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CAPITULO I 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
1.1. IDENTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nuestro Colegio está ubicado en la ciudad de Valparaíso, barrio del Almendral, 

calle Pastor Willis Hoover Nº 650 (Ex Retamo) y es un centro educativo dependiente de la 

Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia (SOFIA), Corporación Educacional de 

derecho privado y sin fines de lucro. Esta Corporación a través del Directorio, actúa como 

Sostenedor del Colegio y, el Presidente de este organismo es el Representante Legal, en 

virtud de los Estatutos, aprobado por Decreto Nº 775 del 18 de Mayo del 1979. 

Es declarado Cooperador de la Función Educacional del Estado según Decreto Nº 

15819 del 16 de Noviembre de 1960 y con Rol Base de Datos (RBD) Nº 01586-5. 

En 1992, a través del Decreto Nº 24, y en cumplimiento al canon 803 del Derecho 

Canónico, el Establecimiento Educacional Carlos Cousiño recibió la denominación de 

“Colegio de Iglesia”, emitido por el Obispado de Valparaíso. 

Es un Establecimiento Educacional que imparte enseñanza Pre – Básica, Básica y 

Media, para mujeres y hombres, en la modalidad Humanístico-Científica y con Jornada 

Escolar Completa (JEC), desde 3º Año Básico a 4º Año Medio, Subvencionado por el Estado 

y con Financiamiento Compartido. 

En conformidad a los Estatutos de la Corporación en el artículo primero, 
inciso segundo, el objetivo educacional de la institución está expresado de 
la siguiente forma: 
 

a) La formación de niños y jóvenes por medio de la educación y 
demás medio conducentes a este objeto. 

 

      b) Dirigir y mantener el Colegio Carlos Cousiño y otros 
establecimientos educativos que estime del caso crear en el futuro. 

      c) Conformar la dirección de los educandos en sus aspectos religioso 
y moral a los preceptos de la religión Católica Apostólica Romana. 

      d) Servir de medio de expresión a los esfuerzos de laicos y religiosos 
que profesen la religión Católica Apostólica Romana para el progreso y 
desarrollo de infantes y adolescentes. 

       e) Proporcionar a sus miembros beneficios y asistencia mediante la 
acción solidaria de sus asociados en forma de orientación y formación para 
sus hijos y otros familiares que sean niños o jóvenes. 
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1.2. NUESTRO MARCO DOCTRINAL 
 
El Colegio es la instancia educativa destinada a desarrollar los valores morales y donde los 
alumnos aprenden a asumir sus propias responsabilidades y a superar las dificultades que se le 
presentan con energía, constancia, honradez y espíritu de trabajo, con el apoyo del equipo de 
educadores y asistentes de la educación convencidos de trabajar juntos en la búsqueda de su fe, 
vida y cultura todos a la luz del mensaje evangélico. 

 
El desarrollo de los valores morales debe estar respaldado por todo el sistema de vida del 
Colegio y, para abordar el desarrollo intelectual se hará a través de las bases curriculares y plan 
de estudio que adopte el Colegio. En el caso nuestro, las bases curriculares provienen del 
Ministerio de Educación. 

 
Tanto el desarrollo de los valores morales y el desarrollo intelectual nos debe permitir, al final 
de la Enseñanza Media, que nuestros educandos logren: 

 
  Objetivos: 
- Profundizar en el conocimiento y aprecio de nuestro legado histórico cultural y en el 
conocimiento actualizado de la realidad nacional. 
- Estimular y desarrollar su creatividad intelectual 
- Desarrollar su capacidad 
- Dominar las técnicas básicas para un aprendizaje permanente que les permita su 
autoeducación. 

 
Propósitos: 

- Pensar libre y reflexivamente, juzgando y decidiendo por sí mismo. 
- Alcanzar una comprensión del mundo en que viven y de los problemas y transformaciones 
que enfrenta la humanidad, con una visión sistémica detectando las diferentes variables que 
afectan dichos problemas 
- Comprender y participar de los cambios científicos, culturales y técnicos que ocurren en el 
mundo de hoy. 
- Profundizar en el conocimiento y aprecio de nuestro legado histórico cultural y en el 
conocimiento actualizado de la realidad nacional. 
- Permitir su autoeducación. 

 
Incentivamos la formación social de los alumnos, fomentando la educación en valores como la 
caridad, solidaridad, lealtad, respeto, justicia y responsabilidad, integridad, proactividad, 
cuidado del medio ambiente 

 
De igual modo, entendemos la educación en valores que vayan dirigidos al autocuidado en lo 
personal y la honestidad hacia los demás, como también el cuidado del medio ambiente y los 
recursos materiales. 

 
La base curricular, el Plan de Estudio y las actividades que emprendan los estudiantes deberán 
contribuir a su desarrollo armónico y, del mismo modo, toda metodología que se proponga 
para lograr los fines y objetivos de la enseñanza pre – básica, básica y media, deben estar 
destinadas a estimular la iniciativa y la creatividad para que cada alumno acreciente las 
potencialidades de su propia individualidad. Es necesario, a su vez, que esta metodología 
incentive el trabajo escolar en equipo o grupos, de tal forma que la personalidad del alumno se 
complemente en su dimensión social. 

 
A partir de la entrada en vigencia, de la ley 20.845 “Ley de Inclusión”, nuestra institución 
pondrá a disposición del sistema educativo interno, todos los recursos humanos y materiales 
que tenga disponibles, sean estos de propia generación, como también los recursos recibidos 
desde el Estado, para alcanzar los fines educativos, que establece este Proyecto Educativo 
Institucional. Dichos fines educativos estarán destinados a ofrecer posibilidades de desarrollo 
de competencias y habilidades para los y las estudiantes de nuestro establecimiento 
educacional, para ello buscaremos entregar herramientas e instancias, para que ellos puedan 
crecer en las siguientes áreas: 
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a) Desarrollo de competencias y habilidades en el ámbito Humanístico-Científico. 
b) Desarrollo de formación espiritual y valórica fundamentada en los principios de 

vida, entregados por Jesucristo, a la luz del Magisterio que nos otorga la Iglesia 
Católica. 

c) Desarrollo de habilidades artístico-deportivas. 
d) Desarrollo de habilidades socio-culturales. 

 
 

a) El Colegio pondrá a disposición recursos materiales y humanos, que disponga para que 
los estudiantes puedan desarrollar competencias y aprendizajes en las áreas humanístico 
científica, especialmente fundamentadas en los Planes y Programas de Estudio, que establece el 
Ministerio de Educación, con el fin de que los estudiantes puedan lograr los objetivos que les 
permitan egresar de de la enseñanza media y poder optar a la vida laboral y/o continuidad de 
estudios superiores, en las distintas modalidades que se ofrezcan en el sistema de educación 
superior. El Colegio, en el proceso de aprendizaje, tendrá presente y en consideración a aquellos 
estudiantes que presenten algunas Necesidades Educativas Especiales, de esta forma las 
alumnas y alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, con certificado del especialista 
correspondiente, serán evaluados por los Docentes respectivos con forma diferencial, según 
indicaciones del especialista, ya sea transitoria o en forma permanente. Para delimitar la acción 
educativa de nuestro establecimiento y respondiendo a los recursos humanos y materiales 
disponibles en nuestra institución, es que consideraremos nuestra posibilidad de apoyo y 
acogida, a estudiantes, con las siguientes necesidades:  
-Las Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio (NEET) son las siguientes: 
Dificultades de Aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) y Déficit Atencional. 
-Las Necesidades Educativas Especiales de carácter Permanente (NEEP) son las siguientes: 
Deficiencia o Discapacidad Física Motora y Síndrome de Asperger. 
 
b) El desarrollo espiritual y valórico de nuestros (as) estudiantes es un aspecto 
fundamental para esta Institución, para poder desarrollar estos ámbitos el Colegio dispondrá de 
recursos materiales y humanos, con actividades y acciones que apunten al desarrollo espiritual 
y de valores, en virtud de los principios entregados por Jesucristo en sus Evangelios y a la luz 
de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Sin perjuicio de la 
libertad religiosa, se estimulará a nuestros estudiantes para participar en actividades formativas 
como: Clases de Religión Católica, Retiros Espirituales, Misas, Catequesis Sacramental, 
Pastorales para niños y jóvenes, acompañamiento espiritual por medio de personas preparadas 
e idóneas (Presbítero, Diácono, Religioso (a) u otro) que cumplan funciones de capellanía 
transitoria o permanente. Los apoderados y estudiantes que opten por este proyecto educativo 
adhieren y aceptan estas actividades, cuando deciden matricular a sus pupilos o pupilas en el 
Colegio, por lo tanto es necesario que tanto estudiante como apoderados tomen conocimiento, 
previo a la matricula, de esta formación espiritual y valórica, que el Colegio realiza. En 
particular también se podrá disponer algunos recursos, para la formación pastoral de 
apoderados y ofrecerles catequesis sacramental, para adultos y jornadas de reflexión. 
 
c)      El Colegio pondrá a disposición recursos humanos y materiales para que se puedan 
desarrollar habilidades artísticas deportivas, esto principalmente por medio de las asignaturas 
de Artes Visuales, Artes Musicales y Educación Física, de acuerdo a los Planes y Programas de 
estudio, del Ministerio de Educación para dichas asignaturas. Además, de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos económicos y los espacios disponibles, el Colegio ofrecerá para el 
año, algunos talleres deportivos y/o artísticos, que estén orientados a potenciar a aquellos y 
aquellas estudiantes que tengan intereses o habilidades, para alguno de los talleres que el 
Colegio ofrece. Estas actividades complementarias o libre elección se ofrecerán anualmente, 
según la disponibilidad de recursos, espacios e interés de los estudiantes. 
 
d)     Para el desarrollo de habilidades socio culturales, el Colegio podrá ofrecer y apoyar la 
participación de los (las) estudiantes, en actividades externas que se ofrezcan, como: Charlas, 
Obras Teatrales, Talleres y Cursos de debates, Visitas a Museos, Visitas a Granjas Educativas, 
Visitas a Bibliotecas Interactivas, entre otras, de preferencia que sean de oferta gratuita o de un 
bajo costo o preferencial para los estudiantes. En el ámbito social, los estudiantes podrán 
participar en actividades de beneficencia y/o de ayuda a la comunidad, como: Visitas a 
Hogares de Ancianos o Niños de escasos recursos, participación en colectas de beneficencia a 
instituciones autorizadas, Misiones de Evangelización y Ayuda a poblaciones vulnerables de la 
ciudad, entre otros. Para desarrollar estas participaciones, el Colegio dispondrá de recursos, 
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pero se solicitará apoyo económico y participación activa a padres y apoderados de los sub-
centros de cursos, como también al Centro General de Padres y Apoderados. 
 
Finalmente, se considera necesario y adecuado, como medio educativo, propiciar un clima 
escolar, donde la convivencia será respetuosa, solidaria, cooperadora, equitativa, sana y alegre y 
el aporte de la actividad artística, recreativa y deportiva complemente el cuadro de una 
adecuada formación escolar. 

 
Este marco doctrinal es el punto de partida de nuestro Proyecto Educativo Institucional, sus 
distintos aspectos deben ser revisados y actualizados, a lo menos, anualmente. 
 
 
1.3. RESEÑA HISTORICA 
 
Los antecedentes históricos del Colegio Carlos Cousiño se remontan al 30 de Agosto de 1889, 
fecha en que distinguidas personalidades de Valparaíso, crearon la Sociedad Protectora de la 
Infancia, entidad que obtuvo su personalidad jurídica con fecha 13 de diciembre de 1889, según 
consta en Decreto Supremo Nº 2863, dictado por S.E. don José Manuel Balmaceda Fernández, 
siendo Ministro de Justicia don Isidoro Errázuriz. La misión de esta Sociedad fue desarrollar 
actividades en beneficio de la infancia consistentes, entre otras, “en la protección directa sobre la 
alimentación e higiene, en su educación y amparo del niño en todas sus contrariedades y en la 
influencia moral de una sociedad que abre un hogar al desvalido…” (1). 

 
Es así, como en el año 1894, en su interés permanente por la educación, organizó una sección 
preparatoria mixta, compuesta por 300 niños, denominada “Jorge Montt”, formada por una 
sección de hombres llamada “Emilio Martínez Freiría” y una de mujeres conocida como 
“Federico Schwager”, ello en honor a algunos de los benefactores de esta incipiente Sociedad. 

 
En memorias anuales de esta naciente agrupación existe constancia que, para financiar esta obra 
filantrópica, se contó con aportes privados producto de herencias, donaciones o legados siendo, 
en sus inicios, don Carlos Cousiño Goyenechea, uno de los principales benefactores en esta 
tarea de asistencia a la niñez desvalida. 

 
Ya en el año 1894, la Protectora de la Infancia, cuenta con una “pequeña propiedad en la calle de 
Retamo, cerca de la Independencia” (2) utilizada como dispensario médico de alimentación, de 
educación e higiene. Su inauguración tuvo lugar el día 15 de Septiembre de 1894 y, con la 
instalación de esta casa, se inicia la vida activa y práctica de la institución, siendo su primer 
Director y Administrador don Luis Felipe Puelma. 

 
En 1897, se inicia la construcción de un edificio destinado a ampliar el dispensario médico. Este 
edificio fue destruido, en el año 1906, por el terremoto de Valparaíso y, posteriormente, se 
incendió. Fue reconstruido en el año 1908 siendo estas obras dirigidas por el propio don Luis 
Puelma y el arquitecto don Giocondo Favero. 

 
Transcurrían los primeros años del Siglo XX y, en 1927, después de variadas reuniones con 
distintas instituciones, el Directorio de la Protectora de la Infancia y la Congregación de 
religiosas de la Providencia de Valparaíso, acordaron que esta última administraría la Casa de 
la Protectora de la calle retamo de Valparaíso, pero sin que el Directorio perdiera su vinculación 
con ella. Asimismo, se hicieron cargo de la Casa de Salud de Quilpué. Para estos efectos se dictó 
un Reglamento Interno, con derechos y deberes, tanto para la Protectora como para la 
Congregación. 

 
Uno de los primeros logros de las Religiosas fue la obtención del Gobierno de la época, de la 
dictación de un Decreto Supremo que dio existencia a la Escuela Pública Nº 103, la que inició su 
funcionamiento impartiendo docencia con las propias Religiosas y Profesoras normalistas, sin 
que se obtuvieran recursos del Estado para su mantenimiento. 

 
En abril del año 1929 se instala un Jardín Infantil, con una matrícula de 37 niños y 13 niñas 
atendido por una maestra nombrada por el Supremo gobierno y preparada para atender 
alumnos menores de 7 años, según los métodos Montessori y Fröebel, adaptado a la mentalidad 
nacional. 
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Las Religiosas de la Providencia permanecieron 45 años a cargo de la Casa de la Protectora de la 
Infancia y, durante ese período, desarrollaron una gran labor social y educativa que se tradujo 
en la creación de Escuelas Básicas: Escuela Pública Nº 103 y luego la Escuela Nº 80, siendo esta 
última, dado su crecimiento y prestigio la que dio paso a la creación del Colegio Carlos Cousiño 
en el año 1951, con cursos de educación secundaria y sólo para niñas. 
 
La denominación de Colegio Carlos Cousiño obedece a un sentido homenaje del Directorio de 
la Protectora de la Infancia y de las Religiosas de la Providencia a don Carlos Cousiño 
Goyenechea, por su permanente aporte a la obra social y educativa de la Protectora y 
constituirse así, como su principal benefactor. 

 
Creado el Liceo Carlos Cousiño su primera Directora fue la Reverenda Madre Amarina 
Rodríguez, Religiosa de la Providencia siendo reemplazada, alrededor de los años 68, por la 
revenda Madre Agueda, Directora hasta diciembre de 1972. 

 
Finalizada la administración  de las Religiosas de la Providencia, motu proprio, el Directorio de 
la Protectora de la Infancia entrega la tuición de la Escuela  y Colegio Carlos Cousiño al Oficio 
Diocesano de Educación Católica (ODEC), en el mes de enero de 1973 nombrando, en el mes de 
marzo de ese año  a la Profesora de Castellano señora María Elena Reyes Cajas como Directora 
del Colegio, cargo que desempeñó hasta el año 1981; siendo confirmada, por el Directorio de la 
Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia, una vez que el Oficio Diocesano 
culminara con la administración de la Escuela y Colegio Carlos Cousiño. 

 
Cabe señalar que, en el año 1979, mediante la dictación del Decreto Supremo Nº 775 del 
Ministerio de Justicia, se reformaron los estatutos de la Sociedad Protectora de la Infancia, 
declarándose que la Corporación se denominaría Sociedad Formadora de la Infancia y la 
Adolescencia, pudiendo usar la sigla SOFIA.  

 
En el año 1981, el Directorio de SOFIA, designa un Director Administrativo del Colegio, cuya 
función permitió separar la Docencia, del aspecto administrativo.   

 
En 1982, por decisión de SOFIA, se resuelve crear un Colegio para varones, en Jornada de Tarde 
y con dos cursos de primer año medio.  Esta jornada de tarde es dirigida por el Profesor 
Guillermo Valdés Valenzuela con el cargo de Subdirector del Colegio. Recalcamos que esta 
iniciativa fue impulsada y llevada a feliz término por el Reverendo Padre Jorge González 
Föster, a la fecha Director de SOFIA y Presidente de la Comisión Académica. 

 
En el año 1987 se producen importantes cambios institucionales.  Deja de pertenecer al Colegio 
Carlos Cousiño la señora Directora doña María Elena Reyes Cajas, siendo reemplazada por el 
Profesor Normalista señor don Guillermo Valdés Valenzuela, con el cargo de Director del 
Colegio abarcando las dos jornadas. 

 
En Diciembre del año 1990, el señor Director don Guillermo Valdés Valenzuela contrae una 
grave enfermedad y renuncia a su cargo.  Para su reemplazo, el Directorio de SOFIA, luego de 
un minucioso estudio de antecedentes, designa al Profesor de Historia y Geografía don 
Leonidas Herrera, como Director del Colegio; quien asume su cargo en el mes de marzo de 
1991. En el mes de noviembre del mismo año el Directorio de SOFIA le solicita la renuncia, 
designando como Director Interino al Profesor de Historia y Geografía don Sergio Ramírez 
Peñafiel, siendo confirmado como Director Titular el 1º de Marzo de 1992. 

 
Como aspectos recientes e importantes destacamos, que en el mes de Julio del 2012 la 
Fundación Chile, a través de su área de educación acreditó en Gestión de Calidad por un 
período de tres años al Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso. 

 
En la actualidad el Colegio cuenta con 900 alumnos distribuidos en 26 cursos de Pre – Básica, 
Básica y Media, en la modalidad Humanístico-Científica y con Jornada Escolar Completa, desde 
el año 2006. 

 
En su nivel formativo y educativo, el Colegio Carlos Cousiño se inspira en los valores que 
sustenta la Iglesia Católica buscando la síntesis entre fe y cultura, estableciendo como misión… 
“ la formación espiritual de alumnas y alumnos y el desarrollo intelectual a través de 
contenidos programáticos contemplados  en los Planes y Programas oficiales del Ministerio de 
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Educación,  lo que se plasma en su visión de “brindar una formación y desarrollo de los niños, 
niñas y jóvenes, potenciando sus capacidades y considerando su diversidad”. 

 
Para ello el compromiso institucional se basa en la identificación de necesidades formativas que 
los padres de familia buscan para sus hijos, entregando un servicio educacional serio y 
responsable. 

 
Aplicar calidad pedagógica en los procesos educativos de acuerdo a intereses de los alumnos, 
conforme a los avances de la ciencia y la tecnología. 

 
Profundizar el conocimiento y aprecio de nuestro legado histórico y cultural. 

 
Promover en todos los miembros de la comunidad educativa, la adhesión al proyecto educativo, 
cualquiera sea la función específica que cumpla en nuestra institución. 
 
 
 
 
1.4. MISIÓN 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5. VISIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.6. SELLOS EDUCATIVOS QUE NOS IDENTIFICAN 
 

 Formación espiritual en los valores del Evangelio:  
“Fe y razón para lograr la Misión” 
 

 Formación académica de calidad en nuestras aulas 
 

 Formación integral e inclusiva en ambiente de sana convivencia 
 

 Formación artística, cultural, deportiva de los estudiantes 
 

 Formación de estudiantes con responsabilidad en su entorno social 
 
 
 
 

Formar jóvenes líderes con valores cristianos, dispuestos a amar, con 
capacidades intelectuales, sociales y físicas, voluntad en aprender para 
permitirles desarrollarse de manera integral y desenvolverse a la 
sociedad globalizada del Siglo XXI, logrando influencia y felicidad en 
su familia y entorno social. 

La Gestión Educativa está destinada a brindar una formación y desarrollo 
integral a niños y jóvenes potenciando su capacidad y considerando su 
diversidad. 
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1.7 PERFILES, COMPETENCIAS Y COMPROMISOS 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

a) Del Profesor:  
 
 
El perfil docente del Colegio Carlos Cousiño, de acuerdo a nuestras expectativas, son las 
siguientes: 
 

- Acogedor de la diversidad a sus alumnos, impulsándoles a crear un proyecto 
de vida digno y en concordancia a los principios y valores católicos. 

- Comprometido con la misión, visión y Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio Carlos Cousiño. 

- Responsable y dedicado a su función educadora. 
- Empático y tolerante, con disposición a resolver los problemas a través del 

diálogo. 
- Líder, motivador, respetuoso ante la diversidad. 
-  Valorar las capacidades de sus alumnos y alumnos: ser un apoyo y ejemplo 

que los inste a ser mejores y participativos. 
- Tolerantes y esforzados por mantener una permanente comunicación con sus 

alumnos y alumnas. 
- Solidario y con espíritu de servicio. 
- Comprometidos con el bienestar de los miembros de la comunidad educativa. 
- Respetuoso de la confidencialidad de los alumnos y asesorándose, en 

situaciones que así lo ameritan. 
- Poseer espíritu de superación y crecimiento de estudio continuo. 
- Motivar o fomentar la autoestima, preparando alumnos o alumnas asertivos 

(as), capaces de enfrentar los desafíos de la vida y su propio quehacer, en un 
marco del respeto por el otro. 

- Crear un clima de trabajo armónico, grato y de servicio colaborativo con sus 
pares y con toda la comunidad educativa. 

- Comprometido con su rol educativo, perfeccionándose en forma constante a 
través del (autoperfeccionamiento). 

- Comprometido y responsable con la formación integral de los alumnos y 
alumnas, velando por el cumplimiento de las normas del establecimiento. 

- Ser personas con vocación por la enseñanza, tanto en lo académico como en la 
orientación valórica de sus alumnos y alumnas, formando a las nuevas 
generaciones con habilidades y aptitudes para encarar el mundo del Siglo XXI. 

- Propiciar la atención de los padres y apoderados con respeto e interés, 
aceptando y orientando sus opiniones y criterios. 

- Justos y equitativos en los criterios de evaluación y en la aplicación del 
Reglamento de Evaluación. 

- Propiciar el trabajo en equipo, fomentando permanentemente el compañerismo 
y fraternidad entre Profesores. 

 
b) De los alumnos: 

Consideramos que el alumno es el principal responsable de su aprendizaje. El 
Colegio, a través de sus Profesores, le proporciona los contenidos programáticos y 
las actividades curriculares electivas, destinados al desarrollo armónico de sus 
potencialidades, haciéndolos: 

 
Todos los miembros de esta Institución Educativa, cualquiera sea la función que cumple, ya 

sea docente o no docente, alumna o alumno, padre, madre o apoderado, deben procurar respetar y 

cumplir los principios y objetivos de este centro de educación, al que pertenecen, teniendo siempre 

presente lo que establece el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Carlos Cousiño. 
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1. Comprometidos y con plena aceptación de la Misión del Colegio. 
2. Contentos de ser alumnos de este Colegio, manifestando un claro sentimiento 

de pertenencia e identificación hacia él. 
3. Cuidadoso de las dependencias y mobiliarios del Colegio, contribuyendo a 

mantener su limpieza, ornato y buenas condiciones de funcionamiento. 
4. Laborioso, responsable, disciplinado y con espíritu de superación. 
5. Respetuoso con las personas y de las disposiciones reglamentarias del Colegio. 
6. Participativo y extraprogramáticas y en las organizaciones internas y externas 

del Colegio. 
 

c) Padres, Madres y Apoderados: 
Reconocemos que son, por derecho propio, los primeros y principales educadores 
de sus hijos y que forman parte de esta Comunidad Escolar y que se requiere, en 
todo momento su presencia durante la permanencia de su hija o hijo en el Colegio, 
manteniendo unidad de criterio en todo el proceso pedagógico del educando, única 
manera que la labor educativa sea exitosa.    
   
1. Conocer y aceptar el Proyecto Educativo y las disposiciones reglamentarias del 

Colegio. 
2. Preocuparse del bienestar de su hija e hijos procurándoles una alimentación 

adecuada, cuidando su higiene y presentación personal. 
3. Responsabilizarse que su pupila (o) asista regularmente a clases, sea puntual y 

justifique oportunamente sus inasistencias. 
4. Revisar las obligaciones escolares de sus hijos e hijas, firmando la agenda 

escolar. 
5. Cuidar las amistades de sus hijas e hijos. 

 
 

d) Asistentes de la Educación: 
El Personal Administrativo y Auxiliar es un estamento importante en el desarrollo 
educativo de las alumnas y alumnos del Colegio, por sus múltiples aspectos que 
implica su quehacer diario. 
 
1. Conocer el Proyecto educativo Institucional y su Reglamento Interno. 
2. Demostrar vocación de servicio, iniciativa, personalidad y equilibrio en la 

función que desempeña o en la tarea que se le encomiende. 
3. Ser respetuoso con sus pares y con quienes comparte tareas. 
4. Usar un lenguaje y vocabulario adecuado y no proferir gritos o silbidos al 

interior del Colegio. 
5. Usar una correcta presentación personal. 

 
Al presentar nuestro Proyecto Educativo Institucional pretendemos, no solo 

entregar nuestro pensamiento doctrinal, sino los preceptos fundamentales del trabajo 
pedagógico, encaminado a ofrecer un servicio educacional propio de un Colegio, con 
identificación católica, y en la modalidad Humanístico – Científico. 

 
 
 
1.8    PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
Adhiriendo a los principios rectores de la sana convivencia escolar, el Colegio Carlos Cousiño 
establece, en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional, lo siguiente:  
Que reconoce los principios que inspiran el sistema educativo, establecidos en el artículo 3 de la 
Ley General de Educación y en especial,  
 
• La valoración de la dignidad del ser humano que se traduce en que todas las disposiciones 
del presente Reglamento Interno estarán orientadas a respetar la integridad física, psicológica y 
moral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, denigrantes ni de cualquier tipo de maltrato.  
 
• El interés superior del niño, niña y adolescente que se manifiesta en que se respeta su 
condición de sujeto de derechos y capacidades fundamentales, capaces de ejercerlos con el 
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debido acompañamiento del adulto, docente o apoderado, de acuerdo a su edad, grado de 
madurez y autonomía. En el ámbito de la gestión educativa este interés se verá reflejado 
especialmente en el deber de protección y cuidado de los párvulos, niños, niñas y adolescentes. 
 
• El principio de la autonomía progresiva que se traduce en el apoyo y protección que deben 
darle al párvulo tanto su familia como el colegio para que alcance progresivamente la 
autonomía de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades.  
 
• El reconocimiento del principio de la no discriminación arbitraria por el cual se prohíbe toda 
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el legítimo derecho a la educación en igualdad de condiciones según 
sea la realidad del educando, según los principios de la integración, inclusión e 
interculturalidad, diversidad que exige el respeto a su credo, raza y a la identidad de género. En 
este contexto tendrá especial relevancia el resguardo de la equidad de género entendida como la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujeres. Este principio se hará efectivo 
para todo miembro de la comunidad escolar.  
 
• El principio de la autonomía y diversidad que se traduce en el respeto y fomento de la 
autonomía de la comunidad educativa, principio que se expresa en la libre elección y adhesión 
al Proyecto Educativo Institucional y a sus normas de convivencia y funcionamiento 
establecidas en este Reglamento.  
 
• El principio de responsabilidad que emana de ser la educación una función social que toda la 
comunidad debe contribuir para su desarrollo y perfeccionamiento. Esto se traduce en que 
todos los actores de los procesos educativos tienen determinados derechos y deberes.  
 
• El principio de legalidad que impone al colegio la obligación de actuar en conformidad a la 
legislación vigente.  
 
• La ejecución de un justo y racional procedimiento en la aplicación de las medidas 
disciplinarias. • La incorporación de criterios de proporcionalidad en la calificación de las 
infracciones y en la aplicación de las medidas disciplinarias.  
 
• El principio de información oportuna y transparencia por el cual todos los miembros de la 
comunidad escolar tienen derecho a ser informados de la gestión institucional como uno de los 
atributos de la libertad de enseñanza.  
 
• El reconocimiento del principio de participación por el cual todos los miembros de la 
comunidad escolar tienen el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 
conformidad a la normativa vigente. Especial relevancia tiene la participación de los padres y 
apoderados en las instancias de participación parental y los estudiantes en el Centro de Alumno 
y unidades de participación por curso, actividades académicas, artísticas, deportivas, sociales y 
recreativas.  
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CAPITULO II 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
2.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
El Colegio Carlos Cousiño garantiza a sus alumnos derechos como estudiante y personas. En su 
quehacer educativo, incentiva el fortalecimiento de las garantías escolares en su formación 
espiritual y desarrollo integral. Tales derechos son, principalmente: 

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral. 

2. Recibir enseñanza acorde a los Planes y Programas de Estudios vigentes, a través de 
un profesional de la educación como: profesores/as, psicopedagogo, orientadora, psicóloga.  

3. Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales 

4. No ser discriminados arbitrariamente, y ser respetado como estudiantes y personas, 
como todos los demás integrantes de la comunidad educativa. 

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

6. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 
se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y maltratos psicológicos  

7. Respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales. 

8. Respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al 
proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento 

9. Solicitar que sus actos disciplinarios no influyan en sus evaluaciones académicas 
como estudiante.  

10. Conocer y elegir responsablemente sus planes lectivos para su formación escolar. 
 11. Conocer, elegir libremente la participación de actividades Acles. 
 12. Pedir a sus compañeros un adecuado comportamiento y lenguaje.  
 13. Ser informado de las causas o motivo de medidas que sean aplicadas. 
 14. Los estudiantes varones que se encuentra en situación de paternidad presente o 
futura, asumir su responsabilidad de padre y estudiante, según protocolo de actuación.  
 15. La estudiante en estado de gestación tiene derecho a continuar sus estudios hasta su 
periodo prenatal. Posteriormente a cumplir su responsabilidad de madre y estudiante, 
considerando flexibilidad en el horario, dentro de la jornada escolar. Según protocolo de 
actuación. 
 16. Apelar con documento escrito cuando sea afectado por las determinaciones que 
decida el colegio, consejo de profesores y Rectoría. Luego de haber procedido en la rigurosidad 
del conducto regular.  
 17. Conocer pautas evaluativas y a conocer los resultados de sus calificaciones en forma 
oportuna dentro de 10 días hábiles. 
 18. Consultar sobre materias, contenido, desarrollo de clases, siempre y cuando hayan 
manifestado interés y atención durante el desarrollo de estas.  
 19.  Participar activamente del Centro del Alumno (7mo. A 4to. Medio) y Directiva de 
curso, acuerdo a la normativa vigente y al Proyecto Educativo Institucional, así como en 
cualquier otra actividad recreativa y deportiva, y asociarse entre ellos. 
 20. Optar a becas, pase escolar, seguro escolar y otros que sean incorporados según las 
nuevas normativas vigentes.  
 21. Ser respetados por su origen o etnia, sin discriminación alguna, velando su bienestar 
personal. 
 22. Manifestar sus habilidades y potencialidades de ser humano dentro del plano 
pedagógico que al colegio le competen.  
 23. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 
acuerdo al reglamento de cada establecimiento. 
 24. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y  asociarse 
entre ellos. 
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2.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los Estudiantes del Colegio Carlos Cousiño tienen deberes como toda persona humana, tanto 
social como académicamente, con el propósito de vivir en medio de una convivencia sana entre 
todos los participantes y permitir la inserción en la vida comunitaria. Estos deberes son 
principalmente: 

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

 Asistir a clases. 
 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad.  
 Vivir una sana convivencia entre sus pares y distintos actores. 
 Cuidar 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 DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS  
 
El Colegio Carlos Cousiño garantiza a sus apoderados el cumplimiento de todos sus derechos y 
compromisos.  
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.  
 Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos 
 El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de 

Padres y Apoderados 
 

2.4 DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS  
 
La familia es el pilar fundamental en el proceso enseñanza y aprendizaje de cada uno de los 
integrantes del Colegio Carlos Cousiño, y debe estar comprometida bajo el testimonio de vida 
en fe y amor hacia quien representan en su vida familiar.  
 La familia debe comprometerse a: 

 Aceptar el Proyecto Educativo Institucional, teniendo como objetivo favorecer la tarea 
educativa y formativa que el colegio desarrolla en conjunto con esta, facilitando la 
aceptación y acatamiento de normas e instrucciones disciplinarias, aceptando en el 
momento de la matrícula. 

 Aceptar, conocer y cumplir todos los Reglamentos, Protocolos y Procedimientos que 
tiene el Reglamento Interno del Colegio.  

 Cooperar y participar en las actividades propuestas por el Centro de Padres. 
 Acatar y cumplir con el compromiso establecido con el establecimiento, referido al 

contrato anual de prestación de servicios educacionales, el cual es recibido y firmado en 
el momento de la matrícula. 

 Apoyar, orientar y reforzar al estudiante en su quehacer pedagógico, entregándole y 
fortaleciendo las herramientas necesarias para el cumplimiento de metas y 
responsabilidades escolares.  

 Favorecer y apoyar la labor educativa, cumpliendo con normas y compromisos 
adquiridos. 
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 Acatar las decisiones que el colegio tome en consideración a las aplicaciones de medidas 
señaladas en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

 Acatar las normas disciplinarias, presentación personal, uso del uniforme, 
comportamiento dentro y fuera del colegio. 

 Asistir a reuniones de apoderados, citaciones por profesores o entidades del 
establecimiento, justificando su eventual inasistencia.  

 Cumplir con los pagos de matrículas, mensualidades en los plazos pactados. 
 Responder por gastos reparatorias o reposición por pérdida o destrozos provocados por 

el estudiante, de manera intencional, así sea materiales, libros, instrumentos, vidrios, 
entre otros.  

 Participar en actividades organizadas por Departamento de Pastoral en beneficio de la 
vida familiar.  

 Colaborar con el Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados. 
 Colaborar y participar en la oración, atención hacia los demás, ayuda fraterna, con el fin 

de apoyar y ayudar posibles emergencias de salud, económicas u otras necesidades que 
afecten a algunas de nuestras familias.  

 Comunicar oportunamente al colegio, problemáticas de salud, que impidan al alumno 
la realización de actividades académicas, deportivas, físicas o de otra área en particular.  

 Presentación en el mes de marzo de cada año escolar, certificado médico que acredite y 
asegure salud compatible para aquellos estudiantes con alguna situación delicada y 
problemática de salud. 

 Entregar un trato respetuoso a cada integrante de la comunidad educativa.  
 Asistir a firmar libro de clases por el no cumplimiento de la hora de llegada a clases, 

cada 5 atrasos con profesor jefe/a. 
 Favorecer la asistencia durante la jornada de clases, evitando retiros o inasistencia 

injustificados. 
 Hacer retiro oportunamente del estudiante de su jornada escolar, evitando ausencias en 

actividades curriculares o extracurriculares.  
 Seguir conducto regular, según corresponda y ante la situación lo amerite. Situación 

Disciplinaria/Situación Académica.  
 Justificar las ausencias a clases personalmente por apoderado en la recepción dentro de 

las 48 horas. 
 Respeto hacia el nombre del colegio, no puede ser utilizado para actividades 

económicas o personales, sin autorización de Rectoría. 
 No permitir ni fomentar que el estudiante utilice el establecimiento para lucro personal 

a través del comercio de cualquier tipo de mercancía. 
 Exigir y procurar un vocabulario adecuado y digno hacia toda la persona de la 

comunidad educativa. 
 Acoger, respetar y participar en las tradiciones del colegio, referidas a Licenciaturas, 

Liturgias, Celebraciones.  
 Generar como adulto y apoderado responsable del estudiante, acciones de prevención 

para propiciar la buena convivencia escolar dentro y fuera de sus cursos. 
 No agredir verbal, física o psicológicamente a un estudiante o miembro de la 

comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento. Denunciar cualquier 
situación de este tipo, a los responsables que corresponda. 

 Colaborar y orientar en la facultad investigativa del establecimiento, ante cualquier 
situación que amerite una medida de las normas de convivencia interna y/o externa, en 
donde esté involucrado el estudiante. 

 Revisar diariamente la agenda escolar, página web, sistema Syscol de modo de tomar 
conocimiento de horario de clases, atrasos, pruebas, tareas, citaciones, etc.  

 En el caso que el padre o apoderado sea quien necesita entrevistarse con el profesor jefe 
o de asignatura deberá remitirse al horario que cada uno de ellos ha fijado para su 
atención semana.  
 
Si el apoderado titular no cumple con los deberes y compromisos adquiridos, el 
establecimiento tiene la facultad de solicitar “cambio de apoderado”. Adquiriendo la 
responsabilidad el Apoderado Suplente registrado en el contrato de prestación de 
servicios vigente. 
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2.5 DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
 Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa.  

 Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 
2.6 DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Conocer y aceptar Proyecto Educativo Institucional. 
 Cumplir con responsabilidades laborales. 
 Respetar su jornada de trabajo, de acuerdo contrato convenido. 
 Realizar un trato digno a toda la Comunidad Educativa. 
 Colaborar con los Reglamentos Internos.  
 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;  
 Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
 Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos 

de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria 
con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
2.7 DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Trabajar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo que se respete su integridad física 
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
 Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna. 
 
2.8 DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 Aceptar Proyecto Educativo Institucional. 
 Colaborar con la actualización de los Reglamentos establecidos. 
 Acompañar y apoyar a nuestros alumnos dentro y fuera de la sala de clases. 
 Cumplir responsabilidades adquiridas. 
 Respetar horario de trabajo establecido en contrato de servicios. 
 Tener un trato digno con toda la Comunidad Educativa.  

 
2.9 DERECHOS DE LOS EQUIPOS DE DOCENTES DIRECTIVOS 
 

 Trabajar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo que se respete su integridad física 
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
 Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna. 

