempo y tipo de permanencia del alumno en el 
establecimiento durante el proceso de investigación. 

 Rectoría tomará medidas de protección necesarias para procurar el resguardo de la 
integridad e intimidad del estudiante de acuerdo a la gravedad del caso. Se 
evaluará la separación del funcionario/a acusado de su función directa de los 
estudiantes u otras labores o funciones fuera del establecimiento, o su debida 
derivación a algún organismo de red de apoyo mientras dure la investigación y 
teniendo en consideración la presunción de inocencia de acuerdo a nuestra 
Constitución Política.  



 No se interrogará ni indagará de manera inoportuna acerca de los hechos, para no 
revictimizar al alumno. 

 Rectoría informa al Sostenedor los hechos denunciados 
 Rectoría convoca a Consejo General de Profesores, dentro de un plazo 10 días 

informando situación ocurrida, resguardando la identidad de los involucrados.  
 En general, toda medida se debe adoptar teniendo en consideración edad y grado 

de madurez del estudiante, así como sus características personales y desarrollo 
emocional. Deberá resguardarse el Interés Superior del Niño/a o adolescente y los 
principios de proporcionalidad y gradualidad. 
 

 
c) Seguimiento con estudiante implicado: 

 Orientación brinda apoyo continuo, manteniendo comunicación expedita y 
confidencial con el estudiante y su familia, mediante las siguientes vías: correos 
electrónicos o citación a reunión si fuere necesario.  

 Derivación con especialista interno y externo, si el caso lo amerita. 
 Rectoría entregará comunicado oficial si fuese necesario.  
 La información es confidencial y privada. 
 Ningún funcionario debe cuestionar la veracidad de los hechos o relatos.  
 Ningún funcionario debe investigar los hechos, solo las entidades permitidas y 

autorizadas las deben realizar (PDI, Carabineros, Fiscalía, Tribunales). 
 Ningún funcionario está autorizado para entregar declaraciones a los medios.  
 En caso de que la víctima no esté en condiciones de asistir regularmente a clases, 

Coordinadora Académica organizará y planificar su proceso pedagógico como 
medida formativa en apoyo a situación ocurrida.   

 
 
En todo caso, siempre se protegerá la identidad e intimidad del niño o niña, favoreciendo 
que éste se encuentre siempre acompañado de algún adulto responsable, sin exponer su 
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo ni indagar 
información de manera inoportuna sobre los hechos. 
 
Asimismo, se resguardará la identidad de quien aparece como adulto involucrado en los 
hechos denunciados, hasta que se tenga claridad acerca de las responsabilidades.  
 
 
 Contactos para efectuar denuncias: 

 
 Fono familia de Carabineros de Chile.  149  
 Fono Niños de Carabineros de Chile.  147 
 Fiscalía Local de Valparaíso.    32-2171365 
 Brigada de Delitos Sexuales.     32-2261324 
 Servicio Médico Legal.    32-2217023-2233584 

 
 
 
 



11.4.4. Protocolo de accidentes escolares  
 
a. Protocolo frente a un accidente escolar 
 

 Se define como Accidente Escolar “toda lesión que sufra un estudiante a causa de 
estudios, prácticas o trayecto que produzcan incapacidad.”  

 Este protocolo tiene como objetivo orientar y coordinar acciones internas que se 
deben realizar en el caso de un accidente escolar, siguiendo políticas de seguridad escolar 
y normativas legales vigentes. 

 Procedimiento: 

1. Cualquier integrante de la comunidad educativa que presencie algún accidente o 
emergencia tiene el deber de detener la actividad y solicitar ayuda inmediata a un 
adulto u otro miembro del colegio que se encuentre más cercano. 

2. Se deberá informar de manera inmediata a la Coordinadora Disciplinaria y solicitar 
apoyo, indicando ubicación, lesión y materiales solicitados.  

3. Sólo si tiene los conocimientos, el adulto prestará servicios de primeros auxilios, y 
de ser posible se trasladará a la sala de Primeros Auxilios.  

4. El traslado será acompañado de un adulto responsable.  
5. Si presenta lesiones graves no se debe realizar movilización o traslado sin apoyo de 

elementos de primeros auxilios.  
6. Si la o las lesiones tienen características de Riesgo Vital se actuará según Protocolo 

de Actuación de Accidente con Riesgo Vital. 
7. En la sala de Primeros Auxilios se realizará evaluación primaria registrando 

atención en cuaderno de atención diaria.  
8. Se revisará la ficha de salud entregada por el apoderado en el momento de la 

matrícula. Se procederá a informar de manera inmediata a su apoderado de la 
situación ocurrida (registro actualizado datos de contacto), haciendo entrega de 
documento de Declaración de Accidente Escolar, el cual se hace efectivo en el 
Servicio de Urgencia Carlos Van Buren, para su posterior traslado al recinto de 
urgencia.  

9. Sólo en el caso que el estudiante se encuentre en riesgo y su apoderado no pudiera 
acercarse de manera inmediata al establecimiento, en su lugar será trasladado por 
Paradocente del colegio, quien esperará en Servicio de Urgencia hasta la llegada 
del apoderado.  

10. En el cuaderno de atención quedará registrado: fecha, lugar, situación ocurrida, 
nombre del alumno, persona a quien se contactó y quién los asistió. 