 Los equipos docentes directivos tienen derecho, principalmente, a conducir la 
realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 Trabajar en un ambiente tolerante y respetuoso, entre todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa.  
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2.10 DEBERES DE LOS EQUIPOS DE DOCENTES DIRECTIVOS 
 

 Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 
propender a elevar la calidad de éstos;  
 Desarrollarse profesionalmente;  
 Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de 
sus metas educativas,  
 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
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CAPITULO III 
REGULACIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
3.1 NIVELES DE ENSEÑANZA 
  

Pre Básica : Kinder (dos cursos por nivel) 
 Básica  : Primero a 8 Básico (dos cursos por nivel) 
 Media  : Primero a Cuarto Medio (dos cursos por nivel) 
 
3.2 REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 
  

 Jornada Kinder    :  Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 Horas 
 Jornada Primero y Segundo Básico :  Lunes a Viernes 8:00 a las 13:00 horas 
 Jornada Tercero y Cuarto Básico :  Cuatro días 08:00 a las 13:45 horas 

 Un día 08:00 a las 13:00 horas 
 Jornada Quinto y Sexto Básico  :  Cuatro días 08:00 a las 13:45 horas 

 Un día 08:00 a las 13:00 horas 
 Jornada de Séptimo y Octavo Básico :  Cuatro días 08:00 a las 14:30 horas 

                                                          Un día 08:00 a las 13:00 horas 
 Jornada de Primero a Cuarto Medio :  Tres días 08:00 a las 14:30 horas 

                                                          Un día 08:00 a las 16:00 horas 
                                                          Un día 08:00 a las 13:00 horas 

3.3 HORARIO DE CLASES 
 
Kínder a Cuarto Básico 
 
 
Horario KA KB 1BA 1BB 2BA 2BB 3BA 3BB 4BA 4BB 
L 
U 
N 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario KA KB 1BA 1BB 2BA 2BB 3BA 3BB 4BA 4BB 
M 
A 
R 
T 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario KA KB 1BA 1BB 2BA 2BB 3BA 3BB 4BA 4BB 
M 
I 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario KA KB 1BA 1BB 2BA 2BB 3BA 3BB 4BA 4BB 
J 
U 
E 
V 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario KA KB 1BA 1BB 2BA 2BB 3BA 3BB 4BA 4BB 
V 
I 
E 
R 
N 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:45 
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Quinto a Sexto Básico 
 
Horario 5BA 5BB 6BA 6BB 

L 
U 
N 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario 5BA 5BB 6BA 6BB 

M 
A 
R 
T 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario 5BA 5BB 6BA 6BB 
M 
I 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario 5BA 5BB 6BA 6BB 

J 
U 
E 
V 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:45 13:45 13:45 13:45 

Horario 5BA 5BB 6BA 6BB 

V 
I 
E 
R 
N 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 

 
 
 
Séptimo Básico a Cuarto Medio 
 
Horario 7BA 7BB 8BA 8BB 1MA 1MB 2MA 2MB 3MA 3MB 4MA 4MB 

L 
U 
N 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 16:00 16:00 

Horario 7BA 7BB 8BA 8BA 1MA 1MB 2MA 2MB 3MA 3MB 4MA 4MB 
M 
A 
R 
T 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 14:30 14:30 14:30 14:30 16:00 14:30 16:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 

Horario 7BA 7BB 8BA 8BB 1MA 1MB 2MA 2MB 3MA 3MB 4MA 4MB 

M 
I 
E 
R 
C 
O 
L 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 16:00 14:30 16:00 14:30 14:30 14:30 14:30 
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Horario 7BA 7BB 8BA 8BB 1MA 1MB 2MA 2MB 3MA 3MB 4MA 4MB 

J 
U 
E 
V 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 16:00 16:00 14:30 14:30 

Horario 7BA 7BB 8BA 8BB 1MA 1MB 2MA 2MB 3MA 3MB 4MA 4MB 
V 
I 
E 
R 
N 
E 
S 

Ingreso  08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

 
 
3.4 TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS 
 

ACTIVIDAD 

Robótica Básica 

Pantalla Abierta 

Halterofilia 

Acondicionamiento Físico 

Taller de Música 

Reciclaje 

Catequesis 1 año 

Robótica Media 

Futbolito Varones 

Halterofilia 

Futbolito Damas 

Catequesis 2 años 

Taller de Artes 

Comprensión lectora , pensamiento reflexivo y formación ciudadana 
Banda 

 
 
3.5. MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS 
 
Para el Colegio es muy importante generar canales de comunicación efectivos con apoderados y 
familias, con el fin de que estén informados sobre las actividades escolares, los horarios, 
reuniones y toda otra información de interés para la comunidad, lo que se realizará por medio 
de las siguientes vías oficiales:  
 
Agenda Escolar: A través de la agenda escolar, informamos del trabajo de los alumnos, las 
evaluaciones a realizar, materiales de trabajo, citaciones de apoderados, etc. 
 
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 Notas Net: 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 con correos 
institucionales, los cuales se encuentran detallados en la página web. 
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CAPITULO IV 
PROCESO DE ADMISION 

 
En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 
transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la 
selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del  
Estado   
La Ley crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, justo y transparente. 
 
Plataforma Web:    
El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma 
web, http://www.sistemadeadmisionescolar.cl, donde los apoderados podrán realizar las 
postulaciones a todos los establecimientos que deseen, ya sea desde sus hogares u otros puntos 
que se habilitarán en distintas zonas para acompañar el proceso. 
En el sitio web, se encontrará información sobre todos los establecimientos municipales y de los 
que reciban subvención del Estado de la región, tales como: Proyecto Educativo, actividades 
extracurriculares, infraestructura, etc. 
 
Como postular a un colegio: 
1.-Ingrese a www.sistemadeadmisionescolar.cl.   Si postula por primera vez, deberá registrarse. 
¡Verifique que la información del postulante esté correcta! 
2.-Busque establecimientos, agréguelos a su listado de preferencia y ordénelos por preferencia. 
3.-Envíe su postulación y descargue su comprobante. 
4.-En las fechas determinadas por el ministerio debe  ingresar a 
www.sistemadeadmisionescolar.cl con su RUN o IPA (Identificador Provisorio Apoderado) y 
contraseña. 
 
¿Qué cursos entran  en el  Proceso de Admisión SAE? 
 De  Pre kínder a 4°  Enseñanza Media  
 
Prioridad 
Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando prioridad:  
• En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados en el 
establecimiento. 
• En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de 
los cupos totales del curso. 
• En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 
• En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no 
hayan sido expulsados. 
 
¿Quiénes deben postular? 
      Sí deben postular: 
-Quienes por primera vez ingresan a un establecimiento público o particular subvencionado. 
-Quienes se deseen cambiar de establecimiento. 
Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de abandonarlo. 
-Todos quienes actualmente cursan medio mayor y desean continuar en el mismo 
establecimiento o en otro. 
-Quienes actualmente se encuentran en una modalidad de educación especial (TEL) que son 
dados de alta, y deseen continuar en el mismo establecimiento o en otro. 
-Quienes se encuentren en un establecimiento que no tenga continuidad en el siguiente nivel. 
 
No deben postular: 
-Quienes estén en modalidad de educación regular y deseen continuar en su mismo 
establecimiento. 
-Quienes deseen ingresar a una modalidad de Educación Especial (TEL). 
-Quienes deseen ingresar a una escuela de Educación Especial o de Lenguaje. 
-Quienes deseen ingresar a un establecimiento que imparta Educación de Adultos. 
-Quienes deseen ingresar a un establecimiento Particular Pagado. 
-Quienes deseen ingresar a jardines Junji, Integra o Escuelas de Párvulos. 
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¿Cómo postulan los estudiantes extranjeros? 
Cuando el postulante y el apoderado cuenta con RUN nacional, podrán postular por la página 
www.sistemadeadmisionescolar.cl al igual que cualquier ciudadano chileno. 
Pero si el postulante y/o el apoderado no cuentan con RUN nacional deberán dirigirse a una 
oficina de Ayuda Mineduc y solicitar el identificador provisorio del estudiante (IPE) y/o 
identificador provisorio del apoderado (IPA) con la siguiente documentación: 
 Pasaporte/DNI y/o certificado de nacimiento del postulante. 
 Pasaporte/DNI y/o certificado de nacimiento del solicitante o apoderado. 
 
Tips para postular 
-Puedes postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de postulación. No influye si 
postulas el primer o último día. 
-Si eres admitido en uno de los establecimientos a los que postulaste, liberarás el cupo de tu 
actual establecimiento, independiente de que aceptes o rechaces la asignación. 
-Debes tener tu cédula de identidad vigente. Si eres extranjero, y tú o tu postulante no tiene 
RUN nacional, acércate a una oficina de Ayuda Mineduc. 
-Agrega a tu lista de preferencias, solo establecimientos que sean de tu interés y que estés 
dispuesto a matricularte. 
 
 
El  Ministerio de Educación es el que   velará  porque las y los estudiantes sean admitidos de 
acuerdo a las vacantes  ofrecidas por el colegio en la plataforma SAE. 
Encargada del Proceso de Admisión: Señora Karen Figueroa Filippi 
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CAPITULO V 
PAGOS Y BECAS 

 
5.1. FUNDAMENTACIÓN 

El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, es un Establecimiento Educacional 
Particular Subvencionado de enseñanza Pre-Básica, Básica y Media que pertenece a la 
Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia (SOFIA), quien lo administra 
como Sostenedor. 

 
Los alumnos de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media matriculados en el 

Colegio deben pagar una colegiatura mensual, denominada Financiamiento 
Compartido (FICOM), de acuerdo a la ley N°19.247 de 1993 y sus modificaciones, de 
acuerdo a la ley Nº 19.979 de 2004 

 
El Colegio Carlos Cousiño inspirado en su Proyecto Educativo quiere dar 

respuesta, en lo que sea posible, a las necesidades socioeconómicas que puedan 
afectar a sus alumnos, además en su calidad de establecimiento Particular 
Subvencionado con Financiamiento Compartido, de acuerdo a la ley 19.532, 
implementa un sistema de becas con aportes del sostenedor y del Ministerio de 
Educación. 

 
Para dar cumplimiento a lo señalado se establece un Reglamento Interno de 

exención temporal en la escolaridad, destinado a apoyar a las familias que, por 
diversas circunstancias, especialmente socioeconómicas, no puedan solventar los 
gastos de escolaridad por un período determinado. 

 
Para estos efectos se dispondrá de un fondo de becas, que quedará sujeto a 

las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y que se fundamentan en los 
siguientes cuerpos legales: 

 
1. DFL 2 de 1998, Ley de Subvenciones Educacionales del Estado y sus 

modificaciones, ley 20.845, Ley de Inclusión. 
2. Ley 19.532 de 1997, Crea un sistema de becas y regula la solicitud y 

mantenimiento en el régimen de financiamiento compartido. 
3. Ley 19.979 de 2004 Establece al menos 15% de matrícula vulnerable y la 

incluye en la exención de copago. 
4. Decreto 196 del Ministerio de Educación 3 de octubre de 2005. 

 
 
5.2. DISPOCISIONES LEGALES 
Artículo 1°: El Colegio Carlos Cousiño es un establecimiento Particular Subvencionado de 
financiamiento compartido entre la subvención estatal y la cuota de escolaridad pagada 
por los apoderados o sostenedor económico de los alumnos. 
 
Artículo 2°: Con la promulgación de la ley 19.532, que creó el régimen de Jornada Escolar 
Completa se estableció que los Colegio que hayan adoptado el sistema de financiamiento 
compartido, deben establecer un sistema de exención de cobros mensuales por cuotas de 
escolaridad, introduciendo dicha regulación en el Título II del DFL 2 del año 1998, que fijó el 
texto refundido del DFL 2 del año 1996, ambos del Ministerio de Educación, sobre 
Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, Título II que se encuentra hoy 
derogado por la ley 20.845 art.2 N°13. Sin embargo, dicho título en los términos vigentes al 
8 de junio de 2015, fecha de publicación de la ley 20.845, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo.21 de la ley  20.845 se continúa aplicando a los colegios particulares subvencionados 
no acogidos aún a gratuidad y mientras permanezcan bajo esta condición, con la salvedad 
de los incisos 1° y 2° del art.24, del art.25 e incisos 1°al 4° del art.26, normas estas que no se 
les aplica. 
 
Artículo 3°: Con la finalidad de lograr una mayor integración social, la ley 19.979 introduce 
nuevas modificaciones al DF.2 del año 1998, estableciendo requisitos para tener derecho a la 
subvención, entre ellos el del art.6 letra a) ter del DFL.2 de 1998, que exige al menos un 15% 
de los alumnos presenten condiciones de prioritarios conforme a las normas de la ley 
20.248, salvo que no se presenten suficientes postulaciones, y a su vez el decreto supremo 
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del Ministerio de Educación aprueba el reglamento que determina la forma de medir y 
ponderar la vulnerabilidad socioeconómica de un alumno y postulante a exención de 
cobros mensuales. 

 
5.3 TIPOS DE BECA DISPONIBLES, OBJETIVO, BENEFICIO, POSTULACION Y VIGENCIA 
Artículo 4°: Según la normativa y este reglamento existen los siguientes tipos de becas: 

1. Beca de Financiamiento Compartido: Según lo dispuesto en el DFL.2 del año 
1998 Título II, vigente en los términos del art.21 de la ley 20.845, el Colegio 
otorgará un número de becas de las cuales a lo menos dos terceras partes 
serán otorgadas por condiciones socioeconómicas de los alumnos y sus 
familias, y el resto podrá ser dispuesto por el sostenedor de acuerdo al 
criterio establecido en este reglamento. Deben postular en el plazo indicado 
por el Colegio. Este tipo de beca lo dividimos en: 

 
a) Beca de Financiamiento Compartido por condición socioeconómica 

b) Beca de Financiamiento Compartido de libre disposición del sostenedor 
 

2. Becas para Alumnos Prioritarios: el Colegio otorgará un número de becas que 
corresponderá al 15% de la matrícula de alumnos prioritarios estipulado en 
el art.6 letra a) ter del DFL.2 del año 1998 (MINEDUC), atendiendo a 
situaciones socioeconómicas, según lo define el art.2 de la ley 
20.248. Estas exenciones serán totales (100%) y formarán parte de los 
considerados en la beca de financiamiento compartido por condición 
socioeconómica, explicada en el punto 1, a) precedente. 
Deben postular en el plazo indicado por el Colegio y su vigencia es anual. 

 

3. Becas de Libre Disposición: el Colegio otorgará además becas especiales 
asignadas por el Sostenedor a estudiantes cuyas familias estén con 
problemas socioeconómicos. Estas becas se otorgan en virtud de aportes de 
donaciones externas que recibe el sostenedor para los alumnos y 
corresponderán a exenciones totales o parciales de pago de la mensualidad 
(FICOM), para cuyo beneficio también se debe postular en el plazo indicado 
por el Colegio. 

 
Beca de Financiamiento Compartido por condición socioeconómica 
Artículo 5°: 

El objetivo de este tipo de beca es asistir a la familia que, por razones 
socioeconómicas acreditadas, según los requerimientos de este reglamento, tengan 
impedimentos para la continuidad de la educación de uno o más hijos. 

Artículo 6°: 
El beneficio de la beca se otorgará de acuerdo al análisis realizado por la comisión de 
becas establecida en este reglamento y de acuerdo a la ley, reservándose el 
derecho a otorgar beca total de 100%, beca parcial que libere de pago en un  
porcentaje del total, o rechazar la postulación de acuerdo a criterios establecidos. 

Artículo 7°: 
Pueden postular a una beca anual los padres y apoderados del Colegio que, de 
acuerdo a su situación real, lo consideren necesario para dar cumplimiento a la 
educación de sus hijos. El Colegio pondrá a disposición de los alumnos de mayor 
necesidad socioeconómica, a lo menos dos tercios del fondo de becas disponibles. El 
apoderado del alumno postulante deberá completar y entregar el “Formulario de 
postulación a Beca” adjuntando los documentos solicitados en los plazos 
establecidos. 

 
Artículo 8°: 

La vigencia del beneficio de la beca será por un año escolar, no existiendo renovación 
automática, la que dependerá de la situación socioeconómica del alumno al efectuar 
una nueva postulación. La asignación de becas y los montos asignados para cada año, 
dependerán del número de postulantes y del fondo de becas que determine el 
Colegio de acuerdo a la normativa vigente para el año escolar y a la situación 
económica de la institución. 
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Beca de Financiamiento Compartido de libre disposición del sostenedor 
Artículo 9°: 

El objetivo de este tipo de beca es promover, incentivar y premiar a los alumnos que a 
criterio de la comisión de becas hayan logrado excelencia académica o una destacada 
participación en actividades pastoral del Colegio 

Artículo 10°: 
De acuerdo al análisis realizado por la comisión de becas, lo establecido por la ley y 
lo dispuesto en este reglamento, el Colegio se reserva el derecho de otorgar beca total 
o parcial en alguna de las áreas mencionadas. 

Artículo 11°: 
Para este tipo de becas de libre disposición, la postulación la realizará el profesor jefe 
o el profesor de Religión, entregando los antecedentes a la comisión de becas, quien 
analizará la postulación y decidirá a quiénes otorgar este beneficio. 

Artículo 12°: 
El beneficio de esta beca se otorga por un año escolar sin existir renovación 
automática, dependiendo esto de la situación del alumno en el nuevo proceso de 
becas, del número de postulantes y del fondo total de becas que el Colegio determine 
según la normativa vigente. 

 
Beca para Alumnos Prioritarios 
Artículo 13°: 

Este beneficio tiene por objetivo lograr una mayor integración social como condición 
para mejorar los resultados académicos del sistema educacional, 

Artículo 14°: 
Según el análisis realizado por la comisión de becas en el artículo 22 de este 

reglamento y de acuerdo a la ley el Colegio deberá otorgar exención completa según 
los criterios expuestos en el artículo 19 del presente reglamento y habiendo 
presentado los antecedentes requeridos en el art 17 del mismo reglamento interno. 

Artículo 15°: 
Pueden postular a esta beca todos los alumnos del Colegio que, de acuerdo a su 
situación real y de sus apoderados, lo consideren necesario para dar cumplimiento a 
la educación de sus hijos. El Colegio pondrá a disposición de los alumnos prioritarios 
un número de becas que cumplirá con la normativa legal. 
El apoderado del alumno postulante deberá completar y entregar el “Formulario 
de Postulación a Beca”, adjuntando los documentos solicitados en el artículo 17 de 
este reglamento en los plazos establecidos. 

Artículo 16°: 
El beneficio de esta beca es anual, no existiendo renovación automática, materia que 
dependerá de la situación del alumno al realizar una nueva postulación. Los alumnos 
considerados prioritarios mantendrán esa calidad mientras cumplan con las 
condiciones establecidas en los artículos 19 y 20 de este reglamento. Las familias 
deberán informar cuando han dejado de cumplir con las condiciones que los califican 
como prioritarios, para los efectos del presente reglamento. 
El Colegio reevaluará la condición socioeconómica de los alumnos anualmente 
utilizando el Sistema de Consultas de alumnos prioritarios. 

 
5.4 DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA POSTULACIÓN 
Artículo 17°: 

La postulación tendrá su inicio desde el momento que el apoderado hace entrega del 
Formulario de postulación a beca completo y los documentos requeridos que son los 
siguientes: 

1. Registro Social de Hogares actualizado al año de postulación para evaluar la 
vulnerabilidad y condición socioeconómica de la familia 

2. Informe socioeconómico- cultural del grupo familiar extendido por Asistente 
Social y no superior a 6 meses de antigüedad o Ficha de Protección Social (o 
instrumento que la reemplace) o certificado del último año de escolaridad de 
la madre 

3. Recibo de los últimos 3 meses de consumos básicos como dividendo, 
arriendo, pago de contribuciones, luz, agua, gas, teléfono. 

4.  Certificado de Renta de los miembros dependientes que aportan 
económicamente al grupo familiar, emitido por la AFP 2020. 

5. Certificado de Renta de los miembros independientes que aportan 
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económicamente al grupo familiar, emitido por el SII 2020. 
6. 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. 

7. En caso de Cesantía, Finiquito del último Empleador o Certificado reciente de 
Asistente Social. 

8. En caso de estar sujeto a pacto de suspensión laboral, documento que lo 
acredite 

9. Certificado Médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, 
por tratamiento costoso de salud o por discapacidad. 

10. Otros que la familia postulante estime pertinente 
 
De los Criterios y su ponderación 
Artículo 18° 

La determinación del monto de la beca y el proceso de selección de los beneficiarios 
es facultad del sostenedor del Colegio, dentro del marco legal regulado en el Título II 
del DFL.2 de 1998 (MINEDUC) vigente para los colegios particulares subvencionados 
que mantengan cobros por concepto de financiamiento compartido, en los términos 
prescritos en el art.21 de la Ley 20.845. 

 
Artículo 19°: 

Beca por alumno prioritario: para identificar a los alumnos prioritarios el Colegio 
considerará el puntaje o porcentaje obtenido en el Registro Social de Hogares o el 
instrumento de medición que lo reemplace. Si la familia no cuenta con este puntaje se 
considerará lo que disponga el ordenamiento jurídico y, en su defecto, la escolaridad 
de la madre. Adicionalmente, se podrá considerar la determinación del nivel de 
pobreza de la comuna y la clasificación de rural o urbana a través de la encuesta 
CASEN o los mecanismos que determine el organismo competente. 
Es importante señalar que la condición de alumnos prioritarios es entregada por el 

Ministerio de Educación, el que realiza una evaluación y actualización de su base de 
datos anualmente. 

 
Artículo 20°: 

Los criterios que se utilizarán para otorgar o rechazar este beneficio están 
identificados en el “Formulario de postulación a beca”, que forma parte del presente 
reglamento y los que la comisión de becas determine. 

 
5.5. DE LA COMISIÓN DE BECAS 
Artículo 21°: 

Para el estudio y análisis de los antecedentes socioeconómicos que presentan los 
postulantes a Beca, el Colegio ha designado una Comisión que estará compuesta 
de las siguientes personas: 
Director de SOFIA   
Rectora del Colegio 
Miembro equipo de gestión 
Contador del Colegio  
Asistente Social del Colegio 
Asistente Contable 

 
Cada Profesor (a) Jefe de curso de alumnos postulantes deberá emitir un informe a       
la Comisión de Becas, según pauta entregada previamente. 

 
Artículo 22°: 

Serán funciones de la Comisión de Becas las siguientes: 
a) Recibir las peticiones de Becas 

b) Analizar la documentación y situaciones presentadas 
c) Asignar las becas (parcial o total) en estricto rigor al puntaje que se haya obtenido 
en cada una de las solicitudes, esto para becas para alumnos prioritarios y por 
financiamiento compartido por condiciones socioeconómicas, cumpliendo con cubrir 
los cupos obligatorios impuestos por la ley en esta materia. 
d) Resolver y confeccionar listados de aceptados 
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e) Informar el resultado de las postulaciones en un plazo prudente 
f) Llevar un registro y archivo de todas las solicitudes de becas, identificando las 
aceptadas y las rechazadas. Aquellas becas para alumnos prioritarios se deberán 
consignar claramente en una nómina aparte. 

g) Ceñirse a las cantidades que le corresponde otorgar conforme a la normativa y 
recursos económicos dispuestos para ello. 

h) Informar causales en caso de rechazo de la beca 
i) Determinar y solicitar documentos que estime necesario para la evaluación de 
casos específicos 

 
5.6 ACEPTACION Y CONFIRMACION DE BECAS 
Artículo 23° 

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 o enviada 
escaneada a su correo electrónico, previo aviso al número telefónico registrado en el 
formulario de postulación 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. 
 

Artículo 24° 
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, en el plazo establecido sin excusa 
previa, 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. 

 
5.7. DE LA PÉRDIDA DE LA BECA 
Artículo 25° 

La Beca se puede perder por una o más de las siguientes causas: 
a) Por retiro o cambio del Colegio. 

b) Por renuncia escrita voluntaria y libremente decidida. 
c) Si con posterioridad al otorgamiento a la Beca se descubre datos adulterados o 
falsos en la solicitud. 
d) Por cancelación de Matrícula de la alumna o alumno del Colegio. 

e) 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. 

f) En el caso de alumnos (as) prioritarios, por pérdida de dicha condición, 
determinada por el Ministerio de Educación. 

g) Por incumplimiento del copago proporcional a la Beca asignada, cuando proceda, 
en los plazos establecidos por el Colegio. (Beca Socioeconómica y Libre Disposición) 
h) Por daño o perjuicio a la propiedad del Colegio o a terceros 

i) Por injurias o calumnias cometidas en contra del Colegio o sus integrantes. 
 
5.8. DE LA APELACIÓN 
Artículo 26°: 

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 recepción del aviso. La apelación deberá ser dirigida 
a Rectoría del Colegio, la que tendrá el mismo plazo para responder. 
Se deja claro que en el proceso de apelación solo pueden participar quienes 
postularon al beneficio dentro de los plazos correspondientes y no fueron favorecidos 
en los términos solicitados. 
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5.9. DISPOCISIONES FINALES 
Artículo 27°: 

Será de exclusiva responsabilidad del Padre o Apoderado firmante y de todo su 
grupo familiar mantener reserva de la situación de becario de su hija(o) o pupilo(a). 
Asimismo, será responsabilidad de los Padres o Apoderados comunicar 
oportunamente a la Dirección del Colegio, cualquier variación que haya 
experimentado las condiciones en base a las cuales solicitó Beca. 

 
Artículo 28°: 

En el sistema de financiamiento compartido el pago íntegro y oportuno de la cuota 
total o parcial que haya sido acordada con el Colegio, constituye una obligación que 
los padres o Apoderados deben cumplir, por lo tanto es requisito para postular y 
mantener las becas, no incurrir en morosidad. 

 
Artículo 29°: 

Toda situación que acontezca no contemplada en este Reglamento Interno será 
resuelta en forma breve y sumaria por la Comisión de Becas, la que establecerá los 
procedimientos del caso, debiendo tener en consideración la opinión de la Rectoría y 
el Sostenedor del Colegio. 

Artículo 30°: 
El presente reglamento reemplaza al existente, dejándolo sin efecto alguno y entra en 
vigencia a contar de esta fecha para el proceso y los beneficios de becas que se 
otorgarán durante el año escolar 2021 – 2022. 
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CAPITULO VI 
USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 
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 (burdeo) 
 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 

Kinder a 3er. Año Medio.  
 

El uniforme debe estar limpio y bien presentado.  
No deben usar maquillaje. El cabello debe estar limpio, ordenado, sin teñidos y corte tradicional 
uniforme manteniendo despejado el rostro.  
Está autorizado el uso de trabas, cintillos o lazos de colores grises, azules, burdeos y negros. 
Uñas limpias y sin esmaltes.  
Está permitido el uso de aros sencillos, único y en el lóbulo de la oreja. 
No está permitido el uso de piercing ni expansores. Además se podrá utilizar usar un anillo 
tradicional.  

 
 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 Kinder a 

3ero. Medio.  
 

El uniforme debe estar limpio y en buen estado. Su presentación deber ser ordenada y su rostro 
rasurado (si corresponde a su edad), cabello corto tradicional (corte uniforme), sin teñido, 
peinado y limpio. Uñas cortas y limpias. No está permitido el uso de aros, piercing o 
expansores.  
Uniforme de Educación Física Y Talleres 
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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 Coordinadora Disciplinaria. De esta 
manera se entrega solución para que el alumno pueda asistir de manera regular sin 
inconvenientes a su horario escolar. 

 
En cuanto al uso del uniforme oficial, las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptarlo 
en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa de embarazo en la que se 
encuentra (previo entrevista Coordinadora Disciplinaria) 
 
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 cuente con el uniforme oficial, se les apoyará en la 
medida de lo posible del ropero escolar, facilitando el uniforme oficial del Colegio.  
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CAPITULO VII 
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS 
 
7.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
7.1.1Fundamentación. 
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 que 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, lo que nos permitirá 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. 
 
7.1.2. Constitución del Comité de Seguridad Escolar 
El Comité de Seguridad del Colegio Carlos Cousiño, está constituido por los siguientes 
integrantes: 
 

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

2) Vicerrectoría:  
3) 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. 

4) Coordinadora de Orientación, Formación y Valores: 
5) Coordinadora Académica:  
6) Representante del Comité Paritario (Carmen Mery Rodríguez): Vincula el estamento de 

seguridad laboral de los trabajadores, con la orgánica de seguridad global del colegio.  
7) Representantes de Profesores (Geraldine Navarrete y Christian Navarro): Son dos 

representantes del profesorado, en lo posible uno de Ed. Básica y uno de Ed. Media, 
quienes aportan desde su experiencia.  

8) Representantes de Alumnos (Cristóbal Correa y Nataly Vásquez): 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).  

9) Representante de Administrativos (Jorge Guajardo Santana): Asiste un representante de 
asistentes de la educación, en lo posible Paradocente, para aportar desde su experiencia.  

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

11) Representante de Apoderados (Francisco Correa): Asiste un representante designado 
por el Centro de Padres y Apoderados, para aportar desde su experiencia.  
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7.1.3. Responsabilidades del personal en cuando a seguridad 
 
Nombre Responsabilidades 
Carmen Barros Determinar la evacuación o no de la comunidad educativa al exterior 

(zona de seguridad exterior) 
Julia Linares  
Karen Figueroa Supervisión del plan de seguridad y determinar la evacuación interna 

hacia la zona de seguridad. 
Eugenia Pérez Apoyar la contención emocional de los alumnos(as) de media en alguna 

situación necesaria. 
María José Jerez  Apoyar la evacuación interna del alumnado. 
Jorge Guajardo Cofre Abrir y cerrar puertas hacia el exterior 
Jorge Guajardo S. Apoyo formación y evacuación media 

Elisa Avalos Apoyo formación y evacuación media 

Juan Pablo Díaz Apoyo en la ubicación de los alumnos para la formación y evacuación 
básica 

Bernardo Saavedra Control general de la educación básica y el apagado de las 
fotocopiadoras 

Jessica Azola Toque de campana de alerta en piso de comedor de los alumnos 
Apoyo en cruces de calles al exterior, letreros PARE 

Carlos Vargas Corte de gas y revisión final del colegio, junto al encargado de cierre. 

Oscar Moreno Recorrer colegio sector media, terraza, apoyo traslado y cruce de calles, 
letreros PARE. 

Adolfo Montt Toque campana básica y acompañamiento de los estudiantes 
Cortar la luz, apoyo en traslado y cruce en calles 

Evelyn Olguin Cerrar puerta calle Pastor Willis Hoover y apoyo kínder 
Gloria Febre Apoyo básica 
Viviana Álvarez Apoyo básica 
María Carmen Bravo Apoyo básica 
Jonis Ayala Apoyo media 
Ana Campos Apoyo básica 
Carmen Mery Apoyar la contención emocional de los alumnos(as) de media en alguna 

situación necesaria. 

Jennifer Jerez Apoyar la contención emocional de los alumnos(as) de básica en alguna 
situación necesaria. 

Catalina Zuñiga Apoyar la contención emocional de los alumnos(as) de básica en alguna 
situación necesaria. 

 
7.2. 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. 
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- 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. 

 
7.3. 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 eso debe 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.  
 

5) Si te encuentras en recreo o en hora de almuerzo, debes dirigirte con prontitud hacia la 
multicancha (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 declarado en el 
P.I.S.E) 
 

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. 
 

9) La evacuación al interior del establecimiento se realizará por las siguientes vías: 
 
         Nota:  

- Los cursos correspondientes al segundo piso, de la sala de profesores, deben 
evacuar el piso en dos filas secuenciales y apegadas al lado derecho del pasillo y de 
la escalera (apegados al casino). 
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- Los cursos correspondientes al tercer piso, de la terraza, desde las salas B 3-3 hasta 
la sala B 3-6, deben evacuar en dos filas secuenciales, tomando el lado izquierdo del 
pasillo y de la escalera (apegados a la baranda pasamanos). 

- En caso de evacuación hacia el exterior del establecimiento, los cursos superiores de 
media realizarán el siguiente apoyo: 4° A apoyará la evacuación de Kínder A, 4°B 
apoyará a Kínder B, 4° B apoyará a 1° básico A y 3°A apoyará a 1° básico B. La idea 
es colaborar a las tías del curso, en el traslado de la mano a los estudiantes 
pequeños sobre todo en cruces de calles y mantenerlos tranquilos y seguros. 

 
7.4. 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 a Coordinadora Disciplinaria 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(a) de Seguridad y se proceda a efectuar su evacuación. 
 
Alejarse lo más posible del lugar amagado y mantener la calma.  
 
    e.-)Sólo podrán accionar los elementos de seguridad para estos casos (extintores y red 
húmeda las personas autorizadas y designadas para tal efecto).  
 
    f.-) Si ve personas atrapadas en el lugar del siniestro de aviso de inmediato al Coordinador(a) 
de Seguridad, no trate de actuar por sí solo.  

 
7.5. 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(a) de Seguridad. 
 

b.-) El Coordinador(a) de Seguridad deberá dar aviso al organismo pertinente (carabineros, 
P.D.I.), para la evaluación del artefacto y posterior desactivación si correspondiese. 

 
 
7.6. 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(a) 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 de Rectoría 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 paradocente que se encuentre en el Establecimiento, cuya primera acción debe 
ser comunicarse con el Coordinador(a) de Seguridad. 

 
7.7.  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. 
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- Una segunda modalidad de ejercicio será la salida por cursos, a la zona de seguridad 
exterior del establecimiento (según el plano de acuerdo al plan P.I.S.E). 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. 

 
 

7.8. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y 
SUSTANCIAS ILÍCITAS 
 
7.8.1 Introducción 
El Colegio Carlos Cousiño, es una Institución Educativa dependiente de la Sociedad Formadora 
de la Infancia y la Adolescencia cuya Misión fundamental es la formación espiritual de sus 
alumnos, basada en los principios de la Iglesia Católica y de los valores que de ella emanan, 
junto con el desarrollo intelectual en base a la disciplina. 
Reconociendo el valor formativo que tiene la Institución y junto a las normas de Prevención y 
Seguridad Escolar que orientan el Decreto Ley Nº313, se establecen las siguientes Políticas de 
Prevención del Consumo de Drogas en el Establecimiento en base a la Ley Nº 19.366 de enero 
de 1995. 
 
7.8.2. Acciones Preventivas 

 Realización de actividades formativas e informativas sobre la prevención de drogas por 
medio de instituciones y redes de apoyo.  

 En la asignatura de orientación se desarrollan unidades temáticas informativas y 
preventivas trabajando factores de riesgo y protección. Redes de apoyo programa 
SENDA, OPD, PPF, Consultorio, entre otros.  

 Profesores/as jefes, asignaturas u otros integrantes de la comunidad educativa estarán 
atentos a cambios por parte de los estudiantes, como cambios emocionales o físicos que 
puedan evidenciar consumo de drogas.  

 
7.8.3. Del consumo, porte y distribución de drogas y alcohol.  
En el Colegio Carlos Cousiño, queda estrictamente prohibido el uso, porte y consumo de 
sustancias ilícitas (drogas y estupefacientes) como también aquellas lícitas (como el alcohol y el 
tabaco) en todas sus dependencias (baños, salas de clases, salones, patios, etc.). 
Al interior del Establecimiento no se autoriza a la siembra, plantación, cultivo de especies 
vegetales productoras de drogas. 
Se establecerán al interior del Colegio equipos de trabajo formados por nuestro Profesores, 
Padres y Apoderados y Personal Administrativo y de Servicios, que promoverán conductas 
preventivas insertas en los Programas de Estudios de los diversos Sectores y Sub-Sectores de 
Aprendizaje. 
Tales equipos coordinarán la aplicación de Programas entregados por los organismos 
pertinentes (SENDA- PREVIENE, ETC), evaluando su aplicación en forma semestral. 
Se incorporarán también a los Equipos Preventivos, los Monitores representantes de los Padres 
y Apoderados, quienes en sus respectivas organizaciones (Centro General o Sub-Centro de 
Cursos), desarrollarán acciones informativas y preventivas con sus pares. 
 
7.8.4. Protocolo 
 
El presente protocolo de actuación se activará en todo caso en que exista:  
 
a) Porte, consumo o distribución de alcohol, drogas y cualquier otra sustancia ilícita al interior 
del establecimiento o en actividades formativas, recreativas o culturales organizadas y 
realizadas por el colegio, como también en actividades propias del Colegio que se realicen fuera 
del establecimiento.  
 
b) Presencia de hálito alcohólico, estado de ebriedad o bajo el efecto manifiesto de sustancias 
ilícitas, tanto en funcionarios, alumnos o apoderados del colegio, ya sea dentro del 
establecimiento o en actividades externas organizadas por el colegio. 
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7.8.4.1. Fases y características del Procedimiento: 
 

 Activación inmediata de medidas de protección y resguardo de derechos. 
 Se protegerá privacidad, intimidad y dignidad de los involucrados en todo momento, 

sin exponerlo frente al resto de la comunidad educativa, y permitiendo que el 
estudiante se encuentre acompañado por su apoderado.  

 El alumno que es sorprendido portando, consumiendo y/o preparando drogas para su 
consumo o tráfico o que se encuentre con hálito alcohólico, en estado de embriaguez o 
drogado, deberá permanecer en el colegio hasta ser retirado personalmente por el 
apoderado, según sea el estado en que se encuentre.  

 Si el hecho ocurre en alguna actividad del colegio fuera del recinto, se solicitará al padre 
o apoderado que adopte las medidas necesarias para el retiro del alumno, asumiendo 
los costos que ello implique.  

 Si el profesor(a) o adulto a cargo del grupo considera que el alumno se encuentra en 
evidente estado de embriaguez o drogadicción, podrá tomar la decisión de excluirlo de 
la actividad o su continuación, quedando el alumno a cargo de un adulto de su 
confianza.  

 En caso que el hecho reviste características de delito, Rectoría o el Encargado de 
Convivencia Escolar deberá proceder a realizar la denuncia en el plazo de 24 horas 
desde que ha tomado conocimiento de los hechos.  

 La denuncia deberá realizarse al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, debiendo en todo 
momento retener la sustancia, sin manipularla y dejándola a resguardo hasta que se 
realice el procedimiento policial.  

 Nadie puede manipular, esconder, revisar, guardar o transportar droga. Se deberá 
esperar la llegada de Policía de Investigaciones o Carabineros. 

 
 

7.8.4.2. Activación de Protocolo 
 

a.-) Detección Inicial  
Objetivo: Recabar las informaciones preliminares de sospecha o certeza de porte, consumo o 
distribución con la finalidad de revisar los pasos a seguir, brindar instancias de apoyo y adoptar 
medidas formativas. 
 
Plazo: Dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho o desde que se ha tomado 
conocimiento. 
 
Responsable: Cualquier integrante de la comunidad educativa puede recibir la primera 
información. 
 
Pasos a seguir:  
- Quien reciba la información deberá darla a conocer a Rectoría o Coordinadora Disciplinaria, 
quien deberá comunicar a Encargado/a de Convivencia Escolar, quien, a su vez, comunicará el 
hecho a la Dirección del colegio.  
- En caso que sea un alumno quien reciba esta información deberá acercarse a la Coordinadora 
Disciplinaria, Profesor(a) u Orientador(a). 
- Se evalúa su traslado a un Centro asistencial en caso de ser necesario. 
 
        b.-) Análisis adopción de medidas formativas y preventivas  
 
Objetivo: Recopilar datos, realizar entrevistas a involucrados, padres, testigos y activar medidas 
formativas para la comunidad, con testimonios firmados y evidencias. 
 
Plazo 48-72 horas de ocurridos o conocidos los hechos.  
 
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar, Dirección.  
 
Acciones de esta fase: 
- Comunicación y entrevista con los padres y apoderados de los alumnos involucrados, testigos 
y otras personas que puedan aportar información relevante.  
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-Reunión de evaluación de la situación: participan Encargado de Convivencia Escolar, Equipo 
de Convivencia Escolar, Equipo Directivo y Profesor Jefe del estudiante.  
- Entrevista de información con el padre o apoderado. Registro escrito de la entrevista.  
- Activación de medidas formativas y de prevención al grupo curso o grupo de alumnos 
involucrados. 
 
En la aplicación de las medidas deberá resguardarse el Interés Superior del Niño, la 
confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad.  
 
El estudiante es considerado inocente hasta que no se comprueba lo contrario legalmente.  
 

c.- Seguimiento  
Objetivo: realizar acompañamiento y monitoreo del estudiante posterior a la denuncia y/o 
activación de las fases previas.  
 
Plazo A determinar según necesidad (plazo más breve posible).  
 
Responsable Equipo Directivo, Encargado de Convivencia Escolar, Equipo de Convivencia 
Escolar, Profesor Jefe y familia.  
 
Acciones:  
- Información al alumno y a sus padres sobre el estado de situación escolar (se debe informar la 
activación del protocolo de sanciones.  
- Activación de un plan de acompañamiento a cargo del Encargado de Convivencia Escolar y 
Profesor Jefe.  
- Activación de redes de apoyo según necesidad (nivel de involucramiento del estudiante con 
las drogas o alcohol) a SENDA u otro organismo externo, si fuere el caso.  
- Abrir carpeta de seguimiento e informar estados de avance según el plan de acompañamiento. 
- Activación o refuerzo del Plan de prevención de adicciones.  
 
 

7.8.4.3. Plan de acompañamiento al alumno:  
Dentro de las acciones propias del Plan de Prevención de Consumo de Drogas y 

Alcohol se activarán acciones destinadas a prevenir situaciones de consumo e instaurar un 
proceso de acompañamiento al alumno en caso que se requiera. Estará a cargo del Equipo de 
Convivencia Escolar. 
 
En caso de que la alumna (o) deba ser sometido a un tratamiento médico prolongado, el Colegio 
dispondrá de todas las medidas para apoyar al joven, en relación a las materias de clases que 
deba rendir.  En la eventualidad que el joven tuviera que repetir curso, el establecimiento 
conservará su matrícula para el año siguiente. Los tratamientos y certificados médicos como la 
información serán reservados.  
 
El Colegio solicitará a los responsables del estudiante un certificado que acredite su atención en 
el Centro de Apoyo externo y el (la) profesor (a) jefe realizará el seguimiento correspondiente, 
del tratamiento. 
 
El incumplimiento o la negativa por parte del alumno (a) consumidor o del apoderado, para 
asistir a las redes de apoyo externo que impliquen tratamientos de recuperación en consumo o 
dependencia, implicará la pérdida de matrícula, para el año escolar siguiente. 
 
 

7.8.4.4. Detección de Microtráfico o posesión al interior del Colegio 
 

1. La persona que tome conocimiento de la situación deberá informar a Rectoría o 
Coordinadora Disciplinaria con testimonios firmados y evidencias.  

2. Se llamará al apoderado y en presencia de éste se denunciará el caso ante Carabineros, 
PDI, Fiscalía, OPD o Tribunales dentro de las 24 horas siguientes a los hechos, cuando 
existan antecedentes que hagan presumir la existencia de delito. 

3. Se informará al apoderado por medio de una entrevista, en donde se coordinará apoyo 
en conjunto entre la familia y el colegio. Se evaluará solicitud para apoyo de especialista 
interno o externo. 
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4. El estudiante es considerado inocente hasta que no se comprueba lo contrario 
legalmente.  

5. Dentro de un plazo de cinco días hábiles, se tomarán medidas pedagógicas y 
reparatorias previstas en el presente Reglamento, resguardando la integridad física y 
psicológica del estudiante, así como aquella del resto de la comunidad escolar.  

6. Existe obligación de resguardar en todo momento la privacidad e intimidad del 
estudiante, permitiendo que este se encuentre acompañado por sus padres, sin 
exponerlo al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo ni indagar de manera 
inoportuna sobre los hechos, evitando vulnerar sus derechos 

7. Si se comprueba culpabilidad se actuará de acuerdo con las sanciones, tipificadas como 
falta gravísima.  

 
 
7.9. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES 
 
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.  
 
 
Normas de Convivencia Escolar 
 
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.  
 
Acciones 
 
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: 
Bullyng, Grooming, Internet, etc, ya sea en reuniones mensuales o, a través de 
comunicaciones informativas y con charlas de especialistas sobre el tema. 
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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 Sala de Primeros Auxilios 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 registradas en el libro de clases. 

- 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 
deben ser autorizadas por el docente en el aula. 

 
 

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. 
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- Durante las horas de colación las alumnas, especialmente de ciclo básico son 
cuidadas por son las asistentes de la educación 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.  
- De Primer Año Básico a 4º Año Medio el ingreso es por la puerta central del 

Establecimiento (Avenida Colón) y los acompañantes, tanto de las alumnas 
menores y mayores, deben dejarlos en la puerta de ingreso. No está permitido 
el ingreso de Apoderados al interior del Establecimiento. 

- La salida de las alumnas y alumnos de Pre- Básica y Básica será acompañada 
por sus respectivas Profesoras 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 Portería, 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 
 
Procedimiento en caso de denuncia y aplicación de sanciones. 

 
Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los estudiantes debe ser efectuada por 
escrito, ante la Rectora o Coordinadora Disciplinaria y/o Encargada de convivencia Escolar y 
esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva, garantizando la confidencialidad.  
La denuncia debe señalar claramente quién o quiénes serían los involucrados, la fecha y todas 
las circunstancias que rodean los hechos, en lo posible.  
Si el hecho se produjo fuera del Colegio es conveniente conocer si se hizo una denuncia en 
Fiscalía, Carabineros o en otra autoridad.  

 
Una vez recibida la denuncia, la Coordinadora Disciplinaria del Colegio será quien deba 
procesarla de la siguiente manera: 

 
a) Informará a la Rectoría  
b) Debe darla a conocer al afectado. 
c) El afectado tiene el plazo de 24 horas para aclarar la situación, por escrito. 
d) Transcurrido el plazo señalado, haya o no descargos o argumentos, el encargado 

remitirá los antecedentes al equipo directivo del colegio, quien decidirá 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. Se podrá consultar al Abogado del Colegio. 

e) En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, el 
estudiante afectado será asistido por el psicólogo del Colegio quien emitirá un 
Informe escrito sobre el estado y situación del afectado. Confirmada la 
verosimilitud del hecho se procederá a hacer la denuncia ante Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o en la Oficina del Ministerio Público, llevando todos los 
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antecedentes que se hubieren recabado en la interrogación 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 circunstancia 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 la Rectoría comunicará al Colegio el resultado final de la 
investigación judicial. 

 
 
 

7.10. 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. 

 
A la Rectoría 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, junto con la Coordinadora Disciplinaria,  

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 junto con la Coordinadora Disciplinaria 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 la Coordinadora Disciplinaria y 

encargada de Seguridad, la realización de Operación De Evacuación y 
Seguridad Escolar (Deyse, se incluye el Plan Deyse), con las alumnas y 
alumnos del Colegio. 

 
A los Señores 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. 
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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 motivos de un accidente. 

 
b) Evitar los juegos bruscos, reyertas y bromas. 

 
c) No encender o apagar elementos: calefactores, estufas, cocinas, etc.  
 
d) No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos. 

 
e) No botar restos de comidas, trapos, etc., a desagües, servicios higiénicos o 

en cualquier otro lugar no destinado específicamente para ello. 
 

f) Evitar subirse a techos, panderetas, muros, etc. 
 
g) No jugar sobre las mesas o sillas. 

 
h) No colgarse o columpiarse en el arco de Baby fútbol y aro de Basquetbol. 
 
i) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los Profesores 

 
j) Informar a los Profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgos. 
 
k) Informar a la Profesora o al Profesor cualquier accidente que le ocurra 

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

orden y limpieza. 
 
m) Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos, escalas, patios, etc. 

 
La profesora o profesor de Educación Física al iniciar, diariamente, sus actividades docentes 
deben adoptar lo siguiente: 

a) 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 adoptar lo 
siguiente: 
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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) Cuando se caliente algún elemento en un tubo de ensayo, dirigir la boca del 

tubo hacia lugares donde no se encuentren personas. 
 
f) No mantener tapado el tubo de ensayo cuando se caliente un líquido, la 

presión de los gases puede producir la explosión del tubo. 
 
g) No someter los materiales de vidrios a cambios bruscos de temperatura. 
 
h) Los elementos deben estar bien limpios antes de usarlos. 
 
i) Antes de utilizar reactivos químicos leer detenidamente las instrucciones 

que aparecen en los envases. 
 
j) Para sacar una solución de un frasco o recipiente, usar siempre la misma 

pipeta a fin de no contaminar otros productos químicos.  No succionar 
(pipetear) un líquido con la boca. 

 
k) Nunca agregar agua a un ácido, siempre añadir el ácido al agua, poco a 

poco. 
 
l) Los productos químicos no se deben tocar con las manos, especialmente 

aquellos como el fósforo, que además de su toxicidad, puede producir 
quemaduras graves. 

 
m) Al botar soluciones en el lavadero, dejar escurrir bastante agua. 
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n) Los desechos sólidos deben botarse en los basureros, nunca en los 
lavaderos. 

 
o) Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados mientras se trabaja y 

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

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

 
Las Profesoras y 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) La permanencia en lugares reconocidos, como de alto riesgo (Plaza 
O’Higgins, Calle Retamo, Avenida Uruguay) como lugares de expendió de 
alcoholes y de entretención (videos, botillerías, bares y otros), será de 
exclusiva responsabilidad de los Padres y Apoderados, quienes deberán 
velar diariamente por el cumplimiento de los horarios escolares de sus 
hijos. 

 
c) 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. 
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7.11 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 situaciones 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. 
 
7.12 COMPOSICIÓN DEL 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) Rectoría del establecimiento 
b) Vicerectoría 
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.  
d) Objetivos estratégicos anuales del colegio y metas de gestión Institucional. 

 
 

El Consejo tendrá atribuciones de carácter informativo, consultivo y propositivo. 
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. 
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d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza la Rectoría 
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 de este, 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 director 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.  
 
7.13. VULNERACIÓN DE DERECHOS 
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
  
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a 
una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal 
cuando: 
  
• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda, etc.  
• No se proporciona atención médica básica.  
• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  
• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  
 
¿El maltrato infantil es una forma de vulneración de derechos de los niños?  
 
Si, así es. Se entiende por maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el 
cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad 
psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:  

a) Maltrato físico: Agresiones físicas a un NNA, tales como golpes, cachetadas, zamarreos, 
quemaduras intencionales, tironeo de pelo y otras acciones que provoquen daño físico.  

b) Maltrato psicológico: Agresiones verbales, descalificaciones, garabatos, gestos o 
actitudes de desprecio, amenaza o chantaje emocional. También es maltrato psicológico 
el aislamiento relacional (por ejemplo: no hablar, no considerar o apartar).  

c) Maltrato por negligencia: se da cuando, existiendo los medios para ello, se priva 
intencionalmente al menor de los cuidados y atenciones mínimas de sus necesidades 
básicas, tales como protección, salud, alimentación, abrigo, etc. 

 
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso 
de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones 
de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) 
respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una 
situación que atente contra el menor.  
 
Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, niña y adolescente, 
considerando especialmente los siguientes aspectos:  
 
• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos 
los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y 
espiritual; como así también promover su dignidad.  
• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y 
niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo 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. 
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Pasos Responsable Acciones 
Paso 1: Recepción de 
la denuncia 

Miembro de la comunidad 
educativa.  
Dentro de 24 horas 

1. Recibir la denuncia y entregar la 
información al Equipo Psicoeducativo. 
2. Se activa protocolo de actuación. 
3. Informar a Encargado de 

Convivencia dentro de 24 horas.  
Paso 2: Indagación de 
la situación 

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 apoderados 

Psicóloga y Rectora  1. Citación a entrevista para informar 
denuncia 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, en caso de ser 
necesario. 

Paso 5: Informe de 
antecedentes  

Psicóloga 
Equipo Psicoeducativo 

1.Informe de derivación 
2. Declaración del denunciante. 

Paso 6: Plan de 
intervención 

Equipo Psicoeducativo 1.- 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 

 
 
7.13.1. Estrategias de prevención de vulneración de derechos 
 
La vulneración de derechos en los NNA deja huellas imborrables que los acompañarán de por 
vida. Como parte de la formación integral de nuestros alumnos y las familias hemos visto la 
necesidad de desarrollar un esquema de trabajo que permita abordar y prevenir estas 
situaciones:  
Este esquema de trabajo contemplará:  
 

- Acciones de prevención y protección frente a la posibilidad de vulneración de 
derechos, poniendo énfasis en la asistencia a clases, la integridad física, la 
detección de cambios conductuales y otros síntomas. Objetivo: incluir dentro de 
la formación general de nuestros alumnos estrategias educativas que potencien 
la capacidad para detectar e informar las situaciones de vulneración de 
derechos usando los conductos regulares.  

- Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto 
a los derechos del niño y su impacto en el proceso de formación integral.  

Dentro de estas acciones están: 
- Implementación de un Programa de Educación de la afectividad, sexualidad y 

habilidades sociales y emocionales que fomente la adquisición de valores que 
favorezcan las conductas de autocuidado y autoestima personal.  

- Capacitación docente y parental en la temática relacionada con la vulneración 
de derechos.  

- Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de revisar espacios 
potencialmente vulnerables.  

- Información a todos los alumnos y alumnas sobre los espacios escolares a lo que 
hay y no hay acceso permitido.  

- Plan de selección del personal del establecimiento y exigencia de actualización 
de antecedentes para trabajar con menores de edad.  

- Actividades de sensibilización y formación parental en el buen trato y respeto 
por los derechos del niño. 

 
 
7.13.2. Estrategias de prevención de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 
El siguiente protocolo tiene como finalidad regular las acciones y etapas que componen el 
procedimiento el cual se recibirán las denuncias de agresiones sexuales o situaciones 
relacionadas con hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de cualquier 
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miembro de la comunidad educativa. Así mismo se adoptarán las medidas de protección 
respecto a nuestros estudiantes que pudieran ser afectados/as. 
 
Consideraciones: 
 

 Podemos definir de varias maneras lo que es abuso sexual y agresiones sexuales. 
 Una forma grave de maltrato es el abuso sexual, que se define como “la imposición a 

una persona, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada, en que el 
ofensor obtiene gratificación.” Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 
física, chantaje, amenaza, intimidación, engaño, afecto o cualquier otra forma de 
presión. 

 También se define como “acción de carácter sexual proferidas a un miembro de la 
comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del 
o de la afectada, que se materializa por cualquier medio, incluyendo digitales, dentro o 
fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga 
necesaria la intervención del establecimiento.” 

 Los actos de connotación sexual se pueden definir como “actos o hechos realizados por 
una persona mediante amenazas, fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño, 
chantaje o que atentan contra la libertad o seguridad sexual de otra persona, niño/a, 
adolescente”. (Documento Superintendencia de Educación) 

 Existe una desigualdad de poder, se utiliza al afectado como objeto sexual, 
incorporándolo a actividades sexuales de cualquier tipo, existen acciones coercitivas del 
agresor, como seducción, manipulación, amenazas, etc. 

 La familia es la célula y pilar fundamental de la sociedad y la primera educadora de los 
hijos/as. Por lo tanto, son el primer responsable de la protección de niños/as y 
adolescentes ante situaciones de abuso sexual, situación que también es compartida por 
el colegio y todas las instituciones sociales.  

 Cualquier forma de abuso sexual es una vulneración de derechos de toda persona y, por 
lo tanto, contrataría a los valores expresados en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
Medidas de Prevención: 

 Charlas al personal del establecimiento en materias específicas de prevención, detección 
y/o tratamiento de situaciones constitutivas de agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual, a través de charlas dictadas por organizaciones sociales como PDI, 
Carabineros, entre otros.  

 Actualización semestral de Certificado de Antecedentes del personal del colegio e 
Idoneidad. 

 Profesores, asistentes de la educación y otros funcionarios del colegio, deberán estar 
atentos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación de 
abuso, informando inmediatamente. 

 Consulta anual del Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra 
menores de edad, para cada contratación nueva y para el personal contratado 
previamente. 

 El procedimiento de selección de personal incluye entrevista personal, más las normas 
establecidas por ley. 

 Ante situaciones de riesgo se realizarán entrevistas periódicas con el apoderado a través 
del profesor/a jefe, Coordinadora de Orientación, formación y valores o psicóloga.  

 El colegio cuenta con redes de apoyo local OPD, PPF, Senda, Carabineros, PDI, entre 
otros. 

 En reuniones de apoderados se abordarán temáticas relativa a agresiones sexuales y 
hechos de connotación sexual, a través de Talleres para Padres, con el fin de promover 
la formación entorno a la prevención, protección, autocuidado de acuerdo a la etapa 
que estén viviendo el niño/a y adolescente.  

 Actividades organizadas y planificadas por el Departamento de Pastoral con el 
propósito de promover factores protectores en los diversos estadios de desarrollo. 

 Plan anual organizado y planificado por la Coordinadora de Orientación y formación 
en valores con el propósito de abordar temáticas de Afectividad y Sexualidad de 
acuerdo a las etapas desarrolladas en los distintos niveles educativos. Tal programa está 
diseñado bajo los parámetros del Mineduc y Proyecto Educativo Institucional. 

 En relación a la infraestructura el colegio posee baños diferenciados y debidamente 
asignados por nivel y género. 
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 Las salas de clases cuentan con ventanales de gran tamaño y puertas con ventanas de 
vidrios, de manera que se puede observar quien está realizando las clases. Así también, 
las salas de atención de apoderados cuentan con vidrios translucidos. 

 
Procedimientos de Actuación 

1. Quien tome conocimiento o sospeche de una situación de agresión sexual y hechos de 
connotación sexual deberá informar de manera inmediata a Rectoría o Coordinadora de 
Orientación y formación en valores, dentro de 24 horas de ocurridos los hechos o de 
haber tomado conocimiento.  

2. Si la situación se informa a Rectoría, se escuchará y remitirá el caso a la Coordinadora 
de Orientación y formación en valores, quien dejará escrito en expediente creado para 
el alumno/a, por la situación informada, con todos los antecedentes e información 
relevante por escrito. 

3. Si la situación es informada directamente a la Coordinadora de orientacion y formación 
en valores, posteriormente se informará a Rectoría y se dejará registro en expediente 
creado para el alumno/a, por la situación informada.  

4. Rectoría o quien la represente, comunicará oportunamente la situación al apoderado y 
se realizará la denuncia del caso en Carabineros, PDI, Ministerio Público, dentro de las 
primeras 24 horas (una vez recibida la información), en caso de ser hechos 
considerados presuntamente como delito. 

5. Coordinación de orientación y formación en valores deberá dejar por escrito los relatos 
o testimonios, recopilará antecedentes administrativos y cualquier otro antecedente 
general que pueda colaborar en la investigación o medidas que se puedan tomar 
posteriormente evitan emisión de juicios personales. 

6. No es función del colegio investigar, indagar ni recopilar pruebas sobre los hechos 
denunciados, sino estar alertas y actuar en el momento indicado en protección de 
cualquier participante de la Comunidad Educativa, y derivando a centros 
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente. 
 
 

 
7.13.3. Procedimiento frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual entre 
estudiantes 
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.  

 Otro miembro de la comunidad educativa. 
 

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:  

 Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 
conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento educativo, funcionarios del establecimiento 
cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, dentro de 24 
horas desde los hechos. 

 Rectoría, Coordinadora Disciplinaria u Orientación entrevista a los apoderados de los 
estudiantes involucrados. Se acuerda 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 siete días 
hábiles de recibida la denuncia, informando la situación ocurrida y resguardando 
identidad de los involucrados.  
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 Rectoría informa a Sostenedor los hechos denunciados, dentro de un plazo de cinco días 
hábiles. 

 Es obligación resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en 
todo momento, permitiendo que se encuentren siempre acompañados, si es necesario 
por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 
interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 
victimización secundaria. 

 
c) Seguimiento con alumno/a implicado/a:  

 Orientación, psicóloga y profesor/a jefe brindarán apoyo continuo, manteniendo 
comunicación expedita y confidencial con los estudiantes y su familia, mediante las vías 
de entrevistas, teléfono y correo electrónico. 

 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. 

 
 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 
  

7.13.4. Procedimiento frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual por parte 
de un adulto hacia un alumno 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 u otro adulto. 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.  

 Otro funcionario o trabajador 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, Coordinadora 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. 
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 Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 
conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento educativo, funcionarios del establecimiento 
cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, dentro de 24 
horas desde los hechos. 

 Rectoría, Coordinadora 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. (por ejemplo: 
acordar permiso con o sin goce de sueldo) 

 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.  
 Es obligación resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en 

todo momento, permitiendo que se encuentren siempre acompañados, si es necesario 
por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 
interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 
victimización secundaria. 

 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. 

 Se deberá resguardar la identidad del acusado o de quien aparece como involucrado, 
hasta que la investigación se encuentre afinada. 

 
c) Seguimiento con estudiante implicado: 

 Orientación, Psicóloga y Profesor(a) Jefe 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.   

 
 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 
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7.14. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
7.14.1. Protocolo frente a un accidente escolar 
Plan de respuesta ante accidente escolar (plan de respuesta ante accidente escolar, protocolo de 

procedimiento de accidente escolar) 
Objetivo 

 Orientar y coordinar las acciones internas ante la ocurrencia de un accidente escolar 
siguiendo las normativas legales existentes. 

Definición 
Accidente Escolar: Toda lesión que sufra un estudiante a causa o con ocasión de sus estudios, la 
práctica o el trayecto que le produzca incapacidad o muerte.  
 
Procedimiento 
Ante la ocurrencia de un accidente escolar se actuará de la siguiente forma: 
 

 El adulto miembro de la comunidad escolar  (Educación Física, profesores aula, 
profesores de talleres,  asistentes de la educación entre otros), más próximo debe tomar 
el control de la situación y avisar por el medio más rápido a la Coordinadora de 
Disciplina o Paradocente. 

 Se efectuará llamada telefónica al apoderado para informar el accidente, solicitando su 
concurrencia al establecimiento para entregar antecedentes y /o realizar traslado para 
control médico con Declaración de Accidente Escolar el cual debe hacerse efectivo en 
Servicio de Urgencia Hospital Van –Buren.. 

 Acompañar  en todo momento alumno accidentado (nunca dejarlo solo). 
 El  paradocente y/o secretaria  debe llamar e informar a los padres de los  estudiantes,  

de lo acontecido. 
 Sólo si tiene conocimientos, el adulto prestara los primeros auxilios y de ser posible 

trasladara al accidentado a la sala de atención de primeros auxilios para su evaluación. 
 El traslado se debe realizar acompañado por adulto y solamente si las condiciones lo 

permiten. 
 Ante lesiones consideradas como graves o de cuidado, no se debe realizar movilización 

o traslado sin apoyo de elementos de primeros auxilios y/o  paramédico. La forma de 
traslado la determinara el (la) persona con conocimientos de primeros auxilios que se 
encuentre en el lugar. 

 Si la o las lesiones del accidentado tienen características que indican RIESGO VITAL se 
procederá a actuar de acuerdo a PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ACCIDENTE 
CON RIESGO VITAL el cual se encuentra descrito en Anexo. 

 En la Sala de Primeros Auxilios se efectuará la evaluación primaria y los primeros 
auxilios registrando la atención en el Cuaderno de Atención Diaria. 

 Se utilizará la Ficha de Salud, para verificar antecedentes importantes consignados por 
el apoderado, quien tiene la obligación de llenar, modificar y actualizar la información 
requerida (Enfermedades, alergias, medicamentos, números telefónicos de emergencia, 
etc.) Sera de exclusiva responsabilidad del apoderado actualizar los números 
telefónicos de la ficha. 

 Se completará el Formulario de Declaración de Accidente para Seguro Escolar de 
Accidente. 

 Se debe informar a Coordinadora de Disciplina para revisar y firmar el documento 
anterior. 

 Solamente en caso de que no sea posible el desplazamiento inmediato del apoderado y 
la integridad física del alumno corra riesgo, será trasladado por personal del 
establecimiento. 

 En caso de accidentados RIESGO VITAL se solicitará asistencia y traslado por parte de 
Servicio de Urgencia (Hospital Van – Buren) 

 Solo en caso de no tener posibilidad inmediata de ambulancia y previa información al 
Servicio de Urgencia del Hospital Van – Buren, se considerará traslado del accidentado 
en vehículo particular siguiendo las recomendaciones del REGULADOR del Servicio de 
Urgencia. 
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Informar a Coordinadora 
de Disciplina o 
Inspectores(as)  

7.14.2. Flujograma: Protocolo de Accidente Escolar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Evaluación Primaria de 
lesión(es). 

Traslado a Sala de 
Primeros Auxilios 

Evaluar riesgo 

SOLICITAR AYUDA 

Adulto más cercano 

3 

 Primeros Auxilios y Evaluación: 

Personal con curso de 1° Auxilios 

Nombres: 

………………………………………………… 

……………………………………………………. 
- Verificar datos y antecedentes de salud del alumno(a). (Seguro de salud, 

alergias, enfermedades, uso de medicamentos, etc.) 
- Registrar en cuaderno de atención (Nombre, fecha, hora. lesión, acción)  
- Elaboración de formulario de Declaración de Accidente Escolar 

Coordinadora de Disciplina, Paradocentes, Profesor(a) 
- Informar a Rectoría  

 

RIESGO VITAL 

Solicitar ambulancia 

131 Hospital C.V.B 

 

Activar Protocolo  

- Llamado telefónico al apoderado(a) para informar y solicitar su 
concurrencia al establecimiento. 

- Responsables: 

Accidente Escolar 

Traslado a Centro asistencial 

Emergencia H.C.V.B  u otro que el  
apoderado(a) estime. 

Formas de traslado: 

- Traslado con apoderado. 

- Traslado en vehículo de emergencia o particular 
acompañado, en caso de riesgo de integridad física 
del alumno(a). 
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7.14.3. Protocolo prevención de accidentes y autocuidado 
El Protocolo de Prevención de Accidentes y Autocuidado tiene como finalidad desarrollar una 
cultura de prevención de riesgos, accidentes y autocuidado en la comunidad educativa. En 
donde se trabaja mediante 3 modalidades:  

 
Gestión Pedagógica: pretende desarrollar contenidos en las diferentes asignaturas, en 
relación con la formación de hábitos y conductas de prevención y autocuidado en los 
estudiantes. 
 
Gestión intersectorial: Redes de apoyo con instituciones sociales como Carabineros, PDI, 
bomberos, consultorios, Senda, Injuv, etc. 
 
Gestión Institucional:  
a) Identificación de amenazas: naturales (evacuación tsunami, inundaciones) y amenazas 
de origen humano (riesgo de incendio, protestas, atropellos, volcamientos, colisiones, etc). 
 
b) Detección y modificación de condiciones inseguras. 
 
c) Notificación de condiciones inseguras, que provoquen riesgos en la seguridad para los 
integrantes de la comunidad educativa. Es por esto que se debe aislar el sector, dar aviso 
de inmediato a Coordinadora Disciplinaria o Encargado de Seguridad Escolar y al 
encargado de mantención del establecimiento.  
 
d) Desarrollo de normas de prevención y autocuidado: elaboración de normas de 
seguridad de acuerdo con las diversas actividades ejemplo actividades de educación física, 
talleres deportivos, recreos y patios, laboratorio, entre otros.  

 
 
7.14.4. Normas de prevención de accidentes y autocuidado en actividades de Educación 
Física, recreación y talleres deportivos. 
 
Consideraciones: 
*Informar a la Coordinadora Disciplinaria lugar y horario de talleres, así como de reuniones 
extraordinarias dentro del establecimiento. 
*Registro de asistentes y asistencia diaria de talleres.  
*Verificación visual y general del estado de salud de los participantes.  

 
Funcionamiento: 
*Supervisión del estado del lugar para realizar actividad, pesquisar condiciones inseguras.  
*Supervisión de orden y limpieza del lugar.  
*Verificar ventilación, iluminación, riesgo solar y de frio.  
*Considerar distancia de baños y agua potable para hidratación.  
*Supervisión de sistema operativo para comunicación efectiva en caso de emergencia. 
*Botiquín y elementos de primeros auxilios.  
 
 
7.14.5. Normas de prevención y seguridad en materiales utilizando en clases 
- Verificación que material a utilizar no sea peligroso antes del uso de los estudiantes.  
- Prestar atención en el momento de la utilización de implementos deportivos durante la 
actividad.  
- Recoger y guardar materiales en desuso para evitar accidentes.  
- Indicar y explicar a los estudiantes uso del material que se utilizará, y a su vez el modo de 
transporte del material. 
- Utilizar material complementario en el uso de diversos materiales, como por ejemplos 
guantes, lentes de seguridad, entre otros. 
 
 
7.14.6. Normas de prevención y seguridad para el desarrollo de la clase de Educación 
Física/Talleres Deportivos 
Indicar a los estudiantes el protocolo a seguir en caso de una emergencia. 
Informar a los estudiantes el lugar donde se realizará clase. 
No permitir que realicen actividad física a los estudiantes con certificación médica.  
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Realizar calentamiento previo a la actividad, evitando complicaciones posteriores.  
La utilización por parte del alumnado de ropa y calzado adecuado establecido en Reglamento 
Interno. 
El estudiante se debe presentar con materiales de aseo personal. 
Establecer códigos verbales y gestuales para indicar y detener la actividad.  
Consultar a voz alzada permanentemente el estado general de salud de los estudiantes. 
Supervisar y resguardar el buen uso de camarines y duchas.  
Los estudiantes se deben retirar de la clase una vez finalizada e indicada por el profesor/a 
cargo.  
En caso de accidente el profesor tallerista deberá regir su actuar de acuerdo con el protocolo de 
accidentes escolares del presente reglamento.  
 
Salida taller y/o actividad extracurricular:  
Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades extracurriculares fuera del 
establecimiento debe ser informada oportunamente a la Coordinadora Disciplinaria y/o 
Académica, quien informará a Rectoría y a los apoderados, mediante agenda escolar.  
 
La participación de cada estudiante debe ser conocida y autorizada por el apoderado, mediante 
la firma en agenda escolar o colilla de autorización con los datos requeridos y firmada. Si el 
apoderado no autoriza la participación del estudiante en la salida, éste no podrá asistir ni 
participar en la actividad 
 
 
7.14.7. Protocolo de actuación de Biblioteca o Centro de recursos para el aprendizaje 
La Biblioteca es hoy un Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) abierto a toda la 
comunidad escolar y específicamente tiene un rol de apoyo curricular para estudiantes y 
profesores. El CRA debe estar inserto de manera implícita en cada estamento del Colegio dada 
su importancia en el apoyo para el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, por medio de las 
coordinaciones se mantendrá contacto, se fijarán acuerdos y se aunarán criterios de trabajo con 
el fin de integrar el CRA en el establecimiento.  
 
Inicio y cierre de la biblioteca: El horario de funcionamiento de la biblioteca será de acuerdo al 
horario escolar, siendo en tiempos de recreo de uso libre por parte de los estudiantes y en 
horario de clases se podrá utilizar según coordinación del profesor de asignatura con Encargada 
de Biblioteca. No obstante, la Coordinadora Académica podrá autorizar su utilización 
dependiendo de la solicitud realizada por cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 
Resguardo de un ambiente de trabajo y estudio: Con el fin de resguardar un ambiente de 
trabajo para todos los miembros de la comunidad, en Biblioteca no se podrá comer ni beber, 
correr o saltar, gritar o discutir airadamente ni hablar por celular.  
 
Préstamo de libros y otros materiales: La solicitud de recursos por parte de los usuarios se debe 
realizar directamente en Biblioteca considerando los siguientes aspectos: -El material de 
consulta debe ser solicitado y su préstamo no excederá más del bloque indicado. -Los préstamos 
de libros de lectura personal o de apoyo al aula no debe exceder los días estipulados de 
préstamo, pudiendo renovarse según requerimientos del usuario. -El compromiso es cuidar y 
responsabilizarse por los libros/materiales que la biblioteca presta, respetando las fechas de 
devolución. -Ante la pérdida de un libro o material prestado por Biblioteca, se debe comunicar a 
la encargada de la biblioteca, quién podrá ayudar a buscarlo o bien guía para reemplazarlo 
(compra). -Diccionarios, atlas, Biblias, enciclopedias no se prestan fuera del establecimiento. -
Los computadores de la Sala son principalmente para investigar y en ellos se puede imprimir. 
 
Procedimientos para materiales atrasados: El estudiante es avisado de su atraso en la 
devolución de los materiales. Si continúa atrasado, la encargada de la Biblioteca enviará una 
comunicación al apoderado en la agenda escolar. Después de este procedimiento el estudiante 
se pone al día y/o reemplaza el libro en cuestión. Frente a situaciones de atrasos reiterados, el 
alumno perderá su calidad de usuario regular del servicio de préstamos a domicilio y/o a sala 
de materiales y libros de Biblioteca, pudiendo hacer uso de este solo en la Biblioteca. Esta 
sanción será determinada por el Encargado, y no podrá ser superior a un semestre, siendo 
notificado al apoderado por medio de la agenda escolar.  
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Libros de préstamo a salas de clases: Los profesores podrán solicitar libros y otros materiales a 
la Biblioteca a través de la hoja de solicitud de libros. Los mismos son separados para privilegiar 
su uso exclusivo por curso durante un período determinado. Enviados a las salas, será 
responsabilidad del profesor que los libros no se extravíen y sean devueltos en buenas 
condiciones.  
 
Situaciones disciplinarias al interior del CRA: La encargada de la biblioteca informará a la 
Coordinadora Disciplinaria de la situación que suceda en la biblioteca, para la aplicación del 
Reglamento de Convivencia Escolar.  
 
Pérdida o deterioro de materiales o deterioro: Todo préstamo de algún material o recurso debe 
quedar debidamente registrado con los datos del solicitante, quien se hará responsable del daño 
total o parcial del material o recurso al igual que de su pérdida. 
 
 
7.14.8. Protocolo de solicitud de uso de laboratorio de computadores 
 
La solicitud será en forma directa al encargado de la sala de computación, quien registrará al 
usuario, revisará y supervisará el correcto uso de los equipos durante horario de clases y con 
autorización del profesor de asignatura indicando tema a trabajar.  
 
El Colegio dispone de laboratorios de computación que se encuentran al servicio de la 
comunidad educativa en caso de requerirlos.  
 • Los laboratorios de computación deben ser reservados sólo por los docentes de asignatura 
que así lo requieran. 
 • Para dicho procedimiento, el solicitante deberá contactarse con el Profesor de la Sala de 
Computación. 
 • Está estrictamente prohibido el funcionamiento de las salas de computación en ausencia del 
profesor o encargado del laboratorio.  
• Los usuarios de la infraestructura antes señalada deberán velar por el buen uso de los 
recursos. En caso de un desperfecto técnico, se deberá informar al profesor encargado de la sala 
de computación.  
• Es fundamental que el docente que solicita el laboratorio sea el primero en ingresar, con el 
objetivo de corroborar que todo esté en orden y funcionando. Además, al momento de hacer 
abandono de las dependencias, se pide al profesor solicitante que vele por el orden y 
funcionalidad del laboratorio para quien lo ocupe en el siguiente bloque.  
• Los estudiantes tienen prohibido la utilización de redes sociales, escuchar o bajar música sin 
la autorización del profesor, visitar sitios con contenido indebido, bajar juegos desde internet, 
provocar daños o destrozos de los equipos y/o mobiliario. Recordar que el uso del laboratorio 
sólo tiene fines pedagógicos.  
• Los estudiantes solamente deben hacer uso de aquellos servicios para los que se encuentran 
autorizados. Se prohíbe el acceso y/o manipulación de los servidores de las salas.  
• En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos, se debe reportar inmediatamente al 
profesor encargado de la Sala de Computación. 
 
El Colegio promueve el uso de las TIC en el entendido que son insumos para mejorar la 
efectividad pedagógica de los educadores y potenciar los aprendizajes significativos en los 
estudiantes, posibilitando en ellos la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que 
les permitan tomar decisiones tecnológicas como usuarios y consumidores. Asimismo, las TIC 
contribuyen en una mejor gestión y administración más eficiente del sistema educativo.  
 
Uso apropiado y aceptable de los recursos tecnológicos: El uso correcto de estos medios implica 
educar al estudiante en las destrezas necesarias para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar 
información. Asimismo, implica desarrollar el pensamiento crítico para analizar, reconocer y 
reflejar los valores, creencias, perspectivas y predisposiciones en diferentes fuentes de 
información.  
 
El uso adecuado de las Tic contempla:   
1. Actuar con responsabilidad e integridad en la utilización de todo medio tecnológico, tanto 
fuera como dentro del Colegio, basada en los valores de éste y en las normas especificadas en 
este Protocolo. Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto 
mutuo, utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de conducta constitutiva de maltrato 
escolar usando medios tecnológicos de TIC o constitutivas de cyberbullying.  
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2. Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: utilizar con confidencialidad la 
información tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos 
personales. Excepto en casos especiales y aprobados por el Colegio. No utilizar nombres de 
usuario, información ni contraseñas ajenas, ni grabar a profesores y otro personal del Colegio 
sin previa autorización. 
 
 3. Reportar a un adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier caso de acoso, cyberbulling, 
amenaza, comentarios de odio, contenido inapropiado. También deberá reportar si es que 
ocurre acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de mensajes que 
posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de equipo, robo de 
información personal (claves, etc.), intento de estafa.  
 