11. En el caso de Riesgo Vital se solicitará asistencia y traslado por parte del Servicio 
de Urgencia Hospital Carlos Van Buren. Si no existiera disponibilidad de asistencia 
y traslado, se considerará traslado en automóvil particular de algún miembro de la 
comunidad educativa.  

12. En el caso de traslado, las vías de acceso deben estar operativas teniendo ingreso 
por Avda. Colón. 



En el lugar de asistencia se deberá entregar toda la información acerca del accidente y todo 
lo que se estime conveniente según ficha entregada por apoderado. 
 
11.4.5. Protocolo Accidente Escolar con Riesgo Vital. 

 

Este protocolo tiene como objetivo orientar y coordinar acciones internas que se 
deben realizar en el caso de accidente escolar de riesgo vital, siguiendo políticas de 
seguridad escolar y normativas legales vigentes.  

Consideraciones: 

 Informar a la Coordinadora Disciplinaria. 
 Identificar características básicas de un accidentado con riesgo vital. 
 Determinar acciones a seguir. 
 Coordinar ayuda de servicios externos.  
 Identificar vías de acceso de vehículo de emergencia al interior del colegio. 
 Sistema eficiente de comunicación e información. 

Un accidente de riesgo vital se refiere a cualquier tipo de lesiones o enfermedades 
de comienzo súbito que ponga en riesgo la vida del estudiante y comprometa su 
integridad física. Se tomará en consideración: 

 Evaluación de aparato respiratorio / ventilación. 
 Evaluación de aparato circulatorio / circulación.  
 Evaluación Estado de Conciencia.  
 Fracturas y luxaciones.  

En los primeros minutos de ocurrido el accidente es de vital importancia las acciones y 
decisiones que se lleven a cabo, la cuales influirán en el pronóstico, secuelas y 
sobrevivencia de accidentado. Es por este motivo que los protocolos, pautas y normas 
establecidas nos permitirán una decisión y acción seguras en el momento de enfrentar 
este tipo de situaciones con nuestros alumnos/as. 

 

Organización: 

 Personal que interviene en la atención y traslado del o los accidentados. (con 
conocimientos y entrenamiento en primeros auxilios). 

 Personal encargado de coordinar ayuda interna y externa (Coordinadora 
Disciplinaria / Paradocentes). 

 Personal encargado de comunicación con centro asistencial (secretaría, entrega de 
datos importantes, posee información de contacto con familiares). Según lo 
solicitado por Coordinadora Disciplinaria.  

 Personal encargado de abrir las vías de acceso a vehículo de emergencia 
(auxiliares). 



 Personal encargado de despejar vías de acceso e ingreso (profesores, paradocentes, 
auxiliares) 

 Vehículo de emergencia interno.  

 
11.4.7. Flujograma: Protocolo de Accidente Escolar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accidente 
Escolar. 

Evaluación de 
Riesgo. 
  Solicitar ayuda  

Riego Vital. 
Ambulancia. 
131 Hospital Carlos 
Van Buren. 
Activación Protocolo 
Riesgo Vital 

Informar 
Coordinadora 
Disciplinaria / 
Paradocentes.  

Sala Primeros 
Auxilios.  

- Verificación de datos con Secretaría. (ficha) 
- Registro en cuaderno de atención. (sala 

Primeros Auxilios) 
- Declaración Accidente Escolar (Secretaría) 
- Informar a Coordinadora Disciplinaria y Rectoría.  
- Llamado telefónico apoderado (Secretaría). 

Traslado a Centro Asistencial 

Publico 



CAPITULO XII 
APROBACION, MODIFICACIONES, ACTUALIZACION Y DIFUSION DE 

REGLAMENTO INTERNO. 
 
12.1. Aprobación, actualización y modificación 
 
 El Reglamento de actualizará al mes 1 vez al año, previa consulta y aprobación 
por parte del Consejo Escolar. El Rector del Colegio deberá responder por escrito al 
pronunciamiento del Consejo dentro de 30 días. 
 
El Reglamento y sus modificaciones deberán estar publicadas en el sitio web del Colegio o 
estar disponible en dicho recinto para consulta de los estudiantes, padres y apoderados. 
  
 
12.2. Difusión 
 

El presente Reglamento será difundido entre los diversos miembros de la comunidad 
educativa, incluyendo las siguientes medidas: 
 

 Deberá informarse y enseñar a los estudiantes sobre su contenido y alcance. 
 Deberá ser conocido y aplicado permanentemente por estudiantes, profesores/as, 

Coordinadora Disciplinaria, Rectoría, entre otros.  
 Cada vez que se matricule un alumno/a nuevo, el padre o tutor recibirá copia del 

Reglamento debiendo ser firmada y dejando constancia de lo recibido. 
 Realizar publicación en página web institucional, antecedentes actualizados. 
 Dentro del primer mes del año escolar se darán a conocer  Reglamento interno del 

colegio.  
 
12.3. Entrada en vigencia 
 
En marzo año 2019. Durante el año escolar se realizarán jornadas de actualización de los 
distintos reglamentos o protocolos que permanentemente están publicados en la página 
web de nuestro colegio.  
 

 

 

 