Consecuencias del Mal Uso: Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la 
propiedad del Colegio como programas, computadores, tablets, sistemas operativos, etc. se 
considerará como falta y se tomarán las medidas disciplinarias necesarias según lo que indica el 
Reglamento Interno de Convivencia. Cualquier acto que implique hacer reparaciones, 
reemplazo o correcciones en la tecnología del Colegio o datos, también es considerado como 
falta y los costos económicos de la reparación serán asumidos por el padre, madre y/o 
apoderado.  
 
 
Definiciones de situaciones de riesgo en el uso de Tic: Para una mejor comprensión definiremos 
algunos de los ataques por medios virtuales más comunes: 
 
a) Ciberbullying: es el acoso psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos (ej. 
Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse a través de 
amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato 
irrespetuoso, difamación, propagación de información personal.  
 
El ciberbullying se caracteriza por:  
• Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.  
• Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una 
intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza. 
 • Tener víctimas como acosadoras edades similares (siempre menores de edad). 
 • Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes sociales.  
• Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.  
• El acosador suele ampararse en el anonimato.  
• Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la 
víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudar a solucionar el conflicto. El 
cyberbullying puede darse de las siguientes maneras:  
 

Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes.  
 
Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras plataformas 
tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a 
una persona.  
 
Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La 
injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de 
otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y amistades 
de la persona afectada.  
 
Suplantación: Ocupar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u 
otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de 
manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular.  
 
Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, utilizarla 
enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. 
Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  
Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante. 
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Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño o 
riesgo serio hacia él o hacia su familia, en relación a su persona, honra o propiedad.  
 
b) Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia 
física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros 
aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 
publicándolos en portales de Internet o servidores para video.  
 
c) Grooming: Corresponde a la acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente a un 
niño mediante el uso de Internet. Se caracteriza por:  
• Sólo lo ejercen los adultos hacia los menores de edad. 
• El acosador usa perfiles falsos. 
 • Se inicia a partir de una amistad. 

 
Es probablemente la modalidad más severa y peligrosa de los cyber-acosos, ya que el objetivo 
final del adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. Es considerado un 
delito y está penado por ley. Si se sospecha de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que 
reciba esta información debe realizar la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 
24 horas de conocida la situación (Proceder según el Protocolo de Prevención y Abordaje de 
Maltrato infantil, abuso sexual infantil y agresiones sexuales).  
 
d) Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que se capta, intercepta, graba 
o reproduce conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter privado 
que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin 
autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito que se sanciona legalmente. 
También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos 
privados. 

 
 
7.14.9. Protocolo de actuación de uso de laboratorio de ciencias 
El uso del laboratorio será exclusivo para la ejecución de clases, proyectos de ciencias o 
actividades que sean previamente programadas y bajo la supervisión de un adulto, en especial, 
por los profesores de ciencias o profesores de básica que realicen actividades en estos espacios. 
Coordinado y organizado por Coordinadora Académica.  
 Entre las normas generales que se deben consideran en su uso, serán entre otras: 

 No se puede comer, beber ni consumir ningún tipo de alimentos en el laboratorio. 
  Se debe utilizar delantal o cotona abrochada, para así proteger el uniforme o buzo 

deportivo. 
 Se debe guardar abrigos y los objetos personales en la sala de clases y no disponer de 

ellos en las mesas del laboratorio. 
 No deben usar bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten la 

movilidad. 
  Procurar no andar de un lado para otro sin motivo y, sobre todo, no correr dentro del 

laboratorio. 
  El cabello debe estar siempre “tomado” para prevenir quemaduras o accidentes con 

mecheros.  
 Se debe disponer sobre la mesa sólo los libros y cuadernos que sean necesarios.  
 Se debe mantener las manos limpias y secas. En caso de herida, en lo posible, ésta se debe 

recubrir o abstenerse de la actividad.  
 Está estrictamente prohibido probar o ingerir productos disponibles en el laboratorio.  
 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, se debe comunicar 

inmediatamente al profesor o al adulto responsable.  
 Se debe mantener el área de trabajo limpia y ordenada.  
 

Normas para manipular instrumentos y productos:  
 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, se debe desconectar de la red 

eléctrica. 
 No se debe comenzar con el funcionamiento un circuito eléctrico sin que el profesor haya 

revisado la instalación. No se debe utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer 
su uso, funcionamiento y normas de seguridad específicas.  

 Se debe manejar o manipular con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el 
vidrio, vasos precipitados, tubos de ensayo, entre otros.  

 Se debe informa al profesor del material roto o averiado.  
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 Todos los frascos o recipientes deben estar rotulados con signos de peligrosidad por 
productos químicos.  

 Todos los estudiantes y adultos responsables se deben lavar las manos con jabón después 
de tocar cualquier producto químico.  

 Al acabar la práctica, se debe limpiar y ordenar el material utilizado.  
 Si salpica accidentalmente algún producto químico, se debe lavar la zona afectada con 

abundante agua. Si salpica la mesa, se debe limpiar con agua y secarla después con un 
paño.  

 Se debe evitar el contacto con fuentes de calor. No se puede manipular cerca de 
sustancias inflamables. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, se 
utiliza pinzas de madera. Cuando se calientan los tubos de ensayo con la ayuda de 
dichas pinzas, procurar darle cierta inclinación. Nunca se debe mirar directamente al 
interior del tubo por su abertura ni dirigir esta hacia algún compañero.  

 Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y separados 
de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes.  

 Los ácidos y las bases fuertes se deben manejar con mucha precaución, ya que la mayoría 
son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden producir heridas y quemaduras 
importantes. Ante cualquier situación no considerada en el protocolo para el uso de 
laboratorio, deberá ser informada inmediatamente al profesor a cargo de la clase o 
adulto a cargo del taller y/o proyecto.  

 
7.14.10. Protocolo de actuación actividades curriculares o extracurriculares 
Las actividades extracurriculares o extraescolares tienen la finalidad de aportar en la buena 
convivencia escolar y en la formación integral de los estudiantes, ya que permiten potenciar y 
desarrollar otras habilidades y aptitudes en los estudiantes que aporten en su desarrollo físico, 
intelectual, emocional y social.  
 
La variedad de actividades son propuestas por el colegio en sintonía con el Proyecto Educativo 
Institucional y se desarrollan fuera del horario normal de clases.  
 
Inscripción: La inscripción de los estudiantes se llevará a cabo a fines del mes de marzo. Se 
enviará una circular por cada estudiante. Los alumnos deberán seleccionar una actividad 
extraescolar y entregar colilla al Coordinador de Talleres.  
 
Funcionamiento:  
*El funcionamiento de los talleres se llevará a cabo siempre y cuando tengan un mínimo de 15 
estudiantes. En caso contrario se cerrará el taller informándoles a los apoderados y al profesor 
tallerista.  
*Los cupos serán limitados (máximo 25) y establecidos por el Colegio, respetándose estos por 
parte del profesor y de los estudiantes. Cada profesor contará con un libro de taller, en donde 
tendrá a su disposición la lista de los estudiantes participantes.  
*La asistencia al taller se pasará clase a clase por parte del profesor tallerista, siendo de carácter 
obligatorio. De no ser así se evaluará la continuidad del estudiante al taller.  
*Los estudiantes deberán mantener la conducta adecuada para el desarrollo normal del taller, 
respetando lo establecido en este reglamento.  
*Es de responsabilidad del apoderado informar al Colegio de cualquier condición o enfermedad 
del estudiante.  
 
De las suspensiones: En los casos de suspensión del taller, se informará al apoderado mediante 
agenda escolar, sistema Notas Net, el horario de retiro del alumno (a) del Establecimiento, para 
su toma de conocimiento. 
 
7.14.11. Protocolo de actuación ante emergencias 
Los ejercicios de evaluación interna se realizan 3 veces al semestre, según calendario planificado 
por el Comité de Seguridad Escolar. 
 
Una segunda modalidad de ejercicio será la salida por cursos a la zona de seguridad exterior del 
colegio. Esta modalidad se realizará una vez a comienzo de año y en horarios coordinados con 
profesores jefe de curso. 
 
La tercera modalidad es la salida masiva de todos los integrantes de la comunidad escolar, esta 
salida se realizará solo cuando sean planificadas por la Onemi Regional u otra entidad 
competente.  



62 

 

 
Ante cualquier emergencia, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 

 Al ser detectado el riesgo o accidente por cualquier miembro de la comunidad 
educativa (ya sea fuga de gas, incendio, amenaza de artefacto explosivo, entre otros), se 
deberá informar de manera inmediata al responsable más próximo (Coordinadora 
Disciplinaria, profesores, auxiliares, etc.) 

 Posteriormente al Encargado de Seguridad Escolar. 
 Se debe aislar el lugar, alejando a las personas del riesgo. 
 Informar a Rectoría e iniciar protocolo de actuación de acuerdo a la emergencia: 

a. Sismos: 
 Sala de Clases: 

 Permanecer en la sala de clases durante el sismo. 
 Alejarse de ventanales y proteger cabeza. 
 Estudiante encargado de abrir la puerta debe hacerlo y tomar el cartel del curso. (indica 

curso que corresponde). 
 Adoptar posición de seguridad indicada por ONEMI: agáchate, cúbrete, afírmate.  
 Evacuar cuando se active alarma de evacuación (campana y megáfono), hacia zona de 

seguridad. 
 Los estudiantes ayudan a sus compañeros que necesiten apoyo y contención. 
 Profesor/a a cargo deberá tomar el libro de clases y continuar con evacuación, siendo el 

último en salir, confirmando que no queden estudiantes en la sala. 
 
 Laboratorio: 

 Permanecer en laboratorio durante el sismo. 
 Alejarse de ventanales y estantes. 
 Ubicarse debajo de mesones. 
 Alumno/a encargado abrir puertas debe hacerlo.  
 Adoptar posición de seguridad por ONEMI: agáchate, cúbrete, afírmate. 
 Evacuar inmediatamente a zona de seguridad, por el riesgo de sustancias químicas. 
 Los estudiantes deben ayudar a sus compañeros que necesiten apoyo y contención. 
 Profesor/a a cargo deberá tomar libro de clases y continuar con evacuación, siendo el 

último en salir, confirmando que no queden alumnos/as en la sala. 
 

 Recreos y Hora de Almuerzo: 
 Permanecer en el casino durante el sismo. 
 Alejarse de ventanales y proteger la cabeza. 
 Adoptar posición de seguridad por ONEMI, agáchate, cúbrete, afírmate.  
 Evacuar cuando se active alarma de evacuación (campana y megáfono), hacia zona de 

seguridad. 
 Los estudiantes ayudan a sus compañeros que necesiten apoyo y contención. 
 Si te encuentras en el patio, dirigirse con prontitud hacia la multicancha (zona de 

seguridad) 
 

7.14.12. Protocolo de retiro de alumnos en caso de sismo 
En caso de sismo de mediana o gran intensidad durante la jornada escolar, el colegio mantendrá 
a sus estudiantes dentro del edificio. Se terminará tal medida por las siguientes razones: 

 Baja frecuencia de medios de locomoción. 
 Peligro de derrumbes de edificios históricos. 
 Colapso en las vías de tránsito vehicular por alto tráfico en caso de evacuación a zonas 

de altura.  
 Posibilidad de réplica durante al traslado al hogar. Sin la supervisión y 

acompañamiento de un adulto.  
En el caso de presentarse un sismo de gran intensidad, el Colegio Carlos Cousiño no permitirá 
la salida de ningún alumno por sí solo.  

 
b. Incendios: 

 Al detectar foco de incendio se deberá informar a Rectoría, Coordinadora Disciplinaria, 
Encargado de Seguridad o adulto más cercano. 

 Se deberá suspender energía eléctrica y suministro del gas. 
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 Se procederá a activar la alarma de evacuación (campana y megáfono), tomando en 
consideración el lugar del foco y la magnitud del siniestro. Determinando el sentido y 
dirección de la evacuación. 

 Se informará de manera inmediata a Bomberos, Carabineros y empresas de servicios 
básicos. 

 Rectoría con la asesoría de Encargado de Seguridad definirán salida la de los 
estudiantes y personal del establecimiento hacia la zona de seguridad externa. 
 

c. Tsunami: 
 Se deberá estar atento a las alertas, a través de los medios de comunicación, Onemi, 

SHOA.   
 Las familias deben establecer plan de actuación e informar quiénes retirarán a los 

estudiantes. 
 Evacuar a la zona de seguridad externa. 
 Mantener a los estudiantes en zona de seguridad externa según protocolo de plan de 

evacuación, hasta el retiro por parte de los apoderados. 
 El retiro de los estudiantes se efectuará de acuerdo al protocolo ante emergencias y 

catástrofes.  
 

d. Asaltos en la Vía Pública: 
 Si el estudiante es asaltado durante el trayecto de su hogar al colegio o viceversa, debe 

informar de manera inmediata. Luego será derivado a la Sala de Primeros Auxilios. 
 Se debe informar el hecho a Carabineros y al apoderado. 

De ser necesario, deberá ser trasladado al Centro Asistencial más cercano.  
 

 
7.14.13. Medidas orientadas garantizar la higiene del 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.  
 
Las obligaciones de los trabajadores y docentes comunidad educativa: 
Los trabajadores del establecimiento Educacional deben considerar a lo menos las siguientes 
obligaciones:  
-La Rectora o profesora encargada del Establecimiento Educacional, 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 Establecimiento 
Educacional, 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 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.  
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-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.  
-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 hipoalergénicos 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.  
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 Mantener un control del retiro de desperdicios de los contenedores, camión recolector 
de basura 
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CAPITULO VIII 
GESTION PEDAGOGICA Y PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 
8.1. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

8.1.1. Fundamentación  
 En el Colegio Carlos Cousiño y, de acuerdo a su Proyecto Educativo 
Institucional, el centro de la evaluación es el aprendizaje, considerado como un aporte 
al crecimiento, a la formación y desarrollo equilibrado de las alumnas y alumnos y que 
les permita, de esa manera, proseguir estudios superiores o insertarse en la sociedad 
con responsabilidad y compromiso social. 

8.1.2. Estrategias para evaluar aprendizajes  

 El Proyecto Educativo del Colegio está fundamentado en una educación 
humanista-cristiana que busca la formación integral de la persona  y es, por ello, que 
mediante las disciplinas del conocimiento humanístico-científico y, a través de 
metodologías activo-participativas, pretenden el desarrollo de habilidades para lograr 
un conocimiento (aspectos cognitivos), utilizando los aprendizajes previos de los 
alumnos (contexto y experiencias), poniendo énfasis en el aprender y la forma 
(reflexión y significación) para que lo aprendido se transforme en acción (evaluación) . 

  

A su vez se forma a los  estudiantes  en los valores del PEI: Búsqueda de la fe, amor a 
Jesús, responsabilidad, respeto, solidaridad, empatía, generosidad, trabajo en equipo, 
honestidad, todo lo cual da un marco de referencia a nuestro Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar. 

8.1.3. Definiciones 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente, para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 
basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 
reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación 
para que tanto ellos, como los alumnos puedan obtener e interpretar la información 
sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el 
progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general 
común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 
mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 
Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 
media. 

 

 



67 

 

8.1.4. Decretos 

Decretos Educación Básica 
 

Curso Decreto Base 
Decreto de Planes y 

Programas de Estudio 
Decreto Evaluación y 

Promoción 

2º Nivel de 
Transición 481/2018   

   

     

1º AÑO 439/2012 2960/2012 67/2018 

BÁSICO 433/2012  

     

2º AÑO 439/2012 2960/2012 67/2018 

BÁSICO 433/2012  

     

3º AÑO 439/2012 2960/2012  

BÁSICO 433/2012 67/2018 

     

4º AÑO 439/2012 2960/2012 67/2018 

BÁSICO 433/2012  

     

5º AÑO 439/2012 2960/2012 67/2018 

BÁSICO 433/2012  

6º AÑO 439/2012 2960/2012 67/2018 

BÁSICO 433/2012  

7º AÑO 256/2009 628/2016 67/2018 

BÁSICO 240/1999 1265/2016  

8º AÑO 256/2009 628/2016 67/2018 

BÁSICO 240/2009 1265/2016  
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Decretos Educación Media  

 

Curso Decreto Base Decreto de Planes y Decreto  

    Programas de Evaluación y 

    Estudio Promoción 

1° AÑO 614/2013 1264/2016 67/2019 

MEDIO 369/2015   

     

2° AÑO 614/2013 1264/2016  

MEDIO 369/2015  67/2019 

     

3° AÑO 193/2019 0876/2019  

MEDIO   67/2019 

     

4° AÑO  193/2019 0879/2019 67/2019 

MEDIO     

 

 

Decretos Formación Diferenciada 3° y 4° medio 

 

Curso Decreto Base Decreto de Planes y Decreto  

    Programas de Evaluación y 

    Estudio Promoción 

3° AÑO    

MEDIO 193/2019  67/2019 

   0876/2019  

     

4° AÑO     

MEDIO 193/2019   

   0876/2019 67/2019 
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8.1.5. Asignaturas de Aprendizaje 

 Los Estudiantes serán evaluados y calificados, en forma individual y grupal, en 
todas las asignaturas del Plan de Estudio. 

En cada una de las asignaturas se deberá realizar una planificación por unidad, 
considerando todos los objetivos de aprendizaje contemplados en los programas de 
estudio. Se deberá realizar la planificación en el formato establecido por la institución. 

Los Talleres de índole académico y deportivos deberán considerar una planificación 
mensual y llevar el registro semanal de la asistencia. 

Los ámbitos de aprendizaje que son objeto de una evaluación y calificación en el 
nivel pre básica de Kínder, son los siguientes: 

 Ámbito Desarrollo Personal y Social 
 Ámbito Comunicación Integral 
 Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno 

 

Las asignaturas que son objeto de evaluación y calificación en la educación básica 
son los siguientes: 

 Educación Básica 
- Lenguaje y Comunicación 
- Idioma Extranjero Inglés  
- Matemática 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
- Ciencias Naturales 
- Artes Visuales 
- Música 
- Tecnológica  
- Educación Física y Salud 
- Religión (Evaluado con conceptos) 
- Orientación (Evaluado con conceptos) 

 

Las asignaturas que son objeto de evaluación y calificación en la educación media 
son los siguientes: 

Formación General 1º y 2º Año Medio 

- Lenguaje y Comunicación 
- Idioma Extranjero 
- Matemática 
- Ciencias (Biología, Física y Química) 

(Ciencias pasa a ser un promedio de las asignaturas de Biología, Física y 
Química)) 

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- Educación Tecnológica 
- Artes Visuales o Artes Musicales (una asignatura a elección) 
- Educación Física 
- Religión (Evaluado con conceptos) 
- Orientación (Evaluado con conceptos) 
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Formación General 3º y 4° Medio 

- Lengua y Literatura 
- Matemática 
- Ciencias para la Ciudadanía 
- Educación Ciudadana 
- Filosofía 
- Inglés 
- Educación Física y Salud 
- Religión (Evaluado con conceptos) 
- Consejo de Curso (Evaluado con conceptos) 

 

Formación General Electivo 3° Medio 

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Chile y la región latinonamericana) 
- Artes Visuales 
- Artes Musicales 

 

Formación General Electivo  4° Medio 

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Mundo Global) 
- Artes Visuales 
- Artes Musicales 

 

Asignaturas de Formación Diferenciada 3° Medio 

- Área A Taller de Literatura 
- Área B Química 
- Área A Geografía, territorio y desafíos socioambientales 
- Área B Física  
- Área B Probabilidades y estadísticas descriptivas 
- Área B Biología celular y molecular 

 

Asignaturas de Formación Diferenciada 4° Medio 

- Área A Lectura y escritura especializada 
- Área B Ciencias de la Salud 
- Área A Participación y argumentación en democracia 
- Área B Geometría 3D 
- Área B Biología de los ecosistemas 
- Área A Comprensión Histórica del presente 
- Área B Biología de los ecosistemas 

8.1.6. Periodo Escolar 
 Para los efectos de la organización evaluativa el Año Escolar corresponderá a 
dos periodos lectivos semestrales. 

8.1.7. Evaluaciones 

Los estudiantes serán evaluados permanentemente en todas las asignaturas del Plan de 
Estudio con una exigencia del 60% para obtener la nota mínima de aproximación (4.0) 
de la siguiente manera:  
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a) Diagnostica: Esta evaluación permite verificar el estado de los estudiantes, en 
cuanto a los conocimientos previos y habilidades a evaluar al inicio del año 
escolar. 
El registro de esta evaluación, que se realiza al inicio del año escolar (primeros 
15 días de marzo) se deberá consignar en el libro de clases con: 

L: Logrado 

ML: Medianamente Logrado 

NL: No Logrado 

Esta debe realizarse en todas las asignaturas del plan de estudio, durante la 
primera o segunda semana del mes de marzo de cada año escolar. 

b) Formativa: Esta evaluación se utiliza para monitorear y acompañar el 
aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño 
se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar decisiones 
acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El enfoque formativo de la evaluación busca identificar por qué los alumnos se 
equivocan, identificar las causas para ayudarlos a superarlas. 
El registro de esta evaluación se deberá consignar en el libro de clases con los 
siguientes conceptos: 

L: Logrado 

ML: Medianamente Logrado 

NL: No Logrado 

Esta evaluación se deberá entregar al alumno, antes de realizar la evaluación 
sumativa. 

En  Estrategias de la Evaluación Formativa:  

 Compartir y reflexionar los objetivos de aprendizaje y lo que se espera 
que los estudiantes adquieran, de acuerdo con los indicadores de logro, 
al término de la unidad planificada. 

 Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de 
manera de poder visibilizar los procesos de pensamiento de los 
estudiantes, y a partir de esto, ir ajustando la enseñanza. 

 Realizar actividades que permitan al docente observar los 
procedimientos y desempeños que se busca desarrollar en los 
estudiantes, para ajustar o modificar la enseñanza, a partir del 
aprendizaje que se espera lograr clase a clase. 

 Realizar actividades o generar instancias de retroalimentación de manera 
sistemática hacia los estudiantes, resguardando que se realice antes de la 
evaluación sumativa. 

 Generar espacios de auto- y coevaluación 
 

c) Sumativa: cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca de 
hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de 
aprendizaje, luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para 
certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante 
una calificación. 
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d) Diferenciada (Según Reglamento de Evaluación Diferenciada): No obstante, a lo 
anterior, en todo tipo de evaluación, los alumnos que presenten Necesidades 
Educativas Especiales serán evaluados con las indicaciones entregadas por los 
especialistas, a través de una resolución interna del establecimiento. 

 

Información de los Criterios de Evaluación. 

- Actividades Evaluadas con o sin calificación: 

Las tareas que se envíen al hogar con la finalidad de complementar y evaluar los 
aprendizajes de los alumnos.  

Deberán ser revisadas y retroalimentadas de forma escrita u oral por el docente, 
aclarando las dudas o consultas de los alumnos, en la fecha estipulada de entrega y/o 
en la clase siguiente, de manera individual y/o general. 

Toda actividad de evaluación como tareas, guías, trabajos, etc. deberán registrarse en el 
calendario de cada curso. 

- Diversificación de Evaluación: 

Responde adecuadamente a las distintas necesidades y características de todos los 
estudiantes de modo que puedan mostrar lo que han aprendido. En el marco de la 
Inclusión se debe variar la forma para evaluar, pudiendo ser evaluación oral, escrita, 
multimedia, etc. Sin embargo, en ocasiones es posible y deseable hacer evaluaciones 
diferentes entre los estudiantes en un mismo momento, por ejemplo, permitiendo que 
elijan diferentes temas a abordar o que los presenten en diferentes formas. 

Distintos Tipos o Modelos de Evaluación 

Pruebas escritas – pruebas orales – discusiones – observaciones – informes – mapas 
conceptuales – arboles de representación – proyectos – entrevistas – bitácora o agenda 
personal – disertación – autoevaluación – coevaluación – lista de cotejo – trabajos 
personales y grupales, debates, foros, dramatizaciones, realización de registro 
audiovisuales y etc. 

En cada asignatura se debe realizar al menos dos tipos diferentes de evaluaciones 
sumativas por semestre. Para atender a la diversificación de cada uno de nuestros 
estudiantes. 

Evaluaciones (casos especiales): 

Los Estudiantes ausentes a evaluaciones calendarizadas que presenten 
certificado médico serán evaluados dentro de los próximos cinco días hábiles, a partir 
de su retorno, conservando los objetivos y porcentaje de exigencia de ésta (60%). Se 
comunicará de forma escrita la nueva fecha de evaluación. 

Los Estudiantes que no presenten su certificado médico o justificación por parte 
del apoderado serán evaluados dentro de los próximos cinco días hábiles, a partir de 
su retorno.  Aumentando la exigencia a un 70%.  

Los Estudiantes que se nieguen a rendir evaluaciones serán amonestados de 
manera escrita y además el profesor de asignatura comunicara al apoderado para ser 
informado de la situación. Se calendarizará una nueva fecha de evaluación, 
aumentando la exigencia de ésta a un  70%. 

Los Estudiantes que son sorprendidos copiando o plagiando serán 
amonestados de manera escrita en el libro de clases, serán interrogados dentro de los 
próximos cinco días hábiles, de forma oral y/o escrita, aumentando la exigencia a un 
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70%.  El profesor de asignatura citará posteriormente al apoderado para ser informado 
de la situación, tal cual lo consigan las Faltas Graves en Las Normas de Convivencia 
Escolar. 

Los Estudiantes que no entregan trabajos sin justificación, serán amonestados 
de manera escrita y además el profesor de asignatura comunicara al apoderado para 
ser informado de la situación, los alumnos serán interrogados, de forma oral y/o 
escrito, aumentando la exigencia a un 70%. 

Los Estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) de 
carácter Transitorio y Permanentes deben presentar certificado del profesional 
competente, para así ser evaluados por los Docentes de una manera Diferenciada 
según las indicaciones del profesional (Casos puntuales según Reglamento y 
Procedimiento de Evaluación Diferenciada y/o Eximición), documento anexo a este 
Reglamento. 

Evaluaciones fuera del horario de clases: Estas deben ser organizadas en 
conjunto con Coordinación Académica para entregar el apoyo necesario y resguardo 
de los alumnos. Debe ser informada con cinco días de anticipación. 

Alumnos que entregan evaluaciones sin contestar: Se deberá en primer lugar 
citar apoderado para informar lo sucedido y registrar fecha de nueva evaluación, con 
respectivo registro en su hoja de vida. La dificultad de la evaluación será de un 70%  

Nota: Los alumnos que no se presenten a una evaluación o no traen materiales 
y/o presentación de trabajos, no podrán ser calificados. En dichos casos se deberá citar 
al apoderado, para informar el nuevo proceso de evaluación. 

En primera instancia si no presenta certificado médico, se deberá aumentar el 
porcentaje de exigencia a un 70%, informando al apoderado y alumno de la fecha de 
evaluación o entrega de trabajo. 

Si ocurre en una segunda instancia se aumentará el porcentaje de exigencia a un 
75% y se deberá dejar registro en su hoja de vida.  

 

Formato del Instrumento de Evaluación: 

Todo instrumento de evaluación debe contener el membrete del 
establecimiento, la identificación de la asignatura, Nombre del docente, curso, 
nombre del alumno, objetivos a evaluar, puntaje total, puntaje obtenido, puntaje 
por pregunta y fecha de realización. El cual debe ser presentado en 
Coordinación Académica con dos días de anticipación a la fecha de la 
evaluación, para su revisión. 

El instrumento Evaluativo, debe ser confeccionado de acuerdo al tiempo 
que tendrán los  alumnos para rendir dicha evaluación, sin extenderse más allá 
del horario de la asignatura.  
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   Evaluación Asignatura (Coef. 1) 

Nombre:  _____________________________________________________ 

Curso:  _____________________                       Fecha: ______________ 

Puntaje Total: __________________ Puntaje Obtenido: _________________ 

Objetivo: 

 
 
Fechas de Evaluaciones 
Las evaluaciones no podrán exceder diariamente a: 
Dos evaluaciones coeficiente uno y dentro de las evaluaciones escritas se deberá 
considerar la entrega de trabajos, interrogaciones y/o disertaciones. 
Los calendarios de evaluaciones de cada curso se deberán entregar por 
semestre a Coordinación Académica, para luego enviar a través de la 
plataforma Notas Net. Para así evitar la acumulación de evaluaciones en cierto 
periodo del año escolar.  
 
8.1.8. Calificaciones 

 
Las evaluaciones aplicadas en cada ámbito de aprendizaje del programa 
pedagógico del segundo nivel de transición serán categorizadas en los 
siguientes indicadores: 

 Logrado (L) 
 Medianamente Logrado (ML) 
 Por Logrado (PL) 

 
Las evaluaciones aplicadas en cada una de las asignaturas de Aprendizaje del 
Plan de Estudio desde Primero año Básico hasta Cuarto año Medio serán 
traducidas a notas utilizando la escala de 1.5 a 7.0 con un decimal, aproximando 
la centésima igual o superior a 0.5 a la décima superior, en todos los promedios 
semestrales y anuales.   
La calificación deberá corresponder siempre a lo que el alumno haya 
desarrollado en el proceso evaluativo. 
 

El estándar fijado para establecer una tabla de conversión de puntaje a nota es 
de un 60%, pudiendo aumentar en situaciones especiales, previamente 
autorizadas por la Rectoría del colegio. 

 
En toda evaluación parcial o interrogación o trabajo escolar calificado, el 
docente tomará todos los resguardos en caso de que más del 25 % de los 
alumnos del curso no logre los objetivos de la evaluación. 
 Si así sucediese el docente debe realizar necesariamente una acción remedial o 
reforzamiento antes de continuar con el nuevo contenido, dicha acción junto al 
registro de la calificación debe ser conversada y consensuada previamente con 
la Coordinación Académica, para que se tome la resolución respectiva. La 

Colegio Carlos Cousiño 

Valparaíso 
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Coordinación Académica llevará un registro de las asignaturas con 25% o más 
de calificaciones insuficientes y al mismo tiempo citará a entrevista a los 
docentes, para conocer, acordar y orientar la acción remedial a realizar. 
Entregará un informe escrito a la Rectoría. 
Antes de realizar la evaluación siguiente,  se deberá  haber acordado y aplicado 
la estrategia o acción remedial.  
 

Comunicación y Participación: 

Padres y Apoderados: 

A través de nuestra plataforma Notas Net, los docentes ingresan las calificaciones, 
anotaciones y comunicaciones e informativos. 

Del mismo modo en reunión de apoderados se entregará Informe de calificaciones 
parciales y semestrales en conjunto con el calendario de evaluaciones semestrales, el 
cual se incluirá en la pauta de reunión de apoderados. 

Cada Profesor(a) jefe, se encargará de informar el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, a través de las entrevistas de apoderados en su hora designada, a lo menos 
una vez por semestre. Las que podrán realizarse por la plataforma Meet o presencial 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan.  

Cada Profesor(a) de asignatura, se encargará de informar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, a través de las entrevistas de apoderados en su hora designada, cuando el 
alumno obtenga resultados deficientes, indicando acciones de mejoramiento a realizar. 

Por otro lado, se informará a los apoderados, desde Coordinación Académica y 
Coordinación Pedagógica de 4°, 5° y 6° Básico, a través de una nota o comunicación, 
del rendimiento o proceso de aprendizaje de los alumnos, cuando así se requiera. 

Alumnos(as): 

Cada docente en su asignatura se encargará de entregar y explicar los criterios de 
evaluación y plazos en que se realizaran las evaluaciones, previo a la(s) evaluaciones 
realizadas, ya sea formativa o sumativa. Dichos criterios se refieren a los objetivos de 
aprendizaje que el alumno debe adquirir a través del logro de habilidades establecidas 
en los Programas de Estudio.  

El plazo para dar a conocer esta información es de cinco días hábiles como mínimo 
antes de la correspondiente evaluación. 

También deberán conocer antes de la evaluación, las respectivas rúbricas en los casos 
que corresponda.  

Por otro lado, se ingresará en el sistema Syscol las fechas de calificaciones, objetivos de 
aprendizaje, contenidos, y habilidades establecidas en los programas de estudio. 

            

Para los efectos de la aprobación de la asignatura la calificación es cuatro comas 
cero (4,0), como mínimo. 

La Asignatura de Religión y Orientación será evaluada en conceptos, no incidiendo en 
la promoción de los estudiantes del Colegio. 
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MB: Muy Bueno 

    B: Bueno 

    S: Suficiente 

    I: Insuficiente 

Cada asignatura de Aprendizaje, desde Primero Año Básico hasta Cuarto Año Medio, 
se realizará pruebas de coeficiente uno, que corresponden a unidades de aprendizaje.   
No se realizarán en ningún nivel educativo evaluaciones coeficiente dos. 

Cada Docente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha 
de aplicación del instrumento, para entregar y registrar los resultados (calificaciones) 
de las pruebas aplicadas, esto con el fin de poder realizar las acciones remediales 
correspondientes. Dichos resultados deben quedar registrados en el libro de clases 
correspondiente y en el sistema Syscol. 

Calificaciones especiales  

 Feria Científica: Cada alumno que participe en la feria científica, podrá optar a 
una nota 7.0, si cumple con el trabajo sistemático de su proyecto a presentar. La 
asignación de dicha calificación será para el área Científica. 

           Banda Instrumental: los alumnos que tengan 100% de asistencia a ensayos y 
presentaciones oficiales, representando al colegio, tendrán un estímulo consistente en 
otorgamiento de reconocimiento en los Actos de Premiación de fin de Año, el cual está 
consignado en el Reglamento de Convivencia Positiva. La asignación de dicha 
calificación será para el primer semestre, con su asignatura designada a comienzo del 
primer semestre. 

El número de calificaciones desde Primero Básico hasta Cuarto Medio en cada semestre 
lectivo será equivalente, en cada asignatura de aprendizaje al número de horas del plan 
de estudio que corresponda, según la siguiente escala: 

 

Por Semestre 

Horas Semanales Cantidad de calificaciones 
parciales 

1 2 

2 2 

3 2 

4 3 

5 3 

6 4 

7 4 

8 4 
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Las evaluaciones del Plan lector son informadas a través de la página web, en el área 
académica, con los respectivos periodos de evaluación. 

 

Para determinar la calificación de los estudiantes se establece el siguiente 
procedimiento: 

a) Calificación Semestral: 
Corresponderá al promedio aritmético de todas las calificaciones que 

haya obtenido el estudiante durante el semestre por cada asignatura de 
Aprendizaje, de acuerdo a la modalidad establecida en el presente reglamento. 
En caso de que este promedio resulte ser tres comas nueve (3,9), este subirá 
automáticamente a cuatro comas cero (4,0) debiendo quedar registrado en el 
libro de clases. 

La calificación semestral y final de la asignatura de Ciencias Naturales 
en primero y segundo medio, será el promedio de las asignaturas de Biología, 
Física y Química, aproximándose con el decimal, en el promedio final anual. 

b) Calificación Final Anual: 
Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes en los dos semestres lectivos, en cada asignatura de aprendizaje 
del Plan de Estudio. En caso de que este promedio resulte ser tres comas nueve 
(3,9), este subirá automáticamente a cuatro comas cero (4,0) debiendo quedar 
registrado en el libro de clases. 

c) Promedio General de Calificaciones: 
Corresponde al promedio ponderado de todas las calificaciones finales 

obtenidas por la alumna o alumno en cada asignatura de aprendizaje. 

Informes, Certificados de Evaluación y Licencia de Educación media: 

a) Informe Semestral: Las evaluaciones del semestre lectivo que corresponde al 
promedio aritmético de las calificaciones que haya obtenido el estudiante 
durante el semestre por cada asignatura de aprendizaje son entregadas al 
Padre o Apoderado, para su conocimiento por medio de un informe impreso. 
 

b) Informe Semestral de Personalidad: Se realizará semestralmente por cada 
profesor jefe, consignado su registro en el sistema Syscol.   

 

c) Informe Final: Este informe corresponde al promedio aritmético de las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes en los dos semestres lectivos y son 
entregados al Padre o Apoderado, para los efectos de matrícula de 
continuación. 

 

d) Certificado Anual de Estudios: Es el documento que contiene las calificaciones 
finales obtenidas por la alumna o alumno de su trabajo escolar.  Este 
documento es entregado a los Padres o Apoderados y, de acuerdo a las 
disposiciones ministeriales, no es retenido por el Colegio bajo ninguna 
circunstancia. 

e) Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar: Este documento 
consigna las calificaciones finales de cada asignatura de aprendizaje y emite al 
MINEDUC (Sistema de información general de estudiantes) estableciendo la 
situación final de cada estudiante. De acuerdo a la información enviada 
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electrónicamente al SIGE, una vez realizado el proceso de finalización del año 
escolar. 

f) La Licencia de Educación Media: Es el documento oficial que acredita que el 
alumno ha cursado los cuatro años de enseñanza media, el cual permitirá optar 
a la continuación de estudios de a Educación Superior, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos por Ley y por las instituciones de educación 
superior. 

8.1.8. Eximición 
Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o electivo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o 
módulos que dicho plan contempla.  

No obstante, lo anterior, los establecimientos deberán implementar las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 
evaluación de las asignaturas o electivos en caso de que los alumnos así lo requieran.  

Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto 
en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de 
Educación. (Decreto 67, Artículo n°5). 

 

8.1.9. Objetivos de aprendizaje transversales 

Los criterios evaluativos de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se entregarán a 
los Padres y Apoderados en un informe de desarrollo personal y social de los 
estudiantes al término de cada año lectivo o según el requerimiento o necesidad del 
apoderado, abarcando las siguientes áreas: 

a) En Educación Pre Básica: 
Formación Personal y Social 
Comunicación 
Relación con el medio natural y cultural 
 

b) En Educación Básica (1° Básico a 4° Medio) 
Crecimiento y autoafirmación 
Desarrollo del pensamiento 
Formación ética 
Persona y su entorno 
Tecnología de información y comunicación 
 

Cada uno de los Objetivos de Aprendizajes Transversales será evaluado con los 
siguientes criterios: 

1 Necesita esforzarse 

2 Puede superarse 

3 Desarrollo Adecuado 

4 Desarrollo Bueno 

5 Desarrollo Excelente 

8.1.10. Promoción 

a) Serán promovidos los estudiantes del Segundo Nivel de Transición que hayan 
aprobado todos los Núcleos de Aprendizaje del Plan de Estudio y, que hayan 
asistido al 85% de clases que establece el Calendario Escolar. 
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b) Serán promovidos los estudiantes de Primero Año Básico a Cuarto Año Medio que, 
hayan aprobado todas las asignaturas de Aprendizaje del Plan de Estudio de sus 
respectivos cursos y, que hayan asistido al 85% de clases que establece el 
Calendario Escolar. 

 

c) Criterios para la promoción escolar, bajo el 85% de asistencia: 
Se deberá considerar: 

1. Entrega de Informes o certificados médicos 
2. Logro de las habilidades fundamentales (primero y segundo básico) 
3. Logro de los objetivos de aprendizaje, reflejado en sus calificaciones finales. 
4. Situaciones familiares acreditadas y que pudiesen afectar emocionalmente al 

alumno. 
5.  La Rectoría en conjunto con Coordinación Académica, podrá autorizar la 

promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia requerida. 
d) Prevención de Dificultades: Se deberá realizar diversas acciones de prevención de 

dificultades, apoyo, retroalimentación del alumno, consignados en el Plan de 
Apoyo al Aprendizaje, a través de acciones de:  

 Profesor(a) de Asignatura: Cuando el alumno presenta dificultades o 
calificaciones insuficientes en su área. 

 Profesor(a) jefe: Cuando el alumno presenta bajo rendimiento global en sus 
calificaciones, siendo estas insuficientes.   

 Equipo Psicoeducativo (Psicóloga y Psicopedagoga): Cuando los alumnos 
presentan un Necesidad Educativa Especial, ya sea transitoria o 
permanente, deben realizar un seguimiento de cada uno de los alumnos que 
tienen tratamiento o derivación externa. Debiendo realizar entrevistas 
sistemáticas con sus apoderados. 

 Equipo Académico: Entrevistas realizadas mensualmente y/o bimensual a 
los apoderados y/o alumnos que se encuentran con rendimiento global 
insuficiente. 

e) Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento, a través de la Rectora y el Equipo 
Directivo, deberán analizar la situación de los alumnos que no cumplan con los 
requisitos de promoción o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. 
 

Pasos para seguir, para el análisis de la situación escolar: 

1) Informe y entrevistas del Profesor Jefe 
2) Informe Profesionales de apoyo (que participaron en el proceso de aprendizaje 

del alumno) 
3) Informe de especialista externo 
4) Informe Coordinadora Académica y entrevistas con Apoderados 
5) Entrevista con Rectoría, en los casos que sea necesario. 
6) Análisis de Rectoría y Coordinación Académica: Deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida 
de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 
apoderado. 
 

El informe de los Profesores Jefes, Profesionales de apoyo y Coordinación 
Académica debe considerar: 

1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 
2) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 
logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
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3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 
de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 
para su bienestar y desarrollo integral. 
 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior deberá archivarse en una 
carpeta con todos los antecedentes del alumno(a). 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 
antes del término de cada año escolar. 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 
éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 

f) Acompañamiento Pedagógico: Este será de acuerdo a las necesidades educativas 
del alumno(a), pero deberán considerar las siguientes actividades o estrategias para 
resguardar el acompañamiento, según sea necesario: 

 El Plan de acompañamiento Pedagógico deberá ser conocido por el 
apoderado. 

 Se dejará un registro en el libro de clases que se está realizando el 
acompañamiento pedagógico. Coordinación Académica. 

 Evaluación Psicopedagógica en el mes de marzo y seguimiento mensual de 
su rendimiento, en el caso que se requiera. 

 Evaluación Psicológica en el mes de marzo y seguimiento mensual de su 
rendimiento, en el caso que se requiera. 

 Participar en Talleres Psicopedagógicos, de habilidades de potenciación 
cognitiva y/o técnicas de estudio. 

 Participación en Talleres de Refuerzo Pedagógico (estados de avance con su 
respectivo seguimiento), realizado por profesores jefes. 

 Entrevista mensual del Profesor(a) Jefe y de asignatura con Apoderado y 
Alumno. 

 Solo en casos necesarios, realizar tratamientos con los especialistas externos, 
según requerimiento del alumno. 

 

g) Serán promovidos los estudiantes de Primer Año Básico a Cuarto Año Medio que 
no hubiesen aprobado una asignatura de Aprendizaje, siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior.  Para los efectos del cálculo 
se considerará la calificación de la asignatura de Aprendizaje no aprobada. 

 

h) Igualmente serán promovidos los estudiantes de Primer Año Básico a Cuarto Año 
Medio que no hubiesen aprobado dos asignaturas de Aprendizajes, siempre que su 
nivel de logro corresponda a un promedio de 5.0 o superior. Para efectos del 
cálculo de su promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas de 
Aprendizaje no aprobadas. 

 Asimismo, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo 
establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una 
oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no 
renovada su matrícula. (Decreto 67/2018, artículo 14) 
 

8.1.11. Asistencia  

 Serán promovidos los estudiantes de Kínder a Cuarto Año Medio que 
hubiesen asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario 
anual.  

Serán promovidos los estudiantes que hubiesen obtenido porcentajes inferiores al 85% 
debido a: 
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c) Ingreso Tardío: Se considerará la asistencia desde el momento de ingreso al 
Colegio de los estudiantes. El 100% de asistencia será calculada a partir de la 
fecha de ingreso del estudiante al establecimiento educacional.   

d) Ausencias Prolongadas: Debidamente acreditadas con Informes o Certificados 
médicos.  

e) Suspensiones de Clases por tiempos prolongados: Medida disciplinaria de 
suspensión de clases, es de manera gradual, de acuerdo con lo que indica el 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

f) Certámenes Nacionales o Internacionales (Deportivo, Literatura, Ciencias, 
Artes, Becas y Otros): Coherente con Reglamento Interno 

Tendrán facilidades para asistir y participar en los eventos deportivos, y en 
cuanto a su asistencia estará justificada para los efectos de promoción y/o 
premiación. Se realizará una recalendarización de las evaluaciones, al momento 
de incorporarse al establecimiento en Coordinación Académica. Para hacer 
efectivo este beneficio, el apoderado deberá presentar una carta de la entidad 
externa que acredite su participación y una carta dirigida a Rectoría detallando 
la participación del alumno. 

g) Finalización del Año Escolar Anticipado: Se concederá a la alumna o alumno 
que en forma anticipada solicite su retiro del Colegio por viaje al extranjero o 
por solicitud de especialistas médicos, habiendo cumplido al momento de la 
solicitud con el 85% de asistencia y, a lo menos, con el 75% de las calificaciones 
parciales en cada Asignatura del Plan de Estudio anual. 

h) Alumnas embarazadas: Toda alumna que cumpla el 7º mes de embarazo y/o 
según estado de salud determinado por el médico tratante quedará liberada de 
asistir a clases normales, debiendo rendir controles, interrogaciones o pruebas, 
de acuerdo a un calendario establecido por los Profesores respectivos. 

 

El período de lactancia puede ser: ingresando una hora después del inicio de la 
jornada de clases o retirándose del Colegio una hora antes del término de la jornada. 

La maternidad no es impedimento para que la alumna pueda continuar sus 
estudios regulares en el Colegio. 

i) Servicio Militar: En aquellos alumnos que deben integrarse al Servicio Militar se 
considerará su situación y se resolverá dándoles las facilidades que 
corresponda, cualquiera que sea el período del año escolar en que se efectúe 
esta petición, para su continuación como alumno regular del Colegio. 
 

8.1.12. Reflexión Docente 

Espacios para los Profesionales de la Educación: Instancias para la discusión y reflexión 
docente, en donde se podrá acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia 
centrales en cada asignatura, con estas instancias se quiere fomentar el trabajo 
colaborativo y así lograr la mejora continua de las practicas evaluativas y de 
enseñanza. (Decreto 67/2018, artículo 18, letra e) 

Espacios destinados a la reflexión docente: Consejo General, Consejo de Pre-
Evaluación, Consejo de Profesores Jefes, Consejo Por Nivel, Consejo por Áreas, Consejo 
Jefes de Área, Reuniones de Rectoría con jefes de áreas y otros profesionales internos, 
Reuniones de Equipo Directivo y de Gestión. 

Por otro lado, la reflexión de la Comunidad Educativa se realiza en primer lugar cuatro 
veces al año en el Consejo Escolar y en segunda instancia en las reuniones mensuales 
destinadas a reflexionar sobre nuestros reglamentos y protocolos de acción. 
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El proceso de actualización del presente reglamento estará liderado por el equipo 
directivo y técnico pedagógico, haciendo participar a nuestros profesores a través del 
Consejo Escolar y Consejo general de Área.  

Informe Profesor(a) jefe: Al término del año escolar (diciembre), deberá elaborar un 
informe general del curso, indicando los siguientes aspectos: 

- Estadísticas de cada una de las asignaturas (promedios semestrales y finales) 
- Antecedentes médicos de los alumnos 
- Alumnos con Necesidades Educativas especiales (diagnóstico y tratamiento). 
- Antecedentes generales respecto al comportamiento, asistencia y puntualidad. 

8.1.13. Disposiciones Finales  

 Es facultad de la Rectoría del Colegio la interpretación de toda la normativa 
emanada del Establecimiento y contemplada en este Reglamento; del mismo modo, el 
resolver las situaciones problemáticas que surgen en su aplicación y que se encuentren 
dentro de lo establecido en los decretos mencionados en este documento. 

El presente reglamento será informado a la Comunidad Escolar mediante 
comunicación escrita, información que se encontrará en nuestra página web. 
(www.cccousino.cl)  

Por otro lado, será informado a nuestros alumnos en consejo de curso y a los padres y 
apoderados en Reunión de Apoderado. 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza 
mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar 
continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, 
pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del departamento Provincial 
de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las 
medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, 
entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o 
concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. 

 
8.2. REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y 
EXIMICIÓN 
 
8.2.1. Fundamentación 
 
En el Colegio Carlos Cousiño y, de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional, el centro de 
la evaluación es el aprendizaje considerado como un aporte al crecimiento, a la formación y 
desarrollo equilibrado de las alumnas y alumnos y que les permita, de esa manera, proseguir 
estudios superiores o insertarse en la sociedad con responsabilidad y compromiso social. 
 
Las estrategias para evaluar aprendizajes está basado,  fundamentalmente, en un criterio  
cristiano y humanista de la persona y es , por ello, mediante la disciplina del conocimiento 
humanístico-científico y a través de metodologías activo-participativas se pretende el desarrollo 
de habilidades para lograr un conocimiento (aspectos cognitivos), utilizando los aprendizajes 
previos de los alumnos (contextos y experiencias), poniendo énfasis en el aprender y la forma 
(reflexión y significación), para que lo aprendido se transforme en acción (evaluación). 
 
Las alumnas y alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, avalado por el especialista 
correspondiente, serán evaluados por los Docentes respectivos diferenciadamente, según 
indicaciones del especialista, en forma transitoria o permanente. 
 
Las Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio son las siguientes: Dificultades 
de Aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) y Déficit Atencional. 
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Las Necesidades Educativas Especiales de carácter Permanente son las siguientes: Deficiencia o 
Discapacidad Física Motora y Síndrome de Asperger. 
  
La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al evaluar a los 
alumnos que presentan barreras para lograr su adecuada integración y aprendizaje escolar.  
 
Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características 
de la dificultad de aprendizaje que presenta el alumno(a). Implica además la aplicación de 
estrategias antes, durante y/o después de las evaluaciones mismas, siempre apuntando a la 
inclusión.  
 
8.2.2. Decretos 
La Dirección del Colegio, haciendo uso de las facultades otorgadas por los Decretos 511 de 1997 
(Evaluación y promoción para la educación básica), Dto. 112 de 1999 (Evaluación y promoción 
para 1° y 2° año de enseñanza media) y Dto. 83 de 2001 (Evaluación y promoción para 3° y 4° 
año de enseñanza media), determino el procedimiento, para que los apoderados puedan 
solicitar evaluación diferenciada o eximición. 

 
8.2.3. Procedimiento de Evaluación Diferenciada  

 
1) Entregar informe detallado del especialista, donde fundamenta la o las razones que 

hacen concluir la necesidad de evaluación diferenciada, en alguna asignatura. Este 
informe deberá especificar: 
 Datos del especialista (página web, correo electrónico o teléfono de contacto). 
 Diagnóstico definido de la dificultad del alumno, indicando la asignatura específica 

que solicita evaluación diferenciada. 
 Indicar tratamiento que debe recibir el alumno, ya sea asociado a medicamentos, 

sesiones u otra especialista. 
 

2) Entregar carta protocolar que exige el establecimiento y que debe ser completada, por el 
especialista, donde se exponen elementos claves para aplicar la evaluación diferenciada 
en el Colegio, los cuales se detallan a continuación: 
 Información del alumno 
 Diagnóstico definido del estudiante. 
 Tratamiento (Fármacos, terapias u otros) 
 Asignatura(s) de aprendizaje, que solicita evaluación diferenciada. 
 Indicaciones o modalidades específicas para la asignatura que solicito evaluación 

diferenciada, por ejemplo: 
1. Proporcionar tiempo adicional 
2. Evaluar de forma oral 
3. Entregar indicaciones de manera personalizada 
4. Considerar contenido y no ortografía. 
5. Dar instrucciones claras y precisas. 

 Período solicitado para Evaluación Diferenciada 
 Próximo control y estado de avance. 

 
3) Toda la documentación, antes señalada, deberá ser presentada en original, firmada y 

timbrada por él o los especialistas pertinentes (Psicopedagogos, Neurólogo, Psicólogo, 
Psiquiatra, Fonoaudiólogo y/o Terapeuta Ocupacional) en los casos que corresponde, 
debe traer el número de registro correspondiente del especialista. Además, la 
documentación debe presentarse todos los años, a más tardar el último día hábil del 
mes de abril del año en curso. Toda documentación presentada, después de esa fecha, 
será considerada para su aplicación en el segundo semestre. Para solicitar la evaluación 
diferenciada en el segundo semestre, la documentación se debe presentar a más tardar 
el último día hábil del mes de agosto del año en curso, toda documentación 
presentada fuera de ese plazo no será considerada para el año correspondiente. 
Excepcionalmente, se considerarán casos especiales en Educación Física por accidentes 
o lesiones del momento, además alguna evaluación diferenciada por situaciones 
Psiquiátricas puntuales y específicas. 
 

8.2.4. Consideraciones 
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1) La Dirección del Colegio, se reserva el derecho a rechazar alguna solicitud de 
evaluación diferenciada, por los siguientes motivos: 
- Falta de Recursos Humanos o de Infraestructura específica, que limite la entrega de 

un apoyo al estudiante, por presentar necesidades específicas, o que no permitan 
un buen seguimiento del proceso de aprendizaje de este. 

-  Por falta de compromiso, en procesos anteriores, por parte del estudiante o de sus 
padres o apoderado. Esta falta de compromiso se refiere principalmente a las 
inasistencias reiteradas a clases o evaluaciones por parte del estudiante, además del 
incumplimiento en la presentación de informes de avance en tratamientos o 
apoyos, que el colegio solicitará al apoderado, durante el año correspondiente. 
 

2) El Colegio se reserva el derecho a solicitar una segunda opinión, en casos que ameriten 
dudas o que presenten falta de especificaciones. Además, toda la documentación 
requerida para solicitar evaluación diferenciada debe ser presentada todos los años, a 
pesar de que existan antecedentes de años anteriores respecto a eximición o evaluación 
diferenciada. 
 

3) Las evaluaciones, informes, certificados solicitados por el Colegio deben ser emitidos 
por profesionales que no tengan vínculos familiares con el alumno, además deben ser 
presentados por el profesional especialista atingente al diagnóstico determinado, no se 
aceptarán diagnósticos de especialistas, de áreas distintas a la especialidad de la 
solicitud de evaluación diferenciada. 

 
4) El informe y la solicitud de evaluación diferenciada requerida, debe ser presentada a la 

Psicopedagoga, en plazos antes señalados. Los antecedentes serán evaluados por la 
Coordinadora Académica, emitiendo una resolución interna de evaluación 
diferenciada, que será notificada por escrito al apoderado y a los profesores 
correspondientes, por manos de la Psicopedagoga. 

 
5) Los aspectos que se considerarán para otorgar Evaluación Diferenciada son los 

siguientes:  
a) Grado de las dificultades presentadas y su repercusión en el rendimiento académico, 
especialmente en el aprendizaje de inglés u otra asignatura del plan de estudio. 
b) Antecedentes históricos del alumno(a) en relación a las dificultades por las que se 
solicita la Evaluación Diferenciada.  
c) Compromiso de la familia con los apoyos que el Colegio haya solicitado.  
d) Compromiso del alumno(a) en relación a su responsabilidad académica, de modo 
que la evaluación diferenciada, sea un real beneficio en el desarrollo de sus 
potencialidades y superación de las dificultades.  
 

8.2.5. Revocación de Evaluación diferenciada  
 

 Suspensión de los tratamientos externos antes de la fecha y sin informe de alta.  
 No presentación de controles, informes o estados de avances cuando se haya solicitado. 
 Cuando el estudiante incurre en faltas de responsabilidad, falta de compromiso 

personal y/o actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en las que se 
ha otorgado Evaluación Diferenciada.  

 
8.2.6. Compromiso del Apoderado 
 
El apoderado debe estar con conocimiento, del reglamento de Evaluación y Promoción, 
Reglamento y Procedimiento de Evaluación Diferenciada y Eximición del establecimiento y 
junto con esto, se debe comprometer a cumplir cada uno de los procedimientos y las 
consideraciones, para llevar a cabo la evaluación diferenciada. 
 
8.2.7. Procedimiento de Eximición 
 

1) Entregar informe detallado del especialista, donde fundamenta la o las razones que 
hacen concluir la necesidad de eximir al alumno en una asignatura. Este informe deberá 
especificar: 
 Datos del especialista (página web, correo electrónico o teléfono de contacto). 
 Diagnóstico o Motivo de la solicitud. Estas deben estar debidamente 

fundamentadas para realizar la eximición de una asignatura. 
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  Tratamiento (Fármacos, terapias u otros) 
 Indicar controles con el o los especialistas requeridos. 

 
2) Toda la documentación, antes señalada, deberá ser presentada en original, firmada y 

timbrada por él o los especialistas pertinentes (Psicopedagogos, Neurólogo, Psicólogo, 
Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional) en los casos que corresponde, debe 
traer el número de registro correspondiente del especialista. Además, la documentación 
debe presentarse todos los años, a más tardar el último día hábil del mes de abril del 
año en curso, toda documentación presentada después de esa fecha no será 
considerada para su aplicación. Excepcionalmente se considerarán casos especiales en 
Educación Física por accidentes o lesiones del momento, además alguna evaluación 
diferenciada por situaciones Psiquiátricas puntuales y específicas. 
 

8.2.8. Consideraciones  
 

1) El alumno que presente eximición de una asignatura debe asistir a clases con 
regularidad y participar en todas las actividades, trabajos y pruebas, los cuales no serán 
calificados. 
 

2) El Colegio, por medio de su Dirección, se reserva el derecho a rechazar alguna solicitud 
de eximición, por falta de compromiso, en procesos anteriores, por parte del estudiante 
o de sus padres o apoderado. Esta falta de compromiso se refiere principalmente a las 
inasistencias reiteradas a clases por parte del estudiante. 

 
3) El Colegio se reserva el derecho a solicitar una segunda opinión, en casos que ameriten 

dudas o que presenten falta de especificaciones. Además, toda la documentación 
requerida para solicitar eximición debe ser presentada todos los años, a pesar de que 
existan antecedentes de años anteriores respecto a eximición. 
 

4) Los informes y/o certificados solicitados por el Colegio deben ser emitidos por 
profesionales que no tengan vínculos familiares con el alumno, además deben ser 
presentados por el profesional especialista atingente al diagnóstico determinado, no se 
aceptarán diagnósticos de especialistas, de áreas distintas a la especialidad de la 
solicitud de eximición. 

 
5) El informe de eximición debe ser presentado a la Coordinadora Académica, en el plazo 

antes señalado. Los antecedentes serán evaluados por la Coordinadora Académica, 
emitiendo una resolución interna de eximición, que será notificada por escrito al 
apoderado y a los profesores correspondientes, por manos de la Coordinadora 
Académica. 
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8.2.9. Solicitud de Evaluación Diferenciada 2022 
(Especialistas tratantes) 

 
 
Nombre del estudiante(a):____________________________________________________________ 
Curso: _____________________________________________________________________________ 
Nombre del especialista: _____________________________________________________________ 
Especialidad: _______________________________________________________________________ 
Fecha de reporte: ____________________________________________________________________ 
 
 
Señor Especialista, le agradeceremos completar los ítems señalados a continuación, y 
entregar posteriormente al apoderado para ser presentado en el colegio. 
Diagnóstico del estudiante(a). 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Tratamiento que aplica o administra (fármacos, terapias u otros). 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Asignatura de aprendizaje en el que se solicita Evaluación Diferenciada. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicaciones pedagógicas explícitas para la asignatura(s) en que se ha solicitado Evaluación 
Diferenciada. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Período solicitado de Evaluación Diferenciada 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Próximo control y estado de avance 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________ 
Firma y Timbres Especialista 
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8.3. PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE ELECTIVIDAD Y/O ELECTIVIDAD 
DE ARTES MUSICALES Y ARTES VISUALES 
 
8.3.1.Plan de Formación Diferenciada Humanístico - Cientifico  

Plan Formación Diferenciado  
Se invitará al alumno(a) a tomar la decisión de elección previo trabajo de 
inducción (realizado por orientación) durante todo el año y en base a los 
siguientes Criterios de Elección: 
 

1) Intereses: Su propio interés a partir de los resultados de los test aplicados 
al alumno(a) y la preferencia justificada de acuerdo a su visión de futuro. 

2) Rendimiento: Rendimiento académico en base a notas generales y del 
área que sea de su preferencia, considerando los promedios de primero y 
segundo medio, las cuales deben tener como promedio mínimo 5,0. 

3) Opciones: Los alumnos deben elegir tres de las seis asignaturas de 
profundización que dicta el colegio. En noviembre de cada año se 
realizará una breve introducción de cada asignatura o especialidad, 
donde se explicarán los contenidos generales y el enfoque de cada 
asignatura electiva. 

4) Cierre de Listas: Al finalizar la etapa de inducción (noviembre) cada 
estudiante deberá hacer una elección fundamentada y consciente de cada 
una de las alternativas dadas para que una vez iniciado el año escolar 
posterior a la elección firmada y justificada por cada estudiante se pueda 
tener conformado cada grupo en las respectivas asignaturas de 
profundización. 

5) Inscripción alumnos nuevos: Para los estudiantes nuevos que ingresen 
en marzo del año en curso se dará plazo de inscripción hasta el día 
viernes de la tercera semana desde el inicio del año escolar. 

6) Cambio de Plan: Clarificados estos aspectos, para cualquier modificación 
una vez iniciado el año escolar, tanto el alumno(a) como su apoderado 
deberán seguir el conducto regular: 
a) Estar dentro del plazo de tres semanas iniciado el año escolar. 
b) Entrevistarse con el profesor(a) jefe y orientador(a), quienes les 

informarán de las ventajas y desventajas que este cambio pueda tener 
en el caso particular de su pupilo(a). 

c) El apoderado luego de estar en pleno conocimiento de las ventajas y 
desventajas solicitará el cambio por escrito a través de una carta 
dirigida a la Coordinadora Académica, declarando asumir las 
consecuencias que esta modificación pueda implicar en el plano del 
rendimiento.  
Rectoría en conjunto con la Coordinación Académica, revisaran todos 
los antecedentes antes mencionados para tomar una decisión. De 
todas maneras, se reservará el derecho de rechazar esta solicitud de 
cambio de acuerdo a: 
 Disponibilidad de cupos. 
 Razones fundamentadas para el cambio. 
 Rendimiento académico. 

7)  Cupos: La cantidad de inscritos para cada asignatura de profundización, 
no puede exceder los 40 estudiantes. 
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8) Excepciones: Eventualmente frente a una solicitud fuera de plazo o casos 
particulares, estos serán evaluados por la Dirección del establecimiento 
luego de completar el conducto regular. 
 

ELECTIVIDAD TERCERO MEDIO 

 
a.-) Plan Común Electivo: 
 

PLAN COMÚN ELECTIVO 
Asignaturas 3 Medio A 3 Medio B 
Artes Visuales  

2 horas 
 
2 horas Artes Musicales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
Los alumnos deberán optar a una de las tres asignaturas del plan común 
electivo, realizando dos horas semanales. 
 
b.-) Áreas de Profundización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

1 2 3 

Taller de Literatura Geografía, territorio y 
desafíos socioambientales 

Probabilidades y 
estadisticas descriptiva 

inferencial 

Química Física Biologia celular y 
molecular 

 

Nuestro establecimiento ofrece dos áreas (A – B) que contemplan en su 
totalidad, seis asignaturas de profundización, y sus propositos formativos son:  

1.-)Taller de Literatura: Al finalizar la asignatura, los estudiantes podrán trazar 
sus propias trayectorias de lectura de acuerdo con sus intereses e inquietudes, 
considerando la importancia de los contextos culturales, sociales e históricos de 
producción y recepción de las obras, que determinan su valoración en la 
tradición literaria. Asimismo, la asignatura busca que los jóvenes exploren 
formas creativas de escritura que den cuenta de sus proyectos personales y que 
comuniquen las interpretaciones de sus lecturas literarias. De este modo, se 
busca que valoren el lenguaje literario como un modo de expresión que permite 
experimentar, crear, conocer y comunicar. 

2.-) Geografía, territorio y desafíos socio ambientales: Está orientada a 
estudiantes interesados en conocer procesos y dinámicas geográficas, tanto de 
origen físico-natural como de índole humano, y problematizar las expresiones 
territoriales que dan cuenta de la interacción entre ellas. Además, se dirige a 
estudiantes que tengan, por un lado, sensibilidad por los problemas 
ambientales, los desastres socio-naturales y las dinámicas espaciales que afectan 
en general los modos y calidad de vida de las personas y que, por otro, 
imaginen nuevas formas de configurar el espacio, con miras a mejorar el propio 
entorno y el de los demás.  
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3.-) Probabilidades y estadisticas descriptivas inferencial: La asignatura se inicia 
con procedimientos de la estadística descriptiva, haciendo énfasis en la 
interpretación de diversas representaciones de conjuntos de datos y el uso de 
estadígrafos en la comparación de las características de muestras y poblaciones. 
Transita luego desde situaciones modeladas mediante variables aleatorias 
discretas hacia las que requieren variables aleatorias continuas. Se amplía y 
profundiza el tratamiento de las distribuciones binomial y normal, por sobre lo 
propuesto en la Formación General, al usar distribuciones como modelos de 
situaciones o fenómenos del contexto cotidiano, científico y social. La 
asignatura cierra con una introducción a los métodos de la estadística 
inferencial, el uso de intervalos de confianza y la prueba de hipótesis. 
 
4.-) Biología Celular y Molecular: Esta asignatura promueve en los estudiantes 
el aprendizaje y la profundización de conocimientos de biología, junto con el 
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para entender y relacioanrse 
con y en el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con 
base en el analisis de evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, los 
estudiantes hayan profundizado en tópicos de biología celular, genetica, 
biotecnologia y procesos molecualres que los sustentan, lo que favorecera su 
comprensión integral del desarrollo y la evoluación del conocimiento cientifico, 
y la elaboración de explicaciones sobre metabolismo celular, expresión génica, 
posibles condiciones de salud, aplicaciones biotecnológicas en el ámbito de la 
indiustria y la salud. Asimismo, se espera que valoren el estudio de la biologia 
celular y molecular y su contribución a la calidad de vida de las personas, al 
bienestar social, al desarrollo del conocimiento cientifico y al cuidado del 
ambiente. Del mismo modo, se pretende que desarrollen habilidades cientificas 
como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones 
con argumentos. Finalmente, se espera que asuman actitudes que les permitan 
abordar problemas contingentes de forma integrada, basandose en el análisis de 
evidencia y considerando la relacipon entre ciencia y tecnología en la sociedad 
y el ambiente. 

5.-) Física: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen sus conocimientos de y acerca de la física, y que desarrollen 
habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el 
mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con base en el 
análisis de evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, hayan profundizado 
en tópicos de mecánica clásica, física moderna, el Universo y ciencias de la 
Tierra, lo que favorecerá que entiendan de modo integral el desarrollo y la 
evolución del conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones 
sobre la organización y el funcionamiento de la naturaleza, desde lo más 
pequeño hasta las grandes estructuras estudiadas hasta ahora. Asimismo, se 
espera que valoren el estudio de la física y su contribución a la calidad de vida 
de las personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento científico y al 
cuidado del ambiente. Se busca también que desarrollen habilidades científicas 
como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones 
con argumentos. Finalmente, se busca que asuman actitudes que les permitan 
abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de 
evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y 
el ambiente. 

6.-)Química: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen en conocimientos propios de la química y que desarrollen las 
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habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el 
mundo que los rodea. La asignatura de Química les permite acercarse a temas 
en desarrollo en la química, como la nanoquímica y la química de polímeros, y 
genera espacios para que analicen los cambios vinculados con el desarrollo 
tecnológico químico. Se espera que, al finalizar este curso, los estudiantes 
comprendan principios de la termodinámica y la cinética química como 
conceptos que ayudan a explicar el mundo natural. Asimismo, que sepan 
explicar los efectos generados por el cambio climático a nivel de ciclos 
biogeoquímicos y equilibrios químicos presentes en sistemas naturales, como la 
atmósfera, los océanos, las aguas dulces y los suelos, y su relación con el 
desarrollo sostenible.  
Además, la asignatura ofrece oportunidades para que analicen y valoren el rol 
de la química, la tecnología y la sociedad en la prevención, mitigación y 
reparación de los efectos del cambio climático, en la promoción de un desarrollo 
sostenible y en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Se busca 
también que desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, 
experimentar, comunicar y formular explicaciones con argumentos. Finalmente, 
se espera que asuman actitudes que les permitan abordar problemas 
contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de evidencia y 
considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente. 

Importante para la electividad: 

a) Cada alumno debe elegir tres de las seis asignaturas ofrecidas. 

b) Cada asignatura cuenta con seis horas pedagógicas a la semana. 

c) Las tres asignaturas que tienen que elegir,  debe ser una asignatura de 
cada columna (1-2-3) 

ELECTIVIDAD CUARTO MEDIO 
a.-) Plan Común Electivo: 
 

PLAN COMÚN ELECTIVO 
Asignaturas 3 Medio A 3 Medio B 
Artes Visuales  

2 horas 
 
2 horas Artes Musicales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
Los alumnos deberán optar a una de las tres asignaturas del plan común 
electivo, realizando dos horas semanales. 
 
b.-) Áreas de Profundización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

1 2 3 

Lectura y Escritura 
especializada 

Participación y 
argumentación en 

democracia 

Comprensión Historica 
del presente 

Ciencias de la Salud Geometría 3D  

Física Química 
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Nuestro establecimiento ofrece dos áreas (A – B) que contemplan en su 
totalidad, seis asignaturas de profundización, y sus propositos formativos son:  

1.-)Lectura y escritura especializada: La asignatura de Lectura y Escritura 
Especializadas tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para comunicarse por 
escrito en comunidades discursivas especializadas, sean estas académicas o de 
ámbitos laborales específicos. Para ello, promueve la comprensión y la 
producción de géneros discursivos en los que se articulan ideas complejas y abstractas, 
haciendo uso de un lenguaje académico escrito que se desarrolla desde la escuela y a 
lo largo de la vida 

2.-) Participación y argumentación en democracia: La asignatura Participación y 
Argumentación en Democracia tiene como propósitos formativos ofrecer a los 
estudiantes oportunidades para el desarrollo de habilidades que les permitan 
participar discursiva y críticamente en una sociedad democrática. Este objetivo 
encuentra su fundamento en la creciente importancia que adquiere para las 
democracias el hecho de que sus miembros sean capaces de compartir y debatir 
distintos puntos de vista, asegurando la participación de todos y todas, así como la 
responsabilidad con el pensamiento riguroso y el uso de información validada y 
confiable 

3.-) Comprensión historica del presente: Esta asignatura ofrece oportunidades 
para que los estudiantes analicen, elaboren preguntas y reflexionen sobre la 
historia y el presente. Ello implica que podrán reconocer y dimensionar 
históricamente los cambios sociales más recientes, discutir la importancia del 
conocimiento histórico en la sociedad e identificar y valorar las posibilidades que 
tienen las personas y grupos de participar en el mejoramiento de la sociedad en que 
viven 

4.-)Ciencias de la Salud: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan 
y profundicen sus conocimientos de ciencias, y de biología en particular, y que 
desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse 
con y en el mundo que los rodea. La asignatura de Ciencias de la Salud es de interés 
para quienes deseen desarrollar una comprensión integral sobre temas de salud 
humana. Asimismo, se espera que comprendan, sobre base científica, que la 
salud y el bienestar de las personas son inseparables del comportamiento 
colectivo de la sociedad y del estado de los sistemas naturales, integrando 
comprensivamente la salud individual con la salud pública y la salud ecosistémica. 
Al mismo tiempo, la asignatura busca que valoren su responsabilidad individual 
por su propia salud y bienestar y como parte constitutiva de sistemas sociales y de 
sistemas socio-naturales. Adicionalmente, se espera que sean capaces de llevar a 
cabo acciones de prevención para evitar o reducir el número de enfermedades 
o accidentes. Se busca también que desarrollen habilidades científicas como 
analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones con 
argumentos. Finalmente, se espera que asuman actitudes que les permitan 
abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis 
de evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la 
sociedad y el ambiente. 

 

5.-) Geometría 3D: La geometría 3D, en sus formulaciones euclidiana, cartesiana y 
vectorial, permite aplicar diferentes enfoques a la solución de problemas vinculados al 
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arte, la arquitectura, el diseño, la construcción, entre otros, en los cuales la creatividad 
y la innovación son el centro de las aplicaciones de la matemática 

6.-)Química: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen en conocimientos propios de la química y que desarrollen las 
habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el 
mundo que los rodea. La asignatura de Química les permite acercarse a temas 
en desarrollo en la química, como la nanoquímica y la química de polímeros, y 
genera espacios para que analicen los cambios vinculados con el desarrollo 
tecnológico químico. Se espera que, al finalizar este curso, los estudiantes 
comprendan principios de la termodinámica y la cinética química como 
conceptos que ayudan a explicar el mundo natural. Asimismo, que sepan 
explicar los efectos generados por el cambio climático a nivel de ciclos 
biogeoquímicos y equilibrios químicos presentes en sistemas naturales, como la 
atmósfera, los océanos, las aguas dulces y los suelos, y su relación con el 
desarrollo sostenible.  
Además, la asignatura ofrece oportunidades para que analicen y valoren el rol 
de la química, la tecnología y la sociedad en la prevención, mitigación y 
reparación de los efectos del cambio climático, en la promoción de un desarrollo 
sostenible y en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Se busca 
también que desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, 
experimentar, comunicar y formular explicaciones con argumentos. Finalmente, 
se espera que asuman actitudes que les permitan abordar problemas 
contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de evidencia y 
considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente. 

7.- Física: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen sus conocimientos de y acerca de la física, y que desarrollen 
habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el 
mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con base en el 
análisis de evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, hayan profundizado 
en tópicos de mecánica clásica, física moderna, el Universo y ciencias de la 
Tierra, lo que favorecerá que entiendan de modo integral el desarrollo y la 
evolución del conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones 
sobre la organización y el funcionamiento de la naturaleza, desde lo más 
pequeño hasta las grandes estructuras estudiadas hasta ahora. Asimismo, se 
espera que valoren el estudio de la física y su contribución a la calidad de vida 
de las personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento científico y al 
cuidado del ambiente. Se busca también que desarrollen habilidades científicas 
como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones 
con argumentos. Finalmente, se busca que asuman actitudes que les permitan 
abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de 
evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y 
el ambiente. 

 

Importante para la electividad: 

a) Cada alumno debe elegir tres de las seis asignaturas ofrecidas. 

b) Cada asignatura cuenta con seis horas pedagógicas a la semana. 

c) Las tres asignaturas que tienen que elegir,  debe ser una asignatura de 
cada columna (1-2-3) 
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8.3.2.Plan de Electividad Artes Visuales y Artes Musicales  ( 1° y 2° 
Medio) 

Criterios de Elección: Se invitará al alumno(a) a tomar la decisión de elección 
en Octavo Año Básico para los alumnos antiguos y en el mes de marzo para 
alumnos/as nuevos: 
 

1) Intereses: Su propio interés a partir de los resultados académicos y la 
preferencia justificada de acuerdo con su visión de futuro. 

2) Rendimiento: Rendimiento académico en base a notas generales y del 
área que sea de su preferencia, considerando los promedios de séptimo y 
octavo básico, las cuales deben tener como promedio mínimo 5,0. 

3) Opciones: Los alumnos/as deben elegir una de las dos asignaturas que 
dicta el colegio: Educación Artística y Educación Musical 

4) Cierre de Listas: Cada estudiante deberá hacer una elección 
fundamentada y consciente de cada una de las alternativas dadas para 
que una vez iniciado el año escolar posterior a la elección firmada y 
justificada por cada estudiante para la conformación del curso. 

5) Inscripción de Alumnos Nuevos: Para los estudiantes nuevos que 
ingresen en marzo del año en curso se dará plazo de inscripción hasta el 
día viernes de la tercera semana desde el inicio del año escolar. 

6) Cambio de Asignatura: Clarificados estos aspectos, para cualquier 
modificación una vez iniciado el año escolar, tanto el alumno(a) como su 
apoderado deberán seguir el conducto regular: 
d) Estar dentro del plazo de tres semanas iniciado el año escolar. 
e) Entrevistarse con el profesor(a) jefe, orientador(a) y profesor(a) de 

asignatura de cambio, quienes les informarán de las ventajas y 
desventajas que este cambio pueda tener en el caso particular de su 
pupilo(a). 
El apoderado luego de estar en pleno conocimiento de las ventajas y 
desventajas solicitará el cambio por escrito a través de una carta 
dirigida a la Coordinadora Académica, declarando asumir las 
consecuencias que esta modificación pueda implicar en el plano del 
rendimiento.  
Rectoría en conjunto con la Coordinación Académica, revisaran todos 
los antecedentes antes mencionados para tomar una decisión. De 
todas maneras, se reservará el derecho de rechazar esta solicitud de 
cambio de acuerdo a: 
 Disponibilidad de cupos. 
 Razones fundamentadas para el cambio. 
 Rendimiento académico. 

7)  Cupos: La cantidad de inscritos para cada asignatura, no puede exceder 
los 40 estudiantes. 

8) Excepciones: Eventualmente frente a una solicitud fuera de plazo o casos 
particulares, estos serán evaluados por la Dirección del colegio luego de 
completar el conducto regular. 
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8.5. REGULACIÓN TECNICO - PEDAGOGICA 
a) Orientación Educacional y Vocacional 
 
E. PRE ESCOLAR – BÁSICA. 

 Trabajar en forma coordinada con equipo Psicosocial del establecimiento. 
 Formar y reforzar Hábitos y Técnicas de estudios en los alumnos. (Psicopedagoga). 
 Trabajar temáticas planes de estudio de orientación del Ministerio de Educación.  
 Apoyar a los profesores jefes en temas de orientación de acuerdo con los intereses y 

necesidades de los alumnos. 
 Participar junto al profesor jefe en reuniones de padres y apoderados en relación con 

diversos temas de acuerdo con la realidad del curso. (esporádicamente) 
 Participar y desarrollar junto con el equipo psicosocial temática de afectividad y 

Sexualidad. 
 Trabajar en forma coordinada con Psicóloga y Psicopedagoga para la derivación y 

atención de alumnos. 
 
EDUCACIÓN MEDIA. 

 Trabajar temáticas planes de estudio de orientación del Ministerio de Educación.  
 Trabajar en forma coordinada con equipo Psicosocial del establecimiento. 
 Otorgar una orientación vocacional que le permita la continuación de estudios o campo 

ocupacional. 
 Charlas vocacionales con centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales, 

Universidades, Fuerzas Armadas. 
 Aplicación de diversos Instrumentos de intereses, hábitos de estudios, vocacionales en 

los alumnos. 
 Apoyar a los profesores jefes en temas de orientación de acuerdo con los intereses y 

necesidades de los alumnos/as. 
 Participar y desarrollar junto con el equipo psicosocial temática de afectividad y 

Sexualidad. 
 Coordinar diversas charlas para los alumnos. 
 Coordinar con redes de apoyo para alumnos que lo requieran. 
 Asesorar al profesor en programas especiales como prevención de alcohol y Drogas a 

través de SENDA. 
 Coordinar proceso de la PSU en los alumnos de cuartos años medios en la inscripción, 

postulación de Becas y Créditos. 
 Apoyar a la postulación a los diferentes beneficios a la que pueden postular los alumnos 
 Trabajar en forma coordinada con Psicóloga y Psicopedagoga para la derivación y 

atención de alumnos/as. 
 
Kinder  
 

Convivencia:  
 Desarrollan progresivas habilidades sociales que les permitan integrarse al curso y 

trabajar en colaboración con los demás. 
 Aprenden a reconocer y comunicar las emociones y los conflictos presentes en la 

convivencia diaria. 
 Identifican formas adecuadas e inadecuadas de expresión de las emociones y de 

resolución de los conflictos. 
 
Afectividad: 

 Reconocen la familia como el origen del amor y de la vida. 
 Aprecian positivamente la identidad sexual femenina y masculina y el desempeño 

flexible de roles y funciones en diferentes situaciones de la vida diaria. 
 Valoran el cuidado y bienestar del propio cuerpo, llevando a cabo prácticas de higiene, 

alimentación y vestuario con independencia y responsabilidad. 
 
Proyecto de Vida: 

 Descubren el valor de sus características personales apreciándose en forma positiva. 
Reconocen distintas emociones en sí mismos o en los demás y aprenden a expresarlas 
en forma adecuada según el contexto. 
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ENSEÑANZA BÁSICA. 
 

Primero Básico: 
 

Convivencia: 
 Desarrollan habilidades y destrezas sociales para integrarse al grupo curso y participar 

de la vida escolar. 
 Aprenden a expresar adecuadamente las emociones, resolver adecuadamente los 

conflictos y mantener el buen trato hacia los demás. 
 

Aprendiendo a aprender: 
 Desarrollan una actitud positiva hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando 

conciencia y valorando el aprendizaje. 
 Reconocen la importancia del silencio, el orden, la responsabilidad y la organización en 

la vida escolar. 
 
 

Prevención de alcohol y drogas: 
 Reconocen la importancia de desarrollar hábitos de vida saludable. 
 Conocen los efectos negativos del consumo del alcohol y las drogas en el organismo. 
 Aprenden acciones de autocuidado frente a los riesgos del medio. 

 
Segundo Básico 
 
 Convivencia: 

 Fortalecen la integración de los vínculos positivos a través del conocimiento mutuo y la 
aceptación a la diferencia. 

 Constituyen una comunidad curso que trabaja en equipo por metas comunes. 
Afectividad y Sexualidad: 

 Identifican su grupo familiar con sus características únicas y valiosas. 
 Conocen las semejanzas y diferencias que existen entre el cuerpo masculino y femenino. 
 Identifican situaciones de riesgo y formas de enfrentarlas. 

Proyecto de Vida: 
 Reconocen y respetan la particularidad propia y de los demás con sus defectos y 

virtudes. 
 Reconocen y valoran sus habilidades, competencias e intereses. 

 
Tercero Básico 
 
 Convivencia: 

 Valoran la importancia de la convivencia y comprenden que acciones la dañan y 
cuales la benefician. 

 Identifican y aprenden a resolver en forma pacífica situaciones de conflictos. 
 Aprenden a enfrentar situaciones de riesgo entre pares. 

Aprendiendo a aprender: 
 Desarrollan una actitud positiva hacia el proceso de enseñanza aprendizaje 

valorando la actitud de la responsabilidad en la vida escolar.  
 Se promueven los deseos de superación y la tolerancia a la frustración. 
 Reconocen y ponen en práctica las condiciones que permitan obtener un buen 

aprendizaje en la clase y en el hogar. 
 
Prevención de alcohol y drogas: 

 Reconocen aspectos del medio que afectan negativamente nuestro cuidado 
personal. 

 Reconocen el valor de las tecnologías y el riesgo de la independencia de hacia estos 
medios. 

 Conocen y comprenden los riesgos para la salud y el comportamiento del consumo 
del tabaco y alcohol. 
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Cuarto Básico. 
 
 Convivencia:  

 Aprenden habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo orientadas por el 
sentido de comunidad y de construcción de una sana y positiva convivencia escolar. 

Afectividad y sexualidad: 
 Reconocen los cambios que experimentan los seres humanos, a medida que crecen y se 

desarrollan. 
 Conocen el origen de la vida: concepción, desarrollo prenatal y nacimiento. 
 Identifican situaciones de riesgos y formas de enfrentarlas. 

Proyecto de vida: 
 Reconocen y valoran sus habilidades e intereses personales, así como su inteligencia y 

voluntad como medios para superar las dificultades que les impiden alcanzar sus 
propósitos. 

 Valoran el colegio como una etapa de la vida necesaria para cumplir con los sueños. 
 Conocen diferentes profesionales y ocupaciones, y sus diferentes aportes a la sociedad. 

 
Quinto Básico: 
 
 Convivencia: 

 Fortalecen habilidades sociales necesarias para integrarse al segundo ciclo y participar 
positivamente en la vida escolar. 

 Valoran actitudes grupales que favorecen la sana convivencia del curso, basada en la 
solidaridad y el respeto mutuo. 

 Fortalecen el reconocimiento y expresión de emociones, con asertividad. 
 Comprenden las dinámicas del acoso escolar y reflexionan sobres sus consecuencias, a 

la vez que se fomenta la valoración de la diversidad y una cultura de paz, promoviendo 
conductos empáticas y respetuosas. 
 
 

Aprendiendo a aprender: 
 Fortalecen una actitud positiva hacia el proceso de enseñanza aprendizaje, destacando 

la importancia de la superación personal. 
 Reconocen nuevos desafíos y responsabilidades del segundo ciclo e identifican el aporte 

personal en el aprendizaje  colectivo del curso, concebido como comunidad de 
aprendizaje. 

 Refuerzan estrategias que realizan como parte de sus hábitos de estudios, tales como 
subrayado, resumen, esquemas, etc. 

  
Prevención de alcohol y drogas: 

 Reconocen diferentes tipos de adicciones y las características comunes. 
 Reconocen los efectos del consumo del tabaco y alcohol sobre nuestra salud. 
 Conocen algunas consecuencias negativas de la dependencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
 Identifican factores protectores y de riesgo en relación a la realidad personal y 

proponen conductas que fomenten una vida sana, libre de drogas. 
 
 

 
Sexto Básico. 
 
 Convivencia: 

 Fortalecen habilidades sociales y la autoregulación necesaria para enriquecer la buena 
convivencia en el curso y participar positivamente en la vida escolar. 

 Fortalecen habilidades comunicacionales y profundizan en la valoración de la 
diversidad anticipando la flexibilidad que deberían ejercitar en las mezclas de curso del 
próximo año. 

 Reflexionan la empatía y la necesidad de contribuir al bienestar grupal. 
 Identifican conductas y actitudes grupales que favorecen la integración de curso y 

ayudan a prevenir bullying. 
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Afectividad y sexualidad: 
 Reflexionan sobre la sexualidad como una dimensión integrada en la vida afectiva del 

ser humano desde su origen y en cada etapa de desarrollo. 
 Reconocen y comprenden los cambios físicos, afectivos, cognitivos y sociales que se 

producen en la pubertad, tanto en hombres como mujeres. 
 Valoran positivamente la identidad sexual femenina y masculina y del desempeño 

flexible de roles y funciones en diferentes situaciones de la vida diaria. 
 Fortalecen sus actitudes de cuidado y respeto por el propio cuerpo y el de los demás. 
 Reflexionan sobre el amor y sus distintas manifestaciones, fortaleciendo el respeto, 

empatía y entrega hacia el otro, valorando la familia y respetando la diversidad. 
Proyecto de vida: 

 Fortalecen la toma de conciencia de sí mismos y la aceptación de sus fortalezas y 
defectos. 

 Se reconocen y valoran como personas únicas e irrepetibles, llamadas a cumplir una 
misión durante la vida.  

 Identifican los sueños y objetivos que motivan actualmente sus vidas y reflexionan 
sobre el descubrimiento de la vocación de vida y las acciones que orientan su 
realización. 

 
 

Séptimo Básico. 
 
 Convivencia  

 Valoran la sana convivencia escolar, fundada en la práctica de la amistad y el buen 
compañerismo en los nuevos cursos formados. 

 Profundizan en el conocimiento entre los nuevos compañeros, compartiendo 
intereses con el fin de promover un ambiente de confianza y mayor integración. 

 Practican la asertividad en la resolución de conflictos interpersonales. 
 Fortalecen el trabajo en equipo, basado en prácticas de comunicación efectiva y 

empática con los demás. 
Aprendiendo a aprender: 

 Reconocen el nuevo curso como una comunidad de aprendizaje, en que el aporte de 
cada uno es importante para el desarrollo grupal. 

 Identifican acciones que facilitan la organización de sus tiempos de estudios y 
recreativos. 

 Reflexionan sobre la importancia de los valores de la responsabilidad, 
perseverancia y honestidad en la vida estudiantil. 

 Refuerzan estrategias de estudio aprendidas en años anteriores. 
 
Prevención de alcohol y drogas. 

 Recuerdan las características de las adicciones y los diferentes tipos. 
 Reflexionan críticamente sobre las creencias personales en relación al consumo de 

alcohol y drogas y reconocen algunos efectos del consumo del alcohol y droga sobre 
la salud. 

 Identifican factores protectores y de riesgo en relación a la realidad personal y 
proponen conductas que fomenten una vida sana, libre de drogas.  

 
Octavo Básico 
 
 Convivencia: 

 Identifican conductas y actitudes personales que favorecen la integración de curso y 
preocupación por el bienestar de todos. 

 Reconocen acciones grupales que favorecen la buena convivencia y valoran la 
importancia de fortalecer el sentido de pertenencia de todos en el curso. 

 Fortalecen conocimientos entre los compañeros de cursos menos conocidos y la 
valoración de las semejanzas y diferencias. 

 Refuerzan el trabajo en equipo y la comunicación, reconociendo fortalezas y 
aspectos personales a mejorar. 

Afectividad y sexualidad: 
 Realizan un análisis crítico de lo que trasmite la sociedad sobre la sexualidad, en 

contraposición a una orientación valórica sobre la afectividad y sexualidad 
integradas. 
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 Profundizan en las implicancias de los cambios físicos, afectivos, cognitivos y 
sociales que se han producido en los años recientes, en relación con la identidad 
actual. 

 Valoran positivamente la identidad sexual femenina y masculina y el desempeño 
flexible de roles y funciones en diferentes situaciones de la vida diaria. 

 Comprenden el proceso de formación de identidad de género y orientación sexual. 
 Fortalecen actitudes de cuidado y respeto por el propio cuerpo y el de los demás. 

Proyecto de vida: 
 Valoran el sentido de reconocer el proyecto de vida personal y su aporte a la 

comunidad.  
 Reflexionan sobre los sueños e ideales personales y reconocen sus cualidades y 

defectos, a partir de la propia imagen y de lo percibido por los demás. 
 Visualizan las expectativas que los adultos tienen sobre ellos y fortalecen 

expectativas positivas sobre sí mismos. 
 Refuerzan valores como la autonomía, proactividad y responsabilidad con el fin de 

prepararse para asumir nuevos desafíos en enseñanza medio. 
 

 
ENSEÑANZA MEDIA. 
 
Primer Año Medio. 
 
 Convivencia: 

 Reconocen la importancia de un ambiente positivo de curso, a fin de promover un 
espacio social en que cada uno pueda sentirse aceptado y valorado, destacando la 
importancia del trabajo de equipo. 

 Toman conciencia de la importancia de la felicidad o bienestar para enfrentar el día a 
día tanto en el ámbito escolar como extra escolar. 

 Reconocen aspectos relacionados con la empatía, habilidades sociales y la asertividad, 
tomando conciencia del bullying, las consecuencias de una convivencia positiva o 
negativa y la importancia de lograr una adecuada resolución de conflictos. 

Aprendiendo a aprender: 
 Toman conciencia respecto a la importancia del esfuerzo personal y la autonomía, la 

responsabilidad y organización, la motivación, voluntad y perseverancia para el logro 
de metas personales y de curso, considerando que en este ciclo las notas tendrán 
implicancias en su futuro. 

Prevención de alcohol y drogas: 
 Reconocen características y consecuencias de una adicción, reconociendo los factores 

protectores y de riesgos asociados, fomentando la autorregulación y la abstinencia. 
 Toman conciencia de la importancia de la verdadera amistad, asumiendo un 

compromiso comunitario e individual sobre el consumo, haciéndose responsable de sus 
actos. 

 
Segundo Medio. 
 
 Convivencia: 

 Valoran y reconocen sus propias emociones y las de los demás, frente a conflictos del 
día a día, de este modo se promueve la capacidad de pedir perdón y asumir sus 
responsabilidades comunicándose asertivamente. 

Afectividad y sexualidad: 
 Valoran positivamente la identidad sexual femenina y masculina, y el desempeño de 

roles y funciones diferentes situaciones de la vida diaria, tomando conciencia de la 
importancia de la responsabilidad, el autocuidado y cuidado del otro. 

 Profundizan sobre las diferentes enfermedades de transmisión sexual, tomando 
conciencia de la responsabilidad y el autocuidado. 

Proyecto de Vida: 
 Reflexionan respecto a la importancia de la vocación, distinguiendo la diferencia entre 

vocación y ocupación. 
 Reconocen características propias para descubrir su vocación y proyecto de vida, siendo 

un primer paso para esto la decisión respecto al efectivo al cual postularán. 
 Viven proceso de orientación vocacional, utilizando diversas estrategias y herramientas 

de trabajo. 
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Tercero Medio. 
 

Convivencia: 
 Reconocen fortalezas y debilidades, aportes y expectativas personales para el curso. 
 Reconocen los valores en el trabajo colaborativo y formación de vínculos. 

Aprendiendo a aprender: 
 Reconocen la importancia de la organización y planificación del aprendizaje y el 

estudio, para abordar los nuevos desafíos y exigencias académicas. 
 Elaboran metas académicas de curso, para enfrentar los desafíos propios de la 

electividad y proyectarse al futuro profesional. 
 

Prevención de alcohol y drogas: 
 Reconocen la capacidad de autorregulación, cuidado y respetando su integridad física y 

psicológica, personal y la de otros. 
 Reflexionan sobre los conocimientos y creencias personales en relación al consumo de 

alcohol y drogas, revisándolos críticamente de acuerdo a la etapa en que se encuentran. 
 

 
Cuarto Año Medio  

 
Proyecto de vida: 
 Comprenden la toma de conciencia de su realización vocacional, ésta en función no solo 

de sus intereses, de sus capacidades, del esfuerzo, sino también de las necesidades de la 
comunidad. 

 Apreciar la importancia que tiene el definir un proyecto de vida como una forma 
concreta de hacer posible la realización personal y el logro de la felicidad. 

 Participan en diferentes actividades y charlas vocacionales. 
 Encuentros con exalumnos para replicar experiencias en centros educaciones de nivel 

superior. 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) Evaluación del aprendizaje:  Se emplea la perspectiva cualitativa, para la evaluación de 
proceso y cuantitativa para la evaluación de termino, 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. 
 
e) Perfeccionamiento docente se realizará anualmente en los meses de diciembre y enero, 
también podrá efectuarse durante el año escolar. Dicho perfeccionamiento deberá responder a 
las necesidades detectadas en los docentes y al mejoramiento continuo de la práctica 
pedagógica en aula y la motivación al aprendizaje de todos los estudiantes. Se realizarán cursos 
en : Neurociencia y Educación, Estrategias de aprendizaje desde la Neuroeducación, Evaluación 
de los Aprendizajes, DUA, entre otros 
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f) Consejo de profesores: Este consejo tendrá carácter consultivo en los temas relacionados con 
la gestión curricular y la convivencia escolar. 
 
 
8.5. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO DE ESTUDIANTES PADRES Y MADRES 
EMBARAZADAS 

 El Colegio Carlos Cousiño resguarda el derecho de toda mujer las alumnas en situación 
de embarazo, madres adolescentes y los alumnos progenitores adolescentes, así como el 
derecho de permanecer en el establecimiento, según la legislación vigente y los 
principios establecidos en nuestro PEI. En donde indica: “Art. 11: El embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán causal de impedimento para ingresar y permanecer en 
los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.” 

 Estos estudiantes tienen derecho a continuar sus estudios en el colegio con las mismas 
posibilidades y condiciones que el resto de los estudiantes. 

 Las autoridades directivas, el personal del establecimiento y los demás miembros de la 
comunidad educativa deberán siempre mostrar en su trato respeto a la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de resguardar el derecho 
de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. La contravención de esta 
obligación es una falta a la buena convivencia.  

 Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a los 
aspectos conductuales.  

 La alumna embarazada y madre tendrá derecho a descanso pre y post natal de acuerdo 
a la legislación vigente relativa a la Protección de la Maternidad. En el caso de extender 
o disminuir los plazos de descanso, dependerán exclusivamente de las indicaciones 
médicas. 

 Tendrán derecho a participar en Centro de Alumnos u otra organización estudiantil, así 
como en toda ceremonia o actividad extraprogramática que se realice dentro o fuera del 
establecimiento desarrolladas durante año lectivo. 

 Se entregará apoyo y orientación a la alumna embarazada a través de su profesor/a jefe 
y Orientadora. 

 No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las alumnas 
embarazadas o futuros padres, por lo que podrán ser promovidos con una asistencia 
menor a 85% con la entrega de sus justificaciones pertinentes. 

 La asistencia, permisos, horarios de ingreso y salida en los registros que correspondan, 
deberán señalar etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre el 
estudiante.   

 Las inasistencias que tiene directa causa del embarazo, parto, post parto, periodo de 
lactancia, control niño sano y enfermedades del hijo/a menor de un año, se 
considerarán presentando certificación médica, carnet de salud, tarjeta de control u otro 
documento que indique las razones médicas de la inasistencia.  

 Las estudiantes embarazadas podrán ir al baño las veces que lo requieran, sin que se le 
pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente 
de la educación. 

 Las alumnas embarazadas podrán utilizar durante recreos las dependencias de la 
biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés.    

 La Coordinadora Académica coordinará con la estudiante calendarización flexible y 
una propuesta curricular aceptada, estableciendo criterios para la promoción con el fin 
de que la estudiante cumpla efectivamente con los aprendizajes y contenidos. Al 
finalizar el año escolar el estudiante será promovido de acuerdo a su rendimiento 
académico.  

 En cuanto al uso de uniforme oficial, las estudiantes embarazadas tienen derecho a 
adaptarlo en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa del 
embarazo en que se encuentre. 

 En el caso de la asignatura de Educación Física, las alumnas deberán asistir a clases, a 
menos que su médico tratante indique lo contrario, por medio de certificación médica. 
Deberá coordinar con profesor/a a cargo trabajos alternativos. Las actividades y 
evaluaciones se irán adaptando según su condición. Luego del parto, las alumnas serán 
eximidas por un periodo de al menos 6 semanas (puerperio), retomando las actividades 
con normalidad. En el caso que no pueda realizar actividades correspondientes, su 
médico tratante deberá entregar certificado para su prórroga.  
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 Se habilitará en el caso que se requiera Sala de Primeros Auxilios para proceder al 
amamantamiento del hijo/a, ya que el colegio no cuenta con infraestructura adecuada 
para la permanencia del lactante.  

 La alumna madre que se encuentre en periodo de lactancia podrá elegir el horario de 
alimentación de su hijo, teniendo como máximo 1 hora, no considerando los tiempos de 
traslado. Será informado formalmente a Coordinación Disciplinaria durante los 
primeros días de ingreso o reingreso de la alumna. El colegio permitirá la salida de la 
madre en el horario establecido para acudir a su domicilio, sala cuna, o en su defecto 
enfermería del establecimiento. 

 La estudiante embarazada no puede ingresar ni manipular productos en el Laboratorio, 
ni tampoco usar productos químicos o de peligrosidad para su periodo gestacional o de 
lactancia. 

 Los estudiantes embarazadas y padre o madres cuentan con redes de apoyo, una serie 
de organismos públicos, como, por ejemplo: 
 - La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas cuenta con el “programa de 
apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes.” 
 - Junta Nacional de Jardines Infantiles a través de su red de Jardines brinda 
apoyo a madres luego del nacimiento de su hijo o hija.    
 - Cesfam 
 - OPD 

 
8.6. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS 
 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el desarrollo de 
competencias y habilidades de los alumnos en las distintas asignaturas. La salida pedagógica 
debe estar vinculada con los objetivos de aprendizaje, actividad complementaria o asignatura 
definida en el plan de estudios del colegio. 
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 10 estudiantes, 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 cuatro 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:  

 Fecha de realización de la actividad. 
 Dirección y teléfono del lugar al que se concurrirá.  
 Hora de salida y llegada.  
 Listado de estudiantes participantes. 
 Autorización escrita del apoderado 
 Nombre de profesores asistentes y/o apoderados acompañantes (Un apoderado por cada 

diez alumnos). 
 Elementos de seguridad o auxilio considerados.  
 Teléfono de contacto con el establecimiento. 
 Si la salida se prolonga más allá del horario de colación, considerar los alimentos, la hora 

y el lugar donde se almorzará.  
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 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. 

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

 La salida y llegada se realizará por la puerta de recepción (calle Pastor Willis Hoover). 
 Las autorizaciones quedarán en oficina Coordinadora Disciplinaria disposición del 

colegio por cualquier eventualidad.  
 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.  

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

 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.  
 
 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 de 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 completo que corresponda, 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: o Lugares sagrados y 
personas que los rodean. o Comportamiento decoroso en museos, iglesias, restaurantes, baños, 
medios de transporte, entre otros. o El cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos y 
naturales que visiten. 
• Los estudiantes no deberán portar, comprar o ingerir ningún tipo de alcohol y/o drogas, sean 
estas lícitas o ilícitas.  
• 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. • Los 
estudiantes No podrán bañarse en piscinas, lagos, mar u otros, en lugares de esparcimiento.  
• El estudiante o grupo de estudiantes que ocasionaren algún daño, deberán responsabilizarse 
y pagar o reembolsar los destrozos.  
• La sustracción de cualquier objeto o dinero a compañeros, instituciones o locales comerciales, 
serán sancionados de acuerdo a la nueva ley penal de responsabilidad juvenil. 
 • Será responsabilidad del estudiante es cuidar 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, algunas de las 
siguientes: Hurto, Destrucción de bienes públicos o privados, Microtráfico y/o consumo de 
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drogas y alcohol, estado de ebriedad, Juegos peligrosos que causen alarma pública u otros de 
igual gravedad. 
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CAPITULO IX 
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Para alcanzar las metas formativas, nuestro Colegio, requiere una regulación que apunte a 
garantizar una relación armónica entre los actores que conforman la comunidad educativa. Las 
normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad, disciplina y ambiente propicio para el 
aprendizaje del alumno contenidas en el presente reglamento, tienen como finalidad contribuir 
a un mejor desarrollo integral de su personalidad, reforzando valores y actitudes mediante la 
formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales positivas y de una participación consciente y 
responsable en las diversas actividades escolares.  
El cuerpo de disposiciones y definiciones detalladas a lo largo de este Reglamento será el único 
instrumento válido que regulará las conductas, los procedimientos y la aplicación de medidas 
disciplinarias; no siendo excluyente modificaciones futuras que se ajusten en el marco de la 
perfectibilidad del instrumento y todo aquello que indique la normativa ministerial y la ley 
(responsabilidad penal y Ley Aula segura). 
 
Puntualidad: 

 Se sugiere que los estudiantes deben ingresar 5 minutos antes del inicio de la jornada 
escolar. 

 En el caso de llegar después de las 08.00 horas, el estudiante deberá solicitar pase a 
Coordinadora Disciplinaria o Paradocente para la entrega de autorización al ingreso de 
clases.  

 Se registrará atraso en el sistema Syscolnet. 
 Cada 5 atrasos, el profesor jefe citará apoderado del alumno/a para tomar conocimiento 

y firmar en el libro de clases. Quedando registrado medidas remediales para el cambio 
de tal falta. 

 A partir de 7 atrasos los estudiantes deberán realizar trabajo comunitario según lo 
establecido por Coord. Disciplinaria. En horario extracurricular. Citando al apoderado 
para información lo acontecido. 

 A partir de 9 o más atrasos se realizará Compromiso por parte de Coordinadora 
Disciplinaria. 

 Si el estudiante ingresa después de las 08.45 horas, deberá asistir con su apoderado, 
quien justifique atraso. De no ser así el paradocente realizará llamado telefónico para 
confirmar el atraso.  
 

Asistencia: 
 Al no presentarse a una evaluación agendada con anticipación. Deberá realizar a la 

clase siguiente según horario correspondiente. Siempre y cuando presente justificación 
pertinente. Según lo solicitado por profesor/a. Si presenta certificado médico se 
mantendrá la escala del 60%. 

 En el caso de no presentar justificativo por inasistencias durante una prueba a 
recepción, la evaluación se tomará a la siguiente clase con una escala de 70% de 
exigencia. El estudiante deberá acercarse al profesor de la asignatura para informar las 
razones de su ausencia. 

 A la segunda ausencia de una evaluación programada, deberá ser justificada por el 
apoderado, quien deberá presentar los documentos pertinentes que avalen el motivo de 
esta segunda oportunidad.  

 Si el estudiante durante su jornada escolar diaria, presente alguna situación de riesgo, 
es decir, crisis nerviosa, crisis de pánico, intento de suicidio, autolesiones, agresiones a 
otros integrantes de la comunidad educativa, como medida de resguardo de su 
integridad y de los demás, solo podrá reintegrarse con la entrega de una certificación 
medica del especialista tratante, autorizando e indicando en un informe escrito su 
tratamiento y las indicaciones pertinentes para el establecimiento.  
 

Retiro de alumnos/as durante la jornada escolar: 
 El retiro de estudiantes durante la jornada escolar debe ser por parte del apoderado 

titular o suplente. 
 El retiro se realiza en portería para luego informar a Paradocente 
 El pase de salida es personal e intransferible, quedando registrado en el libro de 

clases. 
 No se aceptarán retiros a través de llamadas telefónicas por parte del apoderado, ya 

que pasa a llevar las normas establecidas por la Superintendencia de Educación. 
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 En el caso que el estudiante tenga evaluación agendada con anticipación, el 
apoderado deberá dar aviso antes de 24 horas en la recepción para su próxima 
recalendarización, comunicación enviada para el profesor de asignatura.  
 

 Presentación Personal: 
 Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deben velar por la presentación 

personal de los estudiantes. En caso de incumplimiento, debe derivarse a la 
Coordinadora Disciplinaria. 

 Si el estudiante no cumple con lo establecido referente al uso de uniforme institucional, 
según Reglamento Interno, se tomarán las siguientes medidas: 

o Si ha cometido por primera vez la falta, se retirará el accesorio o se enviará 
comunicación para la corrección de la vestimenta. 

o Al incurrir por segunda vez en la falta, se registrará en hoja de vida, retirando 
los accesorios no permitidos. Además, se enviará comunicación o se llamará 
telefónicamente al apoderado para que tome conocimiento del hecho. 

o Si se incurre por tercera vez, se citará al apoderado. De esto se dejará registro en 
hoja de entrevista y hoja de vida del alumno. Citación a cargo de Coordinadora 
Disciplinaria.  

o En el caso de tinturas o pinturas en el cabello, se acordará con el estudiante, el 
cumplimiento de lo establecido en su presentación personal. 

o La Coordinadora Disciplinaria, los Paradocentes junto con profesores jefes 
realizará seguimiento para el cumplimiento de las normas de presentación 
personal establecidas en el Reglamento Interno. 
 
 

 Comportamiento en relación con el entorno: 
 Los estudiantes del Colegio Carlos Cousiño deben mantener el orden y limpieza de los 

espacios en común con el resto de los participantes de la comunidad educativa.  
 Si los estudiantes provocan algún daño o deterioro a la infraestructura, materiales, salas 

de clases, entre otros, se procederá a lo siguiente: 
o Se informará a Coordinadora Disciplinaria o paradocente acerca del hecho 

ocurrido. 
o Se identificarán y entrevistarán a las personas responsables del hecho ocurrido.  
o Se citará al apoderado por parte de la Coordinadora Disciplinaria.  
o Quedará registro en hoja de vida del estudiante, así como en hoja de entrevista 

en citación al apoderado. 
o Se reparará el daño provocado y posteriormente se enviará boleta de los gastos 

efectuados para el reembolso de estos.  
o Se acordará medida reparatoria en Comité de Convivencia Escolar. 

 
 Comportamiento en relación con los participantes del Colegio Carlos Cousiño: 

 Los estudiantes del Colegio Carlos Cousiño deben mantener una buena conducta y 
respeto de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, siendo personas de valores, de 
convivencia positiva, respetando ideas, diversidad y a la persona integral.  

 Si el estudiante transgrede las normas establecidas en este reglamento, se seguirá el 
procedimiento establecido en las faltas correspondientes. 

 En el caso de ser sorprendido realizando ventas clandestinas, sin el debido permiso por 
parte de Dirección, la mercadería será requisada y posteriormente se citará al 
apoderado para entregar mercadería y para que tome conocimiento de lo sucedido, 
quedando registro en hoja de entrevista y hoja de vida del estudiante. 

 Uso de Medios Tecnológicos.  
 El uso de celulares/ medios tecnológicos serán permitidos durante el horario de clases 

para actividades pedagógicas debidamente planificadas y supervisadas por el 
profesor/a de asignatura. 

 En el caso que un estudiante utilice celulares o medios tecnológicos se deberá proceder 
de la siguiente manera: 

o Retiro del objeto, dejando constancia en la hoja de vida del estudiante, por parte 
del profesor/a para su posterior entrega al apoderado.  

 Si un estudiante altera la dinámica escolar, ya sea en actividades en la sala de clases o en 
alguna dependencia del establecimiento, debido a sus faltas de disciplinas o afectando 
la convivencia de su grupo de compañeros, en primera instancia el profesor/a de 
asignatura o jefe deberá resolver la problemática. Si el caso no se soluciona de manera 
apropiada entre las partes realizando las acciones mediadoras, posteriormente se 
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realizará derivación en conjunto con la medida disciplinaria 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 del profesor jefe.  

 Las derivaciones al Encargado de Convivencia Escolar se realizarán siempre y cuando 
las situaciones descritas con posterioridad estén afectando la sana convivencia escolar. 

 
9.2 DESCRIPCIÓN DE FALTAS 
 
Las responsabilidades y deberes indican una forma de comportamiento positiva de los 
estudiantes, por lo que sus incumplimientos se desarrollarán en las siguientes faltas: 
 

 
Faltas Leves 

Se refieren a acciones que alteran o afectan la sana convivencia escolar, 
actitudes y comportamientos, que no involucren daño físico o psicológico a 
los miembros de la comunidad educativa.  

 
Faltas Moderadas 

Se refieren a aquellas acciones que no califican como leves o graves, que 
alteran la Convivencia Escolar y alejan al alumno/a del PEI.  

 
Faltas Graves 

Se refieren a las actitudes o comportamientos que atentan a la integridad 
física y psicológica de un miembro de la Comunidad Educativa, acciones 
intencionadas que interfieran y afecten la convivencia y el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. Si las faltas son reiteradas en el tiempo los 
alumnos/as serán suspendidas de manera gradual, de 1 a 5 días, de 
conformidad al principio de proporcionalidad y no discriminación 

Faltas Gravísimas 
 
 

Se refieren a actitudes y comportamientos que atentan a la integridad física 
y psicológica de un miembro de la comunidad educativa. Agresiones 
físicas y psicológicas conscientes y/o reiterativas en el tiempo de manera 
individual o grupal. Conductas tipificadas como delito y que afectan los 
derechos fundamentales de la persona y la sana convivencia.  
Estas faltas indican suspensión de 5 días. Condicionalidad de matrícula e 
incluso desvinculación o expulsión del establecimiento en cualquier 
periodo del año escolar, todo de conformidad al procedimiento establecido 
por Ley de Aula Segura contenido en este Reglamento 
 

 
 
En los casos de puntualidad y presentación personal, el alumno recibirá medidas remediales de 
acuerdo con la calificación de la falta.  
 
En los casos recién mencionados no se podrán realizar suspensión temporal, condicionalidad de 
matrícula, licenciatura y cancelación de matrícula. 
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9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

Amonestación Verbal Llamado de atención por parte del profesor jefe o asignaturas, 
Coordinadora Disciplinaria o autoridad escolar, dentro y fuera del 
establecimiento ante una infracción o medida. Registro en hoja de vida del 
estudiante y/o en el sistema syscol. 

Amonestación Escrita Registro en libro de clases en hoja de observación personal del estudiante, 
escrito por algún miembro de la Comunidad Educativa. Siendo informado 
al estudiante. Cada 3 amonestaciones escritas el apoderado deberá ser 
informado de tal situación.  

Compromiso 
Disciplinario 

Este documento tendrá como finalidad registrar faltas cometidas según 
reglamento. Será firmado por el estudiante y el apoderado en cualquier 
momento del año escolar para corregir y enmendar las faltas cometidas. Se 
podrá aplicar en cualquier momento del año escolar. En conjunto con 
Coordinadora Disciplinaria se acordará el periodo de la medida. 

Trabajo Comunitario o 
remedial 

El estudiante debe asistir en horario extraordinario de la jornada escolar 
(recreos, hora de colación) al a realizar acciones y/o actividades de 
colaboración. El trabajo será planificado por Coordinadora Disciplinaria y/o 
Encargado de Convivencia Escolar. Se realizará citación al apoderado 
informando las medidas a realizar.  

Suspensión Temporal Separación del estudiante de alguna actividad académica y extracurricular 
por el periodo de 1 a 5 días. La cantidad de días será estudiada por la 
Coordinadora Disciplinaria y/o Encargado de Convivencia Escolar. Se 
deberá registraren libro de clases en hoja de vida del estudiante e informar 
al apoderado de manera presencial. Si el estudiante tiene programada 
prueba en los días de suspensión, se reagendará próxima evaluación por 
parte del profesor de asignatura.  

Condicionalidad de 
matrícula 

Medida semestral que condiciona la posterior matrícula. El estudiante ha 
incurrido en faltas graves o gravísimas, registradas en su hoja de vida e 
informadas al apoderado, tanto los aspectos a mejorar y los compromisos 
adquiridos.  Se realizará un seguimiento a cargo del profesor jefe, según 
corresponda. De no cumplir tal compromiso el colegio tiene la facultad de 
realizar cancelación de matrícula. Se podrá realizar en cualquier momento 
del año. Con una evaluación cada 3 meses.  

Cancelación de matrícula Medida que se adopta cuando el estudiante no manifiesta ni cumple con los 
compromisos adquiridos con anterioridad, con el conocimiento del 
apoderado. Al no existir cambios positivos en su documento registrado de 
Condicionalidad. Será efectiva la no renovación de matrícula para el 
siguiente año del periodo escolar. Esta medida es aplicable en cualquier 
momento del año escolar producto de una falta excepcional y cuando exista 
un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de 
la comunidad educativa. 

Condicionalidad 
asistencia Ceremonia de 

Licenciatura 

Medida exclusiva para los alumnos de Cuarto Año de Enseñanza Media, al 
tener sanciones referidas a faltas graves y gravísimas. El apoderado toma 
conocimiento y en conjunto con el estudiante se comprometen a la mejora 
de estas conductas, firmando un documento de compromiso. El no 
cumplimiento de tales compromisos adquiridos Rectoría tiene la facultad de 
la aplicación de dicha medida.  

Inasistencia a Ceremonia 
de Licenciatura 

Será efectiva para los estudiantes de Cuarto Año Medio. Se aplica en 
situaciones de faltas gravísimas o repetición de las mismas. (ítem anterior) 
 

Expulsión Esta medida es aplicable en cualquier momento del año escolar producto de 
una falta excepcional y cuando exista un peligro real para la integridad 
física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 

 
Si el apoderado no se presenta en varias oportunidades a citaciones solicitas por Rectoría, 
Coordinación Disciplinaria y Encargada de Convivencia Escolar, se emitirá Carta Certificada a 
domicilio particular, de acuerdo al registro de syscol. 
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Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 Medidas preventivas: Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 Medidas reparatorias: Las medidas pedagógicas forman parte del proceso formativo 
en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus 
actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de 
reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y efectivas, las sanciones deben 
ser coherentes con la falta cometida, considerar las características propias del 
estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas pueden ser 
complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 
para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la 
realización de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca 
según su contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
 

1. Presentación Personal y Uniforme oficial:  
 
Los deberes de los estudiantes con respeto a su presentación personal en el caso de 
incumplimiento son:  

 
Faltas Leves  

 
 No usar exclusivamente el buzo deportivo del colegio para las clases de Educación 

Física/ talleres o actividades autorizadas por Rectoría. 
 Durante la jornada escolar, deben no usar capa o delantal limpio y con rayas a 

excepción de los Cuartos Medios. 
 No vestir el uniforme correctamente de acuerdo a lo estipulado en el presente 

reglamento. Tanto en actividades extracurriculares dentro o fuera del establecimiento.  
 

Faltas Moderadas 
 

 Modificar modelo y confección de alguna prenda del uniforme oficial del colegio. 
 No usar el uniforme oficial del colegio para actividades sociales y publicas contrarias al 

PEI. 
 El estudiante no se presenta con su uniforme institucional en ceremonias oficiales del 

colegio. (actos, misas, licenciaturas, actos religiosos, presentaciones, entre otros). 
 
 

2. Asistencia y Puntualidad: 
En relación con los deberes de los estudiantes respecto a la “asistencia y puntualidad” y 

la calificación de la falta en caso de incumplimiento son: 
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Faltas Leves. 

 El horario de ingreso de los estudiantes es a lo menos 5 minutos antes. A las 08.00 horas 
se tocará timbre para dar inicio a jornada escolar.  

 El estudiante al ser impuntual e irresponsable al ingreso de cada hora de clases.  
 El estudiante debe permanecer en su sala de clases en los cambios de hora.  
 El estudiante no atiende de manera adecuada y respetuosa lista de asistencia diaria. 
 No asistir a clases de Educación Física y participar activamente, si el estudiante no 

puede participar o realizar alguna actividad física, debe ser justificada por su 
apoderado o entregar certificación medica correspondiente.  

 
Faltas Moderadas. 

 El estudiante debe participar y asistir a las actividades organizadas por el 
establecimiento o por el curso al cual pertenece.  

 Asistir a lo menos un 85% de las clases y actividades según calendario anual. 
 

Faltas Graves. 
 El abandono de la sala en horas de clases, sin autorización de Coordinadora 

Disciplinaria, o profesores. 
 

Faltas Gravísimas.  
 El abandono del colegio durante la jornada escolar, sin la autorización correspondiente 

de Coordinadora Disciplinaria (fuga) 
 No informar al apoderado acerca de una inasistencia (cimarra), utilizando las horas de 

clases en otras actividades.  
 
 

3. Cumplimientos de Aspectos Pedagógicos. 
 

Faltas Leves. 
 No portar agenda del estudiante y entregar uso inadecuado, ya que consta como 

documento oficial en comunicación con apoderados. En el caso de que el alumno no 
cuente con la agenda institucional, puede utilizar un cuaderno destinado para este fin. 

 No presentarse diariamente con sus tareas y obligaciones escolares, materiales y útiles 
necesarios para su trabajo diario, según lo solicitado por los docentes.  

 No presentar pruebas, comunicaciones y citaciones firmadas por el apoderado.  
Faltas Moderadas. 

 No asistir a pruebas calendarizadas. En caso de no presentarse deberá entregar 
certificación médica en portería o justificación debida del apoderado. Dentro de las 48 
horas.  
 

Faltas Graves. 
 No cumplir con su propia formación humana y cultural, referido a la copia de trabajos 

escritos o engañar con tareas incompletas, ajenas, realizada por los padres u otro adulto.  
 Utilización de torpedo, “soplar” o utilizando material tecnológico durante una 

evaluación.  
 Deben permanecer en el colegio durante una evaluación programada, en caso de retiro 

el apoderado debe informar con 24 horas de antelación. 
 Utilización de celulares u otro aparato tecnológico, sin la debida autorización del 

profesor a cargo.  
 

Faltas Gravísimas 
Faltas G 

  Falsificación de firma del apoderado en documento oficial, circulares, comunicaciones, 
entre otros.  

 Adulterar, falsificar o borrar notas del libro de clases, agenda oficial, pruebas u 
cualquier otro documento oficial de establecimiento. Ni provocar deterioro de él. 

 Copiar o plagiar un instrumento evaluativo. 
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4. Comportamiento en relación al entorno. 
Fomentar las relaciones interpersonales entre los estudiantes y comunidad educativa en 

un ambiente pluralista, respetuoso y tolerante en concordancia con la misión del Proyecto 
Educativo Institucional y de las políticas internas que nos rigen. 

 
 
 

 No mantener el orden, responsabilidad con los materiales e implementos deportivos, 
musicales, entre otros.  

 No mantener las dependencias del establecimiento limpias y ordenadas, ya sea salas de 
clases, laboratorio, salones, baños, etc. 

 Traer objetos de valor o artefactos eléctricos que alteren el normal uso de la energía 
eléctrica.  

 No devolver oportunamente de libros y materiales que se solicitan en diversas 
dependencias del establecimiento tales como: CRA, laboratorio, etc. 
 

Faltas Moderadas. 
 No utilizar correctamente materiales de trabajo (en sala de clases, ventanas, puertas, 

data, computadores, parlantes, etc) de uso común, en las diversas dependencias del 
establecimiento. Solo deberán ser usados con la autorización y presencia del profesor a 
cargo. 

 No respetar los bienes propios y ajenos. 
 

Faltas Graves. 
 No está autorizado ni permitido utilizar el domicilio del establecimiento o cualquiera de 

sus instalaciones para fines no autorizados que atenten a la normativa interna. 
 No cuidar la infraestructura y dependencias del establecimiento, respetando el espacio 

en común. Conservar la limpieza y orden durante el año escolar. Realizando rayados en 
paredes, baños, entre otros. Los estudiantes sólo deben usar las dependencias 
destinadas para ellos. A excepción que tuvieran autorización por parte de 
Coordinadora Disciplinaria. 
 

Falta Gravísimas 
 

 Atentar contra la infraestructura del colegio poniendo en riesgo la seguridad de la 
comunidad educativa. 
 
 

5. Comportamiento en relación a las demás personas de la Comunidad Educativa.   
 

Faltas Leves. 
 No mantener un ambiente satisfactorio en relación al aprendizaje en el aula, masticar 

gomas de mascar, comer, jugar, maquillarse o realizar actividades que provoquen 
desorden o interrumpan el trabajo del profesor/a hacia sus otros compañeros.  

 No participar activamente en las diversas actividades de la vida comunitaria, evitando 
la perturbación de la realización de la misma. 
 
 

Faltas Moderadas. 
 El uso de elemento que atenten con la integridad física o psicológica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 
 Realizar manifestación de relaciones de pareja (físicas) dentro del establecimiento o en 

alrededores. 
 Actitud negativa o irrespetuosa frente a ceremonias religiosas y actividades o actos 

formales del establecimiento. 
 Los participantes del Centro de Alumnos/as, o los que la Rectoría autorice, serán 

únicamente las personas que oficialmente estarán acreditadas para representar el 
establecimiento cuando se requiera. Así mismo para los participantes del Departamento 
de Pastoral. 
 
 
 

Faltas Leves. 
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Faltas Graves.  
 Promover actividades extracurriculares en nombre del colegio sin autorización de 

Rectoría. 
 Realizar juegos y apuestas de dinero o cualquier otra índole.  
 No mantener una actitud de respeto, honradez, a la propiedad privada, materiales de 

otros, sin el consentimiento. 
 Realizar ventas particulares dentro del curso de la sala de clases, recaudar dinero u 

otras actividades. En el caso de ser sorprendido se retirará la mercadería y será 
entregado al apoderado, dejando registro en hoja de vida.  A excepción de situaciones 
de ventas que sean autorizadas y calendarizas por Rectoría o Coordinación 
Disciplinaria. 

 Atribuirse la representación del colegio, utilizando el engaño o simulación. 
 Impedir o dificultar el ingreso a algunas de las dependencias del establecimiento o la 

libre circulación de ésta. A excepción que tal hecho se encuentre autorizado por 
Rectoría o Coordinación Disciplinaria. 

 No respetar símbolos patrios, religiosos e institucionales. 
 Durante ceremonias, actos, horas de clases hacer uso de celulares, reproductores de 

música u otro medio de comunicación visual o audiovisual. 
 
Faltas Gravísimas 

 
 Consumir, traficar o portar alcohol, drogas y/o portar todo de tipo de armas, 

instrumentos, objetos o utensilios cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 
genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando se haya hecho uso de ellos armas 
dentro y fuera del establecimiento. 

 Provocar acciones que atenten la integridad de todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa (bombas de sonido, manipulación de artefactos incendiarios, entre otros). Así 
como también la utilización de los medios tecnológicos y/o redes sociales. 

En el caso que exista una acción de esta índole, nos regiremos por la Ley de Aula Segura. 
 
 
9.3. PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
 
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar las medidas, entre otros, los siguientes 
criterios:  
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  
c) La pluralidad y grado de responsabilidad de los involucrados.  
d) El carácter vejatorio o humillante del caso.  
e) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  
f) Haber obrado a solicitud de un tercero, bajo recompensa o amenaza.  
g) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  
h) La conducta anterior del responsable (intachable o reprochable).  
i) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
j) La discapacidad o indefensión del afectado.  
k) El reconocimiento u ocultamiento de la falta. 
 
En el caso que el estudiante presente buenos antecedentes disciplinarios y académicos e 
irreprochable comportamiento en años anteriores, Rectoría determinará una medida 
disciplinaria de menor gravedad señalada en los artículos anteriores. (Casos excepcionales). 
 
Presunción de Inocencia: Se presumirá la inocencia en todo proceso que se active en la 
aplicación de las sanciones descritas en este Reglamento. Ningún miembro de la comunidad 
educativa puede ser considerado/a culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los 
pasos del Justo Procedimiento, es decir, hasta desarrollar un procedimiento racional y justo que 
garantice la imparcialidad, la posibilidad de presentar pruebas y descargos, bilateralidad de la 
audiencia y derecho de apelación. 
 
Información a las partes y sus apoderados: Toda persona que esté siendo investigada en un 
procedimiento sancionatorio deberá ser debidamente informada de cada uno de los pasos, 
dejando constancia escrita de ello.  
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Los apoderados también deberán ser informados, especialmente cuando se deban aplicar 
sanciones por faltas graves y gravísimas. El objetivo es informar al apoderado/a de los hechos, 
sus consecuencias de acuerdo a lo prescrito en este Reglamento y buscar conjuntamente una 
estrategia de abordaje de la situación. 
 
Derecho de Apelación o reconsideración de la medida: El alumno o su apoderado tendrá 
derecho a apelar de toda aplicación de medidas formativas o sanciones, presentando su 
solicitud por escrito ante Rectoría a través de un correo electrónico, en un plazo de cinco días 
hábiles de impuesta la medida. La Rectoría tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder a 
la apelación. Y su decisión es irrevocable. 
 
 
9.4. RECONOCIMIENTO POSITIVO 
 Con el fin de destacar los aspectos valóricos de los alumnos y estimular los logros académicos 
se ha determinado entregar los siguientes premios, reconocimientos y estímulos para destacar y 
promover su participación activa en su formación personal y en relación a la sana convivencia. 

Registro de Anotación: El profesor(a) de asignatura, profesor jefe u otros profesionales de la 
educación registrará la o las conductas positivas destacadas en el estudiante semestralmente en 
el registro de observación del libro de clases. Cabe señalar, que cuando un docente registre una 
tercera observación positiva en disciplina o de responsabilidad, debe informar por escrito al 
apoderado de la situación mediante la agenda escolar. 

Reconocimiento diario, semanal o mensual: El profesor(a) de asignatura y/o profesor jefe 
entregará un estímulo (timbre, carita feliz, estrella, tarjetas de color, medalla, nombramiento de 
alumnos u otros) o anotación positiva a aquellos estudiantes que mantengan una conducta 
destacada durante un tiempo prolongado, ya sea semanal o mensualmente. 

Reconocimiento Cuadro de Honor: Se otorgará a un estudiante por curso, el cual ha demostrado 
durante todo el semestre un cumplimiento destacado de acuerdo al registro de calificaciones, 
anotaciones positivas o por la mejora significativa de la conducta.  

Estímulo Colectivo Semestral: El curso que durante el semestre registre bajo cantidad y 
porcentaje de atrasos e inasistencia podrá ser premiado con lo siguiente: 

1.-Entrega de Chapita distintiva a cada alumno del curso premiado. 

Reconocimiento en Formación General y Pagina Web: Se distinguen los alumnos que haya 
participado en alguna actividad, ya sea, cultural, pastoral o deportiva dentro o fuera del 
Colegio. 

Exposición de trabajos: Se presentarán de manera continua los trabajos realizados por los 
distintos niveles educativos de los alumnos, tanto en forma interna o externa a establecimiento. 

I. Perfiles Premiación anual alumnos Kínder a Tercero Medio 

1.-Premio Carlos Cousiño: Lo recibe el alumno (a) que se ha destacado por su desarrollarse de 
manera integral en nuestro Colegio. 

- Participativo (a) de acuerdo a intereses y actividades programáticas y extra 
programáticas. 

- Perseverante, responsable, disciplinado, y con espíritu de superación. 
 

Premio: Medalla con cinta burdeo y Diploma tamaño universitario. 
 

2.-Constancia y Superación: Alumno (a) que pese a sus dificultades, es capaz de perseverar 
obteniendo logros, tanto en el aspecto intelectual como en lo personal. 
 
Premio: Medalla con cinta verde y diploma tamaño carta. 
 
3.- Mejor Compañero(a): Alumno (a) que se destaca por sus valores solidarios, ayudando a 
otros en su formación, con gran capacidad de disposición para ayudar al grupo curso. 



113 

 

Premio: Regalo otorgado por la Directiva de Apoderados de cada curso y diploma tamaño 
carta. 

4.- Asistencia y Puntualidad: Alumno (a) que durante todo el año escolar, registra 100% de 
asistencia y 0 atrasos. 

Premio: Medalla con cinta azul y diploma tamaño carta. 

5.- Reconocimiento Académico: Será reconocido un estudiante por curso, el cual haya obtenido 
el promedio más alto de su curso, durante el año escolar, que hayan finalizado su proceso de 
manera sistemática. En el caso de tener dos alumnos en el mismo lugar, se revisará la décima y 
centésima de los promedios. 

Premio: Medalla con cinta roja y diploma tamaño carta. 

6.- Reconocimiento a la Convivencia Escolar Positiva: Estímulo que reconoce a los estudiantes 
por curso, por su comportamiento adecuado para la generación de un ambiente positivo para el 
aprendizaje y a buena convivencia. Estas acciones deben estar plasmadas en la hoja de vida del 
estudiante. 

Este estímulo es definido por la Encargada de Convivencia Escolar, junto con el Equipo de 
Gestión, y confirmado por el Consejo de Profesores. A partir de la información que entrega el 
Profesor Jefe. 

Premio: Medalla con cinta celeste y diploma tamaño carta. 

7.- Sagrado Corazón: Será el estudiante que se destaque en su vivencia de fe , participación de 
actividades pastorales y eclesiales, dentro y/o fuera del establecimiento y que ha buscado ser 
fiel al ideario carismático de nuestra institución. 

Premio: Medalla con cinta amarilla y premio especial (religioso) 

8.- Premio Abanderado Nacional: Se otorgara el premio a los estudiantes que destaquen en su 
buen rendimiento académico y convivencia escolar. Este incentivo será primeramente 
presentado en una terna, a cargo de los profesores jefes de tercero medio, quienes deberán 
entregar un orden gradual de distinción (abanderado y escoltas), en el mes de octubre, para ser 
elegidos por el equipo de gestión y consejo de profesores. 

9.- Premio Estandarte del Colegio: Se otorgara el premio a los estudiantes que destaque en su 
buen rendimiento académico y que vivencie los valores transversal de nuestro proyecto 
educativo. Este incentivo será primeramente presentado en una terna, a cargo de los profesores 
jefes de tercero medio, quienes deberán entregar un orden gradual de distinción (abanderado y 
escoltas), en el mes de octubre, para ser elegidos por el equipo de gestión y consejo de 
profesores. 

 

II. Perfiles Premiación anual alumnos Cuarto Medio 

1.-Premio Carlos Cousiño: Lo recibe el alumno (a) que se ha destacado por su desarrollarse de 
manera integral en nuestro Colegio. 

- Participativo (a) de acuerdo a intereses y actividades programáticas y extra 
programáticas. 

- Perseverante, responsable, disciplinado, y con espíritu de superación. 
 

Premio: Medalla con cinta burdeo, diploma tamaño universitario y Disco duro.   
 

2.-Constancia y Superación: Alumno (a) que pese a sus dificultades, es capaz de perseverar 
obteniendo logros, tanto en el aspecto intelectual como en lo personal. 
Premio: Medalla con cinta verde y diploma tamaño carta. 
 
3.- Mejor Compañero(a): Alumno (a) que se destaca por sus valores solidarios, ayudando a 
otros en su formación, con gran capacidad de disposición para ayudar al grupo curso. 
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Premio: Regalo otorgado por la Directiva de Apoderados de cada curso y diploma tamaño 
carta. 

4.- Asistencia y Puntualidad: Alumno (a) que durante los cuatro años escolares, registra 100% 
de asistencia y 0 atrasos. 

Premio: Medalla con cinta azul y diploma tamaño carta 

5.- Premio Trayectoria: Alumnos (as) que ingresaron a la Educación Parvularia (Kínder), los 
cuales realizaron sus estudios durante los trece años de escolaridad en nuestro establecimiento. 

Premio: Cadena de plata y diploma tamaño carta. 

6.- Premio mejor Egresado(a): Alumno (a) que se destaca por su Rendimiento y ha demostrado 
aspectos destacados en relación al perfil del Colegio. 

- Comprometido con la Misión del Colegio. 
- Contento y orgulloso de pertenecer a la Institución. 
- Cuidadoso de las dependencias del Colegio. 

Premio: Medalla, diploma tamaño carta y Disco duro.   
 
7.- Premio Humanista: Este premio considera en amplitud, el sentido humanista, entendió 
como la profundización en el conocimiento de las letras y su proyección y ayuda hacia otros por 
el placer del conocimiento. Destaca por el buen uso del lenguaje, tanto oral como escrito, no 
necesariamente considera la mejor nota. 

Premio: Medalla, diploma y termo personalizado 

8.- Premio Inglés: 

9.- Premio Científica Biológico: Alumno (a) que se destaca por su interés permanente en el 
saber científico, aportando ideas más allá de lo que el Profesor entrega, manteniendo un 
permanente estado de investigación y siendo solidario en compartir sus conocimientos. 

Premio: Medalla, diploma y termo personalizado 

10.- Premio Científica Matemático: Alumno (a) que se destaca por su interés permanente en el 
saber científico, aportando ideas más allá de lo que el Profesor entrega, manteniendo un 
permanente estado de investigación y siendo solidario en compartir sus conocimientos. 

Premio: Medalla, diploma y termo personalizado 

11.- Área Artística: Alumno (a) que durante su trayectoria escolar ha realizado un destacado 
aporte en la creación y difusión del arte según su disciplina. 

Premio: Medalla, diploma y termo personalizado 

12.- Área Deportiva: Alumno (a) que se ha destacado en su trayectoria escolar en el ámbito 
deportivo (individual y colectivo), tanto por sus condiciones y capacidades, como por su 
entrega, perseverancia y juego limpio en el deporte local y nacional. 

Premio: Medalla, diploma y termo personalizado. 

13.- Premio consejo de profesores: Sera reconocido el estudiante, que haya permanecido 
durante su enseñanza media en el establecimiento y que se haya destacado por mantener y 
promover la disciplina y buena convivencia, desarrollo académico, compañerismo, solidaridad, 
entre otros. 

Premio: Regalo otorgado por todos los docentes del colegio. 

14.- Premio sagrado corazón: Será el estudiante que se destaque en su vivencia de fe, 
participación de actividades pastorales y eclesiales, dentro y/o fuera del establecimiento y que 
ha buscado ser fiel al ideario carismático de nuestra institución. 

Premio: Medalla con cinta amarilla y premio especial (religioso) 
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CAPITULO X 
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
A convivir se aprende. En razón de ello es que el Colegio Carlos Cousiño ha querido establecer, 
dentro de su Reglamento Interno, un conjunto de disposiciones que tienden al desarrollo de la 
capacidad de convivir juntos tanto en sus alumnos como en todos los miembros de la 
comunidad escolar.  
La convivencia escolar, es una tarea de todos los miembros de la comunidad escolar. Requiere 
un trabajo colaborativo en el que se puedan establecer las bases de una convivencia respetuosa, 
inclusiva y abierta al ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de sus miembros, en la que 
se pueda instalar una verdadera cultura de paz. Para el cumplimiento de estos objetivos, el 
Colegio establece una unidad de trabajo que se denomina Comité de Convivencia Escolar que 
velará por crear las condiciones necesarias para lograr una buena convivencia y un encargado 
de convivencia escolar quién tendrá la misión de implementar los programas e iniciativas 
institucionales. 
 
10.1. Objetivos Generales 
 
El siguiente Reglamento de Convivencia Escolar regula el comportamiento disciplinario de los 
estudiantes y en general de toda la comunidad educativa, teniendo los siguientes objetivos: 
 
 Fomentar el crecimiento de las áreas éticas y personal, dando importancia a valores como 

la libertad, sentido crítico, participación, convivencia y principalmente lo familiar. 
 Desarrollar actividades catequesis y de la fe en el marco del respeto y la libertad.  
 Impartir enseñanza religiosa según orientaciones católica. 
 Educar de acuerdo con la concepción católica del ser humano, vida y quienes nos rodean.  
 La entrega de una educación integral, en donde los estudiantes puedan continuar sus 

estudios en diversas entidades de educación superior. Detectar intereses y gustos de los 
estudiantes para fomentar su desarrollo y de madurez. 

 Acompañamiento de los estudiantes en su desarrollo, así como en el ámbito físico, de la 
afectividad y social. 

 Propiciar clima de colaboración y trabajo en equipo, de manera que busquen un 
mejoramiento de la convivencia diaria.  

 Ejecutar una metodología basada en la flexibilidad, en donde se adapte a las necesidades 
existentes, utilizando innovaciones en relación con la didáctica, según así se requiera. 

 Incentivar y fomentar el trabajo en conjunto con la familia, de manera que sea parte del 
proceso de aprendizaje. 

 Desarrollo de planificaciones y actividades en horario no lectivo. De libre elección, 
incentivando a los estudiantes en el desarrollo de actividades Acles. 

 Crear un ambiente apropiado, acogedor que favorezca la maduración individual. 
 Procurar el desarrollo de habilidades intelectuales, artísticas, físicas en sentido práctico, 

responsable y constante. 
 Establecer vía de comunicación expedita y clara, que se relacionen colegio y apoderados, 

mediante horarios de atención por parte de profesores jefes. Atención inmediata en caso de 
que la situación lo amerite. Reuniones mensuales de apoderados (talleres para padres), en 
donde se desarrollen aspectos pedagógicos, espirituales, disciplinarios y administrativos. 

 Realizar Cuenta Anual que tiene como objetivo dar a conocer en detalle todos los aspectos 
que competen a la interrelación Establecimiento, Padres y Apoderados – estudiantes.  

 
10.2. Composición y funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar 
 
10.2.1. Composición: está conformado por la Encargada de Convivencia Escolar, Coordinadora 
disciplinaria, y según el caso, se incorporará al profesor(a) jefe y la psicóloga.  
 
A su vez se considerará tres profesores de apoyo para la implementación de las acciones 
estipuladas en el plan de gestión convivencia escolar. 
 
10.2.2. Funcionamiento: Se realizan reuniones semanales del equipo de convivencia escolar.  
Con la excepción de casos que requieran reuniones diarias. Por otro lado, en nuestro diario 
mural, se presentan los boletines semanales y actividades a realizar. 
Los profesores jefes solicitan intervención del encargado de convivencia escolar, cumpliendo 
con el conducto regular, es decir, intervención en primera instancia del docente. 
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10.2.3. Ficha de Derivación, para la Encargada de Convivencia Escolar: 

Ficha de Derivación Convivencia Escolar. 
 

 
Fecha      : ………………………….………………………… 
Estudiante     : …………………………………………………….. 
Curso                       : …………………………………………………….. 
Profesor Jefe    : …………………………………………………….. 
Nombre Apoderado   : …………………………………………………….. 
Contacto (teléfono)   :…………………………………………………….. 
 
 
Motivo Derivación y Solicitud de apoyo específico.  
 
 
 
 
 
Acciones realizadas o remediales por parte del Profesor Jefe. 
 
 
 
 

 
 
Acuerdos o conversaciones con profesores de asignaturas.  
 
 
 
 
 
Atención al Apoderado. 
 
 
 
 
 
Antecedente Relevante. 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------- 
 

Firma y Nombre Responsable. 
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10.3. Encargado/a de Convivencia Escolar 
 
Es quien coordina el Comité de Convivencia Escolar, considerando un Plan Anual de Trabajo, 
implementando actividades y estrategias que ayuden en la mejora de la convivencia, 
fortaleciendo a través de nuevos aprendizajes en un clima escolar propicio.  
 
Todos los miembros del Colegio Carlos Cousiño tienen la tarea y responsabilidad del desarrollo 
de la convivencia sana y fructífera en la institución educativa, en donde deberán ejecutarse a 
través de acciones formativas, preventivas y normativa frente a situaciones de violencia.  
 
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, entrevistas, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. Además, en conjunto con Coordinación 
disciplinaria, son las encargadas de la difusión del Reglamento y 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 

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

Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

La señorita Eugenia Pérez Pozo, es la encargada de convivencia escolar, quien desempeña las 
funciones y actividades del área. 
 
10.4. Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
 
El Plan de Gestión de convivencia escolar es el instrumento en el cual constan las iniciativas del 
Consejo Escolar o de otras instancias de participación existentes tendientes a promover la buena 
convivencia escolar.  
 
En nuestra comunidad educativa la Convivencia es un pilar fundamental para el cumplimiento 
de nuestras propuestas anuales, en donde cada uno de los participantes sociabiliza de una u 
otra manera y aprende a llevar a cabo un clima satisfactorio para el logro de los mismos. La 
manera de convivir se va aprendiendo y desarrollando en virtud de los espacios y momentos 
que se comparte con los demás. 
 
La ley sobre Violencia Escolar define buena convivencia escolar como: “la coexistencia pacífica 
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes”. 
 
Nuestro objetivo indica establecer los protocolos, acciones, actividades, plazos, personas 
responsables y medios de verificación que el colegio determina para el desarrollo de valores y 
habilidades para la vida basado en un clima de respeto, solidaridad cooperación y 
principalmente trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la comunidad educación. 
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10.5. Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre Estudiantes. Entre estudiante y 
adulto. 

Entre padres y 
apoderados. 

Entre padres y 
apoderados y 
funcionario. 

Detección o acogida de un 
caso de Violencia.  

Se informa a: 

Rectoría, Encargado Convivencia Escolar, Coordinadora 
Disciplinaria, Comité Convivencia Escolar.  

Derivación Encargado de Convivencia 
Escolar o Coord. Disciplinaria/ 

Detección, intervención, apoyo y 
derivación  

Entrevistas, 
indagaciones, hojas 

de derivación, 
informes. 

Derivaciones, 
seguimiento, 

acompañamiento.  

Resolución del caso a Rectoría, 
Apoderado y Superintendencia.  

En caso de Violencia 
Física, se realizará de 

manera inmediata 
denuncia a 

Carabineros  
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10.6. Faltas a la buena convivencia escolar, medidas disciplinarias y procedimientos 
 
Las faltas de los estudiantes se clasificarán de la siguiente manera: Graves y Gravísimas, de 
acuerdo a la definición del presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
 Se consideran faltas Graves, las siguientes acciones e infracciones: 
 

 Excluir en grupos de trabajo, al que piensa distinto/a, en donde se impida la inclusión y 
el desarrollo de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

 Dar incumplimiento medidas disciplinarias, opiniones, sugerencias o llamadas de 
atención de algún integrante de la comunidad educativa (profesores/as, paradocentes, 
directivos, entre otros), con el objetivo de establecer un diálogo para solucionar 
situaciones problemáticas.  

 Burlarse de un estudiante u otro integrante de la comunidad educativa (sobrenombres, 
mofarse de características físicas, etc.) de manera recurrente.  

 Portar bebidas alcohólicas, cigarrillos (de todo tipo), drogas lícitas e ilícitas o sustancias 
o artefactos y armas que atenten contra la integridad física y psicológica, ya sea al 
interior o exterior del establecimiento o en actividades organizadas por él mismo. 

 Escribir textos en superficies y muros, dentro o fuera del colegio, que ofendan o 
provoquen daño a la dignidad de las personas o instituciones, utilizando un 
vocabulario inadecuado o groserías.  

 Grabar (audio o video) o fotografiar a cualquier integrante la comunidad educativa, 
pasando a llevar su derecho fundamental a la privacidad.  

 Las faltas escritas en este reglamento no es numeración taxativa, sino enunciativa. Por 
lo que a lo largo del periodo escolar se pueden agregar todas aquellas acciones que se 
encuadren en las definiciones de cada una de las faltas. 
 

    Se consideran Faltas Gravísimas, las siguientes acciones o infracciones: 
 Agredir física o psicológicamente, evidenciando intencionalidad de dañar a algún 

integrante del establecimiento. 
 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, por su situación económica, 

condición sexual, religión, pensamiento político o filosófico, discapacidad, defectos 
físicos, etnia, nombre, nacionalidad o cualquier otra circunstancia que la amerite.  

 Incurrir en insultos o garabatos, gestos groseros o amenazas hacia algún integrante de 
la comunidad educativa. 

 Chantajear, hostigar, acosar, amedrentar, amenazar a un estudiante u otro miembro de 
la comunidad educativa. 

 Agredir verbal o psicológicamente evidenciando intencionalidad de dañar, a cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

 Amenazar, atacar, suplantar identidad, injuriar, desprestigiar a una estudiante o 
cualquier integrante del colegio, utilizando redes sociales como: Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Snapcht, Instagram, chat, mensajes de textos, YouTube, correos electrónicos, 
foros, servidores en donde se almacenen videos, fotografías, sitios webs, teléfonos o 
cualquier otro medio tecnológico virtual o electrónico.  

 Promover y participar en actos de desorden y disturbios, violencia física entre 
compañeros, como por ejemplo riñas o agresiones, dentro o fuera del colegio, portando 
su uniforme escolar, en representaciones del colegio. 

 Transmitir, exhibir o difundir por medios cibernéticos conductas de maltrato escolar 
hacia cualquier miembro del establecimiento. 

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

 Vender, consumir, traficar, comprar, portar o distribuir alcohol, cigarrillos, drogas 
lícitas e ilícitas, medicamentos no indicados por profesional médico e informados en el 
establecimiento, o sustancias que atenten a la integridad física o psíquica de una 
persona, al interior o fuera del establecimiento, vistiendo uniforme del establecimiento 
(uniforme oficial o buzo deportivo institucional). 

 Portar todo de tipo de armas, instrumentos, objetos o utensilios cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando se haya 
hecho uso de ellos. 

 Realizar actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 
servicio educativo por parte del establecimiento. 

 Incitar y/o ejercer la toma del establecimiento estudiantil. 
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 Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección dentro 
de las dependencias del Colegio. 

 Las faltas escritas en este reglamento no es numeración taxativa, sino enunciativa. Por 
lo que a lo largo del periodo escolar se pueden agregar todas aquellas acciones que se 
encuadren en las definiciones de cada una de las faltas. 

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 Medidas preventivas:  Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 Medidas reparatorias:  Las medidas pedagógicas forman parte del proceso formativo 
en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus 
actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de 
reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y efectivas, las sanciones deben 
ser coherentes con la falta cometida, considerar las características propias del 
estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas pueden ser 
complementarias a la aplicación de cualquier otra medida.  
Son medidas reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 
para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la 
realización de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca 
según su contenido, paneles de valores para el colegio o su curso, guías 
complementarias, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 
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 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
 
 
10.7. Cancelación de Matrícula o Expulsión: Ley Aula Segura (Ley 21.128) 
 
Esta ley permite al establecimiento educacional, excepcionalmente, cancelar la matrícula o 
expulsar al alumno en cualquier momento del año escolar producto de una falta grave o 
gravísima, y cuando exista un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad educativa. 
 
Estas medidas podrán aplicarse cuando: 
1. Sus causales estén claramente descritas en el presente Reglamento Interno, o 
2.  Afecten gravemente la Convivencia Escolar: según art. 6 del DFL 2, “Siempre se 
entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, 
asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que: 

a) Causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 
lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.  

b) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 
educativo por parte del establecimiento. 
 
Procedimiento: Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 
la Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con Coordinación Disciplinaria del Colegio 
deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de medidas e implementado a favor de él o la 
estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas 
en el reglamento interno, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad 
de la infracción, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo.  
 
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que  
Atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 
 
Se aplicará un procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho del estudiante 
afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida. 
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Etapas: 
1.  Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con Coordinación Disciplinaria deberán 
iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad 
educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el 
reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar, en los términos expuestos 
precedentemente. 
3.  Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con Coordinación Disciplinaria tendrán 
la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubieren incurrido en 
alguna de las faltas graves o gravísimas y que conlleven como sanción la expulsión o 
cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar. 
4.  Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con Coordinación Disciplinaria deberán 
notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante 
afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 
5.  El apoderado o el estudiante, en su caso, podrán efectuar sus descargos o alegaciones 
por escrito, los que serán ponderados por el Colegio para la resolución.  
6.  En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 
suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva 
notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios 
del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar 
pruebas, entre otros. 
7.  Contra la resolución que imponga la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, 
se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días (hábiles) contado 
desde la respectiva notificación de la medida de cancelación o expulsión, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse 
por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 
alumno hasta culminar su tramitación. 
8.  La Rectoría, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar de aquella decisión a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles. 
 
 
10.8. Resolución y Mediación de conflictos 
 

 Mediación: Es una técnica de resolución de conflictos, proceso por el cual un tercero 
neutro, sin poder para imponer una resolución, ayuda a las partes en conflicto a 
alcanzar un arreglo mutuamente aceptable. Se deberá dejar constancia de las etapas de 
la mediación, objetivos, participantes, acuerdos, etc. Se deberá privilegiar el uso de esta 
técnica como forma de abordar conflictos, teniendo en cuenta el tipo y gravedad de la 
problemática, edad de intervinientes, entre otros factores. Se deberá poner en 
conocimiento del apoderado de los estudiantes en cuestión la realización de la 
mediación y su resultado. 
 

 Medidas de Reparación: Si el caso lo requiere, se deberán especificar las medidas 
reparatorias adoptadas hacia el afectado y el seguimiento a su efectivo cumplimiento. 
Tales medidas pueden ser disculpas privadas o en público, restablecimiento de efectos 
personales que se haya destruido u otras, y están dirigidas para cualquier integrante del 
Comunidad Educativa.  

 
 Derecho a Apelación: Los estudiantes y apoderados tendrán derecho a apelación por 

alguna medida obtenida y que no la considere justa, en cuyo caso deberá realizarlo a 
través de un documento escrito a Rectoría, en términos respetuosos, en donde dé a 
conocer su petición de manera fundada. 
Para ejercer este derecho el estudiante deberá presentar sus peticiones en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles a partir del momento de haber sido informado sobre su medida a 
través de correo electrónico. Rectoría deberá responder previa consulta al Comité de 
Convivencia Escolar, en un plazo máximo de 10 días hábiles. Con todo, la última 
decisión será tomada por Rectoría. 
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10.9. Estrategias de Prevención 
 
Acciones Objetivos Responsables Verificación Plazos 
- Mediación 

escolar. 
 
- Resolución 

pacífica.  

- Alumnos y 
apoderados de 
Kínder a 4to. 
Medio.  

- Profesores/as 
jefes/Asignatu
ra 

- 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, 
actualización 
Reglamento 
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.  

 
10.9.1. Actuación en situaciones de Convivencia Escolar (encargada de convivencia escolar) 
 
 

Fases Acción Registro Responsable 

Detección. 1. Registro en el libro de clases. 
Nombre y firma de quien reciba la 
información. 

2. Informar a profesor/a jefe. 
3. Comunicación con el  apoderados 

Hoja de vida del 
alumno. 

Profesor jefe.  
Profesor de asignatura. 
 

Intervención. 4. Profesor jefe entrevista alumnos 
implicados.  

5. Si se tratan de situaciones 
reiteradas en el tiempo, derivación 
a Encargado de Convivencia para 
activación de Protocolo si fuera 
necesario.  

6. Faltas graves o gravísimas, se 
activa de manera automática 
Protocolo de actuación. 

Hoja de entrevista.  
Hoja de vida (parte 
inferior) 

Profesor jefe. 
Encargado Convivencia 
Escolar. 
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Apoyo y 
Derivación  

7. Compromiso por parte de los 
alumnos. 

8. Plan de Acción.  
9. Derivación a especialistas en 

apoyo a los estudiantes.  
10. Se informa a los apoderados de 

todos los alumnos involucrados. 
11. Seguimiento del caso. 

  

Hoja de entrevistas. 
Hoja de vida.  

Profesor jefe.  
Encargado Convivencia 
Escolar.  
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10.10. Protocolos de Actuación 
 
10.10.1 Situaciones de Maltrato entre estudiantes.  
 
Maltrato Escolar: es un tipo de maltrato que se enmarca dentro del contexto educativo. Para 
efecto de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica que no 
necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso 
tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa en contra de un 
estudiante o párvulo u otro integrante de la comunidad.  
 

Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección    - Recepción de información por 
parte del estudiante/s, testigos, 
etc. 

- Análisis de la información 
recopilada. 

- Entrevista padres y apoderados 
para obtener mayores 
antecedentes.  

- Bitácora. 
- Hoja de entrevista 

alumno/a y 
apoderados. 

- Hoja de vida 
alumno/a.  

- Hoja de derivación. 

- Profesor Jefe. 
- Encargado 

Convivencia Escolar. 
- Comité Convivencia 

Escolar.  

Intervención  - Mediación entre las partes. 
- Información del acuerdo al 

apoderado. 
- Compromisos, responsabilidades, 

medidas formativas y 
disciplinarias.  

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda escolar. 
- Informe de avance.  

 

- Encargado 
Convivencia Escolar. 

- Comité Convivencia 
Escolar.  

- Profesor Jefe.  

Apoyo y 
Derivación  

- Entrevista padres y apoderados 
para informar intervenciones 
realizadas. 

- Derivaciones externas. 
- Se informan estamentos y 

coordinan medidas disciplinarias o 
formativas.  
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de entrevista. 
- Agenda escolar. 
- Informe de cierre. 

- Encargado 
Convivencia Escolar. 

- Comité de 
Convivencia Escolar.  

 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
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de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 
 

Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.2 Situaciones de Convivencia Escolar entre estudiantes 
 

 Dicho protocolo se activará en el caso de situaciones reiteradas en el tiempo, de carácter 
intencionado o premeditado, o bien cuando no sea posible realizar una resolución 
pacífica de conflictos por parte del profesor jefe o asignatura. Previa realización de 
documento de derivación (documento adjunto). 

 En el caso que los estudiantes implicados no tengan antecedentes y la situación no 
presente agravantes, se realizará proceso de mediación y se aplicarán medidas 
formativas y disciplinarias de acuerdo a la tipificación de las faltas. 

 
Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección    - Recepción de información por 
parte del estudiante/s, testigos, 
etc. 

- Análisis de la información 
recopilada. 

- Entrevista padres y apoderados 
para obtener mayores 
antecedentes. 

- Bitácora. 
- Hoja de entrevista 

alumno/a y 
apoderados. 

- Hoja de vida 
alumno/a.  

- Hoja de derivación. 

- Profesor Jefe. 
- Encargado 

Convivencia Escolar. 
- Comité Convivencia 

Escolar.  

Intervención  - Mediación entre las partes. 
- Información del acuerdo al 

apoderado. 
- Compromisos, responsabilidades, 

medidas formativas y 
disciplinarias.  

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda escolar. 
- Informe de avance.  

 

- Encargado 
Convivencia Escolar. 

- Comité Convivencia 
Escolar.  

- Profesor Jefe.  

Apoyo y 
Derivación  

- Entrevista padres y apoderados 
para informar intervenciones 
realizadas. 

- Derivaciones externas. 
- Se informan estamentos y 

coordinan medidas disciplinarias o 
formativas.  
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de entrevista. 
- Agenda escolar. 
- Informe de cierre.  
 

- Encargado 
Convivencia Escolar. 

- Comité de 
Convivencia Escolar.  

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
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estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases 5 días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.3. Situaciones de Convivencia Escolar entre Padres y Apoderados 
 

 Dicho protocolo se activará en el caso de situaciones reiteradas en el tiempo, de carácter 
intencionado o premeditado, o bien cuando no sea posible realizar una resolución 
pacífica de conflictos por parte del profesor jefe o asignatura. Previa realización de 
documento de derivación (documento adjunto). 

 En el caso que los padres y apoderados implicados no tengan antecedentes y la 
situación no presente agravantes, se realizará proceso de mediación y se aplicarán 
medidas formativas de acuerdo a los derechos y deberes estipulados en nuestro 
reglamento interno. 

 
Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección - Recepción de información. 
- Se informa al profesor/a 

jefe de los cursos en 
cuestión.  

- Enc. Convivencia Escolar 
entrevista individualmente 
a los apoderados 
implicados. 

- Si es necesario otros 
testigos para tener 
mayores antecedentes. 
Entrevista. 

Bitácora. 
Hoja de entrevista 
alumno/a y 
apoderados. 
Hoja de vida alumno/a.  
Hoja de derivación  

- Encargado de 
Convivencia Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria.  

Intervención  - Se entrevista a ambas 
partes y ofrece posibilidad 
de entrevista grupal con 
presencia de los 
integrantes de 
Convivencia Escolar.  

- Se asumen compromisos, 
responsabilidades y 
medidas.  

- Tales medidas irán en 
concordancia con los 
deberes de los padres y 
apoderados del 
Reglamento Interno.  

Hoja de vida 
Bitácora.  
Agenda escolar. 
Informe de avance  

- Encargado de 
Convivencia Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Apoyo y 
Derivación  

- Se evalúa necesidad de 
derivaciones externa o 
interna para apoyo 
psicosocial.  

- Se informa estamentos 
correspondientes y al 
profesor jefe para 
coordinar medidas.  

 

Hoja de vida. 
Bitácora. 
Hoja de entrevista. 
Agenda escolar. 
Informe de cierre.  
 

- Comité Convivencia 
Escolar.  

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
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consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.4. Situaciones de Convivencia Escolar entre Padres y Apoderados y funcionarios del 
Colegio (Viceversa) 
 

 Dicho protocolo se activará en el caso de situaciones reiteradas en el tiempo, de carácter 
intencionado o premeditado, o bien cuando no sea posible realizar una resolución 
pacífica de conflictos por parte del profesor jefe o asignatura. Previa realización de 
documento de derivación (documento adjunto). 

 En el caso que los padres y apoderados y funcionarios implicados no tengan 
antecedentes y la situación no presente agravantes, se realizará proceso de mediación y 
se aplicarán medidas formativas de acuerdo a los derechos y deberes estipulados en 
nuestro reglamento interno en el caso de los padres y apoderados, para lo funcionarios 
se rigen por el reglamento de Higiene y seguridad. 

 
 
Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección  - Recepción de información. 
- Se informa al profesor/a jefe de los 

cursos en cuestión.  
- Comité de convivencia escolar 

entrevista individualmente a los  
implicados. 

- Si es necesario otros testigos para 
tener mayores antecedentes. 
Entrevista. 

Bitácora. 
Hoja de entrevista 
alumno/a y 
apoderados. 
Hoja de vida 
alumno/a.  
Hoja de derivación  

- Comité 
Convivencia 
Escolar.  

Intervención  - Se entrevista a ambas partes y 
ofrece posibilidad de entrevista 
grupal con presencia del de 
Convivencia Escolar. 

- Se asumen compromisos, 
responsabilidades y medidas.  

- Tales medidas irán en concordancia 
con los deberes de ambos 
implicados padres y apoderados del 
Reglamento Interno.  En el caso de 
los funcionarios regidos por 
Reglamento Higiene y Seguridad.  

Hoja de vida 
Bitácora.  
Agenda escolar. 
Informe de avance  

- Comité 
Convivencia 
Escolar.  

Apoyo y 
Derivación 

- Se evalúa necesidad de derivaciones 
externa o interna para apoyo 
psicosocial.  

- Se informa a los estamentos 
correspondientes. 

- Se informa al Consejo de Profesores 
y Consejo Escolar.  
 

Hoja de vida. 
Bitácora. 
Hoja de entrevista. 
Agenda escolar. 
Informe de cierre.  
 

- Comité 
Convivencia 
Escolar.  

 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
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pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta   5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
 
 



133 

 

10.10.5. Situaciones de Convivencia Escolar de Estudiantes y adulto 
 

 Dicho protocolo se activará en el caso de situaciones reiteradas en el tiempo, de carácter 
intencionado o premeditado, o bien cuando no sea posible realizar una resolución 
pacífica de conflictos por parte del Comité de Convivencia Escolar. Previa realización 
de documento de derivación (documento adjunto). 

 En el caso que los estudiantes y adultos implicados no tengan antecedentes y la 
situación no presente agravantes, se realizará proceso de mediación y se aplicarán 
medidas formativas y disciplinarias de acuerdo a la tipificación de las faltas y para los 
adultos el reglamento interno (deberes y derechos) 

 
Fases Acción. Registro. Responsable. 
Detección  - Recepción de información por parte del 

estudiante, funcionario o profesor/a. 
- Se informa al profesor jefe o apoderado. 
- Encargado de Convivencia Escolar, 

entrevista individualmente a los 
implicados. 

- Bitácora. 
- Hoja de entrevista 

alumno/a y 
apoderados. 

- Hoja de vida 
alumno/a.  

-Hoja de derivación. 
 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

Intervención  - Entrevista a apoderados en el caso del 
alumno/a, y testigos para mayores 
antecedentes. 

- Ofrece posibilidad entrevista grupal con 
presencia de uno o más integrantes C. 
Convivencia Escolar. 

- Se expone el caso a Rectoría en virtud de 
sana crítica y decidir acciones a realizar  
 

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda escolar. 
- Informe de 
avance 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Rectoría.   

Apoyo y 
derivación 

- Entrevistas individuales con los adultos y 
estudiantes (con su apoderado), para 
informar situación ocurrida, 
intervenciones y medidas aplicadas.  

- Se evalúa necesidad derivación externa o 
interna, para apoyo psicosocial.  

- Se informa estamentos y profesor jefe se 
coordina medidas para estudiante y en el 
caso de funcionario se regirá de acuerdo 
a Reg. Higiene y Seguridad. 
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de entrevista. 
- Agenda escolar. 
- Informe de cierre.  
   

- Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
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a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.6. Bullying o Acoso Escolar 
 

Para el propósito de este protocolo entenderemos por acoso escolar o bullying “toda 
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición.” (Superintendencia de Educación, 2013).  
 

No todas las formas de agresión física y/o psicológica constituyen bullying. Para 
constituirse como tal requiere: 

 
 Que exista un acto u omisión constitutivo de agresión u hostigamiento. 
 Que el hecho de violencia o acoso sea reiterado. 
 Que exista abuso de situación de superioridad o de indefensión respecto de otro. 
 Es intencional: hay burla, hostigamiento o maltratos con la intención de provocar daño 

o miedo real a verse expuesto a un mal grave.  
 

Es importante considerar que un adulto no hace bullying a un estudiante, éste es un fenómeno 
que ocurre entre pares. Si existe agresión física o psicológica por parte de un adulto a un 
estudiante se trata de un abuso de poder y de un delito, que como tal debe ser denunciado a la 
entidad correspondiente. 
 
Ciber Acoso: 
El uso de redes sociales por niños, jóvenes y adultos se ha generalizado de tal manera que se 
puede decir que existe una realidad virtual a través de la cual se desarrollan las relaciones 
humanas. Considerando que los niños y jóvenes están en proceso de desarrollo de sus 
capacidades y habilidades sociales y no siempre conocen las reglas del uso adecuado y correcto 
de las redes sociales, es necesario regular aquellas situaciones en que éstas se usan para causar 
daño entre iguales.  
Se define como “Intimidación psicológica, hostigamiento o acoso que se produce entre pares; 
sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. 
 

 Formas de Ciberacoso:  
A) Exclusión social: se margina a la víctima de entornos virtuales como redes sociales, chat o 
foros.  
B) Hostigamiento: humillación de la víctima a través del envío de videos, imágenes, 
comentarios o mensajes que lo dañen.  
C) Manipulación: modificar o tergiversar información y difundirla por medios virtuales para 
dañar a la víctima. 
 
Es importante señalar que el ciberacoso que se produce con el uso de Internet, celular, 
videojuegos online, redes sociales y otros medios digitales para ejercer el acoso psicológico, es 
entre iguales. 
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Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección  - Recepción de información por parte del 
estudiante, funcionario o profesor/a , 
algún integrante del comité de 
Convivencia escolar. 

- Se informa al profesor jefe o apoderado. 
- Comite de Convivencia Escolar, 

entrevista  a los implicados. 
- Entrevista apoderados en el caso del 

alumno/a y testigos para mayores 
antecedentes.  

- Si existen lesiones, se deberá llevar al 
estudiante de forma inmediata al 
servicio médico más cercano para 
constatar lesiones. 

 

- Bitácora. 
- Hoja de 
entrevista 
alumno/a y 
apoderados. 
- Hoja de vida 
alumno/a.  
- Hoja de 
derivación. 
 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Intervención  - Se expone el caso a Rectoría en virtud de 
sana crítica y decidir acciones a realizar.  

- Ofrece posibilidad entrevista grupal con 
presencia del Comite Convivencia 
Escolar. 

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda escolar. 
- Informe de 
avance 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Apoyo y 
derivación 

- Entrevistas individuales con los adultos 
y estudiantes (con su apoderado), para 
informar situación ocurrida, 
intervenciones y medidas aplicadas.  

- Se evalúa necesidad derivación externa 
o interna, para apoyo psicosocial.  

- Se informa estamentos y profesor jefe se 
coordina medidas para estudiante y en 
el caso de funcionario se regirá de 
acuerdo a Reg. Higiene y Seguridad. 
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de 

entrevista. 
- Agenda 

escolar. 
- Informe de 

cierre.  
   

- Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
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de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.7. Situación de maltrato escolar de adulto a estudiante (viceversa) 
 
Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro de un contexto educativo. Para 
efectos de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no 
necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso 
tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de un/a 
estudiante o párvulo u otro/a integrante de la comunidad educativa. 
 
 

Fases Acción. Registro. Responsable. 
Detección  - Recepción de información por parte del 

estudiante, funcionario, profesor/a u otro. 
- Si el maltrato reviste características de 

delito, la Dirección del colegio deberá 
denunciarlo a las autoridades 
competentes dentro de las 24 horas 
siguientes a aquella en que tomó 
conocimiento de los hechos. Se procurará 
en todo momento asegurar la 
confidencialidad, el respeto y dignidad de 
las personas comprometidas. 

- Se informa al profesor jefe o apoderado. 
- Comite de Convivencia Escolar, entrevista 

a los implicados. 
- Entrevista de apoderados en el caso del 

alumno/a, y de testigos para mayores 
antecedentes.  

- Si existen lesiones, se deberá llevar al 
estudiante de forma inmediata al servicio 
médico más cercano para constatar 
lesiones. 

- Bitácora. 
- Hoja de 

entrevista 
alumno/a y 
apoderados. 

- Hoja de vida 
alumno/a.  

- Hoja de 
derivación. 

 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Intervención  - Se expone el caso a Rectoría en virtud de 
sana crítica y decidir acciones a realizar  

- Ofrece posibilidad entrevista grupal con 
presencia de los integrantes Comite 
Convivencia Escolar. 

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda 

escolar. 
- Informe de 

avance 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Apoyo y 
derivación 

- Entrevistas individuales con los adultos y 
estudiantes (con su apoderado), para 
informar situación ocurrida, 
intervenciones y medidas aplicadas.  

- Se evalúa necesidad derivación externa o 
interna, para apoyo psicosocial.  

- Se informa estamentos y profesor jefe se 
coordina medidas para estudiante y en el 
caso de funcionario se regirá de acuerdo a 
Reg. Higiene y Seguridad. 
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de 

entrevista. 
- Agenda 

escolar. 
- Informe de 

cierre.  
   

- Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
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consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.8. Situaciones de agresión entre estudiantes  
 
Se entiende que es “cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en 
forma escrita, oral, gestual a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos, o a través 
de medios personales, electrónicos, tecnológicos o cibernéticos cometido entre estudiantes, con 
independencia del lugar donde se cometa”. 
 

Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección  - Recepción de información por parte del 
estudiante, funcionario o profesor/a. 

- Se informa al profesor jefe o apoderado. 
- Comite de Convivencia Escolar, 

entrevista  a los implicados. 
- Entrevista apoderados en el caso del 

alumno/a y testigos para mayores 
antecedentes.  

- Si existen lesiones, se deberá llevar al 
estudiante de forma inmediata al servicio 
médico más cercano para constatar 
lesiones. 

- Bitácora. 
- Hoja de 
entrevista 
alumno/a y 
apoderados. 
- Hoja de vida 
alumno/a.  
- Hoja de 
derivación. 
 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Intervención  - Se expone el caso a Rectoría en virtud de 
sana crítica y decidir acciones a realizar  

- Ofrece posibilidad entrevista grupal con 
presencia de los integrantes del Comité 
Convivencia Escolar. 

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda escolar. 
- Informe de 
avance 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Apoyo y 
derivación 

- Entrevistas individuales con los adultos y 
estudiantes (con su apoderado), para 
informar situación ocurrida, 
intervenciones y medidas aplicadas.  

- Se evalúa necesidad derivación externa o 
interna, para apoyo psicosocial.  

- Se informa estamentos y profesor jefe se 
coordina medidas para estudiante y en el 
caso de funcionario se regirá de acuerdo 
a Reg. Higiene y Seguridad. 
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de 

entrevista. 
- Agenda 

escolar. 
- Informe de 

cierre.  
   

- Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
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como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta  5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.9. Situaciones de agresión entre estudiantes y adultos 
 
Se entiende que es “cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en 
forma escrita, oral, gestual a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos, o a través 
de medios personales, electrónicos, tecnológicos o cibernéticos cometido por un estudiante en contra de un 
docente o asistente de la educación, con independencia del lugar donde se cometa”. 
 
 
 

Fases Acción. Registro. Responsable. 

Detección  - Recepción de información por parte del 
estudiante, funcionario o profesor/a. 

- Se informa al profesor jefe o apoderado. 
- Comité de Convivencia Escolar, 

entrevista a los implicados. 
- Entrevista apoderados en el caso del 

alumno/a y testigos para mayores 
antecedentes.  

- Si existen lesiones, se deberá llevar al 
estudiante de forma inmediata al 
servicio médico más cercano para 
constatar lesiones. 

- Bitácora. 
- Hoja de 
entrevista 
alumno/a y 
apoderados. 
- Hoja de vida 
alumno/a.  
- Hoja de 
derivación. 
 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Intervención  - Se expone el caso a Rectoría en virtud de 
sana crítica y decidir acciones a realizar  

- Ofrece posibilidad entrevista grupal con 
presencia de los integrantes Comité 
Convivencia Escolar. 

- Hoja de vida.  
- bitácora.  
- Agenda escolar. 
- Informe de 
avance 

- Encargado 
Convivencia 
Escolar. 

- Coordinadora 
Disciplinaria 

Apoyo y 
derivación 

- Entrevistas individuales con los adultos 
y estudiantes (con su apoderado), para 
informar situación ocurrida, 
intervenciones y medidas aplicadas.  

- Se evalúa necesidad derivación externa o 
interna, para apoyo psicosocial.  

- Se informa estamentos y profesor jefe se 
coordina medidas para estudiante y en el 
caso de funcionario se regirá de acuerdo 
a Reg. Higiene y Seguridad. 
 

- Hoja de vida. 
- bitácora. 
- Hoja de 

entrevista. 
- Agenda 

escolar. 
- Informe de 

cierre.  
   

- Comité de 
Convivencia 
Escolar.  

 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 



143 

 

como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases  hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases   hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.10.10. Situaciones de agresión entre estudiantes mayores de 14 años 
 
Como comunidad educativa, promovemos la buena convivencia escolar, así como también 
trabajamos en la prevención de toda forma de violencia física o psicológica, agresiones y 
hostigamientos hacia cualquier miembro de nuestra comunidad. Conforme a lo anterior y de 
acuerdo a lo establecido en la Ley n° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, mediante 
este protocolo se establecen las acciones a seguir en caso de agresión entre estudiantes mayores 
de 14 años: 
 
a. Un funcionario del establecimiento debe intervenir en la pelea y conducir a los estudiantes a 
la oficina del Coordinadora Disciplinaria o Encargado de Convivencia Escolar. 
 
b.- El Rector(a) o Coordinadora Disciplinaria serán los encargados de realizar la denuncia ante 
Carabineros. 
 
c.- La Coordinador/a Disciplinaria deberá emitir un documento en donde se especifique: 
- Nombre completo de cada alumno 
- R.U.T 
- Fecha de nacimiento 
- Dirección. 
- Nombre apoderado 
- Teléfono de contacto. 
- Detalle de lo acontecido. 
- firma alumno/a y apoderado. 
- medidas adoptadas.  
  
Comunicación a la Familia. 
La Coordinadora Disciplinaria y Encargada de Convivencia Escolar deberá entrevistarse con los 
padres y /o apoderados de los alumnos(as) involucrados e informar de lo ocurrido y de las 
medidas tomadas por el colegio, el mismo momento de ocurrido los hechos. 
Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 
anteriormente. Así como también, quedará registrado en la hoja de vida de cada uno de los 
estudiantes. 
 
Por tratarse de un hecho presuntamente constitutivo de delito el colegio conformo a lo 
estipulado en la Ley vigente procederá a realizar la denuncia a las(s) entidades pertinentes. 
(Carabineros de Chile, Fiscalía, Tribunales de forma inmediata). 
 
 
Medidas formativas o pedagógicas ante faltas a la convivencia escolar: 
 
Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación de 
medidas de carácter formativo o pedagógico que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas 
pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se adoptarán medidas de carácter preventivo 
que busquen instalar y reforzar la corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el 
respeto por los demás integrantes de la comunidad educativa, la solución pacífica de 
conflictos, entre otros. 

 MEDIDAS REPARATORIAS Las medidas pedagógicas forman parte del proceso 
formativo en cuanto permiten que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 
efectivas, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida, considerar las 
características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación. Estas 
pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida. Son medidas 
reparatorias:  
a. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 
como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 
ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros.  
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b. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización 
de una o más clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su 
contenido, entre otros.  
c. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, 
lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. 

 
Medidas disciplinarias en relación a Convivencia Escolar (Gradualidad). 
 

 1ero. Básico a 6to. Básico. 
 

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar y todo el profesional 
de la educación. 

- Citación al apoderado, en su caso. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento del compromiso. 
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases   hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 

 7mo. Básico a 3er. Año Medio. 
Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Firma documento compromiso.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad de matrícula.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases   hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario. 
- Condicionalidad de matrícula. 
- Cancelación de matrícula.  
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
 4to. Medios.  

Graves Gravísimas 
- Amonestación verbal y escrita por parte 

del profesor jefe/asignatura y Encargado 
Convivencia Escolar.  

- Citación al apoderado. 
- Medidas reparatorias / trabajo 

comunitario.  
- Suspensión temporal por 1 a 5 días.  
- Condicionalidad a la asistencia de la 

Ceremonia de Licenciatura.  

- Citación al apoderado. 
- Suspensión temporal de clases hasta 5 

días.  
- Medidas reparatorias / Trabajo 

comunitario.  
- Inasistencia a la Ceremonia de 

Licenciatura.  
- Desvinculación del establecimiento.   
- Expulsión según Ley Aula Segura 

 
Cualquier situación de Convivencia Escolar no reflejada en este reglamento, será resuelta por 
Rectoría, el Comité de Convivencia Escolar y consultivo al Consejo de Profesores /as. 
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10.11. PROCEDIMIENTOS 
(Para todos los protocolos) 

Estos procedimientos se realizan en todos los protocolos precedentes. 
 

1. Denuncia de la situación. 
Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento que existe un caso para 
activación de alguno de nuestros protocolos de actuación, debe comunicar inmediatamente y 
por escrito la situación a la Coordinadora Disciplinaria, Encargada de Convivencia Escolar y/o 
al Rector(a) del colegio, en un plazo de 24 horas.  
 
En esta primera fase hay que ser cauto sobre la información que se debe y puede dar sobre los 
hechos al conjunto de la comunidad educativa. Habrá que actuar con mucho tacto y reserva 
para no provocar más daño ni alimentar versiones falsas; los rumores por terceros pueden tener 
un efecto perjudicial para la víctima y pueden dificultar la resolución de la situación. 
 
El Colegio tiene la obligación de denunciar comisión de delitos que afectaren a los alumnos o 
que hubieren tenido lugar en el establecimiento, dentro de un plazo de 24 horas, tal como lo 
establece el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal. 
 
En caso que estime que no hay antecedentes suficientes para fundamentar la denuncia o 
tratándose de otra situación, el Comité de Convivencia Escolar pondrá en conocimiento de esta 
situación al denunciante, Rectoría. Esta información se entregará por escrito y en caso de 
tratarse de un denunciante estudiante, también se pondrá en conocimiento de su apoderado. De 
esta situación se dejará constancia en el libro de clases y/o Notas Net, en el caso de estudiantes 
o apoderados. 
 

2. Indagación de la situación. 
Una vez informada la situación, dentro de 3 días hábiles, se conforma el Comité de Convivencia 
Escolar, Encargada de Convivencia Escolar, Coordinadora Disciplinaria y cuando se requiera 
profesor jefe y Psicóloga para: 

 Realizar la investigación de los hechos denunciados, en base el debido proceso 
establecido en el manual de convivencia.  

 Determinar la veracidad de los hechos e identificar el tipo de situación que se está 
produciendo. 

 Detectar los agentes que están involucrados, tanto agresores como víctima, 
determinado los apoyos y resguardos pertinentes que garanticen los derechos de ambas 
partes. 

 El plazo máximo para responder será de siete días hábiles.  Posteriormente se realizará 
un informe escrito.  
 
 

3. Primeras medidas internas. 
Una vez clarificada la situación, se reúne el Comité de Convivencia Escolar su tarea es la de 
establecer un plan específico de acción que puede consistir en: 
 
 

o Encargado realización del plan: Coordinadora Disciplinaria y Encargada de 
Convivencia Escolar. 

 Indicar la mantención del estudiante en su hogar por un periodo comprometido 
con el apoderado con un máximo de 5 días hábiles, proporcionando orientación 
y/o apoyo psicopedagógico durante la aplicación de esta acción. 

 En el caso de ser funcionario del establecimiento, se debera separar de sus 
funciones mientras se realice la investigación. 

 Plazo máximo para realización del plan son siete días hábiles de la activación de 
Protocolo. 
 

4. Comunicación a las familias.  
El Comité de Convivencia Escolar citará a una entrevista a los padres implicados citando a 
entrevista al inicio y al final del proceso de investigación. 
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5.  Resolución 
 El Comité de Convivencia Escolar ponderarán los medios de prueba que tenga a la 

vista, así como también las posibles atenuantes y agravantes. 
 El comité de convivencia escolar podrá convocar a especialistas de apoyo si lo estima 

pertinente, para que estos aporten elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda 
de una resolución adecuada a los hechos y circunstancias, entre los cuales podrán ser 
consultados los profesores jefes de los involucrados. 

 En el caso de que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, en 
base a los medios de prueba presentados, la Coordinadora Disciplinaria tendrá 
facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas, congruentes con el 
tipo y gravedad de la falta establecidas en el Reglamento de Convivencia.  
 

 Plazo para adoptar resolución: siete días hábiles. 
 

6.- Finalización del procedimiento 
a) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se podrá hacer entre otras 
alternativas: 

 Realizar acciones de promoción de la sana convivencia y prevención de los hechos 
ocurridos en los cursos de los estudiantes involucrados. 
 

b) Para denuncias que fueron desestimadas: 
 Informar lo resuelto a las partes involucradas, alumnos y apoderados. 
 Cerrar el procedimiento realizado. 

 
c) Para denuncias confirmadas: 

 Presentar la confirmación de la denuncia de las partes. 
 Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar. 
 Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento señalado 

en el Reglamento de Convivencia. 
 Presentar resolución a los afectados: 

a) Si los afectados aceptan la resolución se cierra el protocolo. 
b) Si los involucrados no están de acuerdo, se debe dar curso al proceso de apelación 

según corresponda. 
 
7.- Apelación 
a) Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias. 
b) Autoridad de revisión: Rector(a) del colegio. 
c) Procedimiento: Enviar Carta de apelación dirigida a Rector(a) dentro de un plazo máximo de 
5 días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. La Rectoría o quien lo subrogue, 
responderá en un plazo máximo de 10 días desde que fuera recibida la solicitud de la apelación. 
La decisión de la Rector(a) será inapelable. 
 
8.- Comunicación al conjunto de profesores:  
La Coordinadora Disciplinaria y/o Encargada de Convivencia Escolar, comunicarán al conjunto 
de profesores, el desarrollo del plan de intervención, seguimiento y evaluación, cuando termine 
el proceso de activación de protocolo. 
 
 
 
10.12. Mecanismos de Coordinación de lo distintos estamentos institucionales 
 
Centro de Alumnos: Decreto n° 524 del 1990 del Ministerio de Educación. 
Centro General de padres y Apoderados: Decreto n565 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.  
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10.13. 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. 

 
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. 
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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. 
 

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 
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- 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. 
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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 loa 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) Recepcionar 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. 
 

- En general recibir, resolver y ejecutar todo tipo de reclamaciones a que 
pudiese dar lugar el proceso electoral. 

 
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. 
 
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 
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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. 
 
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: 

- El Director 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. 

 
 
10.14. 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: 
 
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. 
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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. 
 
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 del Director ; 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 
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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, aún 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. 
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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. 

 
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). 
 
 
 



156 

 

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 

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

b) Citar a reuniones de Directorio, Consejos y Asambleas, en tiempo y forma. 
c) Controlar asistencia a reuniones de directivos y asambleístas para determinar quorums. 
d) Controlar toda documentación de secretaría, la que está a su custodia. 
e) Eliminar los archivos menores que tengan una antigüedad superior a 6 años, excepto 

Libros de Actas. 
f) Dar estricto cumplimiento a la tabla indicada en la citación de la reunión respectiva. 
g) Notificar a los Apoderados en documentos originales , con timbres y firmas. 
h) 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 rep .    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 ev. Especiales    7 UTM anuales 
- Item Código 0010 : Equipos y donaciones bienes al Colegio    
- Item Código 0011 : Movilización      3 UTM anuales 
 

Para efectos de cálculos anuales, se entendrá 10 meses del año lectivo. 
 

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 
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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: 
- movil.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) Prohibido 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. 
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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 scaneado, trasgresión a esta norma es falta 
gravísima, sin perjuicio del delito penal. 

 
p) No se aceptan diskettes, 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 subrogancia el suplente responda igual que el titular. 
 

b) El simple reconocimiento de una acción reñida con mal uso de dineros por parte del 
tesoreró (a) y/o directivo y aún 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 Items 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, 
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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 cartola 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 relacionador , 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. 
 



160 

 

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 quien 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. 
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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 y electrogar, 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. 
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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. 
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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. 
 
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 encomendadas, 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. 
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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. 
 
 
10.15. 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 tecnico 
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 
 
 
10.16. Consejos Escolares 
 

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) Coordinadora Académica 
d) Coordinadora de Disciplina 
e) Encargada Convivencia Escolar. 
f) Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  
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g) Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
h) Presidente  del Centro de Alumnos.  
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 Director 
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 Director 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. 
 
 
10.17. 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 RESPONSABLE VERIFICACIÓ
N 

FECHA 

REUNIÓN 
COMITÉ 

PARITARI9  
Y DE 

SEGURIDAD 
ESCOLAR. 

⁻ Informar a 
funcionari
os del 
Colegio 
Carlos 
Cousiño, 
acerca de 
riesgos, 
medidas 
preventiva
s y 
métodos 
de trabajo 

⁻ Rectora ⁻ Firmas de 
asistencia 

⁻ Marzo 
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correctos, a 
través de 
la charla  

⁻ “ 
Obligació
n de 
Informar” 
(ODI) 

⁻ Evaluar 
Gestión 
del Comité 
Anterior 
(2017-
2018). 

⁻ Rectora 
(coordinado
ra general). 

⁻ Integrantes 
del Comité 
Paritario. 

⁻ Acta 
⁻ Firmas de 

Asistenci
a 

⁻ Marzo 

⁻ Planificar 
año 2019. 
Establecer 
un 
Programa 
de Trabajo 
con 
objetivos, 
metas 
claras y 
cuantificab
les. 

 

⁻ Rectora e 
Integrantes 
del Comité 
paritario y 
el Comité 
de 
Seguridad 
Escolar. 

⁻ Acta 
⁻ Firmas de 

Asistenci
a 

⁻ Marzo 

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

⁻ Secretaria. ⁻ Acta ⁻ En cada 
Reunión 

⁻ Conformar 
Comisione
s de 
Trabajo 
con 
objetivos, 
metas, 
plazos, 
responsabl
es y 
medidas 
de control. 
(Comisión 
de: 
Investigaci
ón de 
Accidentes
, 
Capacitaci
ón y 
Difusión, 
Inspeccion
es y 
Observació
n de 
Conducta). 

⁻ Rectora e 
Integrantes 
del Comité 
paritario y 
el Comité 
de 
Seguridad 
Escolar. 

⁻ Registro 
de 
acuerdo 
en Acta. 

⁻ Marzo 

⁻ Definir día 
y hora de 
reuniones 
mensuales 
y 
obligatoria
s del 
Comité 

⁻ Rectora e 
Integrantes 
del Comité 
paritario y 
Comité de 
Seguridad 
Escolar. 

⁻ Registro 
de 
acuerdo 
en Acta. 

⁻ Mensualmen
te.   

⁻ (Marzo a 
Dic). 
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Paritario 

INSPECCIÓN 
DEL 

ESTABLECIMIE
NTO  

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

⁻ Comisión 
de 
Inspeccione
s y 
Observació
n de 
Conducta. 

⁻ Representa
nte Achs. 

⁻ Informe 
Achs. 

⁻ Semestral. 
 

⁻ Inspeccion
ar 
dispositivo
s de 
seguridad 
del 
establecimi
ento 
(extintores, 
red 
húmeda, 
señaléticas, 
etc.) 

 

⁻ Comisión 
de 
Inspeccione
s y 
Observació
n de 
Conducta. 

⁻ Representa
nte Achs. 

⁻ Informe y 
registro 
de envío 
al depto. 
de 
prevenció
n o a la 
dirección 
del 
Colegio. 

⁻ Semestral. 

 ⁻ Informar a 
la 
dirección 
del 
Establecim
iento los 
resultados 
de 
verificació
n de 
condicione
s de cada 
unidad 
educativa. 

⁻ Comisión 
de 
Inspeccione
s y 
Observació
n de 
Conducta. 

⁻ Representa
nte Achs. 

⁻ Informe 
Enviado. 

⁻ Semestral. 

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

⁻ Comisión 
de 
Inspeccione
s y 
Observació
n de 
Conducta. 

 

⁻ Pise 
actualiza
do según 
informes 
de 
inspecció
n 
realizado
s 

⁻ Anual. 

 ⁻ Apoyar al 
experto en 
prevención 
de riesgos 
en la 
investigaci
ón  de 
accidentes 
y su 
correspon
diente 
análisis.  

⁻ Comisión 
de 
Investigació
n de 
accidentes. 

⁻ Informe y 
registro 
de envío 
al depto. 
de 
prevenció
n o a la 
dirección 
del 
Colegio. 

⁻ Cada vez 
que ocurra 
un accidente. 
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 ⁻ Efectuar 
inspeccion
es para 
verificar el 
cumplimie
nto de las 
normas de 
prevención
. 

⁻ Comisión 
de 
Inspeccione
s y 
Observació
n de 
Conducta. 

 

⁻ Informe o 
lista de 
verificaci
ón. 

⁻ Cada vez 
que sea 
necesario. 

CAPACITACIÓN 
Y CURSOS 

⁻ Programar 
y 
promover 
cursos 
presenciale
s o e-
learning, o 
talleres 
para los 
integrantes 
del Comité 
Paritario. 
Temas: 
según 
sistema de 
Certificaci
ón de 
Competen
cias 
Paritarias 
ACHS 

⁻ Rectora 
⁻ Comisión 

de 
Capacitació
n y 
Difusión. 

⁻ Programa 
de cursos 

⁻ Listas de 
participa
ntes 

⁻ Copia de 
los 
certificad
os de la 
Achs. 

⁻ Anual 

⁻ Programar 
y 
promover 
cursos 
presenciale
s o e-
learning, o 
talleres 
para los 
funcionari
os del 
Colegio 
Carlos 
Cousiño. 

⁻ Rectora 
⁻ Comisión 

de 
Capacitació
n y 
Difusión. 

⁻ Programa 
de cursos 

⁻ Listas de 
participa
ntes 

⁻ Copia de 
los 
certificad
os de la 
Achs. 

⁻ Anual 

⁻ Implement
ar un 
diario 
mural con 
informació
n relativa a 
prevención 
de 
accidentes 
de trabajo 

⁻ Comisión 
de 
Capacitació
n y 
Difusión. 

⁻ Publicaci
ón en 
diario 
Mural 
con 
material 
de apoyo 
al 
funciona
miento 
del 
Comité 
Paritario. 

⁻ Mensual 

⁻ Difundir 
buenas 
prácticas 
para 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
trabajador
es. 

⁻ Comisión 
de 
Capacitació
n y 
Difusión. 

⁻ Publicaci
ón de 
material 
de 
difusión 
para 
mejorar 
calidad 
de vida. 

⁻ Mensual 

 ⁻ Promover 
las buenas 
conductas 

⁻ Rectora 
⁻ Comisión 

de 

⁻ Publicaci
ón en 
diario 

⁻ Anual 
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en 
materias 
de 
seguridad 
y salud de 
los 
trabajador
es 
mediante 
la 
motivación 
y el 
refuerzo 
positivo. 

Capacitació
n y 
Difusión. 

Mural de 
Trabajado
res 
destacado
s. 

⁻ Incentivo
s 
(premios)
. 
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CAPITULO XI  
 SITUACIONES RELACIONADAS CON LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
 
Definiciones:  
 
- Género: se refiere a roles, comportamiento, actividades y atributos construidos social y 
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en 
base a las diferencias biológicas.  
 
- Identidad de género: convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona 
se percibe a si misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el 
acta de inscripción de nacimiento. 
 
- Expresión de género: manifestación externa de género de la persona, la cual puede incluir 
modos de hablar o vestir, modificación corporal o formas de comportamiento o interacción 
social, entre otros aspectos 
 
- Trans: termino general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo 
verificado en el acta de inscripción de nacimiento.  
 
Todos los niños y niñas, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos 
derechos, sin distinción ni exclusión alguna. 
 
El establecimiento educacional Colegio Carlos Cousiño debe propender a generar climas de 
buena convivencia, respeto e inclusión de todos y todas sus alumnos y alumnas, asegurando la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, y de ese modo, prevenir y 
evitar el acoso, abuso escolar y discriminación. Se deberán tomar las medidas sociales, 
académicas, administrativas necesarias para proteger y garantizar los derechos de los 
estudiantes  
 
Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género  
 
El padre, madre, apoderado y/o tutor del niño o niña trans, así como estos últimos de manera 
autónoma, en caso de ser mayores de 14 años, podrá solicitar al establecimiento educacional 
una entrevista para requerir el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 
adecuaciones pertinentes a la etapa en la que se encuentra el niño o niña  
 
Para ello, deberán solicitar una entrevista con la máxima autoridad del Colegio (Rector/a) 
quien deberá conceder la reunión en un máximo de 5 días hábiles, siendo registrada por medio 
de un acta simple que incluya los acuerdos alcanzados, medidas a tomar y la coordinación de 
los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Copia de dicha acta deberá ser 
entregada al interesado. 
 
El colegio deberá adoptar las medidas básicas de apoyo, así como todas las necesarias para la 
adecuada inclusión. Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento del estudiante 
trans o padre madre o apoderado, en su caso, velando siempre por la integridad física y 
psicológica. 
 
Es relevante considerar que el niño, niña o adolescente trans mantiene su nombre legal hasta 
que su partida de nacimiento no sea modificada de conformidad a la legislación vigente. Sin 
perjuicio de ello, a solicitud del estudiante o su representante, en su caso, se le llamará con su 
nombre social en instancias educativas como las clases, de conformidad a las instrucciones y 
procedimiento que la autoridad señale (Mineduc, Superintendencia de Educación)  
 
Uso de Uniforme Escolar: el estudiante tendrá derecho a usar uniforme que considere más 
adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre. 
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CAPITULO XII 
APROBACION, MODIFICACIONES, ACTUALIZACION Y DIFUSION DE REGLAMENTO 

INTERNO. 
 
 
12.1. Aprobación, actualización y modificación 
 
El presente Reglamento tendrá duración indefinida.  
Será revisado anualmente con la finalidad de abordar situaciones nuevas no previstas en el 
Reglamento, verificar que los responsables de la activación de sus normas y protocolos 
continúen vinculados con la institución, así como incorporar las orientaciones y /o 
requerimientos de la autoridad ministerial. Una vez modificado el Reglamento se procederá a 
socializar su contenido con el Consejo Escolar, a fin de que se incorporen los ajustes realizados.  
Ante cualquier situación no contemplada en este Reglamento, el Equipo de Convivencia Escolar 
estudiará, de modo particular, dicha situación y tomará las medidas pertinentes para su 
incorporación. 
 
 
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. 
 En la segunda reunión de apoderados se hará entrega de CD con todos los 

Reglamentos.  
 
Toda modificación, y/o adecuación del reglamento y sus protocolos comenzará a regir desde el 
día de su publicación y difusión en la forma establecida. 
 


